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OPINIÓN EL CALLA´O 
RESUMEN SEMANAL 

MORTAL ACCIDENTE 
EN PARAJE LAS TEJAS 

Dos personas muertas y tres 
lesionadas fue el saldo de un aparatoso 

choque múltiple registrado cerca de 
las 19:00 horas del viernes sobre la 
carretera federal 190, en el tramo 
Tehuantepec-Jalapa del Marqués; 
presuntamente la diputada local, 

Yarith T. C., provocó la carambola. 
PÁGINA 24

CIFRAS COVID-19 
10,084

POSITIVOS

1,090 
FALLECIDOS

Municipio Positivos

Salina Cruz 2,395
Juchitán 1,862
Santa María Huatulco 1,588
Tehuantepec 1,104
San Pedro Mixtepec 1,073
Pinotepa Nacional 588
El Barrio de La Soledad 587

Cubrebocas
#YoUso

¡N
O BAJES LA GUARDIA!

INCREMENTAN COMPRAS DE PÁNICO

Largas fi las para adquirir
oxígeno en Salina Cruz

El costo del 
producto 
supera los 13 
mil pesos
SANTIAGO LÓPEZ

S
A L I N A  C R U Z , 
OAXACA- Pese a 
estar en semáfo-
ro epidemiológico 

naranja, en Salina Cruz 
los contagios y muer-
tes por Covid-19 siguen 
al alza, y prueba de ello 
es la compra de pánico 
de cilindros de oxígeno 
medicinal que familiares 
de pacientes realizan.  

Afuera de un conocido 
negocio ubicado al sur de 
esta ciudad y puerto, se 
pueden observar largas 
filas de padres, herma-
nos o hijos de los pacien-
tes que esperan conse-
guir comprar o rellenar 
los cilindros de oxígeno, 
a fi n de salvar la vida de 
sus enfermos.

“Al principio cuan-
do mi familiar se enfer-
mó en el mes de julio, 
el costo del oxígeno era 

por debajo de los 10 mil 
pesos, hoy supera los 13 
mil pesos. Enfermarse 

en estos tiempos es carí-
simo, pero todo sea por 
salvarle la vida a nuestro 

familiar”, dijo el señor 
Armando.

PÁGINA 5

►Las familias de enfermos esperan durante horas para conseguir comprar o rellenar un cilindro. 
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VENTA 

VENTA 

$ 19.44

$ 23.47

$ 20.47

$ 23.47

• 1876. Muere en Ávalos, Chi-
huahua, el General Donato Gue-
rra, combatiente de las Guerras 
de Reforma y la Intervención 
Francesa. 

• 1985. En la Ciudad de México, 
a las 7:19 horas, se registra un 
terremoto de 8.1 grados en la 
escala de Richter que dura 90 
segundos y provoca una de las 
peores catástrofes en la historia 
del país.

• San Exuperancio
• San Feliciano, obispo
• San Sabiniano
• Santa Xenia
• Beata María Poussepin

La política es 
el departamento 

‘Espectáculos’ de la 
industria”

Frank Zappa 

REFLEXIONANDO

Agujero en capa de ozono ya
supera tamaño de la Antártida

AGENCIAS

E
l agujero de la capa de ozo-
no sobre el hemisferio sur 
es más grande de lo habi-
tual y supera ya en tamaño 

a la Antártida, advirtieron los 
científicos esta semana.

El Servicio Copérnico de 
Monitoreo de la Atmósfera de 
la Unión Europea dijo el jueves 
que el llamado agujero de ozono, 
que aparece cada año durante la 
primavera austral, creció consi-
derablemente durante la última 
semana después de haber teni-
do un inicio promedio.

“Las previsiones muestran 
que el agujero se ha convertido 
este año en uno bastante más 
grande de lo habitual”, afirmó 
Vincent-Henri Peuch, director 
del servicio de monitoreo por 
satélite de la UE.

“Estamos ante un agujero 
de la capa de ozono muy gran-
de y potencialmente profun-
do”, añadió.

Cabe destacar que el ozo-
no atmosférico absorbe la luz 
ultravioleta procedente del Sol. 
Su ausencia supone que la Tie-
rra reciba más radiación de alta 
energía, que pueda causar daños 
a las células vivas.

Peuch apuntó que el agujero 
del año pasado también comen-
zó sin novedades, pero que ter-
minó siendo uno de los más 
duraderos desde que se tienen 
registros.

El Protocolo de Montreal, fir-
mado en 1987, derivó en la pro-
hibición de un grupo de quími-
cos llama

dos halocarbonos, a quienes 
se culpa del aumento anual del 

agujero de la capa de ozono.
Los expertos dicen que es 

probable que hasta la década de 
2060 no se eliminen por com-
pleto las sustancias que deterio-
ran la capa de ozono.

RUSVEL RASGADO LÓPEZ
COORDINADOR

REGIONAL DEL ISTMO 

CRISTINA
OLIVERA MARTÍNEZ   

EDITORA

BENJAMÍN FERNÁNDEZ PICHARDO
DIRECTOR Y GERENTE GENERAL 
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CONVOCAT
ORIA

EL IMPARCIAL, EL MEJOR DIARIO DE OAXACA convoca al público en general a participar en el concurso
para el diseño de logotipo conmemorativo con motivo de sus SETENTA AÑOS (70).

La mejor propuesta obtendrá un reconocimiento y premio económico por parte de Publicaciones Fernández Pichardo.

CONVOCATORIA
Dirigida a:

PÚBLICO EN GENERAL Y COLABORADORES

Características de las propuestas:
Los elementos del contenido en el diseño deberán hacer referencia al 70 
aniversario del diario.
Los colores se manejarán según la creatividad del participante e imagen 
corporativa de la marca.
Los diseños deben ser originales e inéditos.
Las propuestas son individuales.
Pueden entregarse un máximo de dos propuestas por participante.
Las propuestas deben incluir el significado del logotipo en no más de media 
cuartilla.
El formato de entrega del logotipo debe ser digital y vectorizado.
Los diseños deben presentarse en archivo digital: Adobe Illustrator o Photo-
shop, incluyendo los códigos de color utilizados.
Las imágenes que utiliza EL IMPARCIAL son:

El Quijote de la Mancha
Heráldica FP (Fernández Pichardo)
Las propuestas pueden entregarse de forma física en sobres cerrados y de 
manera digital, conteniendo:

 Diseño impreso a color en una hoja tamaño carta.
 Copia de identificación oficial con fotografía.
 Una carta donde expresa que el diseño es propio y no copia o plagio de 
terceras personas.
 El sobre debe de estar dirigido a Publicaciones Fernández Pichardo, al 
M.F. Alejandro Castro Fernández.
 Anexar también el significado de la propuesta en una cuartilla.

Datos del participante: -Nombre completo, dirección, teléfono celular y 
correo electrónico.
 O bien de forma digital al correo imparcialenlinea@gmail.com incluyendo:
 Copia escaneada o fotografía de identificación oficial con fotografía.

 Fotografía o copia escaneada de carta escrita donde expresa que el diseño 
es propio y no copia o plagio de terceras personas.
 El asunto del correo electrónico debe ser “Concurso de logotipo de 
aniversario” y deberá incluir los siguientes documentos antes mencionados  
para su validez.
 Anexar en el cuerpo del correo el significado de la propuesta en una cuartil-
la y los siguientes datos del participante: -Nombre completo, dirección, 
teléfono celular y correo electrónico.

Las propuestas físicas se estarán recibiendo en el área de Publicidad con la 
Lic. Edith Feria González, en nuestras instalaciones ubicadas en Camino al 
Sabino No. 429, col. Reforma Agraria, Santa Cruz Xoxocotlán, Oax. y 
digitales al correo imparcialenlinea@gmail.com, ambas del 31 de agosto al 
17 de septiembre.

Si tienes alguna duda sobre la convocatoria puedes comunicarte al teléfono 
951 101 88 91 o al 5018300 ext., 2083.

Resultados:
La propuesta ganadora se dará a conocer el martes 21 de septiembre del 
2021.

Premios:
El diseño ganador será la imagen conmemorativa del 70 aniversario durante 
el periodo de noviembre 2021 a noviembre 2022 y acompañará a nuestro 
logotipo en cabezal de portada del diario impreso.

El ganador obtendrá un reconocimiento con valor curricular, un bono en 
efectivo y su trabajo será publicado dentro de nuestro diario.



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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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@IMPARCIALENLINEA.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.

Cel. 9712645889
Col. Deportiva Norte, Calle Díaz

Ordaz #20, frente la purificadora.
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MILAN
AJAX

REAL MADRID
NAPOLESLEICESTER

INTER MILAN

SP. LISBOA
LIVERPOOL
VILLAREAL
BARCELONA

C. AZUL

SAN LUIS

FILADELFIA

LUGAR ACIERTOS GANADORES
1

313
5,974

38,736

$251,797.11
$758.66
$43.73
$10.00

45,024 $1’137,860.71TOTALES

1º
2º
3º
4º

Sorteo No. 8605

LUGAR GANADORES

21,518TOTALES

1º
2º
3º
4º

Sorteo No. 8606

2 7 14 17 25

ACIERTOS

8 22 24 25 27

Siga los sorteos en vivo por internet a través de nuestro sitio www.pronosticos.gob.mx y redes sociales: Facebook: /pronosticos.gobmx, Twitter: @pronosticos_mx y Youtube: Pronosticos TV. Para mayor
información consulte el reverso de su boleto o volante de apuesta. Si hubiera alguna diferencia entre los resultados publicados y los oficiales, estos últimos prevalecerán. Si desea tener una agencia de
Pronósticos, comuníquese a la Subdirección General de Servicios Comerciales al 55 54820000 ext: 5400, 5402 y 5491 o contáctanos por correl electrónico en: agencias@pronosticos.gob.mx. Solicitudes de
información y atención al público a las extensiones de la 5434 a la 5443

Sorteos celebrados el viernes 17 de septiembre de 2021

PREMIO 
INDIVIDUAL

PREMIO 
INDIVIDUAL

8
GANADORES

9,126
TOTAL A REPARTIR

$915,384.90

Sorteo
No. 27518 1 7 2 4

8
GANADORES TOTAL A REPARTIR

1 0 4 7

7
GANADORES TOTAL A REPARTIR

1 1 9 1

8
GANADORES TOTAL A REPARTIR

1 3 2 7

7
GANADORES TOTAL A REPARTIR

8 4 6 4

Sorteo
No. 27519

Sorteo
No. 27520

Sorteo
No. 27521

Sorteo
No. 27522

LOCAL

EMPATE

VISITA
TIJUANA

AGUILAS
MONTERREY

B. MUNICH
ATALANTA

Resultados del 
concurso No. 550

ACIERTOS QUINIELAS
PREMIO POR QUINIELA 

SENCILLA

9 18 $85,020.83

L V V V E L V V E

----
120

2,837
18,561

---------
$2,313.32

$52.24
$10.00

$611,413.28

6,573 $613,333.55

5,936 $627,379.70

8,122 $1’217,686.04

13,921 $618,246.25

TOTAL DE PREMIOS $1’530,374.94

5 Números
4 Números
3 Números
2 Números

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

EMPATE

5 Números
4 Números
3 Números
2 Números

COMPRAS DE PÁNICO

Largas fi las para adquirir
oxígeno en Salina Cruz

Actualmente el costo del 
producto supera los 13 mil 

pesos; hace dos meses el precio 
era por debajo de los 10 mil  

SANTIAGO LÓPEZ

S
ALINA CRUZ, OAXA-
CA- Pese a estar en 
semáforo epidemio-
lógico naranja, en 

Salina Cruz los contagios 
y muertes por Covid-19 
siguen al alza, y prueba de 
ello es la compra de páni-
co de cilindros de oxígeno 
medicinal que familiares 
de pacientes realizan.  

