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OPINIÓN EDITORIAL
CEREMONIA DE “EL GRITO”

JUEGOS DE PODER
LEO ZUCKERMANN

¡MILLONARIA INDEMNIZACIÓN!
Acuerdan SCT y Bienes Comunales de 

Santa María Huatulco el pago de indem-
nización por uso de suelo comunal que 

asciende a 130 millones de pesos.
Se ampliará la carretera federal del cruce-
ro de Huatulco al Aeropuerto Internacio-
nal y se construirá un puente a desnivel.

PÁGINA 13

CIFRAS COVID-19
9,720

POSITIVOS

1,050 
FALLECIDOS

Municipio Positivos

Salina Cruz 2,334
Juchitán 1,801
Santa María Huatulco 1,574
Tehuantepec 1,079
San Pedro Mixtepec 1,076
Pinotepa Nacional 569
San Pedro Pochutla 559
El Barrio de La Soledad 554
Ciudad Ixtepec 1,104

Cubrebocas
#YoUso

¡N
O BAJES LA GUARDIA!

TRAS FUERTES LLUVIAS 

Suman 26 municipios en
declaratoria de desastre

En las regiones del Istmo de Tehuantepec y de la Sierra Sur 

continúa el recuento de los daños 

ANDRÉS CARRERA PINEDA

O
A X A C A ,  O A X . - 
La Coordinación 
Estatal de Protec-
ción Civil de Oaxa-

ca (CEPCO), solicitó la 
Declaratoria de Desastre 
para 26 municipios por las 
afectaciones que dejaron 

las lluvias torrenciales de 
las ondas tropicales 23 y 
24, que afectaron el terri-
torio oaxaqueño el 23 y 25 
de agosto pasado.

Además de estas comu-
nidades, la CEPCO a tra-
vés de la Secretaría Gene-
ral de Gobierno (Segego), 
se mantiene a la espera de 

la declaratoria de emergen-
cia para 46 municipios que 
 sufrieron los impactos de 
estos fenómenos naturales.

Óscar Valencia Gar-
cía, coordinador estatal 
de Protección Civil, expli-
có que ante la desapari-
ción del Fondo Nacio-
nal de Desastres Natura-

les (FONDEN) y con las 
nuevas reglas de opera-
ción, la CEPCO ahora es 

los municipios que sufren 
afectaciones por fenóme-
nos naturales.

PÁGINAS 5

Las ondas tropicales 23 y 24 dejaron cientos de viviendas bajo el agua.
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COMPRA 

COMPRA 

VENTA 

VENTA 

$ 19.36

$ 23.50

$ 20.36

$ 23.51

 1829. El Presidente Vicente 
Guerrero expide un decreto 
para abolir la esclavitud.  

 1854. En solemne función se 
cantó por primera vez el Himno 
Nacional Mexicano en el Teatro 
Santa Anna. 

 Conmemoración del Grito de 
Independencia. La Bandera Na-
cional deberá izarse a toda asta.

 San Aicadro de Jumieges
 San Nicomedes de Roma
 San Valeriano de Tournus
 Beato Antonio María Schwartz
 Beato Pascual Penadés Jornet

Sin democracia, 
la libertad es una 

quimera”

Octavio Paz 

REFLEXIONANDO

Enseñan a vacas
a usar letrinas 

AGENCIAS

E
n una granja en la que las 
vacas hacen sus necesida-
des al aire libre mientras 
pastan, la acumulación y 

propagación de residuos suele 
contaminar el suelo y los cur-
sos de agua locales.

Esto puede controlarse ence-
rrándolas en establos, pero en 
estos espacios cerrados su ori-
na y heces se combinan para 
crear amoniaco, gas de efecto 
invernadero indirecto.

Según un estudio publicado 
en la revista Current Biology, 
investigadores muestran que 
las vacas pueden ser entrena-
das para usar letrinas, lo que 
permite recoger y tratar los 
desechos, limpiando así el esta-
blo y reduciendo la contamina-
ción del aire, así como creando 
granjas más abiertas y respe-
tuosas con los animales.

“De manera normal se asu-
me que el ganado no es capaz 
de controlar la defecación o la 
micción, como muchos anima-
les de granja, es muy inteligen-
te y puede aprender mucho, por 

-
ma Jan Langbein, coautor del 
estudio y etólogo del Instituto 

de Investigación de Biología de 
Animales de Granja (FBN) en 
Alemania.

