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PESCAN GRAN 
MARLÍN

Juventino robles, conocido 
pescador y compositor, 

captura al pez marlín más 
pesado en muchos años.
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Cubrebocas
#YoUso

¡N
O BAJES LA GUARDIA!

Las aguas negras
invaden las calles

ALONSO MORALES

S
A L I N A  C R U Z . - 
Desde hace 20 días 
se vierten las aguas 
negras sobre la vía 

pública sin que el perso-
nal del ayuntamiento le 
dé mantenimiento y esté 
provocando un problema 
de salud a los habitantes 
del barrio Santa Rosa de 

Salina Cruz.
Y es que sobre la calle 

Mazatlán de la citada colo-
nia las aguas negras abar-
can más de 300 metros 
donde se han esparcido y 

están provocando afecta-
ciones de manera directa 
tanto a peatones como a 
los automovilistas.

PÁGINA 3

CIFRAS COVID-19 
10, 511

POSITIVOS

1,107 
FALLECIDOS

Municipio Positivos

Salina Cruz 2,482
Juchitán 1,960
Santa María Huatulco 1,611
Tehuantepec 1,154
San Pedro Mixtepec 1,083
Pinotepa Nacional 599 
San Pedro Pochutla 561
El Barrio de La Soledad 614
Ciudad Ixtepec 1,278
Matías Romero 333
Santa María Colotepec 276



antimicrobianas” y profesor de 
la Universidad de Barcelona 
(UB), en colaboración con Josep 
Samitier, investigador princi-
pal del grupo “Nanobioingenie-

ría” del IBEC, y Maite Martin, 
del Hospital Universitario Vall 
d’Hebron en Barcelona, han 
desarrollado un novedoso dis-
positivo, denominado Biofilm-

Chip, que permite un diagnós-
tico personalizado y preciso de 
las infecciones crónicas.

Este nuevo dispositivo per-
mitirá hacer crecer biofilms en 
el laboratorio reproduciendo las 
condiciones que ocurren duran-
te el proceso de infección. Así, 
se podrá determinar su patrón 
de resistencia y sensibilidad a 
diferentes antibióticos e iden-
tificar el tratamiento más ade-
cuado, incluso de forma perso-
nalizada a cada paciente.

El BiofilmChip abre las puer-
tas al estudio y tratamiento de 
biofilms, tanto en infecciones 
crónicas como la fibrosis quís-
tica e infecciones pulmonares 
o urinarias, como en ámbitos 
relacionados con las contami-
naciones de material hospitala-
rio (catéteres, válvulas cardía-
cas y prótesis) o en la industria 
alimentaria (superficies y pla-
nos de trabajo).
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$19.09

$22.89

$20.29

$24.25

• 1821: Aniversario de la Consu-
mación de la Independencia. La 
Bandera Nacional deberá izarse 
a toda asta. 

• 1783: Nace en Valladolid, hoy 
Morelia, Michoacán, Agustín de 
Iturbide, militar y político.
• Fue emperador de México del 
21 de mayo de 1822 al 19 de 
marzo de 1823. 

• 1862: Nace Miguel Ángel de 
Quevedo, ingeniero de carrera, 
llamado “El apóstol del árbol”.

• San Vicente Paúl
• San Bonfilio de Fara
• San Cayo de Milán
• San Elzearo de Sabran

Es la ley de la 
guerra que los 

vencedores traten 
a los vencidos a su 

antojo”

 Cayo Julio César
Líder militar y político romano

REFLEXIONANDO

Un chip contra las
infecciones bacterianas

AGENCIAS
 

E
l 80% de las infecciones 
crónicas se asocian al 
crecimiento de biofilms 
o biopelículas. Se tra-

ta de comunidades bacteria-
nas de distintas especies que 
se forman y viven en super-
ficies de tejidos vivos o iner-
tes. Este tipo de infecciones son 
complejas, difíciles de tratar 
y suelen perdurar por un lar-
go periodo de tiempo, ya que 
los biofilms están incorpora-
dos en una matriz que prote-
ge a las bacterias de los trata-
mientos antimicrobianos y del 
sistema inmune, convirtiéndo-
se así mucho más resistentes a 
los antibióticos.

A pesar de la importancia 
clínica de las infecciones pro-
ducidas por biofilms, aún no se 
ha descrito un método simple 
y efectivo para diagnosticar su 
susceptibilidad a antibióticos y 
evaluar nuevas estrategias para 
su control y erradicación.

Ahora, unos investigadores 
del Instituto de Bioingeniería 
de Catalunya (IBEC), liderados 
por Eduard Torrents, investiga-
dor principal del grupo “Infec-
ciones bacterianas y terapias 
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UN PROBLEMA DE SALUD

Las aguas negras invaden
las calles de Santa Rosa

La materia 
fecal ha dejado 
una mancha 
de más de 
300 metros 
sobre la calle 
Mazatlán 
sin que las 
autoridades 
hayan dado 
muestra de 
interés por 
resolver el 
problema
ALONSO MORALES

S
ALINA CRUZ.- Des-
de hace 20 días se 
vierten las aguas 
negras sobre la vía 

pública sin que el perso-
nal del ayuntamiento le 
dé mantenimiento y esté 
provocando un problema 
de salud a los habitantes 
del barrio Santa Rosa de 
Salina Cruz.

Y es que sobre la calle 
Mazatlán de la citada colo-
nia las aguas negras abar-
can más de 300 metros 
donde se han esparcido y 
están provocando afecta-
ciones de manera directa 
tanto a peatones como a 
los automovilistas.

Dolores Cruz, vecina 
de la colonia, denunció 
que desde que comenzó 
a tirarse las aguas negras 
solicitaron al personal del 
Ayuntamiento para que se 
abocara a darle manteni-
miento, sin que su deman-
da tuviera eco.

“Ya tenemos semanas 
que las aguas negras se 
vierten sin control sobre la 
vía pública y no hay nadie 
que se quiere hacer respon-
sable de reparar el desper-
fecto. No tenemos una auto-
ridad que nos cumpla con 
los problemas que aquejan 
en las colonias”, denunció.

En ese sentido, denun-
ció que ha habido algunas 
personas que se han enfer-
mado del estómago por las 
aguas negras que conta-
minan los alimentos, por 
las aguas negras que se ha 
vuelto un problema.

Por otra parte, el comi-
té de vecinos se reunirá 
en los próximos días para 
analizar qué hacer al res-

pecto porque no pueden 
seguir soportante las aguas 
negras y los nauseabundos 

olores que se vienen pre-
sentando ante la omisión 
de la autoridad municipal 

para atender el llamado.
La desatención por dar-

le mantenimiento a las 

aguas negras ha generado 
malestar entre los habitan-
tes de barrio Santa Rosa.

►La desatención por darle mantenimiento a las aguas negras ha generado malestar entre los habitantes de 
barrio Santa Rosa.

►Algunas personas que se han enfermado del estómago por las aguas negras. ►Desde que comenzó la fuga, solicitaron al Ayuntamiento atender el problema.
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TENDRÁ MODALIDAD MIXTA

Preparan consulta Infantil y
Juvenil, será en noviembre

Los días 16, 17, 
18, 19 y 22 de 
noviembre se 
llevará a cabo 

dirigidas a 
cuatro grupos 
de edad, que 
va de los 5 a 
los 17 años

FAUSTINO ROMO 
MARTÍNEZ

J
UCHITÁN DE ZARA-
GOZA.- Por nove-
na ocasión el Institu-
to Nacional Electoral 

(INE) organiza un ejerci-
cio nacional para la parti-
cipación y la libre expre-
sión de niñas, niños y ado-
lescentes, que sigue una 
línea iniciada en 1997 en 
un proceso de cambio y 
adaptación para dar mejor 
atención a este sector de 
la población mexicana, 
informó el Vocal Ejecuti-
vo de la 07 Junta Distri-
tal con sede en Ciudad 
Ixtepec, Chistian Tenorio 
Gutiérrez.

Indicó que el objetivo es  
generar un espacio de par-
ticipación y reflexión en 
el que niñas, niños y ado-
lescentes ejerzan su dere-
cho a expresarse y que sus 
opiniones sean tomadas 
en cuenta sobre temas que 
les atañen directamen-
te en su vida cotidiana, 
cuyos resultados sirvan 

como insumo para deto-
nar acciones impulsadas 
por el Estado mexicano, la 
sociedad civil y otras insti-
tuciones que contribuyan a 
garantizar los derechos de 
niñas, niños y adolescentes 
en nuestro país. 

Explicó que las boletas 
estarán dirigidas a cuatro 
grupos de edad: una boleta 
accesible para participan-
tes de 3 a 5 años o para las 
personas que no puedan 
leer y escribir; y una boleta 
para cada uno de los ran-
gos etarios de 6 a 9, 10 a 13 
y 14 a 17 años.