Afuera de un conoci-
do negocio ubicado al sur 
de esta ciudad y puerto, 
se pueden observar largas 
fi las de padres, hermanos 
o hijos de los pacientes que 
esperan conseguir com-
prar o rellenar los cilindros 
de oxígeno, a fi n de salvar 
la vida de sus enfermos.

“Al principio cuando mi 
familiar se enfermó en el 
mes de julio, el costo del 
oxígeno era por debajo de 
los 10 mil pesos, hoy supe-
ra los 13 mil pesos. Enfer-
marse en estos tiempos es 

carísimo, pero todo sea 
por salvarle la vida a nues-
tro familiar”, dijo el señor 
Armando.

Agregó que esta es la 
única empresa en la región 
ubicada en Salina Cruz 
donde se puede recargar 
el oxígeno que se ha vuel-
to muy costoso y compli-
cado adquirirlo. 

“Para los que estamos 
sufriendo es complica-
do porque en ocasiones 
tenemos que pedir dine-
ro prestado para comprar 
el insumo, o vender nues-
tras prendas de valor para 
que nuestro familiar se sal-
ve del Covid”, señaló. 

Ante este ‘calvario’ 
exhortó a la ciudadanía 
a no relajar las medidas 
sanitarias como el uso del 
cubrebocas, el lavado fre-
cuente de manos y cuidar 
la sana distancia, para evi-
tar contraer el virus que ha 
dejado millones de muer-
tos en el mundo. 

►Familiares de los pacientes esperan durante horas 
para conseguir comprar o rellenar un cilindro. 
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►SUSANA HARP 
ITURRIBARRÍA
Ahí la lleva.

►SALOMON JARA
Ya en acción.

►EDUARDO PINACHO 
SÁNCHEZ
Prepara reforma laboral.

L
a semana de la Inde-
pendencia arrastró 
noticias controversia-
les especialmente en 

asuntos de política exte-
rior, como la invitación al 
p r e s i d e n t e  c u b a n o 
Miguel Díaz-Canel 
para ser el invitado de 
honor en la gala de las 
Fiestas Patrias, además de 
encendidos discursos del 
presidente López Obra-
dor a favor del gobierno 
de Cuba y luego, ambos 
mandatarios, exacerban-
do el sentimiento contra 
España, que tanto ha per-
meado en las esferas del 
poder actual... Pero el mis-
mo día de la exaltación al 
heredero de Fidel y Raúl 
Castro, el Parlamento 
Europeo reprobó ante el 
mundo, la conducta repre-
siva de Díaz-Canel con-
tra la población de la isla, 
animando a los “revolucio-
narios” a repeler las mar-
chas y manifestaciones 

que se dieron en julio recla-
mando alimentos, medici-
nas, libertades y democra-
cia... El mandatario cari-
beño viene también a par-
ticipar en la llamada cum-
bre de la CELAC, que reú-
ne a países de América 
Latina y el Caribe, con el 
propósito de revisar y pro-
poner temas que, según se 
ve, no abordan lo impor-
tante como los problemas 
migratorios o la lucha con-
tra la Covid-19, sino que 
quieren crear una agencia 
espacial, lo cual no deja de 
ser literalmente un sueño 
guajiro... Agregan que se 
pretende modificar a la 

Organización de Estados 
Americanos (OEA), para 
que ya no sea “pelele” de 
los Estados Unidos, como 
lo ha dicho el presidente 
AMLO... Llegó también 
Nicolás Maduro para 
tratar de absorber el lide-
razgo de la reunión, apro-
vechando que el presiden-
te de Argentina se excusó... 
En una decisión todavía no 
bien digerida políticamen-
te, el presidente invitó al 
gobernador saliente de 
Sinaloa, Quirino Ordaz, 
del PRI, para ser embaja-
dor en España y “recom-
poner” las relaciones con 
ese país, deterioradas jus-

tamente por parte de nues-
tro gobierno al solicitar que 
se pida perdón por la con-
quista y por el “robo y 
saqueo” que han hecho 
empresas españolas, que 
en realidad han obrado 
conforme a la ley y han 
creado empleos en Méxi-
co... También invitará al 
gobernador de Nayarit, 
Antonio Echavarría, 
del PAN, para integrarse a 
la 4T. Estos movimientos 
se perfilan como señales 
para desarticular a la coa-
lición opositora que enca-
bezan PRI y PAN precisa-
mente... En un tema muy 
controvertido y delicado 

que exige neutralidad, el 
presidente de la Suprema 
Corte de Justicia, Arturo 
Z a ld íva r L elo de 
Larrea, publicó un artí-
culo en favor del divorcio, 
pero al mismo tiempo, por 
mayoría de 8-3, el pleno de 
la Corte aprobó el derecho 
a la libertad de conciencia 
de los médicos que por 
razones éticas no acepten 
realizar ese procedimien-
to quirúrgico... En las mis-
mas fechas patrióticas, el 
presidente AMLO pidió al 
presidente norteamerica-
no Joe Biden, elimine el 
llamado “bloqueo” a Cuba, 
pero el nuevo embajador 

de EEUU, Ken Salazar, 
en respuesta, dijo que cada 
país trae su propia agenda 
eludiendo diplomática-
mente la pregunta… Ofi-
cialmente van cerca de 
280 mil muertes por 
Covid-19, pero Hugo 
López Gatell, Subsecre-
tario de Prevención y Pro-
moción de la Salud, como 
el whisky, sigue tan cam-
pante... Una vergüenza 
para el antes respetable 
Servicio Exterior Mexica-
no (SEM), la actitud ras-
trera, poco institucional y 
de lamebotas, de quien en 
mala hora fue designada 
Cónsul General de Méxi-
co en Estambul, Turquía, 
Isabel Arvide, de pési-
mos antecedentes y quien, 
en las arengas del Grito de 
Independencia, incluyó 
cual si fuera héroe de la 
Patria, a López Obrador. 
Una mexicana presente en 
el acto, rechazó pública-
mente el desliz y dijo: “el 
no va”; los mexicanos ahí 
presentes abuchearon a la 
4T… Tal como lo ofreció en 
la mañanera del pasado 
lunes 13 de septiembre, el 
presidente  A nd ré s 
Manuel López Obra-
dor, estará en territorio 
oaxaqueño por enésima 
ocasión para supervisar 
los programas y trabajos 
que ha impulsado desde su 
administración. Es más, 
ofreció que su tradicional 
conferencia de prensa será 
mañana lunes desde la 



►FRANCISCO MARTÍNEZ 
NERI
Trabajando duro.

►ALEJANDRO AVILÉS 
ÁLVAREZ
Nerviosismo hace crisis.

►ANA VASQUEZ 
COLMENARES
 Por el empoderamiento.

capital oaxaqueña… La 
situación económica y 
financiera del sector salud 
en Oaxaca se encuentra en 
números rojos, no solo por 
la corrupción galopante 
que impera en este sector 
y que ha convertido en 
nuevos millonarios a sus 
dirigentes… La adminis-
tración gubernamental 
actual heredó adeudos por 
30 mil millones de pesos, 
entre ellos la deuda del 
Sector Salud, por más de 
9 mil millones de pesos. 
En efecto, la contratación 
de trabajadores sin los 
recursos para el pago está 
haciendo una total crisis, 
de los cuales más de 2 mil 
quedarán cesantes… Así, 
de esos trabajadores  por 
lo menos 1 mil 700 traba-
jadores eventuales de los 
Servicios de Salud en 
Oaxaca (SSO), pasaron las 
fiestas patrias con el Jesús 
en la boca, pues el día 15 
les habrían notificado con-

cluida su contratación 
laboral. Este es el primer 
paquete de 2 mil 200 que 
quedarán cesantes. El 
tema no es nada nuevo. Se 
viene arrastrando al 
menos desde el sexenio 
pasado, formando un 
boquete financiero al que 
nadie, menos el gobierno 
de López Obrador le 
quiere entrar al rescate. Se 
trata de más de 5 mil tra-
bajadores que fueron con-
tratados fuera de norma y 
cuyos salarios fueron sus-
traídos de las cuotas que 
los SSO debían pagar al 
Sistema de Administra-
ción Tributaria (SAT) y al 
ISSSTE… El adeudo con 
ambas es, sencillamente, 
impagable, pues, aunque 
con el Hospital de la Mujer 
y el Niño Oaxaqueño se 
pretendió liquidar al 
ISSSTE, sólo representa 
una parte menor. Se deben 
aún, más de 4 mil millo-
nes. Eso lo sabe a la per-
fección el dirigente de la 
Sección 35 del Sindicato 
Nacional de Trabajadores 
de Salud (SNTSA), Mario 
Constantino Félix 
Pacheco, pero en la 
semana se rasgó las vesti-
duras para arremeter en 
contra del “cleptómano” 
titular de los SSO, Juan 
Carlos Márquez Hei-
ne. Ambos deben saber 
que este asunto del despi-
do de los trabajadores no 
tiene vuelta de hoja. Pero, 
como ya es una cultura en 
Oaxaca, desde el pasado 
15 de septiembre, se exa-
cerbaron los bloqueos en 
las calles y avenidas de la 
capital oaxaqueña. La ciu-
dadanía inerme pagando 
los platos rotos… En otros 
temas. Por la tarde del 
pasado miércoles 15 de 
septiembre, horas antes de 
pronunciar el tradicional 
“Grito de Independencia”, 
el Gobernador del Estado 
encabezó la ceremonia de 
liberación de personas 

indígenas y de escasos 
recursos, en la cual entre-
gó 156 boletas de libera-
ción a igual número de 
Personas Privadas de su 
Libertad (PPL), benefi-
ciando en lo que va de su 
administración un total de 
4 mil 309 personas indí-
genas y de escasos recur-
sos. En el evento que se lle-
vó a cabo en Palacio de 
Gobierno, el ejecutivo 
estatal refirió que, como 
parte del programa de 
liberación, estas personas 
obtuvieron su libertad, de 
las cuales, 50 forman par-
te de los 681 internos en el 
país que este miércoles 
fueron puestos en libertad 
como parte del decreto que 
f i r mó el  presidente 
Andrés Manuel López 
Obrador para que estu-
vieran libres quienes fue-
ron víctimas de tortura, 
padecen una enfermedad 
crónica o que, en más de 
10 años no han recibido 
sentencia… El Poder Judi-
cial continúa con los pre-
parativos para la entrada 
en vigor el próximo uno de 
octubre de la Reforma 
Laboral en el Estado en 
rubros como la capacita-
ción, selección de personal 
especializado y las sedes 

de los juzgados laborales. 
En el tema de personal 
especializado como la 
designación de jueces, jue-
zas, secretarias y secreta-
rios instructores, se han 
llevado a cabo las etapas 
de valoración curricular y 
entrevistas; en tanto que, 
para los próximos días está 
programado un examen 
teórico-práctico. En rela-
ción con las sedes se tra-
baja en la habilitación de 
los espacios donde estarán 
los tribunales que funcio-
narán en el inmueble que 
se encuentra en la agencia 
de Santa María Ixcotel y 
que anteriormente era 
ocupado por los juzgados 
penales. En seguimiento a 
este tema, el titular del 
Poder Judicial, magistra-
do Eduardo Pinacho 
Sánchez se ha reunido 
con el gobernador del 
Estado y diputados del 
Congreso local ya que es 
un reto que requiere de la 
colaboración de instancias 
de los tres Poderes del 
Estado que trabajan de 
manera coordinada para 
cumplir en tiempo y forma 
con el nuevo modelo labo-
ral, en el cual se prioriza la 
conciliación... El pasado 
lunes por la mañana –de 

dice que al filo de las 6:30 
am-, frente a su domicilio 
de la Colonia Reforma, fue 
ejecutado por desconoci-
dos, el magistrado del Tri-
bunal de Justicia Admi-
nistrativa del Estado de 
Oaxaca, Enrique Pache-
co Martínez, quien fue-
ra hace algunos ayeres, 
Subprocurador de Justicia 
y Coordinador de lo que 
hoy es la Agencia Estatal 
de Investigaciones (AEI), 
antes Policía Ministerial 
del Estado. Este crimen 
artero y cobarde represen-
ta no sólo un serio desafío 
para el Estado de Derecho 
sino un reto para el siste-
ma de justicia del estado. 
Desde luego que no un 
hecho menor, habida 
cuenta que llegó precedi-
do de una cadena de homi-
cidios dolosos y feminici-
dios en el interior del esta-
do, de lo que dimos cuen-
ta puntualmente, en nues-
tra Sección Policíaca el 
pasado lunes. Es más, el 
domingo 12 de septiembre 
se dio un triple homicidio 
en la población de San 
Pedro Totolapan… El mis-
mo lunes, luego de enca-
bezar la ceremonia del 174 
aniversario de la Gesta 
Heroica de los Niños 