Para enseñar a los terneros 
a usar esos depósitos, proceso 
que denominaron entrenamien-

RUSVEL RASGADO LÓPEZ
COORDINADOR

REGIONAL DEL ISTMO 

CRISTINA
OLIVERA MARTÍNEZ   

EDITORA

BENJAMÍN FERNÁNDEZ PICHARDO
DIRECTOR Y GERENTE GENERAL 

to MooLoo, el equipo, con cien-
-

la Universidad de Auckland, en 
Nueva Zelanda, trabajó al revés. 
Empezó por premiarlos cuando 
orinaban en la letrina, y luego 
les permitieron acercarse a esos 
depósitos desde fuera cuando 
necesitaban orinar.

El amoniaco producido en 
los desechos de las vacas no 
contribuye de manera direc-
ta al cambio climático, pero 

microbios lo convierten en óxi-
do nitroso, el tercer gas de efec-
to invernadero más importan-
te después del metano y el dió-
xido de carbono. La agricultu-
ra es la mayor fuente de emisio-
nes de amoniaco, y la ganade-
ría representa más de la mitad 
de ese aporte.
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CONVOCATORIA

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 Photo-
shop, incluyendo los códigos de color utilizados.
Las imágenes que utiliza EL IMPARCIAL son:

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

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

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

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

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

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

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

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

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



El 90% de los residuos
se pueden reciclar.

¡Ayudemos al planeta!

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

servicios y
 ¡muchas cosas mas!

encuentranos en:

imparcialoaxaca.mx

Para contratar llamanos al: 954 1286590  o escribenos en:

Servicios
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SE SOLICITA
REPARTIDOR

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

ES TU OPORTUNIDAD DE UNIRTE
A NUESTRO EQUIPO DE TRABAJO

OFRECEMOS SUELDO BASE MÁS PRESTACIONES DE LEY

INTERESADOS ENVIAR SOLICITUD DE EMPLEO AL CORREO
RECURSOSH@IMPARCIALENLINEA.COM O PRESENTARSE EN LA CALLE

CALLE 1.º DE MAYO  NÚMERO 14 - C, BARRIO ESPINAL, SALINA CRUZ, OAX.
EN UN HORARIO DE 11 A 16 HORAS DE LUNES A SÁBADO.

¡NOS MUDAMOS!
AHORA NOS PUEDES ENCONTAR EN
CALLE 1.º DE MAYO  NÚMERO 14 - C

BARRIO ESPINAL, SALINA CRUZ, OAX.

Cel. 9712645889
Col. Deportiva Norte, Calle Díaz

Ordaz #20, frente la purificadora.
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Destinan 20 mdp a obra
hidráulica del Istmo

CARLOS A. HERNÁNDEZ

AL MENOS 28 millones 
de pesos tiene proyecta-
do la federación destinar 
al rubro de medio ambien-
te en el estado de Oaxa-
ca, con la ejecución de 
tres obras, en la región de 
Valles Centrales, Istmo y 
Costa.

Y es que dentro del Pro-
yecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación 
(PPEF) 2022 en el rubro 
de programas presupues-
tarios con programas y 

proyectos de inversión se 
contempla a la entidad 
con proyectos de medio 
ambiente.

Un ejemplo de ello es 
la elaboración del estudio 
geohidrológico  del acuí-
fero Valles Centrales en el 
estado de Oaxaca, con una 
inversión total de 9 millo-
nes 117 mil 946 pesos, no 

obstante para el próximo 
año se proyecta destinar 
sólo 4 millones de pesos.

De igual forma den-
tro del rubro cataloga-
do inversión del Servi-
cio Meteorológico Nacio-
nal (SMN), se contempla 
la rehabilitación de cinco 
observatorios meteoroló-
gicos, entre estos el ubica-

do en Puerto Ángel.
La inversión total con-

templada por el gobierno de 
la República es de 28 millo-
nes 846 mil 597 pesos, pero 
para el 2022 se destinará a 
dicho proyecto nacional un 
monto por 4 millones 445 
mil 512 pesos.

También se prevé des-
tinar al rubro de infraes-

tructura de agua pota-
ble, a lcantar i l lado y 
saneamiento, la elabo-
ración de estudios de pre 
inversión para la cons-
trucción de los siste-
mas de abastecimiento 
de agua potable y sanea-
miento del polo de desa-
rrollo para el Bienestar 
de Salina Cruz. 

