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Cubrebocas

MATAN A MAGISTRADO
AL SALIR DE SU CASA

ɽSe inundaron parcelas, casas, calles y otros edificios.

CASAS BAJO EL AGUA

Afectaciones por lluvias
en pueblos del Istmo
Protección Civil declaró alerta máxima en 17
municipios del Istmo de Tehuantepec
ANDRÉS CARRERA PINEDA

L

a Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca (CEPCO), reportó afectaciones como
viviendas inundadas y la red
carretera dañada en las agencias
municipales de Juchitán de Zaragoza, así como en Unión Hidalgo, San
Dionisio del Mar, Santo Domingo
Ingenio, Santo Domingo Tehuan-
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tepec.
Además de Villa de San Juan Guichicovi, Asunción Ixtaltepec, Matías
Romero Avendaño: afectaciones en
caminos rurales, San Miguel Tenango, Magdalena Tequisistlán, San
Francisco del Mar, El Espinal, San
Francisco Ixhuatán, Reforma de
Pineda, en el Barrio de la Soledad,
Santiago Lachiguiri y Santa María
Petapa.

De acuerdo al reporte preliminar del Consejo Regional de Protección Civil, las lluvias torrenciales
que provocaron desbordamiento de
arroyos y ríos, dejaron daños en 17
municipios de la región del Istmo de
Tehuantepec y varias comunidades
incomunicadas en la micro-región
de los Ozolotepec en la Sierra Sur.
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CIFRAS COVID
9,630

1,044

POSITIVOS

FALLECIDOS

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

Positivos
2,318
1,777
1,571
1,040
1,073
569
527
554
1,044
322
267
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REFLEXIONANDO
¡Ánimo! Todo
pasa. Ama tu
trabajo y no dejes
cumplir tu deber
cada día”
Juan Bosco

• 1824. Incorporación del estado
de Chiapas al Pacto Federal. La
Bandera Nacional deberá izarse
a toda asta.
• 1920. Nace Mario Benedetti,
destacado escritor uruguayo de
cuentos, novelas y poemas. Entre sus obras está “La Tregua”.
• 1945. Inician las actividades
de los estudios Churubusco, con
el rodaje de “La morena de mi
copla”.

• San Gabriel Taurino Dufresse
• San Materno de Colonia
• Santa Notburga de Eben
• San Pedro de Bellevaux
• Santa Salustia de Roma

COMPRA

VENTA

$ 19.35

$ 20.31

COMPRA

VENTA

$ 23.46

$ 23.47

AGENCIAS

Y

lenia Márquez Peña, académica de la Facultad de
Medicina Veterinaria y
Zootecnia (FMVZ) de la
81$0D¿UPyTXH³QRKD\HYLdencia que podamos contagiarnos de nuestros perros o gatos”
del SARS-CoV-2, ya que sobre
HO&RYLG\ODVPDVFRWDVVH
KDGLFKRPXFKR\VHVDEHSRFR
pues lo corroborado es escaso
\ODVLQYHVWLJDFLRQHVHQFXUVR
demasiadas.
,QGLFyTXHVLELHQHVFLHUWR
que los animales de compañía
se enferman también por coroQDYLUXVHQHVWRVFDVRVKDEODPRVGHYDULHGDGHVGLIHUHQWHV
al responsable de la pandemia
DFWXDO³7HQHPRVSRUHMHPSOR
DO&&RY RFRURQDYLUXVFDQLQR 
que genera cuadros de gastroenteritis o incluso un padecimiento
SDQGUyPLFRRDO)&RY FRURQDYLUXVIHOLQR FDSD]GHGHVHPERcar en la muy mortal peritonitis
infecciosa felina”.
La integrante del Departamento de Medicina, Cirugía y
Zootecnia para Pequeñas EspeFLHVGHOD)09=DEXQGyTXHORV
SDWyJHQRVVRQHMHPSORVGHDOIDFRURQDYLUXVORVFXDOHVWLHQHQ

Mascotas no pueden contagiar
Covid-19 a personas: UNAM

un linaje distante de los sarbeFRYLUXVJUXSRDOTXHSHUWHQHFHHO6$56&R9³(VWRGHEHUtDGHMDUQRVFODURTXHORVYLUXV
TXHDIHFWDQDPDVFRWDV\KXPDnos no son parecidos, aunque su
nombre nos suene igual”.
Además, Márquez Peña expuVR TXH KD\ GLIHUHQFLDV HQWUH
KXpVSHGHV SXHV PLHQWUDV HO
SARS-CoV-2 ingresa a las céluODVKXPDQDVDWUDYpVGHOUHFHS-

tor ACE2 - esparcido en nuestro
RUJDQLVPR\XVDGRSRUHVHYLUXV
como cerradura para la cual tieQHOODYHORVFRURQDYLUXVDVRciados a perros y gatos emplean
como puerta de entrada la AmiQRSHSWLGDVD1³(VWRPDUFDOD
diferencia y explica por qué las
enfermedades de felinos y caninos no afectan a las personas, ni
YLFHYHUVD´GLMR
1R REVWDQWH SLGLy WRPDU

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

CRISTINA
OLIVERA MARTÍNEZ
EDITORA

HVWR~OWLPRFRQUHVHUYDV\DTXH
H[LVWHODVRVSHFKDGHLQIHFFLRQHV
HQPDVFRWDVTXHKDQHVWDGRHQ
FRQWDFWRFRQLQGLYLGXRVDIHFWDGRVSRUOD&RYLG$QWHHVWD
HYHQWXDOLGDG KD\ HTXLSRV GH
FLHQWt¿FRVDQDOL]DQGRORVUHFHStores ACE2 de animales, tanto
de compañía como de granja, a
¿QGHGHWHUPLQDUVLHO6$56
&R9SXHGHSDVDUGHOKXPDno a ellos.
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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:

PUBLICO 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 Photoshop, 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 cuartilla 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.
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encuentranos en:

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

¡muchas cosas mas!

Para contratar llamanos al: 954 1286590

o escribenos en:

El 90% de los residuos
se pueden reciclar.
¡Ayudemos al planeta!
Cel. 9712645889
Col. Deportiva Norte, Calle Díaz
Ordaz #20, frente la purificadora.

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.

JUCHITÁN
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Suspenden clases 457
escuelas en el Istmo
SAYRA CRUZ
HERNÁNDEZ

SIETE MIL FAMILIAS AFECTADAS

Exige La Ventosa ayuda
para los damniﬁcados
Encabezados
por el agente municipal,
José Vera, los
manifestantes
bloquea a los
las carreteras
Transístmica y
Cristóbal Colón
JOSÉ NIETO

J

UCHITÁN DE ZARA*2=$2$;$¿QGH
exigir atención gubernamental, habitantes
de la agencia municipal
La Ventosa, Juchitán, bloquearon ayer el entronque
de las carreteras federales Transístmica y Panamericana Cristóbal Colón,
ante las afectaciones que
sufrieron sus viviendas por

recientes lluvias registradas en la región del Istmo.
Exigen víveres
Más de un centenar de
manifestantes se plantaron sobre la cinta asfáltica
encabezados por el agente
municipal José Vera, para
solicitar víveres e insumos de primera necesidad para las más de siete mil familias que habitan esta población, y que
resultaron afectadas por
las aguas pluviales.
Los inconformes dieron a conocer que durante
varias horas las aguas de las
fuertes lluvias que se registraron en la zona, se concentraron en las calles de
la población inundando sus
viviendas, por lo que solicitan el apoyo de las autoridades estatales y federales sin
ser escuchados.
Ante la necesidad de
salvaguardar sus vidas,

EL DATO

• Los afectados solicitan atención gubernamental para las más
de siete mil familias
que habitan en el
lugar.
las familias se vieron obligadas a buscar refugio en
domicilios de dos plantas,
y muchas de ellas se concentraron sobre la carretera Transístmica en donde
tuvieron que soportar las
inclemencias del tiempo.
No hay albergues
Durante la manifestación, los afectados señalaron que las autoridades locales se declararon
incompetentes para instalar albergues provisionales, ya que no contaban con
los artículos necesarios
como colchonetas, víve-

res, entre otros, por lo
que esperaron en vano la
llegada de la ayuda estatal y federal.
Alrededor de las 21:00
horas del domingo, las
autoridades municipales determinaron utilizar
maquinaria pesada para
excavar una zanja en la
cinta asfáltica de la carretera Panamericana Cristóbal Colón, a fin desfogar las aguas pluviales concentradas en las
calles, ya que los canales
de desagüe natural fueron tapados por diversos
motivos.
Cabe destacar que el
bloqueo carretero permaneció por horas, ya
que los manifestantes
demandaron la presencia del ejecutivo estatal
quien presuntamente se
encontraba en una gira
de trabajo por Ciudad
Ixtepec.

No corremos prisa por
regresar a un tiempo
determinado a las
aulas. Es un proceso
que debe ser consensuado, escalonado,
seguro, mixto y de
acuerdo a la realidad
de cada comunidad”
Francisco Ángel Villarreal
Titular del IEEPO

los casos están siendo
atendidos y revisados,
externó el titular de la
dependencia encargada
del tema educativo.
0LHQWUDVWDQWRUHD¿UPy
que a 15 días de haber iniciado el ciclo escolar 20212022, no se ha dado ningún
contagio de Covid-19 en los
planteles donde las clases se
optaron por la forma semipresencial.
“Es una gran noticia que
es importante dar a conocer
y reconocer a papás y papás
quienes siguen las medidas
preventivas y después de 15
días, no hay ninguna persona contagiada”, resaltó.
Y en este contexto,
informó que se sumaron
50 escuelas más a las clases semipresenciales, y se
encuentran en constante
preparación, así como capacitando en todo el estado en
las diversas regiones.
FOTO: ILUSTRATIVA

ɽEl cierre carretero permaneció por horas.