Héroes de Chapultepec, 
donde autoridades estata-
les, municipales y milita-
res, rindieron honores a 
los cadetes que lucharon 
por la defensa de México 
ante la invasión del ejérci-
to estadounidense y en 
donde el General de Divi-
sión Diplomado de Estado 
Mayor, Cruz Eduardo 
Vega Rivera, Coman-
dante de la Octava Región 
Militar dio el pase  de lis-
ta de honor a los Héroes 
de la Gesta Heroica de 
Chapultepec, el titular del 
ejecutivo estatal se refirió 
al hecho criminal citado. 
Dijo que será la Fiscalía 
General del Estado la que 
investigue los móviles del 
referido crimen de Pache-
co Martínez, pero –
insistió- en que Oaxaca es 
una entidad segura. ja, ja, 
ja… Puede parecer una 
paradoja, pero según una 
nota de la agencia EFE, ese 
mismo día 13 de septiem-
bre, seis colombianos que 
hicieron llegar 19 mil kilos 
de cocaína a Estados Uni-
dos vía Cártel de Sinaloa, 
se declararon culpables en 
la Fiscalía del Distrito de 
Florida. Dice textualmen-
te la nota: “todos ellos for-
maban parte de una orga-
nización criminal trans-
nacional que enviaba 
naves semi-submarinas 
con droga desde Colombia 
a través del Océano Pací-
fico hasta Oaxaca, donde 
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la recogían miembros del 
Cártel de Sinaloa, según 
documentos oficiales”. Sin 
comentarios… Pese a que 
la controversia por incons-
titucionalidad que inter-
pusieron ante la Suprema 
Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN), diversos 
organismos como el Insti-
tuto Nacional de Acceso a 
la Información (INAI), en 
rechazo a la desaparición 
del Instituto de Acceso a 
la Información y Protec-
ción de Datos Personales 
(IAIP), luego de la trasta-
da de cambiarle el nom-
bre, a iniciativa del fla-
mante diputado y presi-
dente de la Junta de Coor-
dinación Política del Con-
greso local, Fredie Del-
fín Avendaño, la banca-
da de Morena ya lanzó la 
convocatoria para la desig-
nación de comisionados y 
funcionarios, para que 
antes de que algunos pelen 
gallo, dejar a sus recomen-
dados... En efecto, ni 
siquiera ha tenido res-

puesta la citada controver-
sia, pero cual vil madru-
guete, los (as) diputados 
(as) que en breve se irán a 
la fría banca del desem-
pleo, pretenden imponer a 
comisionados y funciona-
rios. Como ya hemos 
dicho, hoy más que nunca 
el espíritu que permitió la 
creación de las leyes de 
transparencia y la consti-
tución de los órganos 
garantes, impulsado por el 
“Grupo Oaxaca”, se pros-
tituyó. El registro de aspi-
rantes estará a cargo de la 
diputada del Partido 
Acción Nacional (PAN), 
María de Jesús Men-
doza Sánchez, cuyo ex 
esposo fue titular de la 
desaparecida Comisión de 
Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección 
de Datos Personales de 
Oaxaca (COTAIPO), en los 
inicios del gobierno de 
Gabino Cué. Ahora el 
nuevo órgano tendrá el 
kilométrico nombre de 
Órgano Garante de Trans-
parencia, Acceso a la 
Información, Protección 
de Datos Personales y 
Buen Gobierno. Se deva-
naron los sesos nuestras 
acémilas legislativas… 
Este organismo será una 
dependencia guberna-
mental que solo servirá 
para tapar las trapacerías 
oficiales… Al fin y luego de 
tanta alharaca, se puso en 
funcionamiento, en fase 
de prueba, el sistema de 
transporte denominado 
Citybus, cuyos trabajos 
iniciaron desde los dos 
últimos años de gobierno 
de Gabino Cué y se pone 
en operación a poco de 
entrar en el quinto año de 
gestión del gobernador 
Alejandro Murat. El 
nuevo sistema de trans-
porte, algo que la ciudada-
nía de la capital y los Valles 
Centrales han demanda-
do desde hace tiempo, un 
sistema decoroso y eficien-
te, inició operaciones en 
una ciudad que hoy en día 

asemeja un paisaje lunar, 
calles en mal estado y cien-
tos de baches. Si bien es 
cierto que se realizó una 
labor de concientización a 
través de los medios de 
comunicación, apercibien-
do a los infractores que la 
invasión del carril asigna-
do al Citybus tendría una 
multa de al menos 20 mil 
pesos, no faltaron los 
necios y obstinados que 
siguieron en lo mismo. Los 
bloqueos impidieron que 
el estreno de la ruta con la 
que se inauguró este siste-
ma fuera exitosa… El 
Citybus será un monu-
mento conmemorativo 
para tapar la corrupción 
pasada y presente… Por lo 
visto, el nerviosismo y la 
ansiedad entre la clase 
política oaxaqueña ante el 
inicio del proceso electoral 
2021-2022, para renovar 
el poder ejecutivo y la fal-
ta de definición para desig-
nar candidaturas en los 
partidos políticos está 
minando seriamente la 
salud de algunos de los 
prospectos, a quienes ya se 
les cuecen las habas. Hace 
al menos un mes, un des-
vanecimiento y luego una 
cirugía para extirpar pre-
suntamente un coágulo en 

el cerebro, puso en entre-
dicho la salud del senador 
Salomón Jara Cruz, 
quien –dicen- ya se ha 
recuperado, gracias a la 
fortaleza y buena madera 
del serrano. La semana 
anterior se escuchó en el 
Congreso del Estado, 
sobre el estado de salud del 
diputado priista, Alejan-
dro Avilés Álvarez que, 
–así se comenta- por 
segunda ocasión ha sido 
intervenido por problemas 
cardíacos. En breve –nos 
comentan- habrá de reque-
rir marca-pasos. Y eso que 
aún no empiezan las cam-
pañas y la caballada ya se 
está echando… Atribulado 
porque algunos acuerdos 
de paz entre comunidades 
que libran conflictos agra-
rios, no han cuajado des-
pués de la foto, como es el 
caso de Santa Catarina 
Yosonotú y Santa Lucía 
Monteverde, que propició 
el asesinato del agente 
municipal de Morelos, 
agencia del primero, Feli-
ciano Morales, dicen 
que el titular de la Secre-
taría General de Gobierno, 
Francisco Javier Gar-
cía López, lo ha resenti-
do en su salud. Los coleta-
zos son más que evidentes. 

sumar, también lo son de 
andar con pies de plomo 
para no forjar compromi-
sos que, más tarde que 
temprano, se conviertan 
en una pesada carga polí-
tica… Y hablando de aspi-
rantes. En la encuesta que 
publicamos en “El Mejor 
diario de Oaxaca”, hace 
una semana, la senadora 
de Morena figura en pri-
merísimo lugar, seguida 
de Eviel Pérez Magaña, 
quien se posiciona en 
segundo lugar, desde los 
partidos de la oposición. 
Llama la atención pues si 
bien el tuxtepecano tiene 
un buen ascendiente polí-
tico entre los oaxaqueños, 
sin embargo, el partido 
que preside, el PRI, pare-
ce haber entrado en una 
etapa de parálisis o inac-
tividad. Nadie escucha del 
tricolor por ningún lado. 
Se entiende que, desde 
2018 la plaza ya está entre-
gada a Morena, sin embar-
go, insistimos en que polí-
ticamente hablando, nun-
ca hay resultados definiti-
vos… En lo que se refiere 
al Partido Acción Nacio-
nal (PAN), o lo que queda 
del mismo en Oaxaca, se 
trata ya de una entelequia. 
Ayer se celebraron los 82 
años de fundación de 
dicho partido, con la pre-
sencia de algunos perso-
najes y “estructuras parti-
distas”. Sin embargo, los 
restos blanquiazules que 
sigue dirigiendo la hoy 
diputada federal y próxi-

Cabe señalar que en noti-
ciero nacional apareció la 
foto del dron que grabó 
primero el incendio, que 
derivaría en el asesinato 
del citado agente munici-
pal. La pregunta es: ¿quién 
lo operó?... Quien al pare-
cer ni sufre ni se acongo-
ja, salvo cuando le dicen 
que desde Palacio Nacio-
nal alguien que no es de 
Morena podría ser ungido 
como candidato a la guber-
natura, es la senadora 
Susana Harp. Si bien 
lleva su aspiración con 
mucha discreción tal pare-
ce que ya le empiezan a 
pesar algunos de sus cola-
boradores y fans, más 
aquellos que le han vendi-
do cual si fueran cuentas 
de vidrio, que en los 
medios nacionales y loca-
les, ellos tienen mano. 
Capítulo aparte merece el 
llamado “Demonio de Tas-
mania”, Flavio Sosa 
Villavicencio, converso 
ya como el principal pro-
motor de la senadora 
Harp, que seguramente 
no será de gran ayuda 
dados los pésimos antece-
dentes del incendiario del 
2006. Si bien es cierto, 
como dijimos la semana 
anterior, son tiempos de 

►FREDIE DELFÍN 
AVENDAÑO
Consuma golpe al IAIP.

►EVIEL PÉREZ MAGAÑA
¿Revivirá cadáver 
tricolor?