Resalta que aquí la 
federación al tratarse 
de una obra prioritaria 
para el proyecto estre-
lla del presidente de la 
República en el Istmo de 

Tehuantepec, le destina 
una inversión general 
de 64 millones 361 mil 
972 pesos y para el 2022 
se aplicarán en caso de 
aprobarse por el Congre-
so federal una cantidad 
de 20 millones de pesos.

Aunque los proyectos 
dependen de la Secre-
taría de Medio Ambien-
te y Recursos Naturales 
(Semarnat), en la delega-
ción Oaxaca aún desco-
nocen sobre los mismos 
y el grado de avance y su 
impacto en la población.

TRAS FUERTES LLUVIAS

Solicitan declaratoria de
desastre para 26 municipios

En las 

regiones del 

Istmo de 

Tehuantepec 

y de la Sierra 

Sur continúa 

el recuento de 

los daños 

ANDRÉS CARRERA 
PINEDA

O
AXACA, OAX.- La 
Coordinación Esta-
tal de Protección 
Civil de Oaxaca 

(CEPCO), solicitó la Decla-
ratoria de Desastre para 
26 municipios por las afec-
taciones que dejaron las 
lluvias torrenciales de las 
ondas tropicales 23 y 24, 
que afectaron el territorio 
oaxaqueño el 23 y 25 de 
agosto pasado.

A dem á s  de  e s t a s 
comunidades, la CEP-
CO a través de la Secre-
taría General de Gobier-
no (Segego), se mantiene 
a la espera de la declara-
toria de emergencia para 
46 municipios que sufrie-
ron los impactos de estos 
fenómenos naturales

Óscar Valencia Gar-
cía, coordinador estatal 
de Protección Civil, expli-
có que ante la desapari-
ción del Fondo Nacio-

nal de Desastres Natura-
les (FONDEN) y con las 
nuevas reglas de opera-
ción, la CEPCO ahora es 

los municipios que sufren 
afectaciones por fenóme-
nos naturales.

“Con las nuevas reglas 
de operación, ahora los pri-
meros que deben atender 

municipios, si su fuerza es 
rebasada puede solicitar 
la intervención del gobier-
no estatal y en caso de que 

el estado sea rebasado, se 
pide el apoyo de la federa-
ción”, expuso.

Valencia García destacó 
que en los casos de los 46 
municipios que se solicitó 
desde el pasado 29 de agos-
to su declaratoria de emer-
gencia, “en caso de que así 
lo determine la Coordina-
ción Nacional de Protec-
ción Civil para que sean 
declarados, se les enviará 
insumos y los encargados 
de dotarlos serán los ele-
mentos de la Secretaría de 

la Defensa Nacional (Sede-
na), ya nada llega a la Coor-
dinación”, dijo. 

“En el caso de los 26 
que se solicita la decla-
ratoria de desastre, es 
que sufrieron daños en 
viviendas, infraestruc-
tura carretera o en edi-
ficios gubernamentales 
y se tiene que atender de 
acuerdo las imágenes y 
supervisión de las instan-
cias encargadas, ya sea el 
gobierno estatal o fede-
ral”, señaló. 

Evalúan daños 
Por las lluvias torren-

ciales que se registraron 
el 12 y 13 de septiembre 
en la región del Istmo 
de Tehuantepec y Sierra 
Sur, personal de protec-
ción civil y otras instan-
cias del gobierno esta-
tal y municipal, aún se 
encuentran evaluando 
los daños.

Hasta el momento, los 
daños preliminares se con-
centraron en 17 municipios 
y serán en las próximas 

horas cuando se determi-
ne el nivel de la emergen-
cia que dejó a su paso la 
onda tropical número 29.