DEBIDO A las lluvias provocadas en los últimos
días, 457 escuelas donde
iniciaron el ciclo escolar
de manera semipresencial en el Istmo de Tehuantepec, suspendieron sus
actividades para 33 mil
158 estudiantes.
El director del Instituto Estatal de Educación
Pública de Oaxaca (IEEPO), Francisco Ángel
Villarreal, informó que
declaró la suspensión de
clases debido a las tormentas tropicales, y si las
condiciones meteorológicas mejoran, convocarán
al regreso de la actividad
semipresencial.
No obstante, la medida
es para cuidar la salud y la
integridad física del alumnado ante el agua que
inundó algunas comunidades debido a la intensidad con la que cayó.
“Hasta el momento no
nos han reportado daños
en las escuelas por las lluvias, y en el sismo fueron
algunos cinco planteles
los que sufrieron daños”,
UH¿ULyHOIXQFLRQDULRGHO
gobierno estatal.
Dichas escuelas afectadas se encuentran en
las regiones de la Mixteca
donde hubo una con daño
total y otros daños parciales en puntos distintos.
Sin embargo, todos

ɽDebido a las lluvias, la región se ha visto afectada.
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Investigar a fondo

os locatarios de
los mercados de
la capital, como
seguramente otros
muchos en el interior del
estado, están en la mira
de la delincuencia. Propietarios de bodegas, de
puestos de frutas, verduras, carne, abarrotes, etc., mueven a diario grandes cantidades
de dinero en efectivo, lo
cual no pasa desapercibido para los criminales que, bajo amenazas,
intimidación, extorsión
y hasta secuestro, tratan a toda costa de apropiarse de aquello que no
les pertenece y que gracias al trabajo diario y
el esfuerzo, logran los
comerciantes. Uno de
los sitios en los que dicho
ilícito se ha exacerbado
es el Mercado de Abasto, uno de los centros
comerciales populares
más socorridos por los
citadinos, sobre todo
de quienes buscan el
mayor rendimiento de
sus gastos domésticos.
En dicho lugar se dan
una serie de delitos que,
por comodidad o porque simplemente no se
denuncian, las autoridades no investigan ni aplican la ley.
Ahí operan en absoluta impunidad grupos
de colombianos ilegales, que han puesto en
marcha un programa
de usura denominado
“Gota a gota”. Prestan
dinero con intereses altísimos. Cuando el deudor no tiene para liquidar el rédito o el capital,
lo amenazan, intimidan
y no pocas veces lo asesinan. Así ocurrió con
un locatario del Merca-

do de la Merced. Hombres y mujeres que se
encuentran ilegalmente en el país operan sin
ser molestados por las
autoridades. Según los
mismos comerciantes,
recorren los pasillos
recolectando los intereses y creando un clima
de terror. Hay prestamistas y usureros locales que les hacen la competencia. Y los intereses
que cobran son, asimismo, muy altos. Se trata
de una especie de delincuencia, amén de las
bandas criminales que
asuelan la zona para
cobrar derecho de piso
y bajo amenazas exigir
la venta de droga.
Si n emba r go, la
semana anterior corrieron por las redes sociales, videos y fotografías de presuntos Policías Estatales dedicados –dicen los denunciantes- a cobrar derecho de piso a los comerciantes. Se publicaron
fotografías y nombres
de los presuntos delincuentes con uniforme y
arma de cargo. Los locaWDULRVORVKDQLGHQWL¿FD
do como aquellos que,
igualmente, recorren
pasillos y puestos, recolectando el producto de
sus canalladas. Al día
siguiente, el titular de la
Secretaría de Seguridad
Pública, Heliodoro Díaz
Escárraga, advirtió que
no se permitirán en la
corporación este tipo de
pillerías y ofreció investigar a fondo. Ojalá que
así sea pues es un absurdo que se solapen este
tipo de conductas, propias de la delincuencia
organizada.

Malas costumbres

E

xiste en nuestro medio citadino -no
somos la excepción- un vicio bastante
arraigado en diversos sectores sociales:
DQWHODQHJOLJHQFLDÀRMHUDRDEXOLDSDUD
depositar los desechos sólidos en los camiones
recolectores, el mal hábito de arrojarlo en la vía
pública. El viento o la fauna nociva se encargan
de llevarla a las alcantarillas. Si a ello se agrega a que las mismas no tienen mantenimiento durante la temporada de estiaje, por parte
del organismo operador: el Sistema de Agua
Potable y Alcantarillado de Oaxaca (Sapao),
sólo cuando se presenta alguna fuga o incidente, la temporada de intensas lluvias, como la
que hemos padecido en los últimos días, contribuye a colapsar el sistema de drenaje, con
la consecuente fuga de aguas residuales y pestilentes. Esto ocurrió el pasado miércoles 8 de
septiembre en la zona del Mercado de Abasto,
lo que vino a complicar aún más, la situación
de emergencia que se vivió.
Hace poco más de un año, el gobierno de la
capital oaxaqueña puso en marcha un operativo para sancionar a aquellos vecinos que depositaran sus desechos sólidos en la vía pública. Patrullas policías recorrían en la madrugada zonas densamente pobladas para dar
con los infractores. Una decena o menos fue-

ron detenidos. Pagaron una multa para poder
ser liberados. Es prudente decir que se trató
de un esfuerzo aislado de la autoridad municipal, además de efímero. No tardó ni un mes
en que los jefes policiales o la Coordinación de
Seguridad Pública desistiera de su empeño y
dejara por la paz la vigilancia de los ciudadanos infractores e irresponsables. Las bolsas de
basura siguen dando una imagen de descuido, abandono y suciedad en las zonas aledañas a los mercados, sin omitir calles y avenidas de colonias populares o de alta plusvalía.
En tanto no existan campañas de concientización; en tanto no se aprueben leyes y reglamentos en el entorno municipal, para sancionar dichas conductas, esta mala costumbre seguirá impunemente. De igual manera,
la omisión de los organismos tanto estatales
como locales, de reforzar medidas de vigilancia y prevención; de desazolve de alcantarillas
o lechos de ríos, el peligro de taponamientos
en la red de drenaje seguirá poniendo en riesgo a la ciudadanía. Esto se habrá de corregir
hasta en tanto existan los mecanismos legales y económicos para evitar esta situación.
Un gobierno sin recursos para hacer frente a
sus necesidades más apremiantes, es una desDIRUWXQDGD¿FFLyQ
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ibliotecas enteras se han escrito
sobre la libertad.
En las universidades se enseñan cursos
para entender este concepto. Hay muchas diferencias. Qué bueno. Es
la libertad de debatir la
libertad. Es la historia
de una lucha permanente por dejar
que los individuos
tomen sus decisiones con responsabilidad. Pequeños y
grandes eventos van
marcando el destino de la libertad. A
veces se ganan espacios, a veces se pierden. Hoy voy a poner
tres ejemplos que
coincidentemente
se conmemoran el
once de septiembre
de cada año.
C omienzo con
uno chiquito, pero
que me encanta. Me
UH¿HURDOFestival
Rock y Ruedas de
Avándaro, que se
llevó a cabo el 11 de
septiembre de 1971.
Los protagonistas
fueron, una vez más,
jóvenes mexicanos
de clase media hartos del control del
régimen autoritario
priista. No les permitían vestirse como querían, dejarse el pelo largo,
reunirse para oír rock o
ver películas que no fueran censuradas.
Ya se habían manifestado en 1968 y en 1971 con
funestas consecuencias.
Como bien decía Luis
González de Alba, queUtDQ¿HVWDFDUQDYDOGHVmadre. En una palabra:
libertad. Un 11 de septiembre se fueron a Avándaro a hacer “el Woodstock mexicano”. Un concierto de rock como manifestación libertaria. Cientos de miles de desconocidos hermanados por la
música. Sí, algunos fuma-
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La lucha por la libertad no termina nunca
ɽEL COLECCIONISTA

ron mota. Sí, unos pocos se
desnudaron. Pero en general el festival transcurrió
sin mayores desórdenes.
Sin embargo, el régimen
político, que tardó años
en entender la demanda de libertad, reaccionó
como siempre: cerrándose. Prohibió los conciertos de rock por muchos
años. En la radio censuraron las canciones consideradas como “inconvenientes” para la juventud. Y echaron a andar
la maquinaria propagandística de los medios
para desvirtuar el festival. Ahí está la siniestra
portada del popular dia-

rio Alarma! que anunciaED³(OLQ¿HUQRHQ$YiQdaro! Asquerosa Orgía
Hippie! Encueramiento,
Mariguaniza, Degenere Sexual, Mugre, Pelos,
Sangre, Muerte!”.
Saldo de Avándaro para
la libertad: asustado, el
régimen político mexicano cerró espacios siguiendo el libreto de 1968; pero
lo que se atrevió a hacer
aquella generación de
jóvenes fue determinante para que el país eventualmente se liberalizara
y democratizara.
Un once de septiembre
también se conmemora el
golpe de Estado en Chile de