►NATIVIDAD DÍAZ 
JIMÉNEZ
PAN, una entelequia.
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ma a ser local, Natividad 
Antonia Díaz Jimé-
nez, a pesar de ser la 
segunda fuerza política en 
el país, aquí nada más no 
pinta. Ni reuniones con la 
militancia ni convocato-
rias para unir fuerzas. 
Nada. A ver si Juan Men-
doza Reyes, que es el 
operador estrella, se pone 
las pilas para rehacer las 
filas maltrechas del parti-
do que fundó Gómez 
Morín… Con bombo y pla-
tillo –aunque de manera 
discreta, en virtud de los 
protocolos sanitarios- se 
celebraron los festejos 
patrios en el Consulado 
General de México en Sao 
Paulo, Brasil, en donde 
despacha el oaxaqueño 
Raúl Bolaños Cacho 
Guzmán, como titular. 
Representantes del sector 
cultural, empresarial y 
académico de esta ciudad 
brasileña, emitieron sus 
comentarios sobre la 
importancia de la relación 
de hermandad entre 
ambos países, haciendo 
alusión a los 211 años del 
inicio del movimiento por 
la Independencia de Méxi-
co… En el tema sanitario, 
es importante señalar que 
Oaxaca fue ubicada en 
cuarto lugar a nivel nacio-
nal en lo que se refiere al 
Programa de Vacunación 
contra Covid-19, después 
de Chiapas, Puebla y Cam-
peche. Sólo el 55% de 
oaxaqueños han sido 
vacunados, frente al 68% 

que han sido en todo el 
país. Siguen pues los tras-
piés, falta de organización 
y compromiso con la salud 
de la ciudadanía, respon-
sabilidad que en mala hora 
la fue asignada a la delega-
ción de los Programas 
Bienestar, que encabeza 
Nancy Ortiz Cabrera 
que, si en algún momento 
sonó como aspirante a la 
gubernatura por su parti-
do, Morena, ya debe irse 
despidiendo de dicha posi-
bilidad. Aunque ya cum-
plió con la vacunación de 
menores de edad que 
lograron el amparo de un 
Juez de Distrito, promovi-
do primero por la abogada 
Alma Franco Vargas… 
Otra pifia de la LXIV Legis-
latura del Estado. A casi 
tres meses de haber desig-
nado a la maestra Edil-
berta Cruz Regino, 
como titular de la Comi-
sión Estatal de Búsqueda 
de Personas del Estado de 
Oaxaca, dicho membrete 
no tiene asignado presu-
puesto para operar. A poco 
más de un mes de termi-
nar su deplorable gestión, 
nuestros (as) flamantes 
representantes populares 
siguen dando palos de cie-
go y traspiés… Muy bien 
por el trabajo que viene 
realizando la Secretaría de 
las Mujeres de Oaxaca que 
encabeza Ana Vásquez 
Colmenares, en materia 
de empoderamiento y 
autonomía económica de 
las mujeres. Muestra de 
ello es la gestión realizada 
con el Consulado mexica-
no en Nueva York para que 
artesanas oaxaqueñas de 
las diferentes regiones del 
estado viajen a la gran 
manzana a exhibir y 
comercializar sus produc-
tos artesanales y gastronó-
micos en el marco de las 
festividades por la Inde-
pendencia de México. Gra-
cias al crédito otorgado en 
el marco del programa de 
la SMO “Mujeres que ins-
piran” las maestras arte-

sanas oaxaqueñas pueden 
vender sus productos lo 
que fortalece su empode-
ramiento y autonomía eco-
nómica. Además de exhi-
bir el trabajo artesanal que 
hacen con sus propias 
manos y que dan cuenta de 
la riqueza cultural, artesa-
nal y gastronómica de las 
diferentes regiones del 
Estado… El mal estado de 
la ciudad ha sido motivo de 
puntos de acuerdo y aper-
cibimientos de parte de la 
LXIV Legislatura del esta-
do al edil Oswaldo Gar-
cía Jarquín, sin embar-
go, el desafecto entre sus 
propios correligionarios 
de Morena, se dejó entre-
ver la semana anterior, 
cuando la bancada de su 
partido aprobó una inicia-
tiva para que se lleve a cabo 
de inmediato, la entrega-
recepción al presidente 
municipal electo, Martí-
nez Neri, pues existen 
indicios de un mal mane-
jo administrativo, falta de 
transparencia en el ejerci-
cio del gasto y demasiados 
pendientes, que no puede 
heredarse, así como así a 
la administración entran-
te. Se trata de una acción 
inédita de parte de la ban-
cada de Morena hacia uno 
de sus correligionarios, 
pero que no le falta razón 
ante el estado tan desas-
troso que presenta la capi-
tal oaxaqueña, que ha sido 
eje de escarnio público y 
demanda de los diversos 
sectores sociales… por ello 
no sabemos si felicitar o 
darle nuestro más sentido 
pésame al presidente elec-
to Francisco Martínez 
Neri, pues no solo hereda-
rá la quiebra municipal y 
el cúmulo de deudas y pro-
blemas como la corrup-
ción, el ambulantaje, la 
inseguridad, vialidades 
desechas, la basura, los 
voraces sindicatos, etc… 
La ciudadanía tiene pues-
ta la confianza y esperan-
za en su nuevo Presidente 
Municipal Martínez 

Neri para que le devuelva 
la dignidad y belleza a la 
Ciudad de Oaxaca después 
de dos trienios de inepti-
tud y de una interminable 
borrachera… La Coordina-
ción Estatal de Protección 
Civil de Oaxaca (CEPCO), 
hace un llamado a la pobla-
ción oaxaqueña y a las 
dependencias de los tres 
niveles gobierno, a partici-
par en el Segundo Simula-
cro Nacional que se efec-
tuará este domingo 19 de 
septiembre en punto de las 
11:30 horas. Recomienda 
a la ciudadanía no alar-
marse, mantener la calma 
y participar ante la activa-
ción de las sirenas del Sis-
tema de Alerta Sísmica de 
Oaxaca (SASO) en la ciu-
dad capital y municipios 
conurbados. El Segundo 
Simulacro Nacional conta-
rá con una hipótesis de un 
sismo de magnitud 7.2 con 
epicentro a 35 kilómetros 
de la población de Acatlán 
de Osorio en el estado de 
Puebla, para poner en 
práctica la capacidad de 
respuesta de los tres nive-
les de gobierno, iniciativa 
privada y sociedad en 
general ante la presencia 
de un movimiento telúri-
co… Ojalá y que este simu-
lacro no sea como los ante-
riores, en los que sólo par-
ticipan funcionarios y 
empleados de gobierno, 
pues en plazas, restauran-
tes, cafés, parques públi-
cos y otros, nada más nadie 
se mueve… Por cierto, gra-
ve el tema del enfrenta-
miento entre elementos de 
la Policía Municipal, al 
mando del Coordinador de 
Seguridad Pública, Protec-
ción Civil y Vialidad, Mar-
cos Fredy Hernández, 
con comerciantes del mer-
cado de Abasto, el pasado 
jueves. Éstos acusaron 
exceso de fuerza y agresión 
policial. Hubo heridos y 
patrullas con graves 
daños… En las redes socia-
les fue motivo de pitorreo 
la actitud incongruente, 

hipócrita y doble cara del 
diputado federal, Daniel 
Gutiérrez Gutiérrez, 
quien le quiso hacer al 
buen samaritano dicién-
dole a los vecinos de la zona 
del Istmo de Tehuantepec, 
que han sido duramente 
fustigados por las tormen-
tas e inundaciones, algo así 
que no se preocupen, que 
él como diputado federal 
de la LXV Legislatura 
federal está presto para 
apoyarlos con los recursos 
del Fondo Nacional de 
Desastres Naturales 
(FONDEN), por cuya des-
aparición votó a favor el 
atolondrado legislador, 
además, hambreador de 
la obra pública de los 
municipios de la Sierra 
Sur… Bueno, al menos 
como buen demagogo 
dijo estar preocupado, 
pues de los legisladores 
istmeños como Carol 
Antonio Altamirano, 
el pozolero Irán Santia-
go Manuel o el novato 
José Antonio Estefan 
Gillessen, nada más “ni 
esta boca es mía”. Ahí es 
donde deben devolver la 
migaja del voto que reci-
bieron, pero a sus paisa-
nos no les tiran ni un lazo. 
Por eso muchos insisti-
mos: ¿qué les deben los 
oaxaqueños a esa caterva 
de inútiles, faltistas, sin 
iniciativas ni subidas a 
tribuna, llamados diputa-
dos federales? Nada… De 
colofón: las ejecuciones, 
feminicidios, homicidios 
dolosos y otros delitos 
que se cometen en la enti-
dad, no significa que este-
mos en un Edén o reman-
so de paz. No estamos 
mejor que cualquiera de 
las entidades del país 
calificadas como insegu-
ras. El tema recurrente en 
los ámbitos de la Seguri-
dad Pública, de que somos 
una de las entidades más 
seguras del país, en Oaxa-
ca ya no convencen a 
nadie. Por favor, funcio-
narios de la SSO, en don-

de manda Heliodoro Díaz 
Escárraga, dejen ya de 
regodearse en la comodi-
dad de las estadísticas 
que poco o nada tienen 
que ver con la realidad, 
tal cual la percibe la 
sociedad… Desde esta 
columna le enviamos 
nuestras condolencias y 
más sentido pésame al 
m a e s t r o  E n r i q u e 
Pacheco Álvarez, por 
el fallecimiento desafor-
tunado de su hijo Enri-
que, ambos del afecto de 
los editores y directivos 
de esta casa editorial. 
Junto a nuestro pésame 
va también la exigencia 
de que este asesinato no 
quede impune y que lue-
go de la investigación se 
castigue, conforme lo 
dispone la ley, a los auto-
res materiales e intelec-
tuales… Y es todo por 
hoy. Feliz domingo. Chu-
pes ligeros, botana abun-
dante y no me digan 
nada… mejor quédense 
callados.

►DANIEL GUTIÉRREZ 
GUTIÉRREZ
De risa.

►NANCY ORTIZ 
CABRERA
Siguen traspiés.

►ENRIQUE PACHECO 
MARTÍNEZ
Crimen deleznable.
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DISCURSO EN LA CUMBRE DE LA CELAC

Llama AMLO a imitar a
la UE en América Latina 

El presidente López Obrador 
convocó a los países de Centro 

y Sudamérica, así como 
del Caribe, a construir una 

comunidad económica similar 
a la que dio origen a la actual 

Unión Europea

AGENCIAS

C
IUDAD DE MÉXI-
CO. - El presiden-
te Andrés Manuel 
López Obrador con-

vocó este sábado a los paí-
ses de Centro y Sudaméri-
ca, así como del Caribe, a 
construir una comunidad 
económica similar a la que 
dio origen a la actual Unión 
Europea.

El llamado, inscrito en 
un renovado ímpetu de la 
política exterior mexica-
na, fue realizado hoy por 

López Obrador durante 
su mensaje inaugural de 
la Cumbre de la Comuni-
dad de Estados Latinoa-
mericanos y Caribeños, un 
escenario de severas críti-
cas a Estados Unidos. así 
como a la Organización 
de Estados Americanos 
(OEA).

Con la presencia de una 
decena de mandatarios de 
la región, López Obrador 
expresó su idea de avan-
zar en la conformación de 
una comunidad económi-
ca, bajo tres principios:

La no intervención y la 
libre autodeterminación 
de los pueblos; la coopera-
ción para el desarrollo y la 
ayuda mutua para comba-
tir la desigualdad y la dis-
criminación.

La propuesta del man-
datario mexicano es una 
extensión de su pronuncia-
miento por abandonar la 
OEA y construir una nue-
va relación entre los países 
del continente, razón por la 
que convocó al encuentro.

De hecho, entre los temas 
que abordó en su discurso 
de hoy, destaca el llamado a 
Estados Unidos y Canadá a 
una integración económica 
y a terminar con bloqueos 
y malos tratos, expresión 
que mantiene vigente su 
posicionamiento del pasa-
do 16 de septiembre, cuan-
do llamó a Estados Unidos 
a levantar el bloqueo econó-
mico a Cuba.