AFECTADOS 
 San Andrés 

Huaxpaltepec
 San Andrés 

Teotilalpam
 San Felipe Usila
 San Juan Bautista 

Valle Nacional
 San Juan Lachaco
 San Juan Petlapa
 San Miguel Yotao
 San Pedro Yaneri
 Santa María 

Chimalapa
 Santa María 

Jacatepec
 Santiago Camotlán
 Santiago 

Comaltepec
 Santos Reyes 

Nopala
 San Juan 

Coatzóspam
 San Juan 

Comaltepec
 Teotitlán de Flores 

Magón
 Santiago Atitlán
 San Pedro 

Sochiapam
 Matías Romero 

Avendaño
 San Jerónimo 

Tecoatl
 San Bartolomé 

Ayautla
 Santa María Pápalo
 Santa Ana 

Cuauhtémoc
 Santiago Choapam
 San Bartolomé 

Loxicha
 San Juan Bautista 

Cuicatlán

Las ondas tropicales 23 y 24 dejaron cientos de viviendas bajo el agua.
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EDITORIAL
Ceremonia de “El Grito”

P
or la noche de 
hoy, de acuerdo 
con los protoco-
los sanitarios que 

han instruido las auto-
ridades federales, esta-
tales y municipales, 
para evitar la propa-
gación de los contagios 
por Covid-19, se llevará 
a cabo la ceremonia de 
“El Grito”. Este año será 
el segundo tal vez, que 
se lleve a cabo con las 
restricciones respecti-
vas. Anteriormente, era 
un derroche de fervor 
patrio, algarabía, ruido 
y, como dijera Octavio 
Paz, en su obra “El Labe-
rinto de la Soledad”, que 
retrata nuestra esencia 
e identidad nacional: es 
cuando el mexicano se 
siente libre, grita, des-
carga su pistola, como 
si descargara su alma. 
La historia registra este 
hecho como el inicio de 
la revolución de Inde-
pendencia, el 15 de sep-
tiembre de 1810, cuan-
do el cura de la parro-
quia de Dolores, Guana-
juato, Miguel Hidalgo y 
Costilla, tocó las cam-
panas y realizó arengas 
para acabar con el domi-
nio de la Corona Espa-
ñola, a través de criollos 
y peninsulares.

Según datos histó-
ricos que aparecen en 
internet, el llamado Gri-
to de Dolores es el grito 
que marca el comienzo 
de la guerra de Indepen-
dencia de México. En el 
mismo, prevalecen los 
“vivas” a la Virgen de 
Guadalupe, a la Iglesia 
Católica y a la indepen-
dencia. Lo anterior fue 
el corolario de la inva-
sión a España por par-
te del ejército de Napo-

león, lo que abre la puer-
ta para que las colonias 
de ultramar aprovechen 
el vacío de poder, crean-
do la rebelión contra el 
gobierno colonial espa-
ñol en México. Durante 
la primera mitad del año 
1810 el grupo patriótico 
formado en su mayoría 
por criollos, o sea, espa-
ñoles nacidos en Méxi-
co, llevan a cabo una 
serie de reuniones clan-
destinas pro-indepen-
dencia llamadas poste-
riormente La conspira-
ción de Querétaro. En 
la noche del 15 de sep-
tiembre de 1810, Miguel 
Hidalgo manda a Mau-
ricio Hidalgo, Igna-
cio Allende y Mariano 
Abasolo frente a un gru-
po de hombres armados 
para liberar a las perso-
nas que fueron presas 
por estar a favor de los 
movimientos indepen-
distas. La conspiración 
fue descubierta, lo que 
agiliza las acciones de 
los insurgentes.

Según investigado-
res oaxaqueños, fue en 
el año de 1825, cuan-
do Guadalupe Victoria, 
el primer presidente de 
México, designó el 16 de 
septiembre como el día 

braría nuestra Indepen-
dencia, aunque con el 
paso de los años el pue-
blo mexicano comen-
zó a celebrar esta fecha 
desde la noche anterior 
y finalmente, esta tra-
dición se oficializó en 
1896 por declaración 
del presidente Porfirio 
Díaz. Desde entonces, 
aún en las comunidades 
más remotas del terri-
torio estatal se celebra 
esta fecha.

Normalidad incierta

S cación desafortunada que nos diera el 
gobierno federal la semana pasada, de 
estar en penúltimo lugar en ciudada-

nos vacunados a nivel nacional y de la reacti-
vación de dicho programa el jueves 9 de sep-
tiembre, es prudente subrayar que la normali-
dad de nuestra vida cotidiana se advierte cada 
vez más remota e incierta. En cada discurso 

se pondera la posición privilegiada de Oaxaca 
en ese ámbito, sin embargo, justamente ha sido 
a la industria sin chimeneas en donde la pan-
demia ha golpeado con mayor dureza. De una 
cosa podemos estar ciertos: el mal sigue cau-
sando daño. Los contagios y decesos no ceden 
y de aquella nueva normalidad que algún día 
escuchamos, ni sus luces. 