1973. El gobierno de Salvador Allende había llegado al poder por medio de
las urnas. Inmediatamente comenzó a implementar un proyecto radical de
izquierda. Eran socialistas que pensaban que no
podía haber libertad en
una sociedad con tanta
desigualdad y pobreza.
Como consecuencia, la
economía chilena colapsó y, en el contexto de
la Guerra Fría, se aliaron algunos partidos,
empresarios y las Fuerzas Armadas para remover a Allende del poder
con el apoyo de Estados
Unidos. El golpe militar

trajo como consecuencia
17 años de la infame dictadura de Augusto Pinochet. Una larga noche
para Chile que, aunque
mejoró económicamente, sufrió un retroceso histórico en una de las democracias liberales más añejas del continente.
Saldo del golpe en Chile: absolutamente negativo para las libertades políticas en ese país y en otras
naciones sudamericanas
que, desgraciadamente,
siguieron su ejemplo.
Finalmente, un once de
septiembre también conmemoramos los atentados terroristas en Nue-
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va York y Washington de
2001. Es horrendo reconocerlo, peroOsama Bin
Laden y su movimiento
se salieron con la suya.
Generaron un miedo insoportable en Occidente. Y,
como suele ocurrir después de un evento de este
tipo, las sociedades aceptaron restringir las
libertades como condición para garantizar su seguridad.
En Estados Unidos se promulgó la
nefasta Ley Patriota,
se legalizaron diez
formas de tortura
bajo el eufemismo
de “técnicas mejoradas de interrogatorio”, se encarcelaron
a cientos de personas en la base militar de Guantánamo
sin respetar el debido proceso y se llevaron a cabo un sinfín de operaciones
dizque militares que
mataron a miles de
civiles inocentes.
Saldo de los atentados: gran retroceso para los derechos y valores liberales, sobre todo en
los países de Occidente, en particular Estados Unidos,
de lo cual estamos
lejos de recuperarnos. Sí,
los malditos terroristas
se salieron con la suya.
Tres eventos en un 11 de
septiembre que tuvieron
consecuencias para la
libertad. Acontecimientos tan nimios como
un concierto de rock o
tan significativos como
un golpe de Estado o el
mayor acto de terrorismo de la historia. Eventos que nos recuerdan
que la lucha por la libertad, derecho inherente a
la condición humana, no
termina nunca.
Twitter:
@leozuckermann

08

DEL ISTMO

ɽSe inundaron parcelas, casas, calles y edificios gubernamentales.

Protección Civil declaró
alerta máxima en 17 municipios
del Istmo de Tehuantepec; los
damniﬁcados piden apoyo
ANDRÉS CARRERA PINEDA

D
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e acuerdo al reporte
preliminar del Consejo Regional de Protección Civil, las lluvias torrenciales que provocaron desbordamiento de
arroyos y ríos, dejaron daños
en 17 municipios de la región
del Istmo de Tehuantepec y
variascomunidadesincomunicadas en la micro-región
de los Ozolotepec en la Sierra Sur.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la
Comisión Nacional del Agua
(Conagua), reportó la caída
de lluvias torrenciales históricas en el municipio de Chicapa de Castro donde este
domingo se registró una
precipitación acumulada
máxima de 346.4 milímetros (mm).
En esta misma región del
Istmo de Tehuantepec, también se observó la caída de
261.6 mm en el municipio
de Unión Hidalgo y de hasta 250.2 mm en Ciudad Ixtepec, mientras en la Cuenca
del Papaloapan el municipio
de Jacatepec, las precipitacionesacumuladasfueronde
hasta 448.5.
La Conagua informó que
estas lluvias se ubicaron por
arriba de lo normal, mismas
que se desarrollaron sobre el

oriente, sur y sureste mexicano; además de la Península
de Yucatán y sur de la Península de Baja California.
Municipios afectados
La Coordinación Estatal
de Protección Civil de Oaxaca (CEPCO), reportó afectaciones como viviendas inundadasylaredcarreteradañada en las agencias municipales de Juchitán de Zaragoza,
así como en Unión Hidalgo,
San Dionisio del Mar, Santo Domingo Ingenio, Santo
Domingo Tehuantepec.
Además de Villa de San
Juan Guichicovi, Asunción
Ixtaltepec, Matías Romero
Avendaño: afectaciones en
caminos rurales, San Miguel
Tenango, Magdalena Tequisistlán, San Francisco del
Mar, El Espinal, San Francisco Ixhuatán, Reforma de
Pineda, en el Barrio de la
Soledad, Santiago Lachiguiri y Santa María Petapa en el
Istmo de Tehuantepec.
Duranteelprimerbalance
que realizaron las autoridades municipales y estatales,
más de 500 viviendas resultaron anegadas, mientras el
mayordañoenlaredcarretera se registró en la Carretera
Federal 182, conocida como
la Transístmica.
El puente conocido como
Mazahua, a la altura de

ɽLas casas quedaron bajo el agua.

CLAMAN AYUDA

Daños por lluvias en
Istmo y Sierra Sur

ɽLos vados se encuentran anegados ante la crecida del río Los Perros.
Asunción Ixtaltepec, en su
tramo Acayucan-La Ventosa,kilómetro(km)230+300,
resultó severamente afectada y únicamente se permite
el paso de vehículos ligeros.
Otro de los tramos dañados fue en la agencia municipal de la Ventosa, donde fue
necesario romper la carretera para evitar una mayor
inundación en las viviendas

que se ubican en la parte baja
de la localidad.
El coordinador estatal
de Protección Civil, Óscar
Valencia García, explicó que
una vez concluido la atención
inmediataalascomunidades
afectadas, iniciará el proceso
del recuento de los años y en
base a las afectaciones se solicitará el apoyo de las dependencias federales.

Expuso que las lluvias
torrenciales fueron ocasionadas por la Onda Tropical
número 29, además, de los
efectos de una zona de baja
presiónubicadaentrelascostas de Oaxaca y Guerrero, y
losremanentesdelaTormenta Tropical Nicholas que se
localizaenelGolfodeMéxico.
Ante el pronóstico de más
lluvias, detalló que se man-

tiene una alerta preventiva
en las comunidades de San
PedroTapanatepecyChahuites por el río Novillero; mientras que el Río Ostuta afectaríamayormentelaspoblaciones de San Francisco Ixhuatán en zonas bajas del municipio de San Francisco del
Mar; el Río Espíritu Santo
que afectaría zonas bajas de
las comunidades de Santo

ESPECIAL
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ɽEn algunas zonas se habilitaron albergues.

ɽPrevén que continúen las lluvias.

Afectaciones en Matías e Ixtaltepec
ZENAIDO SÁNCHEZ
MATÍAS ROMERO,
OAX.- Las lluvias provocadas por el fenómeno
meteorológico por más de
24 horas que azotaron a la
región del Istmo-norte, y
causaron estragos en diversas comunidades.
De acuerdo a reportes
oficiales, viviendas de las
agencias del municipio de
El Barrio de la Soledad,
como Cuajinicuil, El Ajal,
y Los Almoloya se inundaron como resultado de las
fuertes lluvias registradas
HVWH¿QGHVHPDQD
Ante esta situación, los
afectados solicitan apoyo emergente de autoridades municipales, estatales y federales, ya que gran
parte de las poblaciones se
encuentran bajo el agua.

Domingo Ingenio, La Venta
y Unión Hidalgo.
“Estamos emitiendo las
recomendaciones y alertas
preventivas en estos municipios, en coordinación con los
elementos de la Secretaría de
Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO), Guardia Nacional, Sedena y las autoridades municipales, se ha prestado el auxilio y ayuda a la
poblaciónmásafectada”,destacó Valencia García.
Dijo que por el momen-

Desdelatardedeldomingo, el presidente municipal
Óscar Toral Ríos, solicitó el
apoyo del estado y la federación. “La comunidad más
crítica hasta el momento es
Mazahua, donde estamos
pidiendo el apoyo del Ejército Mexicano para auxiliar a la población, y también a la Comisión Federal
de Electricidad (CFE), por el
riesgo que representan los
cables de alta tensión. Hago
este llamado para acudan
Permanecen bajo el agua
a Mazahua a apoyarnos”,
Las agencias de Maza- señaló el edil.
hua y Mena Nizanda del
Por su parte, la Secremunicipio de Asunción taría de Seguridad PúbliIxtaltepec, prácticamente ca de Oaxaca (SSPO) inforse encuentran bajo el agua, mó que ante los estragos
los desbordamientos de los que han dejado las lluvias,
DÀXHQWHVSURYRFDURQTXH se activó el Plan de Auxivarias viviendas y las expla- lio a la Población en toda la
nadas de estas comunida- región del Istmo deTehuandes se inundaran
tepec.