“En esta ocasión las 
niñas, niños y adolescen-
tes podrán opinar sobre los 
siguientes temas, La pan-
demia; El cuidado del pla-
neta; y Los derechos huma-
nos de las niñas, niños y 

adolescentes”, aseguró.
Mencionó se realiza-

rá durante los  días 16, 17, 
18, 19 y 22 de noviembre; 
sin embargo, a solicitud de 
las autoridades de algu-
na escuela o institución, 
se podrá instalar casillas 
escolares y/o itinerantes 
en cualquier otro día hábil 
del mes de noviembre. 

Asimismo, los propios 
órganos desconcentra-
dos locales y distritales 
del INE instalarán en sus 
sedes casillas fijas, en los 
días hábiles de noviembre 
distintos a los ya menciona-
dos y en horarios laborales.

Señaló que con moti-
vo de la pandemia causa-
da por la propagación del 
virus SARS-Cov2 que oca-
siona la enfermedad cono-
cida como Covid-19, el ejer-

cicio se realizará en moda-
lidad mixta, privilegiando 
la participación en modali-
dad virtual, considerando 
la importancia de instalar 
casillas para la atención a 
niñas, niños y adolescen-
tes que no cuenten con dis-
positivos electrónicos con 
acceso a Internet en sus 
centros escolares.

Finalmente, expuso 
que la participación de las 
escuelas y padres de fami-
lia  es parte fundamental 
para  realizar la Consul-
ta Infantil y Juvenil 2021, 
por lo que la 07 Junta dis-
trital Ejecutiva gestiona 
la obtención de anuencias 
para la instalación de casi-
llas y lograr  que la Consul-
ta Infantil y Juvenil 2021, 
tenga un alcance nacio-
nal relevante e incluyen-

te,  no solamente en térmi-
nos numéricos, sino tam-
bién en cuanto a diferentes 
grupos de población infan-
til y juvenil.

Las niñas, niños y ado-

lescentes podrán emi-
tir sus opiniones en las 
fechas antes señaladas 
a través de: https://con-
sultainfantilyjuvenil.ine.
mx/home.

►Las boletas estarán dirigidas a cuatro grupos de edad: una boleta accesible para participantes de 3 a 5 y una boleta para los rangos de 6 a 9, 
10 a 13 y 14 a 17 años.

►Las autoridades señalaron que se privilegiará la par-
ticipación virtual, pero también se instalarán casillas.
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EDITORIAL
Remembranza 

histórica

 Daños colaterales

E
l pasado 15-16 de 
septiembre cele-
bramos los 211 años 
del inicio del movi-

mento por la Indepen-
dencia de México. Hoy 
se celebran los 200 años 
de la consumación de 
esa etapa histórica que 
vino a consolidar al país 
como una nación inde-
pendiente y soberana. 
Un día como hoy, pero 
de 1821, se llevó a cabo 
este acontecimiento 
histórico, que sería una 
especie de corolario de 
la lucha independiente 
que inició el cura Miguel 
Hidalgo y Costilla. Des-
de que ésta inició fueron 
11 años de una lucha sin 
cuartel entre insurgen-
tes y realistas. Los pri-
meros, criollos que apo-
yaban la independen-
cia y los segundos, fie-
les defensores del esta-
tus quo colonial. Según 
datos que están dispo-
nibles en internet, con 
la muerte del cura José 
María Morelos y Pavón 
en 1815, la lucha por la 
independencia pareció 
decaer ya que sólo que-
daban movimientos ais-
lados, como fueron los 
dirigidos por los Genera-
les Guadalupe Victoria y 
Vicente Guerrero.

El coronel Agustín de 
Iturbide trató de derro-
tar a Vicente Guerre-
ro sin éxito, por lo cual 
le propuso una alianza 
para lograr la Indepen-
dencia. El insurgente pri-
mero aceptó para obte-
ner la autonomía absolu-
ta de España. En febrero 
de 1821, se reunieron en 

Acatempan, Gro., donde 
acordaron las bases del 
Plan de Iguala, en el que 
se estableció la declara-
ción de Independencia, 
bajo la tutela de la Coro-
na española, así como 
el respeto de la religión 
católica. Para el cumpli-
miento de estos acuer-
dos se formó el Ejército 
Trigarante, sumándose 
nuevos caudillos al plan 
y obteniéndose nuevas 
victorias sobre las tro-
pas del gobierno virrei-
nal, que fortalecieron la 
independencia.

Finalmente, en agos-
to de 1821 se firmaron 
los tratados de Córdo-
ba, en los que se esta-
bleció la Independen-
cia de la Nación Mexi-
cana, denominándose 
Imperio Mexicano, con 
un gobierno monárqui-
co constitucional. Espa-
ña no aceptó los Tratados 
de Córdoba ni la capitu-
lación que había fi rma-
do Juan O‘Donojú; ante 
esta nueva negativa el 
Ejército Trigarante entró 
triunfante a la Ciudad de 
México el 27 de septiem-
bre de 1821, dando así 
por consumada la lucha 
de independencia, fir-
mando al día siguiente el 
Acta de Independencia. 
En diciembre de 1821 se 
planea una conspiración 
en la Ciudad de México, 
con el propósito de esta-
blecer la república; en 
ella se encuentran invo-
lucrados Miguel Domín-
guez, Guadalupe Victo-
ria y Nicolás Bravo, entre 
otros. Los conspiradores 
fueron encarcelados.

S
i bien es cierto 
que en los últi-
mos días hemos 
tenido una calma 

relativa en lo que a llu-
vias se refi ere, justa-
mente por la reducción 
de la actividad ciclóni-
ca y de tormentas tro-
picales, también es 
cierto que las precipi-
taciones que tuvimos 
en semanas anterio-
res, generaron serios 
problemas. La infraes-
tructura carretera de 
la entidad, no sólo las 
vías federales ya cono-
cidas, sino también 
decenas de caminos 
vecinales, han pade-
cido derrumbes, des-
laves, daños costo-
sos para el erario. Las 
frentes fríos y activi-
dad pluvial ocasionó 
serios problemas en 
al menos 46 comu-
nidades y municipios 
oaxaqueños, como la 

zona de Matías Rome-
ro, Petapa, Xadani, 
Juchitán y decenas 
más. Vecinos de la 
zona huave, en comu-
nidades como Santa 
María o San Mateo 
del Mar, reportaron 
gravísmos daños en 
sus viviendas y cul-
tivos. Las poblacio-
nes ganaderas o agrí-
colas resintieron gra-
ves pérdidas, como 
lo mencionamos en 
el editorial de días 
anteriores, a donde 
abordamos la ausen-
cia del Fondo Nacional 
para Desastres Natu-
rales (Fonden).

La capital oaxaque-
ña no ha estado a salvo 
de los daños de la tem-
porada. Hemos abor-
dado ya la situación de 
las calles y avenidas y 
de la apatía del gobier-
no de la ciudad para 
reparar las afectacio-

nes. En días pasados, 
en la agencia munici-
pal de Pueblo Nuevo, 
vecinos y transportis-
tas se dieron a la tarea 
de reparar los daños a 
la carretera 190, pro-
vocados por los escu-
rrimientos de cerros 
y laderas, que llevan 
consigo lodo y pie-
dras. Se trata de una 
iniciativa ciudadana 
que nada tiene que ver 
con la responsabilidad 
ofi cial, sino en contra-
posición a ésta. En la 
misma capital, en la 
avenida Manuel Ruiz, 
en la Colonia Refor-
ma, una vía eterna-
mente afectada por 
baches y hoyancos, 
han sido taxistas los 
que se han dado a la 
tarea de tapar con pie-
dras y arena.  

Sin embargo, hay 
zonas habitacionales 
en donde el peligro 

pende sobre las cabe-
zas de los vecinos. En 
las colonias La Cas-
cada, tanto Lomas 
como el Fracciona-
miento, el reblande-
cimiento de la tie-
rra por las lluvias de 
semanas anteriores, 
han puesto en jaque 
gigantescos árboles 
de eucalipto, algunos 
de los cuales ya se 
han venido a tierra. Y 
existen al menos una 
centena que están en 
riesgo de desplomar-
se. Se trata de ejem-
plares añejos que si 
bien no han ocasio-
nado hasta hoy daños 
personales, deben 
ser atendidos por las 
áreas correspondien-
tes del gobierno de la 
ciudad. No esperar 
a que, como dice el 
dicho popular: des-
pués del niño ahoga-
do, se tapa el pozo.
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DE FRENTE Y DE PERFIL 

RAMÓN ZURITA SAHAGÚN 

SE RENUEVA MARGARITA 
S

in duda, no hay mejor 
medicina para revita-
lizar a un político que 
la que da el poder. Se 

disfruta, el goce es incon-
mensurable y se nota la 
inmediata trasformación.