El llamado a las dos 
naciones del norte inclu-

yó también la propuesta 
de un acuerdo económi-
co de la región para for-
talecer el mercado inter-
no del continente, al afir-
mar que este es deficita-
rio con Europa y Asia. Al 
respecto, mencionó una 
serie de ventajas para la 
producción y comerciali-
zación de mercancías den-
tro del continente.

Las críticas del pre-
sidente López Obrador 
se centraron en Estados 
Unidos, país del que, dijo, 
desde 1961 no invierte en 
cooperación y desarrollo, 
excepto en los últimos 10 
años en los que sólo ha 
invertido 10 mil millones 
de dólares para beneficio 
de los pueblos de América 
Latina y el Caribe.

Para López Obrador es 
tiempo de acabar con el 
“letargo”, planear una rela-
ción nueva y vigorosa, así 
como acabar con la política 
de bloqueos y malos tratos.

►El mandatario nacional se dijo a favor de fortalecer el mercado interno del continente. 
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¿Listo para 
el simulacro?

AGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO. - 
Este domingo 19 de sep-
tiembre en la Ciudad de 
México se llevará a cabo 
el segundo Simulacro Na-
cional 2021 que se reali-
zará en conmemoración 
del 36 aniversario del sis-
mo de 1985 y el cuarto del 
de 2017
La hipótesis será de un 
sismo de 7.2 grados con 
epicentro a 35 kilómetros al 
este de Acatlán de Osorio, 
Puebla y con una profundi-
dad de 55 kilómetros.
Myriam Urzúa Venegas, ti-
tular de la Secretaría de 
Gestión Integral de Riesgos 
y Protección Civil (SGIRPC), 
informó que el simulacro se 
llevará a cabo a las 11:30 
horas donde se activará 
la alerta sísmica en los 12 
mil 826 postes que hay en 
la capital.
El director General del Cen-
tro Nacional de Prevención 
de Desastres, Enrique 
Guevara, explicó que para 
el simulacro se prevé que 
la intensidad sea fuerte para 
Puebla, Morelos, Estado de 
México y Ciudad de México.

PASOS A SEGUIR 
• Una vez que se escuche 
la alerta, la población de-
berá activar los protocolos 
de Protección Civil, en tan-
to que el Gobierno capita-
lino pondrá en marcha el 
protocolo de actuación del 
Plan de Emergencia Sísmi-
ca y se instalará el Comité 
de Emergencia en el C5, 
encabezado por la jefa de 
Gobierno.
• También será activada 
toda la coordinación te-
rritorial piramidal en las 
alcaldías, en las coordina-
ciones territoriales, en los 
cuadrantes de la Ciudad, 
es decir, que participarán 5 
mil funcionarios de diversas 
dependencias.
• Durante la realización 
del simulacro, no se deben 
dejar las medidas preven-
tivas contra Covid-19, por 
lo que se deberá imple-
mentar  el uso de cubre-
bocas, careta, mantener 
una sana distancia de 
1.5 metros y usar gel an-

tibacterial o sanitizante. 

OBJETIVO 
DEL SIMULACRO
• - Informar a la población 
y la ciudadanía
• - Difundir la cultura de la 
Protección Civil
• - Mejorar la capacidad 
de respuesta a la emer-
gencia y desastres de los 
integrantes del SINAPROC
• - Evaluar y corregir una 
respuesta eficaz ante po-
sibles situaciones reales 
de emergencia o desastre
• - Examinar qué tan  se-
guro es el inmueble y sus 
alrededores
• - Preparar las accio-
nes  que se deben llevar 
a cabo para  mejorar  las 
condiciones de seguridad 

CÓMO  
PREPARARSE 
• a) Realizar un plan para 
saber qué hacer
• b) Simular situaciones 
de emergencia
• c) Asignar responsabili-
dades a cada persona
• d) Tener a la mano direc-
torio telefónico, botiquín y 
documentos importantes
• e) Identificar zonas de se-
guridad, salidas de emer-
gencia y puntos de reunión. 
 
ALGUNOS ESTADOS 
• que participarán 
• - Baja California Norte
• - Baja California Sur 
• - Campeche
• - Ciudad de México
• - Chiapas
• - Chihuahua
• - Coahuila
• - Durango
• - Estado de México
• - Guerrero
• - Hidalgo 
• - San Luis Potosí 
• - Sinaloa
• - Yucatán
• - Zacatecas 

ESTADOS DONDE  
SONARÁ LA ALARMA
• la alerta sísmica
• - Chiapas
• - Ciudad de México 
• - Estado de México 
• - Guerrero 
• - Michoacán 
• - Oaxaca
• - Puebla
• -Tlaxcala
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TRATAN DE MANEJAR SOLICITUDES DE ASILO 

Afina EU plan para deportar a 
miles de migrantes haitianos

La deportación 
representa una 
respuesta rá-
pida a la gran 
afluencia de 

personas que 
repentinamen-
te cruzaron la 
frontera desde 

México y se 
congregaron 

bajo un puente 
y sus alrede-

dores

AP 

E
l gobierno del presi-
dente Joe Biden afina-
ba el sábado un plan 
definitivo para depor-

tar a muchos de los miles 
de inmigrantes haitianos 
que entraron repentina-
mente a una ciudad fron-
teriza de Texas y enviarlos 
de regreso a su tierra natal 
caribeña. La deportación 
representa una respuesta 
rápida a la gran afluencia 
de personas que repenti-
namente cruzaron la fron-
tera desde México y se con-
gregaron bajo un puente y 
sus alrededores.

Los planes aún no se 
han detallado, pero pre-
sumiblemente involucra-
rían de cinco a ocho vue-

los diarios que comenza-
rían el domingo, según un 
funcionario con conoci-
miento directo de los pla-
nes y que no estaba autori-
zado para hablar del asun-
to públicamente, por lo que 
habló con The Associated 
Press con la condición de 
anonimato. San Antonio, 
la ciudad importante más 
cercana a Del Río, donde se 
han reunido los migrantes, 
podría ser uno de los pun-
tos de salida.

El funcionario dijo que el 
número de vuelos depende-
rá de la capacidad operati-
va y de la voluntad de Haití, 
pero que se estaba hacien-
do un “buen avance”.

Otro funcionario guber-
namental que habló bajo 
condición de no ser iden-

tificado dijo esperar dos 
vuelos diarios cuando 
mucho y que a todos los 
migrantes se les aplicarán 
pruebas diagnósticas de 
Covid-19.

Las autoridades esta-
dounidenses cerraron el 
paso al tránsito de vehícu-
los y personas en ambos 
sentidos en el único cru-
ce fronterizo en Del Rio, 
Texas, después de que se 
desató un caos el viernes 
y el gobierno se vio ante 
un nuevo desafío mien-
tras trata de manejar la 
gran cantidad de solici-
tantes de asilo que han 
estado llegando a suelo 
estadounidense.

La Oficina de Aduanas 
y Protección Fronteriza 
de Estados Unidos (CBP 

por sus iniciales en inglés) 
dijo que cerraría el cruce 
en la frontera con Ciudad 
Acuña, México, a fin de 
“responder a necesidades 
urgentes de seguridad”. 
Se pidió a los viajeros que 
se dirigieran a Eagle Pass, 
Texas, a 91 kilómetros (57 
millas) de distancia.

Los haitianos cruza-
ron libremente el río Bra-
vo (o río Grande, que es la 
denominación que se usa 
en inglés) y con un flujo 
constante, yendo y vinien-
do entre Estados Unidos y 
México a través de aguas 
que les llegaban hasta las 
rodillas, algunos de ellos 
con niños pequeños sobre 
los hombros.

Al no poder comprar 
provisiones en Estados 

Unidos, regresaron bre-
vemente a México en bus-
ca de alimentos y carto-
nes para establecerse, al 
menos temporalmente, 
debajo o cerca del puen-
te en Del Río, una ciudad 
de 35 mil habitantes que 
se ha visto muy presiona-
da por los flujos migrato-
rios en los últimos meses.

Los migrantes monta-
ron tiendas y construyeron 
refugios improvisados con 
carrizo, unas cañas gran-
des. Muchos se bañaron y 
lavaron ropa en el río.

La gran mayoría de los 
migrantes que estaban en el 
puente el viernes eran hai-
tianos, dijo el juez del con-
dado de Val Verde, Lewis 
Owens, quien es el princi-
pal funcionario electo del 

condado y cuya jurisdicción 
incluye a Del Rio. Algunas 
familias llevan hasta seis 
días bajo el puente.

Había pilas de basura 
de 3 metros de ancho y al 
menos dos mujeres han 
dado a luz, incluida una 
que dio positivo a Covid-19 
tras ser llevada a un hospi-
tal, añadió Owens.

El sheriff del condado de 
Val Verde, Frank Joe Mar-
tinez, calculó que la multi-
tud era de 13 mil 700 per-
sonas y dijo que habría aún 
más haitianos viajando a 
través de México en auto-
bús hacia la frontera.

El plan final de vuelos 
de deportación, aunque 
potencialmente masivo en 
escala, depende de la for-
ma en que respondan los 
haitianos. Podrían tener 
que enfrentar una elec-
ción: mantenerse don-
de están, a riesgo de ser 
devueltos a su empobreci-
da patria, destrozada por 
la pobreza, la inestabili-
dad política y un terremo-
to reciente, o volver a Méxi-
co. Los niños que viajan 
sin compañía de un adulto 
están exentos de las expul-
siones expeditas.

13 mil 700 
personas

2
mujeres han dado 

a luz

• Los migrantes montaron tiendas y construyeron refugios improvisados con carrizo, unas cañas grandes.
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MUESTRA DISCO FULMINANTE 

Acompañan a Enrique 
Iglesias en el “Final”

►“FINAL” es un 
trabajo fulgurante de 

poco más de media 
hora que incluye 11 

canciones.

El cantante 
ha publicado 
este viernes 
la primera 
parte de lo 
que podría ser 
su despedida 
discográfica

EFE

E
nrique Iglesias ha 
publicado este vier-
nes “FINAL (Vol.1)”, 
la primera parte de 

lo que podría ser su des-
pedida discográfica, con 
un repertorio que cuenta 
como colaboradores con 
los puertorriqueños Bad 
Bunny, Nicky Jam, Myke 
Towers, Wisin, Farruko 
y los cubanos Descemer 
Bueno y Pitbull.

Hijo del también can-
tante Julio Iglesias, este 
madrileño nacido en 
1975 sorprendió a todos 
en su día cuando, sin 
haber dado nunca mues-
tras externas de inclina-
ciones artísticas, en 1995 
publicó su primer álbum, 
el homónimo “Enrique 
Iglesias”, un éxito del que 
se despacharon 5 millo-
nes de copias.

 “FINAL” es un trabajo 
fulgurante de poco más 
de media hora que incluye 
11 canciones, muchas de 
ellas ya conocidas e inter-
pretadas principalmente 
en español, con querencia 
por los ritmos caribeños, 
pero con algunos cortes 
inéditos en inglés y más 
discotequeros como el ini-

cial ‘Chasing The Sun’.
“El título tiene mucho 

significado. Intento deci-
ros que podría ser mi últi-
mo álbum. No es algo que 
haya pensado los últimos 
meses, sino los últimos 
años”, explicó el músico 
español en una compa-
recencia ante los medios 
hace un par de semanas.”