Es importante señalar
que en la zona no se han
habitado albergues, por lo
TXHORVGDPQL¿FDGRVDVHguran que se quedaron sin
la atención gubernamental.
Por otra parte, en Matías
Romero colapsó una barda
perimetral sobre la carretera Transístmica.
Asimismo, se registró el desbordamiento del
río Malatengo, por lo que
el administrador de agua
potable informó que por
el momento el servicio de
bombeo queda suspendido
hasta que se realice la reparación de la bomba.
Sobre la cinta asfáltica se
cayó un árbol y la circulación de vio a afectada.
En entrevista con la
autoridad municipal de
Matías Romero, dio a conocerqueenvariascoloniasde

ODFLXGDGHVSHFt¿FDPHQWH
la colonia Los Robles Sur,
hubo desgajamiento e inundaciones.
También las agencias
municipales reportan
daños en la infraestructura carretera, así como pérdidas en cosechas y la ganadería.
Ante esta situación, protección civil realiza la evaluación correspondiente de
las afectaciones.

to más de 250 personas se
vieron obligadas a abandonar sus viviendas por inundaciones, principalmente en
San Dionisio del Mar, Asunción Ixtaltepec, Unión Hidalgo, Juchitán de Zaragoza y en
el Espinal.

la Carretera Federal 175 a la
altura de San Miguel Suchixtepec, mismo que fue atendido por cuadrillas de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes (Centro SCT
Oaxaca).
Otra de las zonas afectadas es la micro-región de
los Ozolotepec, donde varios
municipios como San Esteban Ozolotepec se encuentra incomunicado debido a
los derrumbes en la carretera local, además, de que los

Más daños en la Sierra Sur
LaCEPCOtambiénreportó daños en la red carretera
de la Sierra Sur, durante las
primeras horas de este lunes
se registró un derrumbe en

usuarios reportaron el corte
de la energía eléctrica.
Prevén más lluvias
El SMN informó que la
interacción de la tormenta tropical Nicholas, localizada en el Golfo de México,
con una zona de baja presión con potencial ciclónico en el Océano Pacífico, al
sur de la costa de Michoacán,
ocasionará lluvias puntuales torrenciales de 150 a 250
milímetros [mm] en Guerre-

La Comisión Nacional
del Agua (Conagua), informó que los principales ríos
de la región se encuentran
a su máxima capacidad,
otros ya se han desbordado
en algunos puntos y la presa
Benito Juárez de Jalapa del
Marqués desde este sábado
ha estado desfogando.
Otra de las comunidades
afectadas por la inundación
es la localidad de Chivaniza,
del municipio de Barrio de
la Soledad, donde el agua
alcanzó varios metros de
altura y decenas de familias fueron evacuadas.
ElGobernadorAlejandro
Murat Hinojosa, informó
que para atender la emergencia también se trasladarán a la zona funcionarios
de la Secretaría General de
Gobierno (Segego) y de protección civil estatal.

ro y Michoacán; intensas (de
75 a 150 mm) en regiones
de Chiapas, Colima, Jalisco,
Oaxaca y Tamaulipas.
Los sistemas mencionadosocasionaránvientosfuertesconrachasde70a80kilómetros por hora (km/h) y
oleaje de 2 a 4 metros (m) en
el litoral de Tamaulipas, así
comorachasde60a70km/h
yoleajede1a3menlascostas
deGuerrero,Michoacánhasta Oaxaca donde capitanía
de puerto colocó banderas

NÚMERO
PRELIMINARES

500

viviendas inundadas

250

personas se vieron
obligadas a abandonar
sus viviendas.

SEVEROS
DAÑOS EN:

• Juchitán de Zaragoza
• Asunción Ixtaltepec
• Santa María Xadani
• Barrio de la Soledad
• Santa María del Mar
• San Dionisio del Mar

rojas y cerró a la navegación
deembarcacionespequeñas.
En la mayoría de los estados mencionados las lluvias podrían acompañarse
de descargas eléctricas, además de que se prevén condiciones para la posible caída
de granizo en la Ciudad de
México, Colima, Estado de
México, Guerrero, Hidalgo,
Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla,
Tlaxcala y Veracruz.
Por estas condiciones,
Protección Civil recomendó a la ciudadanía extremar
precauciones y atender los
llamados de las autoridades municipales, estatales
y federales.
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Acata Gobierno Federal
262 suspensiones para
vacunar a menores
Las resoluciones judiciales,
agregaron, fueron cumplidas
por el gobierno
federal, pese
haber cuestionado “la acción
de las y los
juzgadores”

FOTO: AGENCIAS

PESE A RECLAMACIONES

ɽLa semana pasada la población de ese lugar sufrió
la inundación con aguas negras por el desbordamiento
del río Tula.

Inundación en Tula
provoca casos de
diarrea y conjuntivitis
El secretario de Salud de
Hidalgo advirtió que de
no actuar, este problema podría convertirse,
en una situación muy
compleja

AGENCIAS

P

ese a que el gobierno federal ha reclamado que jue ces otorgaron 262
suspensiones que ordenan
vacunar contra Covid-19
a menores de 18 años,
los fallos fueron acatados
en su totalidad, reveló la
Asociación Nacional de
Magistrados de Circuito y
Jueces de Distrito (Jufed),
la cual agrupa a más del 90
por ciento de los juzgadores federales del país.
La Jufed aseguró que
los juzgadores están más
cerca de las necesidades
de justicia de la sociedad,
“que lo que la narrativa
oficial ha querido construir”, en el sentido “de
que los jueces les dieron
la espalda a los mexicanos”; “nada más que equivocado”, enfatizaron.
Indicó que se han otorgado 262 suspensiones

AGENCIAS

ɽLas suspensiones ordenan a las autoridades de salud vacunar a menores, debido
a que manifiestan condiciones de salud que los hace más vulnerables.
que ordenan a las autoridades de salud federal vacunar a menores de 18 años,
GHELGRDTXHPDQL¿HVWDQ
condiciones de salud que
los hace más vulnerables
a contraer el Covid-19.
Las resoluciones judiciales, agregaron, fueron
cumplidas por el gobierno
federal, pese haber cuestionado “la acción de las y
los juzgadores”.
La Jufed señaló que hace
unos días un juez federal
en Materia Administrativa
con residencia en la Ciudad

de México emitió un fallo
para que tanto la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de
Salud provean todos los
insumos que hagan más
seguro el regreso a clases
de los menores de edad.
“En estos momentos
complejos para la salud de
los mexicanos, es importante observar cómo crece el número de personas
que acuden a los juzgados
y tribunales federales para
pedir su protección y recibir, o bien atención urgen-

te para preservar la salud,
y en algunos casos su vida,
o bien recibir la vacuna en
contra del covid-19 por
parte de las autoridades
de salud.
“Haciendo uso de este
derecho humano, los
padres de familia han
recurrido igualmente a
la justicia federal buscando que sus hijos menores
de edad sean vacunados,
en momentos en los que
las autoridades han decidido el regreso a clases”,
detalló.

EL SECRETARIO de
Salud de Hidalgo, Alejandro Efraín Benítez Herrera, alertó que a causa de
la inundación con aguas
negras por el desbordamiento del río Tula, ocurrida la semana pasada,
ya se están presentando
casos de diarreas y conjuntivitis entre la población.
“De no actuar, este problema podría convertirse, en una situación muy
compleja, porque ojalá
esta inundación hubiera sido por el huracán,
pero estas son aguas que
vienen de la Ciudad de
México, aguas negras, sin
intervención nos vamos
a enfrentar al cólera, leptospirosis, enfermedades gastrointestinales
en general, parasitosis y
muchas otras enfermedades. Tendremos la presen-

cia de moscos, fauna nociva”, precisó el secretario
de Salud.
Esto, durante la quinta reunión extraordinaria
del Comité Estatal para
la Seguridad en Salud, en
la que pidió como priorizar las acciones sanitarias
para prevenir y disminuir
los daños y riesgos epidemiológicos a la salud de la
población, sobre todo los
problemas sanitarios que
se avecinan en los municipios afectados por los fenómenos meteorológicos.
“Ya se están comenzando a presentar casos
de conjuntivitis y diarreas,
detectamos nula cloración
en las redes de agua potable, lo cual ya fue resuelto por el municipio”, dijo.
Durante la reunión,
además se consideró que
otra prioridad lo representa el disminuir en lo posible, la descompensación
de padecimientos crónicos
degenerativos como diabetes e hipertensión entre
otras, la atención a conjuntivitis, infecciones respiratorias graves, entre ellas
la influenza, y los casos
de salmonelosis, varicela,
dermatosis y hepatitis A.
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La liberación tuvo lugar
luego de que el ejército
lanzase una operación
contra las bandas armadas en el estado
AFP
GRUPOS ARMADOS
nigerianos liberaron a
decenas de estudiantes
secuestrados este mes en
el estado de Zamfara, en
el noroeste del país, según
una fuente gubernamental
local y un video que muestra a altos cargos estatales
con los niños.
La liberación de los
estudiantes de la escuela
Kaya tuvo lugar luego de
que el ejército lanzase una
operación contra las bandas armadas en el estado y las autoridades locales bloqueasen las telecomunicaciones en Zamfara para obstaculizar sus
comunicaciones.
A su vez, las tropas nigerianas fueron atacadas
por un grupo armado en
Zamfara con un saldo de
12 miembros de las fuerzas de seguridad muertos,
y en un estado del centro
del país hombres armados asaltaron una prisión

y liberaron a 240 presos.
Más de 70 estudiantes y algunos profesores
habían sido secuestrados
en Kaya el 1 de septiembre,
en el último de una serie
de secuestros masivos en
escuelas y colegios por
parte de hombres armados, conocidos localmente como “bandidos”.
“El domingo por la
noche fueron liberados
75 rehenes de la escuela
secundaria gubernamental de Kaya”, dijo la fuente
del gobierno local. “Parecían en buen estado de
salud e ilesos”, añadió.
Las bandas criminales llevan mucho tiempo actuando en los estados del noroeste y el centro de Nigeria, asaltando y
saqueando aldeas, robando ganado y secuestrando
para pedir rescates.
Desde diciembre tomaron como objetivo las
escuelas y más de mil estudiantes han sido secuestrados este año.
La mayoría de esos
estudiantes fueron liberados tras las negociaciones y algunos han escapado, pero decenas de ellos
siguen retenidos por sus
captores en escondites.