El sistema hospitalario oaxaqueño, si bien 
no ha colapsado, existen datos de que hay 
cientos de enfermos en terapia intensiva y 

su vida. Lo hemos venido escuchando des-
de hace más de un año. La crisis de los Ser-
vicios de Salud en el estado (SSO), ha sido un 
mal recurrente que llegó en un mal momen-
to, pues desde que inició la contingencia por 
la pandemia, las peticiones de los trabajado-

res del sector no han cesado en exigir insu-
mos, equipo, mejoras, etc. Es más, hasta el 
día de hoy se han seguido manifestando con 
bloqueos a calles y avenidas, trabajadores que 
fueron despedidos, luego de mantenerse tra-
bajando en un esquema de total ilegalidad, 

ro que asegurara su salario. Las carencias en 
el sistema hospitalario son evidentes. ¿Cuán-
do se vio que familiares de pacientes interna-
dos estuvieran haciendo el aseo de los baños 
o pasillos, ante la falta de pago a la empresa 
que prestaba el servicio?

Los prestadores de servicios turísticos están 
en suspenso respecto a lo que vendrá en el mes 
de diciembre, luego de suspenderse fechas y 

y extranjero. No hay duda de que si por esta 
emergencia que vivimos se cancelan los even-
tos decembrinos, podría ser la estocada fatal 
para nuestra ya golpeada industria sin chime-
neas. Esperamos que la tranquilidad y la salud 
llegue, como se espera también que en octu-
bre –como ha prometido el gobierno federal- 
la mayor parte de los mexicanos estemos vacu-
nados, lo cual, como ya hemos sabido, no es 

las cosas, la pandemia llegó para quedarse.

MIÉRCOLES 15 de septiembre de 2021, Salina Cruz, Oax.
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JUEGOS DE PODER

Las cuatro pistas políticas de López Obrador
E

n los circos de varias 
pistas hay diversos 
espacios donde se 
presentan distin-

tos espectáculos para el 
público al mismo tiempo. 
Los que se aburren con los 
leones pueden mejor con-
centrarse con los equili-

pista en pista presentando 
al público cada uno de los 
actos. Voy a utilizar esta 
metáfora para hablar de la 

-
sidente durante la segun-
da parte de su sexenio.

Cual, si fuera el due-
ño de los Hermanos 
Atayde, López Obra-
dor tendrá por lo menos 

administrar, todas ellas 
relacionadas.

-
sidente en el poder, dejar 
a su candidato preferido 
en la silla presidencial. La 
última vez que un manda-

De 
la Madrid y Salinas 
de Gortari, en el leja-
no 1988, y vaya que se les 

-
ces, ya sea porque la oposi-

-
que su preferido no que-

presidentes no han podi-
do administrar bien esta 
pista.

AMLO quiere dejar en 
Clau-

dia Sheinbaum, hoy jefa 
de Gobierno de la Ciudad 
de México. Eso nadie lo 
duda. Entonces, su prime-

-
ger a la jefa de gobierno 
de la capital y, utilizando 
su fuerza y popularidad, 
dejarla, primero, como 
candidata de Morena y 
luego como la que pueda 

-

-

este objetivo.
La segunda pista es 

apaciguar a todos aque-

hacen el juego aAMLOcon 

una alianza con Vox para 
evitar la llegada del comu-
nismo a México. Esta pis-
ta, por cierto, es una que 
disfruta mucho AMLO, 
quien seguirá atizando el 
fuego a los panistas todos 

presidencial.
La cuarta pista es rom-

-
-

sidente requiere los votos 
de los priistas en el Con-
greso para aprobar sus 
reformas constituciona-

-
-

ta veremos la adminis-
-

horias y garrotes para 
ganarse la voluntad de 
los priistas. A algunos les 
darán puestos en el Eje-
cutivo, incluyendo emba-
jadas, a otros les sacarán 
sus expedientes, amena-
zándolos de perseguirlos 

¿Se dejarán los priistas? 

profesionales sin muchos 
escrúpulos que lo úni-
co que les importa es el 
poder. Y hoy ese poder lo 
tiene un señor que se lla-
maAndrésManuel. Fie-
les a su estilo, los priistas 

-
bio de una sabrosa zana-
horia o evitar un golpa-

Visto hoy, no parece 
haber mayores compli-
caciones para AMLO en 

-
que las cosas cambian de 

-
diendo de muchos fac-

en adelante, habrá que 
seguirle la pista a cada 
una de las cuatro pistas 
de López Obrador.