Eso sucede con Margari-
ta Zavala Gómez del Cam-
po, quien se nota encanta-
da en la Cámara de Diputa-
dos, a la que llega luego de 
siete años de búsqueda de 
un espacio político propio, 
ajeno al poder que concen-
tró su esposo, Felipe Calde-
rón Hinojosa, en sus tiem-
pos de dirigente nacional 
del PAN y Presidente de la 
República.

No es la misma Marga-
rita que quiso ser candi-
data presidencial y con-
siguió con apuros las fir-
mas necesarias para una 
candidatura independien-
te de la que se bajó cuan-
do comprobó que tendría 
una paupérrima votación.

Tampoco es la Margari-
ta que pretendió, con ayu-
da de su esposo, formar 
su propio partido político, 
como punta lanza de su 
nueva inserción política y 
le fue negado el registro por 
las autoridades electorales.

En la Cámara de Dipu-
tados se ve a una Marga-
rita empoderada, produc-
to de ser la candidata con 
mayor número de votos en 
el país, con discurso duro y 
en busca de los pasos per-
didos ante tanta indeci-
sión del pasado.

 Y es que Margarita des-
preció varias oportunida-
des en el pasado, ya que 
no se le otorgaban con 
las comodidades que ella 
requería. Quiso ser dipu-
tada federal en 2015 y no 
entró en el grupo de aspi-
rantes plurinominales, le 
ganó Cecilia Romero y se 
le abrió la posibilidad de ir 
por un distrito uninominal 
a lo que ella se negó, poco 
tiempo después anunció 
su participación en la con-
tienda interna por la presi-
dencia del partido, aunque 

desistió de ello aduciendo 
inequidad en la contien-
da que ganó Ricardo Ana-
ya. También pretendió la 
candidatura presidencial 
y renunció al PAN argu-
mentando que las cartas 
estaban marcadas a favor 
del mismo Ricardo Anaya.

Ahora que se tendieron 
puentes para que Margari-
ta regresara a una candida-
tura por Acción Nacional, 
compitió por una diputa-
ción de mayoría y ganó con 
amplitud, lo que le devol-
vió la sonrisa y la confian-
za de que pueda competir 
nuevamente como candi-
data presidencial.

Hace unos días Mar-

garita pronunció un dis-
curso fuerte y contunden-
te contra las acciones del 
gobierno federal y aunque 
fue coreada por una rechi-
fla de la mayoría represen-
tada por MORENA y sus 
aliados, Margarita pudo 
terminar enfáticamente 
el discurso.

Margarita Zavala está 
ganándose su sitio en la 
Cámara de Diputados, de 
donde puede retomar las 
bases de su nuevo estilo 
político que la lleve a con-
tender nuevamente por la 
candidatura presidencial.

Sin embargo, se advier-
te difícil que sea candidata 
por el PAN, donde nueva-

mente se le cruza la figura 
de Ricardo Anaya quien le 
saca, por ahora, una gran 
ventaja y se duda pueda 
intentarlo nuevamente con 
una candidatura indepen-
diente, pero ya hay quienes 
ven para 2024 una disputa 
entre mujeres, con Claudia 
Sheinbaum de abanderada 
de MORENA y Margarita 
aglutinando a un grupo de 
partidos pequeños que le 
darían su respaldo en bus-
ca de obtener los espacios 
políticos necesarios para 
su crecimiento.

Hasta ahora Claudia 
mantiene las preferencias 
en MORENA, aunque se 
advierte de un posible 

rompimiento si el proce-
dimiento de selección en 
el partido mayoritario es 
la gran cargada en favor 
de la consentida del pro-
fesor y los otros aspirantes 
optan por dejar su militan-
cia y buscar opciones en 
otros lares.

De lograr tanto Claudia 
como Margarita los respal-
dos necesarios para aban-
derar a un partido, una 
alianza o coalición, la dis-
puta entre mujeres puede 
ser un atractivo para una 
gran participación ciuda-
dana en las urnas.

Por lo pronto, más Mar-
garita que Claudia, debe-
rá continuar procurando 

que sus participaciones en 
los debates y las propues-
tas que haga como diputa-
da federal le devuelvan el 
rating que perdió por sus 
indecisiones del pasado.

***
Finalmente, los dipu-

tados federales llegaron a 
un consenso y MORENA 
se queda con la mayoría y 
las principales comisiones, 
siendo en forma decrecien-
te, panistas y priistas los 
que alcanzaron algunas de 
las presidencias de comisio-
nes importantes, siguién-
dole PT y Verde y PRD y MC 
al final del reparto.

Email: ramonzuri-
ta44@hotmail.com



taciones de representación 
proporcional encabezadas 
por una mujer, las tablas de 
competitividad, citó.

A su vez, en cuanto a 
presidencias municipa-
les en el proceso electoral 
2012-2013 fueron electas 
9 mujeres para ocupar el 
cargo, en 2015-2016, como 
una clara consecuencia de 
las medidas implementa-
das, ocuparon el cargo 38 
mujeres. 

Es decir, que la presen-
cia de mujeres se cuadru-
plicó en cuestión de un 
proceso electoral. 

Mientras que en 2017 – 

2018, la tendencia al alza 
continúo y resultaron elec-
tas 53 mujeres y  en 2020-
2021 45 mujeres fueron 
electas para el cargo de 
presidenta municipal.

El incremento de muje-
res en las regidurías fue 
un resultado directo de las 
decisiones tomadas en el 
seno del Consejo General 
del IEEPCO para propi-
ciar una democracia más 
incluyente y representati-
va, sostiene. 

Tan solo las mujeres 
electas como síndicas en 
2012- 2013 fueron 295, el 
avance de las mujeres fue 

paulatino hasta llegar a las 
488 electas en 2020-2021, 
número que incluso supe-

ra a los 376 hombres elec-
tos en el mismo proceso 
electoral. 
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AVANCE PAULATINO, PERO INSUFICIENTE

Sistemas Normativos, talón de
Aquiles de la paridad política
Zigzagueante participación 

de las mujeres en comunidades 
indígenas 

CARLOS A. HERNÁNDEZ

S
i bien la participa-
ción de la mujer ha 
ido hacia adelante en 
los últimos siete años 

en Oaxaca, en la conquista 
de espacios a través de par-
tidos políticos, en el ámbi-
to de los Sistemas Norma-
tivos Indígenas (SNI), la 
carrera ha sido más lenta.

De acuerdo al Balance 
Final de Actividades del 
Instituto Estatal Electo-
ral  y de Participación Ciu-
dadana de Oaxaca (IEEP-
CO) 2014 - 2021, el 2019 es 
el año con el mayor núme-
ro de presidentas munici-
pales en el régimen de usos 
y costumbres al alcanzar 
47 espacios.

Sin embargo la cifra 
descendió para 2020 a 
solamente 13 mujeres que 
encabezarían el poder 
municipal en sus lugares 
de origen y la situación 
no resultó favorable en el 
presente año, dado que 
actualmente hay 2 muje-
res en dicho cargo.

No obstante, a raíz de 
las diversas reformas y 
lineamientos de pari-
dad, se les han abierto las  
puertas a las mujeres en 
los demás cargos, siendo 
el 2019 cuando alcanzaron 
mil 529 espacios.

El órgano electoral des-

taca que el consejo general 
desde el año 2015 ha bus-
cado promover y garanti-
zar la participación de las 
mujeres en los procesos 
electorales de los munici-
pios indígenas, así como 
garantizar su integración 
a los ayuntamientos.

Cabe destacar que 
tanto en diputaciones 
locales como presiden-
cias municipales bajo 
el régimen de partidos 
políticos, las mujeres 
han conquistado espa-
cio y reducido la brecha.

En el proceso electo-
ral 2012-2013, 12 muje-
res ocuparon una diputa-
ción local, para el proce-
so, 2015-2016, 18 mujeres 
ejercieron el cargo, para 
los comicios de  2017-
2018 por primera vez en 
su historia el Congreso 
del Estado estuvo con-
formado por mayoría 
de mujeres (23) y dicha 
tendencia se repitió en el 
proceso 2020-2021 con 
la elección de 25 mujeres.

La presencia de mujeres 
en el órgano legislativo se 
incrementó en 108% en los 
últimos cuatro procesos 
electorales, como resulta-
do de medidas como la exi-
gencia de la paridad en las 
listas de candidaturas, o la 
obligación de presentar lis-
tas de candidaturas a dipu-

►La presencia de mujeres se cuadruplicó en cuestión 
de un proceso electoral.

►El incremento de mujeres en las regidurías fue un resultado directo de las decisiones tomadas por las 
autoridades electorales.
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PARALIZAN PAVIMENTACIÓN

Plan estrella de la 4T tropieza
debido a problemas agrarios

Espera SCT 
socialización 
de las obras 
para cumplir 
con meta de 
209 caminos
CARLOS A. HERNÁNDEZ

U
nas cinco obras del 
programa Pavimen-
tación de Caminos a 
Cabeceras Munici-

pales no podrán iniciar su 
construcción, debido a pro-
blemas sociales y de lími-
tes con otras comunidades, 
reveló la SCT – Oaxaca.