FOTO: AGENCIAS

Liberan a estudiantes
secuestrados en Nigeria

ɽDos vuelos chárter de Qatar Airways despegaron la semana pasada para transportar a ciudadanos extranjeros y
afganos que no pudieron ser evacuados antes.

TRAS TOMA DEL PODER POR LOS TALIBANES

Aterriza primer avión
comercial en Kabul
Esta es una de las primeras señales de normalización económica para el país y su principal
aeropuerto internacional
AFP

FOTO: AGENCIAS

U

ɽMás de 70 estudiantes y algunos profesores habían
sido secuestrados en Kaya el 1 de septiembre.

n avión de la compañía paquistaní
PIA aterrizó este
lunes en el aeropuerto de Kabul, constataron periodistas de la
AFP, siendo el primer vuelo comercial internacional desde que los talibanes tomaron el poder en
Afganistán el 15 de agosto.
Es una de las primeras
señales de normalización
económica para el país
y su principal aeropuerto internacional, donde

VHDJROSDURQD¿QDOHVGH
agosto miles de afganos
desesperados por salir del
país tras la vuelta al poder
del movimiento islamita.
El avión aterrizó en torno a las 10 horas 30 minutos hora local con pocas
personas a bordo.
“Casi no había nadie en
el avión, unas 10 personas
(…), quizá más miembros
de la tripulación que pasaMHURV´D¿UPDXQSHULRGLVta de la AFP que iba a bordo de este vuelo procedente de Islamabad.
El domingo un porta-

YR]GH3,$FRQ¿UPyHVWH
primer vuelo a Kabul y
precisó que la aerolínea
intenta que sean regulares.
“Es un momento importante, un día de esperanza”, declaró a la AFP un
empleado del aeropuerto de Kabul vestido con
una larga túnica azul tradicional que cuenta con
que otras aerolíneas imiten a PIA y vuelen de nuevo a Kabul.
Después de la toma del
poder por los talibanes,
los aliados occidentales
del gobierno derrocado,
encabezados por Estados
Unidos, organizaron un
gigantesco puente aéreo
en el aeropuerto de Kabul
que permitió evacuar a
más de 123 mil personas,
sobre todo afganas.

El 26 de agosto el brazo local del grupo Estado
Islámico (IS-K) cometió
un atentado en medio de
la muchedumbre, matando a más de 100 personas.
Desde entonces los talibanes han tomado el control total del aeropuerto,
con la ayuda de sus aliados de Catar, y desde hace
diez días se observa una
aparente vuelta progresiva a la normalidad.
Dos vuelos chárter de
Qatar Airways despegaron la semana pasada
para transportar a ciudadanos extranjeros y afganos que no pudieron ser
evacuados antes.
El 3 de septiembre la
compañía aérea pública
afgana Ariana Airlines
anunció la reanudación
de sus vuelos domésticos.
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PREPARA SU VOZ PARA LA GALA

RECONOCEN FAMA
DE DADDY YANKEE
A través de un comunicado,
Billboard y Telemundo
dieron a conocer que
el puertorriqueño será
homenajeado con el Premio
Billboard Salón de la Fama
tido durante este lunes.
“Con más de tres décal cantante puer- das en la música urbana,
torriqueño Daddy Daddy Yankee es uno de
Yankee, también los pioneros y máximo
conocido como el promotor del reggaetón,
Rey del Reguetón, será liderando y elevando el
homenajeado con el Pre- género que se ha convermio Billboard Salón de tido en un fenómeno culla Fama como parte de tural y que ha impulsalos Premios Billboard de do la popularidad de la
la Música Latina, donde música latina en todo el
también tendrá una espe- mundo”, agregan.
Además, Daddy
rada actuación en vivo.
Daddy Yankee reci- Yankee cantará su nuevo
birá el reconocimiento éxito, “Métele al perreo”,
por “una impresionan- durante la gala de los
te carrera artística que Premios Billboard de la
va más allá de la inter- Música Latina, que tenpretación musical y toma drá lugar la próxima
en cuenta la increíble semana desde el Watsco
LQÀXHQFLDFRPRDUWLVWDD Center de Coral Gables
nivel global en múltiples (Miami-Dade).
La entrega de los Precampos”, según un comumios
Billboard de la
nicado conjunto de Billboard y Telemundo emi- Música Latina se transAP Y EFE

E

mitirá en vivo por la cadena de televisión Telemundo desde Florida, a partir de las 8 de la noche de
Miami, es decir, a las 7
de la tarde del centro de
México.
El Premio Billboard
Salón de la Fama se otorga
a artistas que han logrado
el reconocimiento mundial por su labor, trascendiendo fronteras de géneros e idiomas.
Entre los ganadores
previos de este reconocimiento se encuentran
artistas de la talla de José
José, Vicente Fernández,
Rocío Dúrcal, Marco
Antonio Solís, Joan
Seba st ia n, Ma rc
Anthony, Franco de
Vita y Alejandro
Fernández, por
lo que Daddy
Yankee se perfilaría como
un artista
que quedará

para la posteridad por su
LQÀXHQFLD
En esta entrega, además, la gran estrella de la
música urbana, Bad Bunny, es el gran favorito de
los Premios Billboard de
la Música Latina 2021 con
22 nominaciones, mientas
que los artistas Maluma, J
Balvin y Karol G compiten en once, nueve y ocho
categorías, respec-

ɽDaddy Yankee cantará su nuevo éxito,
“Métele al perreo”,
durante la gala de
los Premios Billboard
de la Música
Latina.
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ɽTras el colapso de una barda, escombro y lodo taparon la carretera.

La circulación
permaneció
cerrada durante
horas a la altura
del municipio
de San Miguel
Suchixtepec
ANDRÉS CARRERA PINEDA

D

ebido a las lluvias
torrenciales que
dejó este fin de
semana la onda
tropical No.29, en interacción con la tormenta tropical “NICHOLAS”,

KILÓMETRO 147+800

DERRUMBE SOBRE LA
CARRETERA FEDERAL 175
la mañana de este lunes
una barda colapsó en el
municipio de San Miguel
Suchixtepec en la Sierra
Sur de Oaxaca, lo que provocó el cierre de la Carretera Federal 175.
Tras el reporte, a la zona

arribó maquinaria pesada para retirar los escombros y gran cantidad de tierra que cayó sobre la cinta
asfáltica.
Las autoridades estatales informaron que la circulación vehicular hacia

Santa María Huatulco y
San Pedro Pochutla se vio
interrumpida por horas.
REABREN CIRCULACIÓN
Luego de r e a l i z a r
maniobras en el derrumbe registrado, autorida-

des estatales y federales
retiraron los escombros
y se reabrió la circulación
vehicular.
El Centro SCT Oaxaca informó que con apoyo de maquinaria pesada
se limpió la zona afecta-

da a altura del kilómetro
147+800.
Por su parte, Protección
Civil informó que luego del
deslizamiento de laderas,
por fortuna no se reportaron lesionados o víctimas
mortales que lamentar.
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ɽEn general, la elección se desarrolló en calma.

GANA LA PLANILLA VERDE

Miguel
E. Gutiérrez
Velázquez es
el nuevo
representante
de Bienes
Comunales

Elige Pochutla a sus
representantes agrarios

RAÚL LAGUNA

S

A N
PEDRO
POCHUTLA.- Con
un total de mil 235
votos, los comu-

neros de Sa n Ped ro
Pochutla eligieron a sus
nuevos representantes
el domingo 12 de sep-
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tiembre, en una elección amena y sin contratiempos, en la que
resultó ganadora la planilla Verde que encabezó
Miguel Enrique Gutiérrez Velázquez.
El actual presidente
de los Bienes Comunales
fue electo con 377 votos
a su favor, seguido por la
planilla Rosa que obtuvo 244 sufragios.
El presidente del Consejo de Vigilancia, León
Ruíz Ayala, tomó protesta para de inmediato tomar las riendas del
órgano comunal.

El inicio de la Asamblea
Después de que el
Consejo de Vigilancia
instalara la Asamblea
General de Comuneros,
el gremio comunal reaOL]y GLYHUVDV ¿ODV SDUD
emitir su voto.
El presidente del Consejo de Vigilancia, León Ruíz
Ayala, instaló la Asamblea
General de Comuneros a
las 9:30 horas y a partir de
ese momento, los comuneros dieron cumplimiento a
su derecho.
Sin embargo, se registró
un altercado producido al
inicio de la instalación de

EL DATO

• La Asamblea General
Comuneros se instaló
con 200 participantes.

VOTOS

377

votos a favor de la planilla Verde

la Asamblea, pero luego de
algunos minutos, todo volvió a la normalidad.
La Asamblea se instaló
con al menos 200 Comuneros, y el resto de la elección se realizó en calma
hasta la 17:00 horas.
Finalmente, después de
realizar el conteo de sufragios, se dio a conocer el
nombre del nuevo repre-

244

sufragios a favor de
planilla Rosa

sentante de Bienes Comunales de San Pochutla, cuya responsabilidad
recae en Miguel Enrique
Gutiérrez Velázquez.

imparcialoaxaca.mx

encuentranos en:

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

¡muchas cosas mas!