Twitter: 
@leozuckermann

llos candidatos de Morena 
que también quieren parti-
cipar en la contienda pre-
sidencial. Hay dos apunta-
dos: Monreal y Ebrard. 
Ambos han enviado men-

sajes de que buscarán apa-
recer en la boleta presiden-
cial bajo el emblema de 
Morena y, si no se puede, 
por otro partido.

-
datos si abandonan More-

para poner en peligro la 
victoria de Sheinbaum? 
Hoy no parece ser el caso 

FRENTE SANDINISTA DE  
ENCARCELAMIENTO NACIONAL 

con los números que 
demuestran las encuestas. 
En todo caso, AMLO tie-
ne el poder para hacer 

-

pueda ganarle a Clau-
dia. Y siempre queda la 
posibilidad de que los deje 
lanzarse por un partido 
que no ponga en peligro 

cosa queda clara, des-
-

ros de AMLO, no pueden 
hacer una maroma mor-
tal como para romper 
tajantemente con la 4T. 

-
drá que domar a los leo-
nes que quieran morder 
a su cachorra o dejarlos 
jugar como posibles pla-

presidencial.
Tercera pista: liquidar 

lo antes posibles a can-

el adversario a vencer es 
-

do con la capacidad de dar 
una pelea real en 2024. Y 
aunque los panistas están 
debilitados y divididos, 
cualquier aspirante que 
levante la cabeza y anuncie 

carrera presidencial reci-
birá un escopetazo desde 

Y a  l o 
hizo AMLO con Fran-
cisco García Cabeza de 
Vaca y Ricardo Anaya. 

perseguirlos judicialmente 
para detenerlos en seco. Y 

todo lo posible a los panis-
tas quienes, por cierto, lue-
go parecen payasos que le 
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TÓMELO CON CALMANUDO GORDIANO

E
s uno de los retra-

desigualdad de cual-
quier país. Es el con-

traste, la ironía. Comuni-
dades enteras que se obser-
van desde las autopistas, 
que incluso se miran en 
imágenes satelitales como 
un trazo asimétrico que no 
puede ser producto de la 
planeación. Son los asen-
tamientos irregulares, 
son la evidencia de condi-
ciones que no son ignora-
das, porque es imposible 
no verlas, pero que sí son 
minimizadas, invisibiliza-
das, porque ahí están, pero 
pareciera que no es así, al 
menos no para las autori-
dades ni para sus planes 
de gobierno.

Al momento en que 
escribo estas líneas, una 
joven, apenas mayor de 
edad, y sus dos pequeños, 
son buscados por bino-
mios caninos y personal 
de rescate. Llevan ya cua-
tro días bajo los escombros 
de lo que hasta el viernes 
al mediodía fue su hogar. 
El ablandamiento de la tie-
rra a causa de las lluvias, 
que este año llegaron con 
mucha más frecuencia e 
intensidad, y condiciones 
geográficas que siempre 
pusieron sobre aviso de los 
riesgos, se enfilan como 
las principales causas del 
ocurrido en el Cerro del 
Chiquihuite; pero la enor-
me pregunta es, si se trata 

-
des, ¿quién o quiénes han 
permitido que a lo largo 
del país los asentamien-
tos irregulares hayan cre-
cido de tal forma? Por-
que es una problemática 
que ha rebasado a todos 
los niveles de gobierno y 
desde hace muchos años. 
Tantos, que incluso ter-
minan por hacerlos parte 
del trazo urbano, pero sin 
otorgarles las condiciones 

mínimas necesarias para 
convertirlos en parte de la 
dinámica social. Sólo los 
dotan de un nombre y un 
lugar en el mapa, más no 
en las estrategias de desa-
rrollo.