La dependencia federal 
admitió el  riesgo de no poder 
iniciar su construcción por 
problemas en los límites 
agrarios y sociales ajenos en 
su totalidad de la SCT, aun-
que no reveló los nombres de 
las comunidades.

No obstante – dijo – 
contar con una estrate-

gia para la aceleración 
del Programa, a través 
de actividades, como la 
concertación de obras y 
metas, asambleas comu-
nitarias, selección de un 
comité de obra, documen-
tación de convenios, capa-
citación, firma de conve-
nios, adecuación y asigna-
ción presupuestal e inicio 
de construcción.

Manifestó que durante 
estos años se han inverti-
do 3 mil 865 millones de 
pesos y se ha empleado a 
24 mil 348 personas, de 
los cuales 20 mil 994 son 
hombres y 3 mil 354 muje-
res originarios del estado 
de Oaxaca.

Por lo que la SCT esti-
ma para el presente año 
concluir 37 caminos, se 
prevé la contratación de 
15 mil 921 personas más 
(13 mil 266 hombres y 2 
mil 655 mujeres).

Y al finalizar 2021 se 
habrán concluido 97 cami-
nos, mediante un presu-

puesto ejercido de 6 mil 
165 mdp; y la construcción 
de 1 mil 471 kilómetros.

Reiteró la meta de con-
cluir 209 caminos, con una 
inversión aproximada de 6 
mil 583 mdp en los próxi-
mos tres años, con lo cual se 
construirán alrededor de 3 

mil kilómetros de caminos, 
conectando a más de 2 mil 
localidades que se encon-
traban aisladas.

Anotó que el Progra-
ma de Pavimentación de 
Caminos de Accesos a 
Cabeceras Municipales 
tiene el objetivo de garan-

tizar la comunicación per-
manente entre los centros 
de población con los polos 
regionales de desarrollo, 
acercar los servicios de 
salud y educación a comu-
nidades alejadas.

Sumado a ello, explicó 
se revaloriza la produc-

ción del campo al conec-
tar centros de producción 
con los de consumo, así 
como reactivar la econo-
mía local, generar empleos 
y desalentar la migración 
para hacer partícipes a las 
comunidades de su propio 
desarrollo.

►El Programa de Pavimentación de Caminos de Accesos a Cabeceras Municipales busca garantizar la comunica-
ción entre los centros de población.

►Se han invertido 3 mil 865 millones de pesos y se ha empleado a 24 mil 348 personas. ►La meta de concluir 209 caminos, con una inversión aproximada de 6 mil 583 mdp.
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Suma México 3 mil 988 nuevos casos y 147 muertes por Covid-19
275 mil 446 
personas han 
muerto a causa 
de este virus en el 
país

AGENCIAS 

MÉXICO SUMA 3 millo-
nes 632 mil 800 casos acu-
mulados, así como 275 mil 

446 defunciones a causa 
de Covid-19, lo que equi-
vale a una diferencia de 3 
mil 988 nuevos contagios 
y 147 muertes entre el día 
sábado y el domingo, infor-
mó la Secretaría de Salud. 

A través del Informe 
Técnico Diario Covid-19, 
la dependencia detalló 
que la distribución por 
sexo en los casos confir-
mados muestra un pre-

domino en mujeres y 
la mediana de edad en 
general es de 39 años.

Las diez primeras enti-
dades que acumulan el 
mayor número de casos 
son: Ciudad de México, 
Estado de México, Nuevo 
León, Guanajuato, Jalisco, 
Tabasco, Puebla, Veracruz, 
Sonora y San Luis Potosí.

La Secretaría de Salud 
informó que al día de hoy 

se tienen registrados 59 
mil 825 casos activos, 
mientras que los estima-
dos son 64 mil 452 perso-
nas contagiadas. 

De acuerdo con la 
dependencia, la distribu-
ción por sexo en las defun-
ciones confirmadas mues-
tra un predomino del 62 
por ciento en hombres. La 
mediana de edad en los 
decesos es de 64 años. ►México suma 3 millones 632 mil 800 casos acumulados.
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Llegan 900 mil segundas 
dosis de Sputnik V

México ha reci-
bido 84 millones 
696 mil 505 dosis 
de vacunas enva-
sadas de distintos 
laboratorios 

AGENCIAS 

LA SECRETARÍA de 
Salud informó que la 
madrugada de este 
domingo, se recibieron 
900 mil segundas dosis 
vacunas Sputnik V contra 
el coronavirus, del Cen-
tro Nacional de Investi-
gación de Epidemiología 
y Microbiología Gamale-
ya, con las cuales dicho 
laboratorio ha entregado 
6 millones 900 mil dosis.

A las 3:04 horas llegó 
a la terminal 1 del Aero-
puerto Internacional 

de la Ciudad de México 
(AICM) “Benito Juárez”, 
el 16 embarque de esta 
farmacéutica en el vuelo 
EK9915, procedente de 
Moscú, Rusia.

México ha recibido 
84 millones 696 mil 505 
dosis de vacunas enva-
sadas de Pfizer-BioN-
Tech, AstraZeneca, Sino-
vac, Centro Nacional de 
Investigación de Epide-
miología y Microbiolo-
gía Gamaleya, CanSi-
no Biologics, Johnson & 
Johnson y Moderna.

El laboratorio Drug-
mex ha envasado 7 millo-
nes 195 mil 410 dosis de 
CanSino Biologics, y el 
laboratorio Liomont 23 
millones 055 mil 900 bio-
lógicos de AstraZeneca, 
lo que hace un total de 30 
millones 251 mil 310 vacu-
nas envasadas en el país.

►Con esta entrega el laboratorio ha entregado 6 
millones 900 mil dosis.
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BUSCAN ATENDER A MIGRANTES 

Abrirá Haití consulados 
en Chiapas y Tabasco 

Se reactivarán 
los vuelos 
de retorno 
asistido, desde 
Tapachula, 
Chiapas y 
Villahermosa, 
Tabasco, hacia 
Puerto Príncipe, 
Haití, a partir 
de la siguiente 
semana
AGENCIAS 

A
utoridades migrato-
rias mexicanas jun-
to con el gobierno de 
Haití, acordaron la 

apertura de oficinas consu-
lares de ese país en los esta-
dos de Chiapas y Tabasco, 
a fin de proporcionar aten-
ción integral a los migran-
tes haitianos que se encuen-

tren en esa zona.
En adición, se reactiva-

rán los vuelos de retorno 
asistido, desde Tapachu-
la, Chiapas y Villahermo-
sa, Tabasco, hacia Puer-
to Príncipe, Haití, a par-
tir de la siguiente semana, 
para los ciudadanos haitia-
nos que quieran regresar a 
su país, voluntariamente.

Lo anterior se dio a 
conocer durante una 
gira de autoridades de la 
Secretaría de Goberna-
ción, a través del Institu-
to Nacional de Migración, 

la Secretaría de Relacio-
nes Exteriores (SRE) y 
la Embajada de Haití en 
México, que se realizó por 
ambas entidades.

Estas tareas forman 
parte de los compromi-
sos establecidos durante 
la instalación de la mesa 
de diálogo permanente, el 
pasado 21 de septiembre 
en las oficinas del INM 
en la Ciudad de México, 
a fin de dar seguimiento 
a las necesidades de las 
personas de origen hai-
tiano que se encuentran 

en diferentes entidades 
del territorio nacional.

Durante el jueves y vier-
nes pasado, visitaron la 
delegación local del INM 
en Talismán -ubicada en 
la frontera con Guatemala- 
conocida como ‘Casa Roja’, 
así como el puerto fronte-
rizo del lugar.

De igual forma, reco-
rrieron las instalaciones 
de la Estación Migratoria 
Siglo XXI, así como una 
estancia de alojamiento 
para familias de perso-
nas migrantes.

►Estas tareas se dan a fin de dar seguimiento a las necesidades de las personas de 
origen haitiano que se encuentran en México.
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Larga fila de barcos 
espera en EU por 

crisis de suministro
Un récord de 62 
buques de carga 
aguardan su turno 
para atracar en 
los puertos de 
California

AGENCIAS 

UN RÉCORD de 62 
buques de carga está espe-
rando para atracar en los 
puertos de Los Ángeles y 
Long Beach, y permanecen 
flotando frente a la costa 
en medio de una grave cri-
sis de la cadena de sumi-
nistro que podría significar 
menos regalos de Navidad 
este año, informa la pren-
sa estadunidense.

El problema refleja una 
combinación de volúme-
nes de carga crecientes, 
escasez de mano de obra 
y medidas de seguridad 
relacionadas con covid que 
han ralentizado el manejo 
de cada barco.