Para contratar llamanos al: 954 1286590

o escribenos en:

Venta de Cerveza
eza a Domicilio
Do
Do

Tel. 954 132 9230

TODO PARA TU ALBERCA
QUÍMICOS, EQUIPOS, ACCESORIOS,
REVESTIMIENTOS.
Sistema de filtracion sin tubería

sin cuarto de maquinas

SOLICITA TU ENVÍO
9541042713

9541208269

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

Puerto Piedra
Col. Granjas del Pescador
Calle Puerto Piedra

Puerto Piedra
Col. La Paz
Calle francisco Villa

Puerto Piedra
Col. Almendros
Calle Raul Gonzalez

Puerto Piedra El Paso
Col. Aeropuerto
Carr. Oaxaca - Puerto
Escondido

Puerto Piedra
Col. La Libertad
Calle del Carmen
Puerto Piedra
Adoquin
Calle Alfonso Perez Gasga
Puerto Piedra
Centro
Calle Cuarta Poniente

Abarrotes Lomas
Col. Lomas del Puerto
Calle Puerto Juarez
Puerto Piedra
Sector Hidalgo
Calle Primera Sur
Abarrotes Matias
Sector Reforma
Calle Segunda Norte

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@imparcialenlinea.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.
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Vanessa Guzmán
logra 3er lugar de
ﬁsicoculturismo
Este fin de semana, la actriz
mexicana Vanessa Guzmán
volvió a coronarse como una
de las mejores en una prueba
que se celebró en Arizona, EU;
obtuvo la tercera posición en la
categoría de bikini.
Aunque es una novata, su
impresionante transformación
física la ha llevado a participar
en importantes competencias
mundiales de fisicoculturismo.

HORÓSCOPOS

ARIES
Aprovecha el día para llegar a un acuerdo con tu pareja
sobre ese tema complicado de siempre.
TAURO
Encontrarás en tu pareja la ayuda que necesitabas para
terminar ese proyecto tan importante.
GÉMINIS
Debes aprender a no dar absolutamente nada por
sentado, siempre experimenta antes de decidir.
CÁNCER
Tu pareja pasa por un momento difícil. Procura estar a su
lado y demostrarle tu amor.
LEO
Asegúrate que las lecciones que la vida te enseña
permanezcan contigo por siempre.
VIRGO
Te sentirás querido en familia. Disfruta del amor que
recibes luego de un tiempo de no verlos.
LIBRA
El consejo de un amigo te servirá para decidirte a ingresar
en un emprendimiento grupal.
ESCORPIÓN
Un amigo acudirá a ti para pedirte dinero. Asegúrate de
dejar claras las condiciones.
SAGITARIO
No pidas ayuda si realmente no la necesitas. Ten en
cuenta que nadie te ayudará de gratis.
CAPRICORNIO
Ha llegado el momento de formalizar con tu pareja.
Medita bien tus pasos antes de hacerlo.
ACUARIO
Este es un buen momento para buscar otro trabajo o
lograr un ascenso en el que estás.
PISCIS
Una salida improvisada será el puente que te llevará a
conocer al gran amor de tu vida.

DEPORTES
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BUSCAN CRECIMIENTO DEPORTIVO

Este martes se reactiva la Escuela
“Alejandro González Acevedo”
luego de casi tres
años de ausencia

CONVOCA PUMAS A
CATEGORÍAS MIXTAS

LEOBARDO GARCÍA
REYES

O

A X ACA, OA X.Luego de poco
más de tres años
de ausencia, este
martes estará de regreso
en Oaxaca la Escuela de
Futbol Pumas de Alejandro González Acevedo.
Indicó que la inquietud de ser parte en el crecimiento deportivo y emocional de los niños, lo motivó para volver a la escena
del deporte oaxaqueño.
“Iniciaremos las actividades de la Escuela de
Futbol Pumas -Ing. José
A. González Acevedo-, a
partir de las 16:00 horas
de este martes en las instalaciones del Barrio que
se localizan en la carretera Internacional frente a
conocida plaza comercial,
en terrenos de San Agustín Yatareni”, señaló.
“Vamos a reiniciar
actividades, durante este
tiempo que cerramos,
tomamos un tiempo para
otras actividades, hoy volvemos, de una manera
modesta, es una refundación, el objetivo es procurar la iniciación deportiva
de niños y niñas”, agregó.
González Acevedo reco-

noció que durante este
tiempo que estuvo ausente del escenario deportivo,
nacieron muchas organizaciones, que han hecho buen
trabajo con los infantes.
“Vamos despacio, con
un nuevo ciclo, por lo pronto se entrenará martes y
jueves de 16:00 a 18:00
horas, siempre cuidando
la salud de todos”, expuso.
En tanto, dio a conocer
que por ahora serán pocos
los infantes que se integrarán a la escuela, pero conforme transcurra el tiempo el número se podría
incrementar.
“Si Dios lo permite,
queremos estar un buen
tiempo, pues esto siempre
ha sido parte de nuestra
vida”, dijo.
Por lo pronto se convoca a las categorías Mixtas, de 4 y 5 años de edad,
siguen las de 6-7 años,
8-9, 10-11, además Sub13, Sub-15 y Sub-17.
En mujeres habrá Sub11, Sub-13 y Sub 15, quienes se pueden inscribir
en ese horario de entrenamientos.

Sorteos celebrados el domingo 12 de septiembre de 2021
SORTEOS MELATE REVANCHA REVANCHITA NO. 3492

2

NATURAL NATURAL
LUGAR

BOLSA
GARANTIZADA

6 NÚMEROS NATURALES

2º
3º

̇̉̈͌̋

5º

NATURAL

4 NÚMEROS NATURALES
Y EL ADICIONAL
4 NÚMEROS NATURALES

---

---------

---

---------

11

$56,158.79

19

$3,751.49

682

$661.92

6º

3 NÚMEROS NATURALES
Y EL ADICIONAL

659

$161.29

7º

3 NÚMEROS NATURALES

12,757

$43.01

8º

2 NÚMEROS NATURALES
Y EL ADICIONAL

6,755

$32.26

103,141

$26.88

9º

124,024

---

----------

2º 4 Números

107

$2,422.88

3º 3 Números

3,140

4º 2 Números 20,689
TOTAL

23,936

8

GANADORES

0

0

GANADORES
9,540

Sorteo No. 27495

$604,549.36

9

1

GANADORES

Sorteo No. 27496

PREMIO
LUGAR ACIERTOS GANADORES INDIVIDUAL

1º 5 Números

243

3º 3 Números

5,001

4º 2 Números 34,680
TOTAL

8

$960.35

$51.33
$10.00

39,925 $1’084,320.77

7

GANADORES

GARANTIZADA

4º

3 NÚMEROS NATURALES

PRÓXIMO SORTEO

5º

FOTO: CORTESÍA

̎̇͌̉

$1,431.26
$26.88

2 NÚMEROS NATURALES

TOTAL

99,910

$2’316,205.48

wXmmy0²

$10.75

24 25 40 45 46 56
1º

9

2

0

TOTAL A REPARTIR
$776,476.20

0

Sorteo No. 27497

6

4

GANADORES
17,339

1 0

TOTAL A REPARTIR
$1’648,788.83

5

0 12
3

TOTAL A REPARTIR
$619,094.66

2

3 12
2

ACIERTOS

GANADORES

6 NÚMEROS NATURALES

PREMIO INDIVIDUAL

---

-----

̇̆͌̇

wXmmy0²

A LA VENTA DEL LUNES 13 AL VIERNES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021
HASTA LAS 21:00 HORAS.
JUEGOS DEL VIERNES 17 AL DOMINGO 19 DE SEPTIEMBRE DE 2021

9

NECAXA

2

9

MAZATLAN

5
4 12

TOTAL A REPARTIR
$1’509,173.28

ATLAS
PUMAS

13

1

6

2

AGUILAS

20

3

7

4

3

14

4

10 GUADALAJARA

5

11

MONTERREY

TIGRES

13

5

6

ELCHE

LEVANTE

3

6

7

2
7

MALLORGA

VILLARREAL

3

7

8

9

R. SOCIEDAD

SEVILLA

7

8

TOLUCA

PACHUCA

9

4

ASTON VILLA

EVERTON

7

9

10

9

TOTTENHAM

CHELSEA

10

10

11

3

GENOVA

FIORENTINA

6

11

12

3

VENEZIA

1

12

13

1

JUVENTUS

MILAN

9

13

14

15

SOCHI

DIN. MOSCU

13

14

SPEZIA

Precio por quiniela sencilla $15

LOCAL

$235,866.33

9

VISITA

EMPATE

LOCAL
1

TOTAL A REPARTIR

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

ɽRegresan a los entrenamientos.

BOLSA
GARANTIZADA
PRÓXIMO SORTEO

$142,191.16

9,255
90,282

LUGAR

5,519

1 $247,454.39

2º 4 Números

369

wXmmy0²

6,141

6 10 18 23

4

4 NÚMEROS NATURALES

Sorteo No. 27494

Sorteo No. 8596

4

5 NÚMEROS NATURALES

3º

-----

Próximo
concurso No.
2092

6

$44.08
$10.00

2º
BOLSA

̊̇͌̇

PREMIO INDIVIDUAL

---

6 NÚMEROS NATURALES

$4’785,769.50

8,749

1º 5 Números

1º

GANADORES

ACIERTOS

LUGAR

Sorteo No. 27493

11 17 19 28

PREMIO
LUGAR ACIERTOS GANADORES INDIVIDUAL

NATURAL ADICIONAL

BOLSA GARANTIZADA PRÓXIMO SORTEO

2 NÚMEROS NATURALES

TOTALES

Sorteo No. 8595

7

NATURAL NATURAL

GANADORES PREMIO INDIVIDUAL

5 NÚMEROS NATURALES
Y EL ADICIONAL
5 NÚMEROS NATURALES

4º

wXmmy0²

ACIERTOS

1º

PRÓXIMO SORTEO

10 18 24 34 47 48

4 16 24 31 40 39

EMPATE

VISITA
QUERETARO

6

1

S. LAGUNA

PUEBLA

7

2

1

10

C. AZUL

2

11

3

10

VALENCIA

REAL MADRID

10

3

4

8

WEST HAM

MAN. UNITED

10

4

WILLEM

5

7

6

12

7

13

GRONINGEN

5

5

PSV

FEYENOORD

6

6

ST. LIEJA

ANDERLECHT

10

7

Precio por quiniela sencilla $5
PUNTOS ACUMULADOS AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2021
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> SOPA DE LETRAS
GEOMETRÍA
Ángulo
Circunferencia
Compás
Curva
Diagonal
Diámetro
Pantógrafo
Paralela
Perímetro
Perpendicular
Plano
Poliedro
Polígono
Politopo
Punto
Radio
Recta
Segmento
Superﬁcie
Teodolito
Vértice

> ACERTIJO
Tengo zapatos de goma, ojos de
cristal, con una manguera me alimentas y dentro de la cochera
me guardas. ¿Quién soy?