Cuenta con el tema 
“Pendejo” como nuevo 
sencillo y toma el rele-
vo siete años después a 
“Sex And Love” (2014), un 
tiempo en el que Iglesias 
se había limitado a publi-
car temas sueltos, como 
es el caso de “Súbeme la 
radio”, uno de sus gran-
des éxitos recientes, que 
también ha sido incluido 
en este trabajo.

De hecho, el álbum 
parece más una recopi-
lación de todos los senci-
llos de los últimos años, 
como “El baño”, lanza-
do en 2018 junto a Bad 
Bunny, el mismo año de 
“Move To Miami” con 
Pitbull; “Duele el cora-
zón”, con Wisin, que lo 
hizo en 2016; o “El per-
dón”, con Nicky Jam, que 
se remonta a 2014 y apa-
reció en un grande éxito 

del puertorriqueño.
En su repertorio no 

aparecen ni Ricky Mar-
tin ni Sebastián Yatra, sus 
compañeros de viaje en la 
gira que inicia en pocos 
días por EE.UU. y junto a 
los que dio la noticia de su 
despedida discográfica.

Sí lo hace la joven pro-
mesa del urbano latino 
Myke Towers, presente 
en “Te fuiste”, uno de los 
pocos temas nuevos de 
este trabajo junto a ‘Me 
pasé’ con Farruko, que vio 
la luz este verano.

“Nunca voy a parar 
de hacer música y escri-
bir canciones, me encan-
ta, pero voy a hacerlo de 
otra forma, no necesa-
riamente empaquetado 
como un álbum”, explicó 
a principios de septiem-
bre, antes de reconocer 
ante los medios que le lle-
va “una eternidad” hacer 
un disco.

Con sus siguientes tra-
bajos, como “Vivir” (1997) 
y “Enrique” (1999), asentó 
su carrera internacional y 
logró penetrar en el mer-
cado estadounidense con 
temas como “Bailamos” o 
“Rythm Divine”.

Con el citado “Sex And 

Love” consiguió el 
mayor pelotazo 
de su trayectoria, 
“Bailando”, con 
el que se convir-
tió en uno de los 
primeros artis-
tas comercia-
les que posó 
sus oídos en la 
hasta entonces 
marginalizada 
música urbana 
latina, desper-
tando de nuevo el 
interés de todo el 
mundo por la músi-
ca caribeña y antici-
pándose tres años 
al “Despacito” de 
Luis Fonsi.

Nunca voy a parar 
de hacer música y 
escribir canciones, 
me encanta, pero 
voy a hacerlo de 
otra forma, no 

necesariamente 
empaquetado como 

un álbum”
Enrique Iglesias, cantante, 

compositor, productor 
discográfico y actor.
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HIPÓTESIS DE MAGNITUD 7.2 GRADOS 

Realizarán simulacro de sismo 
Protección Civil aplicará los 
protocolos de seguridad 
MARIO MÉNDEZ 

P
INOTEPA NACIO-
NAL, OAX. - Con la 
finalidad de fomen-
tar la cultura de 

la protección civil en las 
familias, este domingo se 
llevará a cabo a las 11:30 

horas un simulacro de sis-
mo en Pinotepa Nacional 
Oaxaca.

Este evento está convo-
cado por el Gobierno Fede-
ral para recordar los sis-
mos de 1985 y 2017, ambos 
ocurridos un 19 de sep-
tiembre que afectaron a la 

Ciudad de México y al Ist-
mo de Tehuantepec en el 
estado de Oaxaca.

Los simulacros permi-
ten identificar qué hacer 
y cómo actuar en caso de 
una emergencia, como en 
este caso por los sismos 
que se registran diaria-
mente en esta ciudad de la 
Costa oaxaqueña.

Por tal motivo, se exhor-
ta a toda la población a par-

ticipar a las 11:30 horas, 
informó Javier Baños 
Velasco, delegado regional 
de Protección Civil Estatal 
en Pinotepa Nacional.

Refirió que ya están lis-
tos los protocolos de segu-
ridad para este domingo 
se lleve a cabo el Segundo 
Simulacro Nacional de Sis-
mo desde casa.

Señaló que participa-
rán autoridades de los 

tres niveles de gobierno, 
empresas de autoservicios, 
así como la población en 
general, ya sea desde sus 
domicilios o en sus centros 
de trabajo.

Cabe destacar que 
el segundo simulacro 
nacional tendrá una 
hipótesis de sismo de 
magnitud 7.2 grados con 
epicentro a 35 kilóme-
tros al este de Acatlán 

Puebla, con una profun-
didad de 55 kilómetros.

El funcionario esta-
tal agregó que también 
participarán personal 
de la Cruz Roja Mexica-
na, elementos de la Guar-
dia Nacional, Protección 
Civil Municipal, los diver-
sos cuerpos de seguridad 
y grupos voluntarios para 
realizar las evacuaciones 
que se requieran.

►Exhortan a la población para que participe en punto de las 11:30 horas de este domingo.
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PARA ELEGIR GOBERNADOR 

Buscan votar más de 
77 mil oaxaqueños que 
viven en el extranjero

Se podrán 
inscribir a la 
LNERE quienes 
contemplen 
participar en 
la elección en 
2022
CARLOS A. HERNÁNDEZ

O
AX ACA, OAX. - 
Hasta el próximo 10 
de marzo, los oaxa-
queños radicados en 

el extranjero podrán ins-
cribirse en la Lista Nomi-
nal de Electores Residen-
tes en el Extranjero (LNE-
RE) para poder emitir su 
voto en las elecciones de 
gobernador a efectuarse 
en 2022.

En días pasados, el Ins-
tituto Nacional Electoral 
(INE) informó a los ciu-
dadanos mexicanos ori-
ginarios de Aguascalien-
tes, Durango, Oaxaca y 
Tamaulipas que residen 
en el exterior que pueden 

manifestar su intención de 
ser partícipes de los comi-
cios venideros.

Y es que para los pro-
cesos electorales locales 
2021 - 2022, las entida-
des que contemplan en su 
legislación el voto desde 
el extranjero y cuya ciu-
dadanía desde el exterior 
podrán participar en las 
elecciones para renovar la 
gubernatura son; Aguas-
calientes, Durango, Oaxa-
ca y Tamaulipas.

Hasta el momento, el 
órgano electoral ha pro-
cesado 77 mil 788 trámites 
y ha entregado 62 mil 181.

El Instituto Nacional 
Electoral (INE) invitó a 
oaxaqueños radicados en 
el extranjero a participar 
en las elecciones del 2022, 
en las que se votará por la 
gubernatura del estado.

De acuerdo con los 
lineamientos del órgano 
electoral federal, los inte-
resados solo necesitan ser 
originarios y tener la cre-
dencial para votar vigente 
y manifestar su intención 
de votar.

Por lo que, para este 
proceso, la ciudadanía 
podrá elegir la modalidad 
para emitir su voto, por la 
vía postal, que incluye el 
envío de la boleta física y 
el sobre para su regreso al 
INE de manera gratuita.

Así como por la vía elec-
trónica a través de inter-

net, para lo cual se envia-
rán las claves de acceso al 
Sistema de Voto Electróni-
co por Internet.

De donde, la ciudadanía 
deberá solicitar su registro 
en la página del organismo 
electoral federal y seleccio-
nar la modalidad de voto 
hasta el 10 de marzo de 

2022, para lo cual es nece-
sario contar con la Creden-
cial para Votar vigente, ya 
sea tramitada en el extran-
jero o en México.

Anota que el registro 
puede realizarse tanta vía 
telefónica o por internet, 
por lo que el INE pone a 
disposición el sitio www.

votoextranjero.mx para 
que mexicanas y mexi-
canos puedan ser inclui-
dos en la LNERE, pero 
también pueden marcar 
a INETEL desde Estados 
Unidos sin costo al 1 (866) 
986 8306 o desde otros 
países por cobrar al +52 
(55) 5481 9897.

Con corte hasta el 23 
de agosto de 2021, se han 
tramitado un millón 368 
mil 161 credenciales para 
votar desde el extranjero, 
según datos del INE.

Precisa el INE que 
dicho trámite es gratuito 
y solo deben hacer una cita 
y tener a la mano su acta 
de nacimiento, identifi ca-
ción con fotografía y com-
probante de domicilio.

Un millón
368 mil 161 

credenciales para 
votar desde el 

extranjero han sido 
tramitadas. 

►La fecha límite de inscripción es el 10 de marzo de 2022 para los que buscan 
hacer valer su derecho. 
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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
15DOMINGO 19 de SEPTIEMBRE de 2021, Puerto Escondido, Oax.

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

9541042713 9541208269
SOLICITA TU ENVÍO 

   

TODO PARA TU ALBERCA
QUÍMICOS, EQUIPOS, ACCESORIOS, 

REVESTIMIENTOS.
Sistema de filtracion sin tubería

sin cuarto de maquinas

SOLICITA
1.- CHOFER REPARTIDOR

(INDISPENSABLE MANEJAR MOTOCICLETA Y AUTOMÓVIL)
Si conoces bien la ciudad

Y cumples con los REQUISITOS  para cubrir la vacante:
Mayor de 23 años    Sexo: masculino      Escolaridad: secundaria o preparatoria terminada

Licencia vigente (obligatorio)      Disponibilidad de horario diurno y nocturno

COMPETENCIAS:
Trabajo en equipo     Sentido de urgencia 

Sentido de responsabilidad y compromiso
¡Te estamos buscando! 

2.- VENDEDORES CON EXPERIENCIA
OFRECEMOS

sueldo base más atractivas comisiones 

Envía tu solicitud de empleo a los correos
recursosh@imparcialenlinea.com y puertoescondido@imparcia-

lenlinea.com o presentate en horario de 13:00 a 15:00 horas en 
Blvd. Benito Juarez Local 2, Sección D Fracc. Rinconada Puerto 

Escondido Oaxaca.

Venta de Cerveza a Domicilio
Tel.  954 132 9230
Puerto Piedra

Col. Granjas del Pescador
Calle Puerto Piedra

Puerto Piedra
Col. Almendros

Calle Raul Gonzalez

Puerto Piedra
Col. La Libertad

Calle del Carmen

Puerto Piedra
Adoquin

Calle Alfonso Perez Gasga

Puerto Piedra
Centro

Calle Cuarta Poniente

Puerto Piedra
Col. La Paz

Calle francisco Villa

Puerto Piedra El Paso
Col. Aeropuerto

Carr. Oaxaca - Puerto 
Escondido

Abarrotes Lomas
Col. Lomas del Puerto

Calle Puerto Juarez

Puerto Piedra
Sector Hidalgo

Calle Primera Sur

Abarrotes Matias
Sector Reforma

Calle Segunda Norte
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FRIDA SOFÍA
RESPONDE A 
SU ABUELO  

A través de Instagram, Frida 
Sofía compartió una imagen 
en la que presuntamente 
habría respondido al 
comentario que su abuelo, 
Enrique Guzmán, emitió 
respecto a la muerte de su 
media hermana, Natasha 
Moctezuma.
Lo anterior, luego de que 
el cantante señalara que el 
fallecimiento habría sido por 
“karma” hacia Frida quien lo 
acusó de abuso sexual. 
     

HORÓSCOPOS

ARIES: Vivir en pareja no siempre es 
como uno imagina, es ahí donde conoces 
realmente a la persona. 

TAURO: Tu carácter fuerte te hace 
buen consejero en muchas ocasiones 
de conflictos familiares. 

GÉMINIS: Si esta semana te toca 
estar de vacaciones, disfruta tus días al 
máximo. ¡Te lo mereces!