Aproximadamente un 
tercio de todas las impor-
taciones a Estados Uni-
dos Pasan por los puer-
tos cada año.

El puerto de Long Beach 
ha batido récords men-
suales de cuánta carga ha 
pasado durante 12 de los 

últimos 13 meses, con un 
32 % más de carga proce-
sada este año que en 2020, 
según datos de la publi-
cación comercial Supply 
Chain Dive.

Escasez para fin de año
Los refuerzos en el puer-

to mientras los buques de 
carga esperan atracaderos 
han sido comunes duran-
te todo el año, y solo han 
aumentado a medida que 
llegaba la temporada alta 
de envíos de otoño.

Los barcos también 
están sufriendo esta situa-
ción en otros puertos del 
país, informó Bloomberg, 
ya que lleva más tiempo 
mover los contenedores 
de los barcos a los trenes 
y camiones.

La escasez de conducto-
res de camiones para reco-
ger y dejar las cajas de ace-
ro de 20 y 40 pies agrava 
el problema.

El problema de la cade-
na de suministro está lle-
vando a tiendas como Cost-
co a limitar las compras 
de papel higiénico y artí-
culos de limpieza, e inclu-
so obligó a Nike a reducir 
sus expectativas de ventas 
para el año después de que 
reportó un raro déficit de 
ventas durante el verano.

►Este problema evidencia una grave crisis que podría 
pegar a las compras de Navidad.
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SE ALINEAN CON PAÍSES EUROPEOS 

Aprueban en referéndum
matrimonio igualitario 

Los suizos 
dan el sí al 
matrimonio 
entre 
personas 
del mismo 
sexo en un 
referéndum 
celebrado 
este domingo

AFP 

L
os suizos dijeron 
sí al matrimonio 
homosexual en un 
referéndum cele-

brado este domingo, 
según un sondeo pre-
liminar tras el cierre de 
los colegios electorales.

Los par t idar ios 
del matrimonio entre 
personas del mismo 
sexo se impondrían, 
tal como predecían 
los sondeos antes del 
escrutinio, frente a los 
opositores, principal-
mente el UDC, el parti-
do más importante del 
país centroeuropeo, 
así como ciertos gru-
pos religiosos.

El país alpino se ali-
nearía así con la mayo-
ría de los Estados de 
Europa occidental.

EI no había recupera-
do terreno a medida que 
se acercaba la fecha del 
referendo, pero seguía 
siendo minoritario.

El último sondeo 
del Instituto gfs.bern, 

entre el 1 y el 9 de septiem-
bre, mostraba un 55% a 
favor y un 27% en contra.

La anterior encuesta, 
entre el 2 y el 16 de agosto, 
ofrecía incluso un margen 
mayor entre el 55% y el 20%.

Carteles impactantes
El sondeo destacó que 

ciertos grupos religiosos 
del partido conservador 
Unión Democrática del 
Centro (UDC), la princi-
pal formación del país, se 
oponían, aunque en sus 
filas también hay partida-
rios del sí.

Suiza despenalizó la 
homosexualidad en 1942, 
pero diversas autoridades 
municipales y cantonales 
disponían de registros que 
incluían a los homosexua-
les, en algunos casos hasta 
principios de 1990.

Las parejas del mismo 
sexo ya pueden sellar un 
pacto civil, pero el nuevo 
texto prevé que puedan 
adoptar a un niño.

Además, las uniones 

entre mujeres podrían 
recurrir a la donación de 
esperma, uno de los pun-
tos más controvertidos.

Los opositores centra-
ron su campaña, marcada 
por carteles impactantes, 
en la mercantilización de 
los niños y argumentando 
que “el matrimonio entre 
personas del mismo sexo 
mata al padre”.

En una de sus pancar-
tas, se puede ver a un bebé 
llorando, con una etique-
ta en la oreja generalmen-
te utilizada en el ganado, 
con la pregunta “¿Bebés 
por encargo?”.

En otro cartel, una enor-
me cabeza de zombi, que 
se supone representa a un 
padre fallecido, mira a los 
transeúntes. Una escuela 
primaria en Valais deci-
dió cubrirlo porque asus-
taba a los niños.

Impuesto al capital
Por otra parte, según las 

encuestas del Instituto gfs.
bern, los electores recha-

zaron una segunda pro-
puesta lanzada por inicia-
tiva de los jóvenes del Par-
tido Socialista cuyo lema 
era “¡El dinero no traba-
ja, tú sí!”.

La iniciativa exigía 
que los ingresos del capi-
tal (intereses, dividen-
dos, por ejemplo) se gra-
ven 1.5 veces más que los 
del trabajo.

Preveía una exención 
de este impuesto por una 
suma de, por ejemplo, 
100 mil francos anua-
les (unos 108 mil dóla-
res, 92 mil euros), pero 
los ingresos fiscales adi-
cionales se utilizarían 
para reducir la tributa-
ción de los ingresos bajos 
y medios o para finan-
ciar prestaciones socia-
les como guarderías, 
subsidios al niño, segu-
ro médico o de forma-
ción, destaca el sitio web 
de los partidarios de esta 
propuesta.

Los sondeos ya daban 
la iniciativa por perdida.

►Las uniones entre mujeres podrían recurrir a la donación de esperma, uno de los 
puntos más controvertidos.
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RECUERDA SU ESTANCIA EN PRISIÓN 

‘En otra vida sería más 
cabrona’: ‘La Trevi’ 

La cantante habló de cómo 
cambió su vida tras salir de 

prisión y reveló que encontrar 
el amor de nuevo la hizo 

sentirse libre después de lo 
que vivió con Sergio Andrade

AGENCIAS 

G
loria Trevi pro-
mociona su más 
reciente álbum dis-
cográfico “Nos vol-

vimos locos” en Madrid a 
días de ser acusada, jun-
to a su esposo, Armando 
Gómez, por defraudación 
fiscal y lavado de dine-
ro por parte de la Unidad 
de Inteligencia Financie-
ra (UIF). Con más de 30 
años de carrera, la can-
tante  habla de cómo fue 
su estancia en la cárcel, 
los señalamientos en su 
contra y lo difícil que fue 
“salir de la tempestad”.

“Cuando salí de la cár-
cel, no fui a explicarle a la 
gente lo que había dicho la 
justicia, que era inocente. 
Salí a trabajar, porque si 
no no iba a avanzar nun-
ca. Fue renacer, levan-
tarme. Ahora que estoy 
arriba puedo compartir 
esta historia porque quizá 
pueda hacer bien”, señala 
la cantante en una entre-
vista con El País. 

La intérprete de “Vesti-
da de azúcar” estuvo casi 
cinco años en prisión acu-
sada de abuso de meno-
res. A finales de septiem-
bre de 2004, un juez revi-
só su caso, fue absuelta de 
todos los cargos y reco-
nocida como víctima de 

maltrato por parte de su 
ex pareja, Sergio Andrade, 
quien apareció en su vida 
cuando ella tenía 15 años. 

“Llegué a este sujeto 
con 17 años pero luego me 
hice adulta, dicen. No, no 
te conviertes en un adulto 
normal. Yo era más fuer-
te a los 15, rebelde y femi-
nista, que a los 30 anula-
da y rota. Te van rompien-
do de a poquito. La gente 
critica el silencio, pero así 
nos enseñan: te pego por-
que te quiero”, dijo. 

Revela por qué decidió 
callar

Gloria Trevi comen-
ta que al salir de prisión 
se sentía en deuda con su 
familia y en su momento 
optó por guardar silencio, 
pues señala que “sucede 
con las personas maltrata-
das: dan su lealtad y com-
pasión a gente que no lo 
merece”.  

Añade que puedo sen-
tirse libre cuando volvió a 
encontrar el amor: “Cuan-
do salí de la tempestad, y 
aún tuvo que pasar un 
tiempo porque me sentía 
en deuda con mi familia y 
me quedé con mi mamá, 
después de todo lo que 
había llorado y luchado por 
mí. Hasta que volvió a ena-
morarme. Desde entonces 
me siento dueña de mí”. 

Volver a enamorarse, un 
camino a la libertad

Luego de ser exonera-
da, Gloria Trevi decidió 
que no volvería a enamo-
rarse, “que iba a ser una 
hija de la chingada”; sin 
embargo, esta idea 
cambió cuando 
conoció a su 
ahora esposo 
Armando 
Gómez. 

“ D i j e 
que no volve-
ría a enamorar-
me... cuando vea 
a un cabrón que esté 
bien bueno, le voy a decir, 
tú a la cama y adiós, pen-
saba. Pero entonces vi a 
Armando, que ahora es mi 
esposo, y fue de la cama a 
la boda. Me salió mal lo de 
ser mala”, comentó. 