> A REIR
- ¿Sabías que Beethoven dedicó
su quinta sinfonía a su padre?
- ¿Cómo lo sabes?
- Fíjate en el comienzo: “Para
papá…”

> SUDOKU

> A COLOREAR

> SOLUCIONES

Acertijo: El automóvil.
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FOTOS: CORTESÍA
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ɽPretenden realizar el despojo de cinco hectáreas.

Se presume
que Pedro
Ortiz Marín
fue víctima
de Consuelo
Zamudio y de
su gente, para
buscar despojarlo de sus
tierras
ALONSO MORALES

S

ANTO DOMINGO
TEHUANTEPEC,
OAX.- Una humilde familia de Santa
Cruz Tagolaba fue agredida por un grupo de personas que destruyeron sus
terrenos de sembradío,
por lo cual dejaron daños
económicos importantes.
De acuerdo con el repre-

ɽLa milpa fue destruida.

DENUNCIAN LOS HECHOS

Intimidan a familia y
destruyen sembradíos
sentante comunal, Anastasio Gutiérrez García, la
ex candidata a la presidencia municipal de Tehuantepec, Consuelo Zamudio, su esposo, y otras
personas presuntamente
armadas irrumpieron en
un predio de aproximadamente cinco hectáreas y
sin decir nada amedrentaron a la familia con desalojarla luego de admitir que
ellos son los dueños.
No conforme con eso,
dijo que destruyeron el
sembradío de maíz, cala-

baza y pepino.
“No es posible que un
grupo de personas encabezadas por Consuelo Zamudio pretendan
despojar a la familia de
Pedro Ortiz Marín de sus
tierras, al utilizar documentos apócrifos con
¿QHVGHFDUiFWHUOXFUDWLvo”, denunció.
Agregó que sus paisanos de Santa Cruz están
dispuestos a apoyar a esta
familia que pretende ser
despojada de sus bienes.
Asimismo admitió que

ya se presentó la denuncia ante la Fiscalía de la
Agencia del Ministerio
Público donde se asentó
la agresión y se deslinde
responsabilidades.
En ese sentido, dijo que
las personas que fueron
agredidas en su predio
observaron que estas personas iban acompañados
de algunos elementos de
la Guardia Nacional, por
lo que se presentará también la denuncia por intimidación de los uniformados.

ɽLos calabazares fueron pisoteados.

POLICIACA
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LLEVABA UNIFORME OFICIAL

Asesinan a ex policía
federal en Iztapalapa
Entre las pertenencias de
la víctima, las autoridades
hallaron una credencial que
lo identiﬁcaba como Abdías
Villalobos Cerrato
víctima circulaba en un taxi
tipo Aveo, placas A9598C.
IUDAD DE MÉXICO.- Dentro del auto –parado en
Un presunto integran- la calle 24 de marzo de 1867,
te de la extinta Policía colonia Leyes de Reforma
Federal fue asesinado Tercera Sección-- se encona balazos en la alcaldía Izta- tró el cuerpo sin vida del ex
policía, quien iba en el asienpalapa.
Elementos de la Secreta- to del pasajero.
De acuerdo con testimoría de Seguridad Ciudadana
nios
recabados en el sitio,
(SSC) detuvieron a dos hombres como presuntos sospe- un auto Beat color ocre se
chosos del homicidio, iden- estacionó detrás del taxi, de
WL¿FDGRVFRPRLQWHJUDQWHV donde bajó un sujeto que se
del grupo delincuencial “Los acercó a la unidad y dispaSinaloa”; llevaban un arma ró directamente contra el
de fuego y precursores para pasajero.
Entre las pertenencias de
elaborar droga sintética.
De acuerdo con los pri- la víctima, las autoridades
meros reportes, el homicidio hallaron una credencial que
ocurrió la tarde del sábado 11 ORLGHQWL¿FDEDFRPR$EGtDV
de septiembre, mientras la 9LOODORERV&HUUDWRVXER¿-

AGENCIAS

SSC detiene a sospechosos
En un comunicado, la
SSC informó que dos hombres identificados como
Rafael “N” y Diego “N” de
33 años fueron detenidos
con paquetes de aparente
droga y diversos químicos
en calles de la colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.
Reportes policiacos indican que serían los presun-

tos asesinos del ex agente
de la Policía Federal.
La detención ocurrió
cuando un ciudadano alertó a policías de que dos sujetos a bordo de un automóvil color cobre --con características similares al auto
en el que huyeron los homicidas-- compraban y vendían droga.
$PERVIXHURQLGHQWL¿cados en la calle Constancia
esquina Toltecas, e intentaron huir cuando notaron
la presencia policial, pero
metros adelante fueron
capturados.
Durante la revisión, policías les hallaron seis bolsas de plástico, una con
mariguana, dos con piedra
molida o “cristal” y tres con
cocaína. En la unidad llevaban tres cajas de cartón con
diversas sustancias químicas, dos básculas grameras, un arma de fuego corta, una charola de metal y
12 stickers con logotipo de
caimán.

ɽPobladores de la zona dieron parte a los cuerpos
policiacos.

Abandonan
camioneta a orilla
de playa Brasil
ALFONSO MÉNDEZ
SALINA CRUZ, OAX.Pobladores de playa Brasil, Salina Cruz, reportaron que la mañana de
ayer encontraron una
camioneta abandonada
a orillas del mar.
De inmediato dieron
aviso a las autoridades
correspondientes, ya que
la unidad de color blanco y con placas de circulación MND-31-42, se
encontraba a orillas de
la playa de esta localidad.
Al lugar arribaron ele-

mentos de vialidad quienes tomaron conocimiento de lo sucedido.
Cabe señalar que los
mismos pobladores se
preguntaban cómo pudo
llegar la camioneta a ese
lugar, debido a que esta
zona es de difícil acceso.
Más tarde la unidad
de motor fue retirada
de la zona con una grúa,
quedando a disposición
de la autoridad correspondiente para los efectos legales que resulten,
mientras que del conductor nada se supo.

FOTO: AGENCIAS

C

cial de la División de Fuerzas Federales de la Policía
Federal. También llevaba
XQXQLIRUPHR¿FLDO
Tras la llegada de peritos para realizar las diligencias correspondientes,
el cadáver fue trasladado al
área forense del Ministerio
Público ubicado en la avenida San Lorenzo.
Cabe señalar que el 1 de
octubre de 2019, el gobierno federal inició las liquidaciones en la PF y la transferencia de sus recursos a
la recién creada Guardia
Nacional.

ɽPeritos trasladaron el cadáver al área forense del Ministerio Público.

ɽDel conductor se desconoce el paradero.
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¡Por poco se
va al barranco!
ALFONSO MÉNDEZ

ɽV.G.J. y L.S.L., quedaron a disposición de las autoridades correspondientes.

EN JUCHITÁN

Catean domicilios;
hay dos detenidos
Elementos de la Guardia
Nacional y AEI aseguraron
cocaína, cristal, mariguana y
23 mil pesos en efectivo
JESÚS HERNÁNDEZ

J

UCHITÁ N DE
ZARAGOZA, OAX.Elementos de la policía estatal, en coordinación con elementos
de la Guardia Nacional y
de la Agencia Estatal de
Investigaciones (AEI) del
grupo Juchitán, realiza-

ron al menos dos cateos
en esta ciudad, en donde
sus sujetos fueron detenidos y se aseguraron
armas y drogas.
El primer cateo se llevó
a cabo en uno de los domicilios particulares ubicado en la colonia Virgen de
Guadalupe.
Los ahora detenidos

responden a los nombres
de V.G.J. y L.S.L; mientras las drogas aseguradas son cocaína, cristal,
DPEDVGRVL¿FDGDVHQEROsas de nylon.
También aseguraron
un arma de fuego tipo
escuadra, abastecida con
varios cartuchos útiles y
de otros calibres, una báscula gramera, dos radios
de comunicación, teléfonos celulares y más de 23
mil pesos en efectivo.
Cabe destacar el segundo cateo se registró en un
casa de la calle Guadalu-

pe Victoria en la Segunda
Sección, donde elementos policiacos aseguraron
varias bolsas de plástico
con las características
propias de la mariguana y de la droga llamada cristal.
En tanto, las personas
fueron puestas a disposición del Ministerio Público de esta ciudad por el
delito de portación ilegal
de arma de fuego y contrabando de drogas, sin
embargo, dicha autoridad
se encargará de su situación jurídica.