CÁNCER: Atraviesas un muy buen 
momento en tu vida. En lo profesional 
te mantienes estable.

LEO: En cuanto al dinero, no te 
desesperes. Busca la forma de 
solucionar los problemas que vengan.

VIRGO: Eres una persona de gran 
corazón y con grandes cualidades para 
hacer amigos. ¡Aprovéchalas! 

LIBRA: Esta semana te vendría bien 
un cambio de look. Eso te refrescará y te 
hará sentir mejor.

ESCORPIÓN: En cuanto al trabajo, te 
encontrarás ante una gran oportunidad. 
Sal adelante, lucha y esfuérzate.

SAGITARIO: En el amor, las cosas no 
andan muy bien. Deja los celos atrás 
que no vas a llegar a ningún lado. 

CAPRICORNIO: Jugar con los 
sentimientos de los demás no es bueno. 
Debes ser claro con quienes te rodean.

ACUARIO: El mal momento ya pasó. 
Es turno de levantar cabeza, seguir con 
tu vida y trabajar por tus sueños.

PISCIS: Te sorprenderá lo fácil que 
es vivir cuando expresas tu sentir de la 
manera correcta a los que te rodean. 
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Semáforos inservibles
provocan accidentes

ALONSO MORALES

SALINA CRUZ, OAXA-
CA. -  Mientras los auto-
movilistas se quejan del 
mal estado de los semá-
foros, personal de Viali-
dad del Estado le echa 
la culpa al ayuntamien-
to de Salina Cruz, de ser 
el responsable de dar 
mantenimiento.

Luego de dos semanas 
que los semáforos están en 
mal estado, se han registra-
do siete accidentes viales. 

Al respecto, la dele-
gación de la policía vial 
implementó operativos 
en distintos puntos de la 
ciudad a fin de agilizar el 
tráfico y evitar accidentes.

Ante esta situación, los 
automovilistas denuncia-

ron a las autoridades de 
vialidad del ayuntamiento 
de ser omisos a los llama-
dos de atención para repa-
rar los semáforos, ya que 
algunos están inservibles 
y otros mal sincronizados.

“La semana pasada tuve 
un accidente con un moto-
ciclista que se pasó el alto 
del semáforo, porque esta-
ban descompuestos y no 
se respetaban, generando 
un encontronazo”, dijo el 
señor José Luis.

Si bien, las autoridades 
no han dado a conocer del 
porqué no han implemen-

tado un plan para dar-
le mantenimiento a los 
semáforos que se ubican 
en la avenida principal de 
Salina Cruz.

Por su parte, Rober-
to Martínez, integran-
te del comité de vecinos 
de Barrio Nuevo, expre-
só que las vialidades en 
Salina Cruz están en muy 
malas condiciones, situa-
ción que deja mucho de 
qué hablar de esta auto-
ridad municipal que está 
a pocos meses de concluir 
su periodo de gobierno.

“Ninguna de las calles 

de Salina Cruz están ópti-
mas para poder transitar, y 
de eso la autoridad es res-
ponsable de lo que pueda 
suceder, porque Petróleos 
Mexicanos le otorga cada 
año combustible y asfalto 
para reparar las vialidades 
y no lo hacen”, concluyó.

2
semanas llevan los 
semáforos de las 

principales vialida-
des de Salina Cruz, 
sin ser reparados. 

►Los accidentes se incrementan. 

►Automovilistas exigen atención del municipio. 

SEVERAS INUNDACIONES 

Clama ayuda San Mateo del Mar
Los pobladores reportan daños por fuertes 

lluvias en viviendas y cultivos de la zona 
CARLOS HERNÁNDEZ

A
utoridades de San 
Mateo del Mar lan-
zaron un llamado 
de auxilio al gobier-

no estatal y federal, debi-
do a que varias familias 
resultaron afectadas por 
las recientes lluvias gene-
radas por la Onda Tropi-
cal número 30.

Mediante un escrito diri-
gido al mandatario estatal, 
Eliseo Esesarte Oviedo en 
su calidad de alcalde rela-
ta que las precipitaciones 
pluviales registradas en la 

zona han inundado seve-
ramente el territorio.

Añadió que “muchas 
familias de distintas comu-
nidades han sido afectadas 
al no tener dónde dormir, 
comer y vivir y también ha 
afectado a los campesinos al 
quedar bajo el agua la totali-
dad de las siembras de maíz, 

ajonjolí, frijol, calabazas y 
otros productos del campo 
para el autoconsumo”.

Por lo cual solicitaron 
urgentemente la interven-
ción del gobierno estatal 
y el envío de apoyo, para 
que a través de los cana-
les institucionales se pue-
dan proveer los productos 

de la canasta básica para 
los damnificados y toda la 
población.

Incluso convocan a lle-
var directamente al pala-
cio municipal el apoyo, 
cuyo sitio será el punto 
de concentración y dis-
tribución de los apoyos 
recibidos.

►Las viviendas permanecen bajo el agua. ►Siembras de maíz y frijol se han visto afectadas.
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En el cielo brinco y vuelo. 
Me encanta subir, flotar y lucir 

mi pelo.

Jaimito llega de jugar al fútbol y 
está súper contento. 

Y le dice a su padre: 
– ¡¡Papá, papá, jugué el mejor parti-
do de mi vida!! 

¡¡Marqué tres goles!! 
– Qué bien Jaimito. ¿¿Y cómo que-
daste?? 
– Pues perdimos 2 a 1. 
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CIUDADES 
EUROPEAS

Amberes
Ámsterdam
Berlín
Copenhague
Cracovia
Dubrovnik
Edimburgo
Estocolmo
Florencia
Ginebra
Londres
Lisboa
Liubliana
Montecarlo
París
Roma
San Petersburgo
Venecia
Viena
Vilna

Acertijo:  La cometa

 > ACERTIJO
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OTORGAN SÓLO AVAL Y PAPELEO

Convocan a Xhunashi 
Caballero para Karate Do

La oaxaqueña 
realizará 
rifas y venta 
de artículos 
para pagar 
los gastos del 
viaje a Dubái y 
Uruguay
LEOBARDO GARCÍA 
REYES

O
AXACA, OAX. - 
La artemarcialis-
ta Xhunashi Caba-
llero fue convoca-

da a integrarse a la Selec-
ción Nacional de Karate 
Do, para asistir a los Cam-
peonato Panamericano y 
Mundial de la especiali-
dad en fechas próximas.

Lo anterior lo anunció 
la propia deportista quien 
dijo que comenzará a rea-
lizar una serie de rifas y 
venta de productos con 
el objetivo de reunir los 
recursos necesarios para 
asistir a estas actividades 
que reunirá a los mejores 
del mundo.

Cabe destacar que la 
Federación Mexicana de 
Karate Do y Artes Marcia-
les a Fines, convoca a los 
deportistas para asistir a 
este tipo de actividades, 
brindándoles únicamen-
te el aval y el papeleo para 
participar, al final podrán 
ir quienes tengan la capa-
cidad económica para rea-
lizar los viajes.

En tanto, Xhunashi 
Guadalupe Caballero San-
tiago fue convocada a la 

selección luego de ser par-
te en los procesos selecti-
vos de esa organización.

Primero, para tomar 
parte en el XXXIV Cam-
peonato Panamericano de 
Karate que se realizará en 
la ciudad de Punta del Este, 

Uruguay, en la categoría 
Kumite (combate) femenil 
60 kilogramos.

Las actividades se cele-
brarán los días del 18 al 
25 de octubre del presente 
año, por lo que Samantha 
Desiderio Olvera, pre-

sidente de la FEMEKA, 
pidió que la oaxaqueña 
confirme su asistencia a 
estas actividades.

Asimismo, se pide que 
confirme su asistencia al 25 
WKF Senior World Cham-
pionships, que se realiza-

rá en Dubái, los días del 16 
al 21 de noviembre próxi-
mo, en ambas activida-
des se aplicarán rigurosos 
procesos de sanidad, con 
el objetivo de evitar conta-
gios entre los participantes.

La oaxaqueña en los 

últimos años se mantuvo 
en la pelea por lograr un 
boleto a Juegos Olímpi-
cos, sin conseguirlo en el 
último filtro que se realizó 
semanas antes de la justa 
veraniega, con ello, arran-
ca de nuevo este proceso.

►La también istmeña espera reunir los recursos económicos para poder ser parte de la delegación nacional.
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Trascendió que de igual mane-
ra el ciclismo de montaña se 
reactiva en unas semanas más

LEOBARDO GARCÍA 
REYES

O
AXACA, OAX. - El 
responsable de Las 
Sabatinas de Mayor-
domo, así como del 

Campeonato Estatal de 
Ciclismo de Montaña, 
Mario Ramírez, anunció 
que será el 25 del presente 
mes cuando se reanuden 
las actividades en el ciclis-

mo de ruta.
Mientras que la mon-

taña estará celebrándose 
una semana después, esto 
lo dio a conocer el también 
responsable de la Asocia-
ción de Ciclismo Competi-
tivo y Recreativo de Oaxa-
ca (ACCREO).

Indicó que el panorama 
de salud ha mejorado en 
Oaxaca, de ahí que las auto-
ridades cambien de color el 

semáforo epidemiológico 
de naranja a amarillo, “esto 
nos permite volver con toda 
la tranquilidad, pero tam-
bién con la obligación de 
seguirnos cuidando, pues 
de esta manera no habrá 
contagios de la enfermedad 
respiratoria entre nuestros 
deportistas.

Dijo que las actividades 
están planeadas para cele-
brarse a partir de las 8:00 
horas el sábado próximo, 
sobre el libramiento que se 
localiza a espaldas de Ciu-
dad Administrativa en Tla-
lixtac de Cabrera.

Indicó que se convoca 

únicamente a la Segunda 
Fuerza, pues se busca darle 
impulso a este nivel.

“La prueba es de 45 
minutos en bicicleta más 
una vuelta, que se anuncia 
luego de cumplir el tiem-
po pactado, esto se cele-
bra sobre un circuito de 
2.2 kilómetros por vuelta”, 
expuso Mario Ramírez. 

Agregó que en cuan-
to al ciclismo de monta-
ña que ha tenido un poco 
más de tiempo detenido, 
este se reactivará en par 
de semanas más, “espera-
mos tener buena asistencia 
de pedalistas, desde luego 

en todas las actividades se 
estarán aplicando filtros 
sanitarios, además se invi-
ta a los pedalistas a usar 
cubrebocas y gel antibac-
terial”, agregó. 

Mario Ramírez reco-
noció que han tenido que 
hacer ajustes al calenda-
rio, debido a la pandemia 
de Covid-19, anunció que 
la siguiente fecha se reali-
zará en la pista La Encan-
tada de San Dionisio, en 
Ocotlán de Morelos.

“Es fácil llegar a la pis-
ta, además tiene excelentes 
trazos para que los peda-
listas realicen su mejor 

esfuerzo, a la par se cuenta 
con otras pistas de menor 
tamaño para pedalistas 
infantiles y juveniles”, dijo.
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ANUNCIA LA ACCREO

Regresan Las Sabatinas
para el 25 de septiembre

EN NÚMEROS

45
minutos en la 

bicicleta más una 
vuelta para cumplir 
el tiempo pactado

 2.2 
kilómetros por vuel-
ta sobre un circuito

►El ciclismo de ruta se prepara para regresar.
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Atacan con machete a jardineros 
AGENCIAS 

DOS JARDINEROS fue-
ron auxiliados y fueron 
trasladados a un hospi-
tal por paramédicos de 
la Cruz Roja, luego de que 
fueron agredidos por un 
masculino con un mache-
te en las inmediaciones de 
la colonia Cordobeses Ilus-

tres de Córdoba, Veracruz.
Se sabe que, durante la 

mañana del viernes, los 
dos jóvenes podaban el 
césped en un predio ubi-
cado en la Calle 22, entre 
Avenida 38 y 40 cuando un 
hombre comenzó a agre-
dirlos verbalmente, hasta 
atacarlos con la moruna 
de un machete para pos-

teriormente darse a la fuga 
con rumbo desconocido.