Sobre sus relaciones 
amorosas y lo que habría 
hecho en el pasado, la 
cantante señala: “Espe-
ro que para la próxima 
vez sí me salga lo de ser 
bien puta. En otra vida 
sería más cabrona. Si 
tuviera una hija le diría: 
qué mínimo conocer de 
siete hombres para arri-
ba, porque si no no sabes 
de tamaños, ni de 
formas...” 
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Pescan gran marlín
Juventino 
robles, 
conocido 
pescador y 
compositor, 
captura al pez 
marlín más 
pesado en 
muchos años
MIGUEL GUTIÉRREZ

P
UERTO ESCON-
DIDO.- Desde hace 
más de 30 años que 
se lleva a cabo el 

Torneo Internacional de 
Pez Vela durante las fies-
tas de noviembre en la ciu-
dad de Puerto Escondido, 
en el cual también se pre-
mia a quien saque al pez 
dorado y al pez marlín de 
mayor peso.

En todas las edicio-
nes de este torneo de pes-
ca deportiva conocido ya 
a nivel mundial, no se 
recuerda que algún par-
ticipante o pescador haya 
sacado un pez marlín de 
más de doscientos kilos 
de peso.

Este fin de semana, 
Juventino Robles Pina-
cho, quien es uno de los 
pescadores más conoci-
dos en esta ciudad, tuvo la 
fortuna de pescar un mar-
lín de alrededor de tres-
cientos cincuenta kilos, 
al momento de llegar con 
su trofeo a la playa Puer-
to Angelito, pues ahí tiene 
su varadero la cooperativa 
a la cual pertenece Juven-
tino Robles, se acercaron 
personas locales y turis-

tas, para ver con sorpresa 
el enorme pez que acaba-
ba de pescar.

En entrev ista con 
Juventino Robles, comen-
tó que en los años que lle-

va como pescador nunca 
había capturado un mar-
lín tan grande como el de 

esta vez, dijo que tampo-
co recuerda que alguno de 
la comunidad pesquera de 

esta ciudad o en el ya muy 
conocido Torneo Interna-
cional del Pez Vela, algún 
participante haya captu-
rado un marlín similar.

El afortunado pescador 
abundó que seguramen-
te sus compañeros han 
estado a punto de cap-
turar un marlín similar, 
pero que hay varios facto-
res que impiden su captu-
ra, por ejemplo: dijo que al 
momento que el pez muer-
de o pica la carnada, por 
lo grande y pesado que 
esta, muchas veces en el 
primer jalón que da el pez, 
este  revienta la línea y en 
otras ocasiones, el Marlín 
da pelea y de tanto pelear, 
la línea termina por reven-
tarse, dijo que en esta oca-
sión el marlín le dio pelea 
como suelen hacerlo los 
peces al momento de mor-
der la carnada, pero que 
fue muy afortunado de que 
su línea soportara las horas 
de pelea hasta que logró 
subirlo a la embarcación.

Cabe señalar que 
Juventino Robles Pinacho 
no solo es conocido como 
pescador en este desti-
no de playa, sino también 
se le conoce como uno de 
los mejores composito-
res de la región, de propia 
voz comentó que ha teni-
do la fortuna que grupos 
musicales de México y de 
algunos países de América 
latina ya le hayan grabado 
varios temas musicales.

►La batalla con el pez se extendió por varias horas, 
según recuento del pescador.

►El Torneo Internacional del Pez Vela nunca había 
visto la pesca de un ejemplar de estas dimesiones.

►Juventino Robles Pinacho pesó un marlín de alrededor de trescientos cincuenta kilos.
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DIF NACIONAL ESTIMA 118 MIL EN EL PAÍS

Huérfanos del Covid-19, sin
rostro ni registro en Oaxaca

El estado 
carece de una 
institución 
que asuma 
el registro de 
menores que 
quedaron en la 
orfandad como 
consecuencia 
de la pandemia 
por Covid-19

YADIRA SOSA

E
n Oaxaca no hay ins-
titución u organiza-
ción que asuma el 
registro de menores 

que quedaron en la orfan-
dad como consecuencia de 
la pandemia por Covid-19, 
pese a que organismos 
nacionales estimen que 
más de 118 mil niños y 
niñas se encuentren en 
esta situación en el país.

De acuerdo a una investi-
gación del Sistema Nacional 

del DIF con apoyo de dife-
rentes sistemas estatales y 
municipales, en la Repúbli-
ca mexicana se estima esa 
cantidad de menores en la 
orfandad por el deceso de 
uno o ambos padres como 
consecuencia de la enfer-
medad.

Entre los 10 principa-
les estados con el mayor 
número de menores en la 
orfandad no se encuentra 
Oaxaca, pero sí Hidalgo 
con 265, Morelos con 175, 
Chihuahua con 157, Pue-
bla con 152, Veracruz con 
135 y Guerrero con 124.

Aunque no señaló a la 
entidad como aquella que 
formó parte de las que no 

dieron información com-
pleta,  el Sistema nacio-
nal del DIF afi rmó que en 
varios estados no se con-
tó con los registros soli-
citados.

Ante esta situación, 
de manera reciente, la 
diputada local, Victo-
ria Cruz Villar, exhortó 
a la Secretaría de Desa-
rrollo Social y Humano 

para que implemente las 
acciones necesarias y per-
tinentes para priorizar la 
entrega de becas a niñas, 
niños y adolescentes en 
situación de orfandad a 
causa del Covid-19.

Cruz Villar explicó que 
de acuerdo con un estu-
dio publicado en la revis-
ta británica The Lancet, 
México es el país del mun-

do con mayor el número 
de niñas y niños que han 
perdido a alguno de sus 
progenitores.

“Además, las niñas y 
los niños huérfanos cui-
dados por los abuelos 
después de perder a sus 
padres podrían enfren-
tar un trauma secunda-
rio si el cuidador fallece 
por Covid-19”, advirtió el 

estudio publicado.
“Se trata de una cifra 

que debe ubicarse en el 
contexto de un país don-
de el empleo es precario 
y donde la condición de 
pobreza es extrema, sobre 
todo cuando el padre o la 
madre fallecen, lo que sig-
nifi ca la pérdida del prin-
cipal perceptor del hogar”, 
aseveró la legisladora.

►Se estima que más de 118 mil niños y niñas se encuentren en orfandad por el Covid-19 .



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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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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HORÓSCOPOS

ARIES: Hoy será un día para aprender un poco 
más sobre el autodominio, Aries, porque te hará 
falta, tenderás a ser demasiado inflexible y a 
querer mandar sobre el mundo.

TAURO: Hoy será un día para cooperar con los demás, 
Tauro, pero no para acabar discutiendo, sino para construir.

GÉMINIS: No entres en enfrentamientos con las 
personas cercanas, porque tirarás tus fuerzas cuando sería 
mucho más interesante que las usases para el trabajo 
creativo.

CÁNCER: Te espera un día de mucha actividad en 
el ámbito laboral, Cáncer, por lo que deberías evitar 
engancharte en discusiones que te llevarían a un gasto 
innecesario de energía.

LEO: Leo, hoy tendrás unos aspectos magníficos en el 
ámbito económico. Por otra parte, si tienes que salir de 
viaje, no debes preocuparte, pues todo saldrá bien.

VIRGO: Hoy tendrás muy buenos aspectos para las 
actividades como la enseñanza o el aprendizaje, contarás 
con todo a favor para llegar a acuerdos que te beneficien.

LIBRA: Hoy será un buen día para empezar a dar los 
primeros pasos con tus nuevos proyectos, Libra, es posible 
que en el ámbito económico sientas cierta preocupación.

ESCORPIO: Hoy será un día en el que podrías acabar 
discutiendo con alguien por una auténtica nadería, será 
mejor que te concentres en tu trabajo y dejes otros 
asuntos a un lado.

SAGITARIO: Hoy sentirás entusiasmo en el trabajo, 
Sagitario, y no solamente eso, también buscarás nuevos 
métodos para realizarlo.

CAPRICORNIO: Hoy será un día en el que sentirás 
mucha seguridad, Capricornio, además, los aspectos del 
día marcan una buena comunicación y noticias en general.

ACUARIO: Contarás hoy con magníficos aspectos 
para relacionarte con personas extranjeras o empresas 
internacionales, también para el aprendizaje y la enseñanza.

PISCIS: Es posible que hoy recibas la ayuda de alguna 
de tus amistades, Piscis, esto hará que te des cuenta de 
que hay personas que te quieren por encima de todo. 
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Oaxaca, segundo estado más
violento para periodistas

 Profesionales locales, segunda 
mayor cifra bajo el mecanismo 
de protección a periodistas y 

defensores de DH
  YADIRA SOSA 

C
on 142 mujeres y hom-
bres incorporados al 
Mecanismo de Pro-
tección para Personas 

Defensoras de Derechos 
Humanos y Periodistas, 
Oaxaca ocupa el segundo 
lugar en el país con mayor 
número de profesionales 
inscritos en esa instancia de 

un total de mil 501 en el país.
Para prevenir cualquier 

riesgo derivado de estas 
actividades el titular de la 
Defensoría de los Dere-
chos Humanos del Pueblo 
de Oaxaca (DDHPO), Ber-
nardo Rodríguez Alamilla, 
expuso la necesidad de con-
tar con una mayor colabora-
ción de las autoridades loca-
les para brindar medidas 

de protección, pero también 
atender temas de preven-
ción y acceso pleno a la jus-
ticia en casos de agresiones.