SALINA CRUZ, OAX.'XUDQWHHO¿QGHVHPDna, un vehículo acondicionado como taxi del
sitio Mazatlán, estuvo a
punto de caer a un terreno baldío del barrio Juárez de Salina Cruz.
Los hechos se registraron cerca de las 11:20
horas del pasado domingo, minutos antes de que
una llamada alertara a la
comandancia municipal.
A l tener el reporte, policías municipales
se apersonaron sobre la
FDOOH3RU¿ULR'tD]DHVFDsos metros de la iglesia a
Puerta del Cielo.
Tras su arribo, los uniformados hallaron al taxi
con número económico

296 y placas de circulación 79-79-SJK, que estaba a punto de caer.
Los elementos de seguridad indagaron la zona y
determinaron que el conductor de esta unidad de
alquiler no se encontraba
en el lugar, por lo que presuntamente huyó del lugar.
Posteriormente se presentaron elementos de
vialidad estatal quienes
tomaron conocimiento
de lo ocurrido ordenando que el vehículo fuera
retirado para ser llevado
DOHQFLHUURR¿FLDOHQGRQde quedó a disposición de
la autoridad correspondiente.
Se espera que en las
próximas horas se presente el dueño a reclamar
su unidad de motor.

ɽLa unidad fue abandonada por su conductor.

Hallan muerta a joven desaparecida
ALFREDO LUIS RUIZ

ɽYesenia Albores desapareció desde el 30 de agosto.

JUCHITÁN, OAX.- Una
joven mujer que en días
pasados fue reportada como
desaparecida, fue localizada
en estado de putrefacción,
UHSRUWDURQHVWH¿QGHVHPDna autoridades policiacas.

Elementos de la Fiscalía General del Estado de
Oaxaca (FGEO) informaron que la joven de nombre Yesenia Guadalupe
Albores Espinoza, que se
encontraba desaparecida desde el 30 de agosto,
fue localizada sin vida y en

avanzado estado de putrefacción.
De igual manera informaron que sus captores se
comunicaron con la familia exigiendo un rescate de
casi un millón de pesos,
pero desafortunadamente no lograron reunir

dicha cantidad, por ello
los delincuentes le dieron
muerte a la fémina.
Autoridades abrieron
una carpeta de investigación para tratar de dar con el
paradero de los asesinos de
la joven originaria de Comitán de Domínguez, Chiapas.

POLICIACA

MARTES 14 de septiembre de 2021, Salina Cruz, Oax.
DEL ISTMO

23

ALERTAN A LA POLICÍA
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Tiran cadáver durante la
madrugada en Tapanatepec
El cuerpo se
encontraba
atado de pies
y manos sobre
la cinta asfáltica de la zona

ɽCuatro mujeres y dos hombres, las víctimas.

Seis homicidios
dolosos en 24 hrs
ANDRÉS CARRERA
PINEDA

JESÚS HERNÁNDEZ

S

AN PEDRO TAPANATEPEC, OAX.- Atado
de pies y manos, y con
el tiro de gracia en la
cabeza, fue localizado el
cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino la
madrugada de ayer en San
Pedro Tapanatepec.
Luego del reporte, una
movilización policiaca se
UHJLVWUyWUDVVHUQRWL¿FDdos que el cadáver se localizaba al interior de una
bolsa de nylon a orillas de
la carretera federal.
$OFRQ¿UPDUHOUHSRUte, dieron aviso a elementos de la Agencia Estatal
de Investigaciones (AEI);

AGENCIAS
VERACRUZ.- UN joven
estudiante de la carrera de
Psicopedagogía,identificado
como Ángel Q. P., de 20 años
de edad, murió trágicamente la tarde-noche de domingo cuando se impactó contra
otro motociclista justo en la
carretera Cerro de Nanchital Las Choapas, los reportes
señalan que sufrió una fractura craneoencefálica al no
portarsucascodeseguridad.
La Policía Ministerial de
esta ciudad señaló que fue

ɽSegún familiares, la víctima respondía al nombre de Valdemar Feliciano C. G.
minutos después también arribaron elementos
de la Guardia Nacional.
Cabe destacar que hasta
ese momento la víctima
se encentraba en calidad
de desconocido (NN).
Sin embargo, al lugar
se presentaron unas personas quienes indicaron
que se trataba de su familiar y que en vida respondía al nombre de Valde-

mar Feliciano C. G., de 32
años de edad, originario
de la población de Santo
Domingo Zanatepec.
Las autoridades presumen que el ahora occiso pudo ser ‘levantado’ y
posteriormente ejecutado
por sujetos desconocidos,
situación por la cual elementos policiacos han iniciado un legajo de investigación por el delito de

EL DATO

• De acuerdo a los
primeros reportes, el
ahora occiso presentaba un impacto de
arma de fuego en la
cabeza.
homicidio en contra de
quien o quienes resulten responsables.

ENTRE ESTE domingo
12 y lunes 13 de septiembre, se vivió una jornada
violenta en el estado de
Oaxaca con seis homicidios dolosos en menos de
24 horas, las víctimas fueron cuatro mujeres y dos
hombres.
En el municipio de
San Pedro Totolapan se
cometió un triple asesinato cuando sujetos fuertemente armados ejecutaron a dos mujeres y a un
varón en un negocio que
funciona como cocina económica. Las víctimas fueron identificadas como
Emilia R. M., Consuelo
R.M. y Alfonso R. M.

También el domingo se
reportó el asesinato de una
joven en el municipio de
Santa María El Tule, la víctima habría sido asesinada por impactos de arma
GHIXHJR\IXHLGHQWL¿FDda como Flor N. El quinto
homicidio doloso se cometió en la colonia Grajales de
San Juan Bautista Tuxtepec, donde una joven idenWL¿FDGDFRPR<HVHQLD*
A. E., de 23 años de edad
fue asesinada.
La violencia continuó
hasta las primeras horas
de este lunes cuando sujetos armados ejecutaron a
Enrique Pacheco Martínez, quien fungía como
magistrado del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca.

Fallece joven tras brutal impacto
alrededor de las 18:00 horas
el cuando el joven que había
salido de la Universidad
Popular Autónoma de Veracruz (UPAV), en donde estudiaba su cuatrimestre de forma presencial, al parecer circulaba a exceso de velocidad
en el tramo de San Antonio,
y ahí se encontró de frente
con el otro motociclista para
luego registrarse el brutal
impacto.

Ángel era originario del
poblado Progreso “El Mirador”, perteneciente al municipio de Minatitlán, y tenía
querealizaresaruta,yaquele
quedaba ‘corto’ el viaje y así lo
hacía cada domingo al Cerro
de Nanchital en donde estudiaba la universidad.
La otra persona accidentada, responde al nombre de
Alexis M. B., de 22 años de
edad con domicilio en el eji-

do “Los Manantiales”, perteneciente al municipio de
Agua Dulce, quien tampoco llevaba casco; y del fuerte
choque resultó con fractura
en la rodilla derecha y fracturadelamanodelmismolado.
Mientras tanto, el estudiante quedó tirado en la
carretera, mientras que el
lesionado fue auxiliado por
paramédicosyllevadoalhospital Pedro Coronel.

ɽÁngel estudiaba Psicopedagogía.
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ɽLos hechos se registraron sobre la calle de las Rosas.

Enrique P. M., intentaba
abordar su camioneta cuando
fue sorprendido por dos
sujetos desconocidos
JORGE PÉREZ

O

AXACA, OAX.- De
un sólo disparo,
sujetos desconocidos dieron muerte al Magistrado Enrique P. M., a las afueras
de su domicilio ubicado en la primera calle de
las Rosas de la colonia
Reforma.
Los hechos se registraron a las 06:30 horas de
ayer en la ciudad capital,
en el momento en que el
ahora occiso abordaba su
camioneta.
Luego del reporte, al
lugar arribaron elementos de la Agencia Estatal
de Investigaciones (AEI),
asó como diversos cuerpos policiacos que encontraron al funcionario
recargado del estribo de
su camioneta GMC de
color negro.

ɽEl área fue acordonada.

ɽEnrique P. M., recibió un disparo.

SE HACEN PASAR POR BARRENDEROS

EJECUTAN A MAGISTRADO

06:30

horas de ayer se
registró la agresión

9

milímetros fue el
calibre del arma que
utilizaron los maleantes

Luego de determinar
el deceso, los uniformados acordonaron el área.
INICIAN LAS
INVESTIGACIONES
Ante el crimen, el grupo de homicidios inició
con las investigaciones
en compañía del Instituto de Servicios de Peritos,
logrando establecer que
el abogado fue asesinado
de un sólo disparo en la
cabeza de calibre 9 milí-

ɽLa víctima se había desempeñado como ex Subprocurador General de Averiguaciones Previas y Consignaciones.
metros, y que los agresores cuando escapaban
realizaron otros disparos.
Trascendió que los
sujetos fueron vistos por
algunas personas que
se encontraban en ese
momento en el hospital

San Lucas.
Cabe destacar que los
agentes ministeriales
hallaron en la zona dos
escobas de barrenderos,
lo que confirmó que la
ejecución fue planeada
por los maleantes que se

hicieron pasar por personal del limpia.
Luego de realizar las
diligencias de ley, se ordenó el levantamiento del
cadáver para ser trasladado al Servicio Médico
Forense ubicado en San

Bartolo Coyotepec, Oaxaca, para la realización de
la necropsia de ley.
En el lugar del crimen
se estableció que el escolta salió con la esposa del
¿QDGRDGHMDUODDFDVDGH
sus familiares.