Hasta el momento se 
desconocen los motivos de 
la agresión, y debido a que 
ambos jardineros sufrie-
ron lesiones al sitio lle-
garon paramédicos de la 
Cruz Roja, quienes brin-
daron los primeros auxi-
lios a los hombres y poste-

riormente los trasladaron 
a un hospital.

Al lugar acudieron ofi-
ciales de la Policía Muni-
cipal y Estatal, quienes 
tomaron conocimiento y 
a pesar de que implemen-
taron un inmediato opera-
tivo de búsqueda y locali-
zación del presunto agre-
sor, no lograron ubicarlo.►Se desconoce el motivo de la agresión.  
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Derrapa 
motociclista

en la transístmica
ALFONSO MÉNDEZ

S A N T O  D O M I N G O 
TEHUANTEPEC, OAXA-
CA. - Al filo de las 21:30 
horas del pasado jueves, 
un motociclista derrapó 
aparatosamente cuando 
transitaba sobre la carre-
tera federal transístmica, 
a la altura del fracciona-
miento El Pitayal de San-
to Domingo Tehuantepec.

Automovilistas que cir-
culaban por la zona alerta-
ron a las unidades de emer-
gencias al número 911, en 
dónde más tarde arriba-
ron paramédicos del Ser-
vicio Urgencias Médicas 
del Istmo (SUMI), quie-

nes después de darle los 
primeros auxilios prehos-
pitalarios al lesionado, fue 
trasladado al hospital más 
cercano para su valoración 
médica correspondiente.

Asimismo, al lugar arri-
baron elementos de policía 
municipal de esta locali-
dad para abanderar el área 
del percance, en espera 
de la Guardia Nacional, 
cuadrante caminos, quié-
nes se harían cargo de  
la situación.

No obstante, se desco-
noce qué fue lo que origi-
nó que joven motociclista 
perdiera el control de su 
unidad de dos ruedas en 
donde resultó malherido. 

►El lesionado se encontraba aturdido. 

MÁS DE 7 HORAS DE ANGUSTIA 

Liberan a mujer retenida;
su agresor fue abatido

Por más de siete horas 
un sujeto amenazaba con 
explotar un tanque de gas LP 
al interior de una vivienda 
ALFONSO MÉNDEZ

S
ANTO DOMINGO 
TEHUA NTEPEC, 
OAXACA. - Luego de 
permanecer reteni-

da por más de siete horas, 

una mujer logró ser libera-
da por corporaciones poli-
ciacas tras abatir al captor.

Los hechos se registra-
ron ayer al interior de una 
vivienda ubicada sobre la 
calle Nicolás Bravo y ave-

nida Independencia de la 
Cuarta Sección de San-
to Domingo Tehuantepec.

Ahí, un sujeto fue sor-
prendido cuando preten-
día robar un tanque de 
gas LP, y amenazaba con 
prenderle fuego.

Las horas pasaban y 
los elementos de las poli-
cías municipales, estata-
les y Guardia Nacional 
agotaron todos los recur-
sos para negociar la libe-

ración de la fémina, inclu-
so le llevaron un refresco 
de cola y algo de comer, 
con el fin de controlar la 
situación, hasta que logra-
ron ingresar a la vivienda 
y abatir al agresor.

El sujeto falleció de 
manera instantánea al 
pretender darse a la fuga. 

En tanto, la víctima fue 
trasladada por una ambu-
lancia a un hospital para 
recibir atención médica.

►Los hechos se registraron en una vivienda de la Cuarta Sección de Tehuantepec. 
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Capturan a tres presuntos homicidas JACOBO ROBLES 

T R E S  P R O B A B L E S 
homicidas ya se encuen-
tran en prisión y vincula-
dos a proceso; a los aho-
ra imputados se les rela-
ciona con hechos ocurri-
dos en San Juan Bautis-
ta Tuxtepec. Región de 
la Cuenca del Papaloa-

pan en donde un hom-
bre fue lapidado.

Se trata de tres perso-
nas del sexo masculino 
identificadas como O. M. 
A., E. M. A. y A. M. acusa-
das por el delito de homi-
cidio calificado en agravio 

de quien en vida se llamó 
U. M. S., De acuerdo con la 
causa penal 227/2021, los 
hechos con que se les rela-
ciona ocurrieron el pasa-
do 22 de agosto de 2021, 
aproximadamente a las 
18:30 horas.

 La misma causa penal 
indica que la víctima tran-
sitaba a bordo de una 
motocicleta en un camino 
que comunica a las loca-
lidades de La Alicia y Ojo 
de Agua de San Juan Bau-
tista Tuxtepec, ahí los tres 

sujetos ahora detenidos 
la interceptaron, la agre-
dieron de manera física y 
lapidaron. A causa de las 
lesiones que presentaba 
luego de la agresión per-
dió la vida.

Ante este hecho, la Ins-

titución de procuración de 
justicia atrajo la investiga-
ción y a través de la Vicefis-
calía Regional de la Cuen-
ca, logró identificar, apre-
hender y presentar ante el 
Juzgado de Control a los 
probables homicidas.

MORTAL ACCIDENTE EN CAMPECHE 

Derrumbe de obra deja
2 muertos y 10 heridos

Este fin de semana parte de 
la construcción de la Unidad 
Deportiva Renovación III se 

vino abajo 
AGENCIAS 

C
IUDAD DEL CAR-
MEN, CAMP. - La 
Secretaría de Desa-
rrollo Agrario, Terri-

torial y Urbano (Seda-
tu) confirmó que fueron 
dos los obreros muertos 
y diez los lesionados en el 
derrumbe en las obras de 
la Unidad Deportiva Reno-
vación III ocurrido la tar-
de del viernes 18.

En un breve comunica-
do, la Sedatu informó que 

la obra estaba a cargo de 
la empresa LAX Construc-
tora S.A de C.V. y consiste 
en la renovación de espa-
cios deportivos, el acon-
dicionamiento de oficinas 
administrativas, una cafe-
tería, vestidores y un salón 
de usos múltiples.

Precisó que el acciden-
te ocurrió alrededor del 
mediodía del viernes al 
momento del vaciado y 
tendido de concreto de la 
losa en el área del salón de 
usos múltiples.

Confirmó que el saldo 
fue de dos trabajadores 
muertos y una decena de 
lesionados, quienes fue-
ron trasladados por los 
equipos de emergencia a 
hospitales cercanos, don-
de su estado de salud se 
reporta estable.

La dependencia ase-

guró que “será la empre-
sa constructora la encar-
gada de cubrir los gastos 
médicos y funerarios, así 
como la indemnización a 
las familias de los traba-
jadores que lamentable-
mente perdieron la vida”.

Y aseguró que la Seda-
tu colaborará “con las 

autoridades correspon-
dientes para que se rea-
licen las investigaciones 
pertinentes, determinar 
las causas del incidente y, 
de ser el caso, fincar res-
ponsabilidades”.

Hasta la tarde de este 
sábado, la empresa, 
registrada en Morelos, 

no había emitido ningún 
pronunciamiento respec-
to a la tragedia.

Además de la renova-
ción de la Unidad Depor-
tiva Renovación III, LAX 
Constructora está a cargo 
de los proyectos Casa de la 
Cultura y Parque Recreati-
vo Punta Norte.

►La tragedia se registró luego del vaciado y tendido de concreto de la losa en el área del salón de usos múltiples.
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SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 190

¡CARAMBOLA MORTAL!
Presuntamen-
te la diputada 
local, Yarith T. 
C., provocó el 
aparatoso
accidente 

ALFONSO MÉNDEZ

S
ANTO DOMINGO 
TEHUA N TEPEC, 
OAX. – Dos perso-
nas muertas y tres 

lesionadas fue el saldo de 
un aparatoso choque múl-
tiple registrado cerca de 
las 19:00 horas del viernes 
sobre la carretera federal 
190, Cristóbal Colón, en el 
tramo Tehuantepec-Jala-
pa del Marqués; a la altura 
del paraje conocido como 
Las Tejas.

En el aparatoso acci-
dente se vieron involucra-
dos tres vehículos, mis-
mos que fueron impac-
tados por una camioneta 
tipo Jeep de color blan-
co, en donde viajaba la 
presunta responsable de 
este mortal accidente, la 
diputada por el distrito 
de Juchitán, Yarith T. C. 

A través de una llama-
da a la línea de emergencia 
911, automovilistas que cir-
culaban por la zona hicie-
ron el reporte a los dife-
rentes cuerpos policiacos, 
por lo que al lugar arriba-
ron policías municipales 
de Jalapa del Marqués, así 
como de la agencia de Lla-
no Grande y elementos de 
la Guardia Nacional, cua-

drante caminos; también 
diferentes cuerpos de res-
cate quienes auxiliaron a 
los lesionados.

LOS HECHOS
Se informó que la dipu-

tada local por PRI), Yarith 
T. C., es la presunta res-
ponsable de provocar el 
accidente luego de que se 
dijo, conducía a exceso de 

velocidad y en estado de 
ebriedad la unidad mar-
ca Jeep, tipo Ranger, de 
color blanco, con placas 
de circulación TLU-84-
94 del estado.

Trascendió también 
que Yarith iba acompaña-
da de otra mujer de nom-
bre Lucía C.C., quien resul-
tó lesionada.

En un primer momen-

to, chocó con un auto de 
la marca Volkswagen, 
tipo Jetta, de color azul, 
del que se desconoce 
cuántas personas resul-
taron lesionadas.

En seguida se impac-
tó de frente contra una 
camioneta marca Toyota, 
color negro, con placas de 
circulación NLX-6510 del 
estado, en donde Martha 
R.R., de 59 años perdió la 
vida al quedar prensada 
entre los fierros retorcidos.

Asimismo, resultaron 
lesionados Constantino 
Z.R., de 22 años y José 
Manuel S., todos vecinos 
de Llano Grande, Jalapa 
del Marqués. 

Ante el mortal acciden-
te, la fiscalía de Tehuante-
pec integró una carpeta de 
investigación bajo el lega-
jo número 30694/FIST/
TEHUANTEPEC/2021, 
por los delitos de homici-
dio, lesiones y daños cul-

posos por tránsito de vehí-
culo de motor, en donde la 
diputada local Yarith T.C., 
resultó lesionada.

No obstante, hasta 
el cierre de la edición se 
reportó que uno de los 
lesionados dejó de existir 
en el hospital. 

Cabe agregar que la fun-
cionaria permanece hos-
pitalizada en una clínica 
de Salina Cruz, en espera 
de los resultados que arro-
jen las investigaciones que 
realizan los peritos.

EN 
NÚMEROS 

2
muertos 

3
lesionados

►La presunta responsable conducía un Jeep blanco.►En la camioneta negra viajaban las víctimas mortales.  ►Primero impactó a un vehículo azul.

►La Dip. Yarith T. C., permanece en una clínica de Salina Cruz. 
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