Expuso que en cada pro-
ceso electoral, periodistas 
y personas defensoras son 
altamente vulnerables, por 
lo que es imprescindible 
emprender acciones con-
juntas e integrales. Recor-
dó que de las 142 personas 
en el Mecanismo de protec-
ción, 121 son defensoras y 21 
periodistas.

En el marco de la confe-
rencia para la presentación 
del Mecanismo, el titular de 
la Unidad para la Defensa de 

los Derechos Humanos de la 
Secretaría de Gobernación 
(Segob), Enrique Irazoque 
Palazuelos, expuso que este 
busca ser la columna verte-
bral sobre la cual se sosten-
gan acciones interinstitu-
cionales que permitan brin-
dar una atención más efi caz 
a quienes se encuentren en 
un situación de riesgo.

Sin embargo, dijo, esta 
no debe ser la única polí-
tica pública en materia de 
protección y requiere que 
las autoridades estatales y 
municipales asuman sus 
responsabilidades, porque 
en muchos de los casos las 

autoridades locales son par-
te del problema e incluso se 
convierten en perpetrado-
res de las agresiones.

Irazoque Palazuelos 
resaltó que la impunidad 
es uno de los grandes retos 
para garantizar la seguri-
dad de las personas defen-
soras y periodistas, ya que 
hay entre un 80 y 90% de 
impunidad en casos de 
agresiones, aunado a la 
corrupción y a la creciente 
intervención de grupos del 
crimen organizado.

Insistió en la urgencia de 
que las autoridades de nivel 
estatal y municipal asuman 

su responsabilidad consti-
tucional en materia de pro-
tección de periodistas y per-
sonas defensoras, pues es 
el único medio para que el 
Mecanismo y las autorida-
des colaboren en forma inte-
rinstitucional y logren brin-
dar medidas más efi caces 
de protección.

PROTEGIDOS

LOS RETOS
• Entre un 80 y 90% 
de impunidad en ca-
sos de agresiones, au-
nado a la corrupción y 
a la creciente inter-
vención de grupos del 
crimen organizado.

501
incorporados al Mecanismo de

Protección para Personas Defensoras de 
Derechos Humanos y Periodistas

121
defensores de

Derechos 
Humanos

142
incorporadas al 
Mecanismo en 

Oaxaca

21
periodistas 
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Oro parece, plata no es y el 
que no lo adivine un tonto es.

Entra un hombre con mucho 
pelo en una consulta del médico y 
pregunta: 
- Doctor, ¿qué padezco? 
- Padece uzté un ocito. 
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COMPUTADORAS
Altavoces
Cables
Cámara web
Disco duro
Disipador
Disquetera
Escáner
Fuente  de alimentación

Impresora
Memoria
Micrófono
Microprocesador
Monitor
Placa base
Ratón
Tarjeta de red
Tarjeta de sonido
Tarjeta gráfica
Teclado
Torre
Ventilador

Acertijo:  Un plátano
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Vinculan a proceso a Fidel
Kuri, dueño de Tiburones
Rojos por posible fraude

Una jueza 
determinó dos 
meses para la 
realización de 
la investigación 
que pueda 
arrojar pruebas 
sobre su posible 
responsabilidad 
en el delito

INFOBAE

L
a tarde de este domin-
go fue vinculado a 
proceso el ex dueño 
del equipo del Club 

Deportivo Veracruz, Fidel 
‘N’ por su posible respon-
sabilidad en el delito de 
fraude. De acuerdo con 
los primeros reportes de 
las autoridades del Esta-
do de México, el también 
empresario será investi-
gado por su posible rela-
ción en un fraude econó-
mico que asciende a más 
de 139 millones de pesos.

Desde los juzgados ads-
critos al Distrito Judicial 
de Toluca, en Almolo-
ya de Juárez, la jueza del 
Poder Judicial del Estado 
de México (PJEM) llevó 
a cabo la audiencia del ex 
dueño del equipo veracru-
zano desafiliado de la Pri-
mera División de México y 
dictó su vinculación con el 
delito del que se le acusa.

Además determinó un 
lapso de dos meses para 
que se realice la investi-
gación pertinente que dé 

pruebas de la supuesta 
participación de Fidel ‘N’ 
con el delito, o en su caso, 
la refutación de su respon-
sabilidad por medio de las 
pruebas que pueda pre-
sentar su defensa.

Hasta entonces, el 
empresario mexicano per-
manecerá detenido con el 
motivo de prisión preven-
tiva en el Centro Peniten-
ciario y de Reinserción 
Social de Almoloya de Juá-
rez, en donde fue ingresa-
do desde el pasado 20 de 
septiembre. Así que el pro-
ceso lo llevará a cabo des-
de el centro penitenciario. 

La Arrendadora Inter-
nacional Azteca, S, A. de C. 
V, filiar de la empresa TV 
Azteca fue la encargada 
de llevar a cabo la denun-
cia legal, la cual sería la 
perjudicada principal del 
fraude cometido. Se dice 
que la cantidad estimada 
la usó para mantener al 
equipo de los Tiburones 
Rojos en la Primera Divi-
sión de la Liga MX y pagar 
una deuda que mantenía 

con la Federación Mexica-
na de Fútbol (FMF).

Por otra parte, de acuer-
do con el tarjeta informa-
tiva de Fiscalía General 
de Justicia del Estado de 
México (FGJEM) la defen-
sa del acusado mostró dife-

rentes pruebas para des-
cartar su posible relación 
con el delito, desde docu-
mentos hasta testimonios. 
Fueron en total 9 pruebas, 
sin embargo, la jueza del 
caso decidió que se man-
tenga detenido Fidel ‘N’ 

como medida cautelar.
Será para noviembre 

cuando se conozca más 
detalles del caso, fecha 
límite en la que termina 
el periodo de investiga-
ción. Cabe destacar que 
los hechos involucrados 

datan del 20 de mayo de 
2019, meses en los que la 
crisis del equipo empeza-
ron a surgir pues no con-
seguían sumar logros en el 
torneo mexicano y los pro-
blemas económicos empe-
zaban a asomarse.

►El empresario permanecerá detenido en Almoloya de Juárez.
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TALENTOS
• Los niños fueron ob-
servados para varios 
tipos de visorias, unos 
que se quedaron en 
seguimiento, otros, 
por su edad deberán 
madurar para invitar-
los al Pachuca.

EN BUSCA DEL SUEÑO DORADO

Club Pachuca celebra
visoría en la Costa

Varios niños entre los que 
figura Maxi Pérez Carbajal 

fueron elegidos para presentar 
su talento en las instalaciones 

centrales de los Tuzos
MIGUEL GUTIÉRREZ

S
A N T O S  R E Y E S 
NOPALA. - Héctor 
Alain Barrera, visor 
profesional del club 

Pachuca, visitó el munici-
pio de Santos Reyes Nopa-
la con la finalidad de bus-
car jóvenes talentosos para 
practicar futbol y poder 
invitarlos a formar parte 
de sus fuerzas básicas.

El doctor Miguel Pérez 
Cortés, padre de Maximi-
liano Pérez Carbajal, mejor 
conocido como “Maxi” un 
niño de 12 años de edad 
que resultó elegido para 
ir a las instalaciones del 
club Pachuca para pasar 
el ultimo filtro y así que-
dar formalmente invitado 
para formar parte de las 
fuerzas básicas, comentó 
que los Tuzos tiene una 
escuela filiar en la pobla-
ción de Santos Reyes 
Nopala y que en esta oca-
sión la filial ubicada en 
la región chatina, invitó 
a los jóvenes futbolistas 
de la Costa, desde Pino-
tepa Nacional hasta Hua-
tulco a que se presenta-

ran en Nopala para que 
los visores hicieran su tra-
bajo y pudieran salir ele-
gidos para ir a centro del 
país a pasar un último fil-
tro para poder ser par-
te de las fuerzas básicas.

Miguel Pérez Cortés 
comentó que su hijo resul-
tó elegido junto con Car-
los Daniel Ramírez Men-
doza ambos de Santos 
Reyes Nopala en la cate-
goría 2008 – 2009 para 
asistir a las instalaciones 
para pasar un último filtro 
para poder ya ser parte de 
las fuerzas básicas de los 
Tuzos del Pachuca.

Abundó que en dicha 
visoria también resulta-
ron elegidos en la categoría 
2004 – 2005, un niño de 
San Gabriel Mixtepec, uno 
de la comunidad de Cerro 
del Aire, uno de Bajos de 
chila y uno de Rio Gran-
de,  en la categoría 2006 
– 2007 fue uno de Río 
Grande y uno de la pobla-
ción de Santa María Mag-
dalena Tiltepec, comen-
tó que el visor profesio-
nal de informó que obser-
vó a niños para tres tipos ►Tienen la esperanza que en un futuro alguien de la Costa pueda debutar en el 

máximo circuito del futbol mexicano.

►Héctor Alain Barrera, visor del Pachuca, visitó el municipio de Santos Reyes Nopala. ►El visor profesional de informó que observó a niños para tres tipos de visorias.

de visorias, unos que se 
quedaron en seguimiento, 
y en seis meses regresa-
rá para que ver cómo han 
evolucionado futbolísti-
camente, o por su edad 
van a esperar que desa-
rrollen mentalmente, fut-
bolísticamente y maduren 
en edad para que puedan 
invitarlos al Pachuca. 

Dijo el padre de Maxi 
que tienen la esperanza 
que en un futuro alguien 
de la Costa pueda debutar 
en el máximo circuito del 
futbol mexicano, especial-
mente en Club de Futbol 
Profesional de los Tuzos 
del Pachuca.
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HURTO EN LA COLONIA SAN PABLO

Denuncian robo en
parque de Salina Cruz

Vecinos de la 
colonia San 
pablo Sur 
denunciaron 
el robo de una 
rejilla metálica 
del parque 
que se ubica 
en la citada 
zona

SANTIAGO LÓPEZ

S
ALINA CRUZ.- Veci-
nos de la colonia San 
pablo Sur denuncia-
ron el robo de una 

rejilla metálica del par-
que que se ubica en la cita-
da zona.

De acuerdo con inte-
grantes del comité de vigi-
lancia vecinal dieron a 
conocer que este domingo 
descubrieron que en una 
de las áreas de desagüe le 
hacía falta una pieza metá-
lica que fue recientemente 
colocado durante los tra-
bajos de remodelación del 
auditorio y el parque que 
se ubica en la calle las Pilas 
de la citada colonia.

Y agregaron que pese 
a tener dos elementos de 
la Policía Municipal que 
supuestamente realizan 
rondines de vigilancia 
sucedió este robo, situa-
ción que genera malestar 
al argumentar que de nada 
sirve tener seguridad si se 
cometen estos robos.

“No podemos seguir 
pasando por esta situación 
de que en las narices de los 
policías sucediera el robo 
y eso es lamentable por-
que qué garantía de segu-
ridad podemos tener”, dijo 
la señora Rosalía.

Los vecinos hicieron 
un llamado a la autoridad 
correspondiente para que 
refuerce la seguridad en 
la colonia ante la serie de 
robos que se han veni-

do presentando y genera 
malestar entre los colonos.

Ahora dijeron que ten-
drán ellos que estar aten-
tos y vigilantes para poder 
frenar la serie de robos y el 

aumento de la inseguridad 
que afecta a los colonos de 
la zona de San Pablo Sur.

“Sabemos que este tipo 
de robo sucede en contu-
bernio con la policía por-
que son los responsables 
de cuidar el parque”.

Hoy dijeron fue una 
rejilla metálica y mañana 
será toda la malla protec-
tora que cubre el domo del 
parque porque los policías 
nada más están de ador-
no y no cumplen con su 
trabajo.

SEGURIDAD
• Ahora dijeron que 
tendrán ellos que es-
tar atentos y vigilan-
tes para poder frenar 
la serie de robos y el 
aumento de la insegu-
ridad que afecta a la 
zona de San Pablo Sur.

►Los vecinos hicieron un llamado a la autoridad correspondiente para que refuerce la seguridad.

►La pieza de reja robada acababa de ser colocada en una remodelación.
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ACCIDENTE DE MADRUGADA

Muerte trágica de motociclista
El desafortunado motociclista 
se dirigía con dirección hacia 
Chihuitán cuándo perdió el 
control cayendo al asfalto

MATEO HERNÁNDEZ

C
IUDAD IXTEPEC.- 
La muerte se hizo 
presente nuevamen-
te en un trágico acci-

dente ocurrido la madru-
gada de este domingo.

El conductor de una 
Motociclista marca Bajaj, 
color negra, tipo 250, pla-
cas de circulación GJR7S 
sufrió una trágica muerte 
al accidentarse cuando se 
desplazaba sobre la carre-
tera Ixtepec  - Chihuitán,  a 
la altura del entronque de 
la carretera que conduce a 
la población de Magdalena 
Tlacotepec.

Apenas iban a dar las 
4:00 horas cuando el con-
ductor de la citada uni-
dad se desplazaba a gran 
velocidad por la carretera 
antes mencionada. 

Según las primeras 
investigaciones, el desa-

fortunado motociclista se 
dirigía con dirección hacia 
Chihuitán cuándo perdió 
el control a 100 metros 
antes del fatal desenlace.

Pese a que la máquina 
mortal ya estaba desbo-
cada, el conductor inten-
tó controlarla sin lograr-
lo para luego caer bru-
talmente sobre la cinta 
asfáltica.

A mbos,   sujeto  y 
máquina,  continuaron 
su trayectoria arrastra-
dos por la inercia, el con-
ductor golpeó su cabeza 
partiéndose como una 
nuez vaciando su conte-
nido quedando finalmen-
te su cuerpo ya sin vida 
del otro lado del carril 
dónde se desplazaba.

Mientras que la unidad 
de motor continúo un poco 
más su trayecto sobre el 
carril de la trayectoria.

Al lugar arribaron ele-

mentos de la Policía Muni-
cipal y Vialidad, así como 
rescatistas del tren de auxi-
lio vial municipal, estos últi-

mos ya nada pudieron hacer 
más que dar fe del falleci-
miento del motociclista.

Luego de una lar-

ga espera, elementos de 
Agencia de Investigacio-
nes levantaron el cadáver, 
trasladándolo al descanso 

municipal para el recono-
cimiento de sus familiares.

Mientras que el vehícu-
lo fue llevado al corralón.

►

►Los paramédicos ya nada pudieron hacer más que dar fe del fallecimiento del motociclista.

►El conductor intentó controlar la moto para luego caer sobre la cinta asfáltica. ►El desafortunado motociclista se dirigía con dirección hacia Chihuitán.
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COMBATE AL NARCOTRÁFICO

Se opone a cateo y es abatido
Una fuerte 
balacera 
terminó con 
la vida de una 
persona la 
cual iba a ser 
detenida por 
elementos 
ministeriales
JESÚS HERNÁNDEZ

S
A N FR A NCISCO 
DEL MAR.- La maña-
na de ayer, minutos 
antes de las 06:00 

horas, elementos minis-
teriales y oficiales de la 
Guardia Nacional, se pre-
sentaron en un domicilio 
ubicado en esta población.

Los agentes ministeria-
les contaban con al menos 
dos órdenes de cateo, para 
ingresar a domicilios seña-
lados como punto de venta 
de droga.

Uno de los cateos tér-
mino con suma normali-
dad, por lo que posterior-
mente en el segundo cateo 
elementos ministeriales 
y federales fueron reci-
bidos a balazos por uno 
de los principales distri-
buidores de droga de esta 
población. 

Según datos de las pro-
pias autoridades, la enco-
mienda era detener a Héc-

tor C. R., alias “El Caba-
llo” o “El Cuaco”, principal 
distribuidor de droga en la 
zona por lo que éste arre-
metió a balazos contra ele-
mentos policiacos.

El Caballo, como era 
conocido Héctor C., con-
taba con potentes armas 
de fuego chalecos antiba-
las, por el cual intentaba 
evitar a toda costa ser dete-
nido por elementos minis-
teriales.

Ante esta situación, los 
uniformados respondie-
ron a la agresión abrien-
do fuego sobre el señala-
do, quien perdió la vida de 
forma inmediata.

En el lugar, elemen-
tos ministeriales según el 
reporte, lograron asegu-
rar a dos personas, uno de 
ellos, un menor de edad 
que fue puesto en calidad 
de presentado, así también 
aseguraron tres armas de 
fuego 98 dosis de cristal, y 
dos chalecos antibalas así 
como una báscula. 

El cuerpo fue retira-
do también por elementos 
ministeriales y llevado al 
descanso municipal para 
presentar también todo lo 
asegurado en dicho domici-
lio y del cual Héctor C. alias 
El Cuaco perdió la vida ante 
elementos policiacos. ►Los elementos policiales trataron de catear su domicilio, pero abrió fuego contra 

los oficiales quienes lo abatieron.

►Héctor C. contaba con potentes armas de fuego y 
chalecos antibalas.