En México, una de cada 
cinco personas vive en un 
asentamiento irregular, 
pero la organización Techo 
señala que estas condicio-
nes están tan invisibiliza-
das que ni siquiera hay una 
metodología que permita 
saber con precisión cuán-
tos de estos asentamien-
tos existen en el país. Sin 
embargo, las señales de 
que es un problema que 
urge por soluciones que 
no sean obligadas por un 
deslave, ahí están y des-
de hace muchísimas déca-
das. Aquí en la Ciudad de 
México, por ejemplo, el 
mismo Cerro del Chiqui-
huite es terreno de asen-
tamientos que lo mismo 
pertenecen a Tlalnepant-
la que a la alcaldía Gus-
tavo A. Madero. Varios de 
ellos se observan desde la 
salida a Pachuca. Lo mis-
mo ocurre con los asenta-
mientos de los cerros que 
están detrás de éste y que 
aparecen hasta la primera 
caseta de cobro, ya en Eca-
tepec. Casas, casas y más 
casas que, en pleno 2021, 
se siguen levantando entre 
caminos y calles cuya pre-
sencia ni siquiera ha pro-
vocado que las autorida-
des locales ordenen la lle-
gada de pavimento. Si no 
les dotan de servicios bási-
cos, menos aun de segu-
ridad. Éste es un asunto 
que lleva muchos años y 
que avanza tan rápido que 
apenas se les ha ocurrido 
dotar de pintura en algu-
nas zonas para, al menos, 
así convertirlas en posta-
les que evidencien menos 
esa desigualdad que repre-
sentan.

E
n momentos de 
tensión en la 
relación entre 
México y Esta-

dos Unidos, alenta-
da por la pandemia 
que ha propiciado el 
cierre de la frontera 
común, así como por 
temas como la migra-

y la inseguridad en 
México, Ken Sala-
zar, nuevo embaja-
dor de Estados Uni-
dos en México llegó 
a nuestro país.

El político demó-
crata con ascenden-
cia hispana, mani-
festó: “Los Estados 
Unidos y México jun-
tos somos más fuer-
tes porque unimos 
las capacidades, los 
sueños y las esperan-
zas de ambos pue-
blos”.

Lo cierto es que 
el político llega a 
México donde han 
sido detectados 147 
mil indocumentados 
detectados en nues-
tro país de enero a 
agosto, el triple del 2020, 
y un récord de 212 mil 
indocumentados dete-
nidos solo en julio por 

Protección Fronteriza de 
Estados Unidos.

Ken Salazar dijo 
que trabajará para ase-
gurar tener un sistema 
de migración que trabaje 
para los Estados Unidos 
y también para México.

Así vemos que los 
retos son ambiciosos, y 
hay mucho qué hacer por 
llegar a un entendimien-
to propicio para ambas 
naciones. Son muchas 
las esperanzas de los 
migrantes por pisar sue-
lo norteamericano, y las 
caravanas de centroame-
ricanos se la rifan al sur 

de nuestro país pora cum-
plir su objetivo que sólo 
unos pocos llegan a con-
seguir, y de inseguridad, 
mejor no hablamos.

Tómelo con inte-
rés.- Mil menores entre 
12 y 17 años de edad serán 
vacunados éste martes 
contra Covid 19 en Pie-
dras Negras, Coahuila, 
en la frontera con Esta-
dos Unidos.

Roberto Bernal , 
Secretario de Salud esta-
tal, dijo que las vacunas se 
consiguieron con empre-
sarios de la ciudad nor-
teamericana de Texas, y 

de trabajadores de maqui-
las de los municipios fron-
terizos de Piedras Negras 

y Acuña.
Esperemos que pronto 

todos los niños en México 
puedan, con el esfuerzo y 
empeño de empresarios y 
autoridades, ser vacuna-
dos contra el Coronavi-
rus, de tal forma se logra-
ría la tan ansiada vacu-
nación en rebaño, para ir 
volviendo en forma pau-
latina a esta nueva nor-
malidad. La vacuna es 
un derecho que debe ser 
de manera obligada para 
nuestros niños y niñas.

Tómelo con impor-
tancia.- El presiden-
te nacional del Partido 
Revolucionario Institu-
cional, Alejandro Moreno, 
advirtió que para acep-
tar un cargo a través de 

otro partido político 
debe ser aprobado 
por el Consejo Polí-
tico Nacional del tri-
color, de lo contra-
rio quien acepte sin 
consultarlo podrá ser 
expulsado y perder 
su militancia”.

El también diputa-
do federal del tricolor 
manifestó que si el 
gobernador de Sina-
loa, Quirino Ordaz 
Coppel, quien hace 
unos días recibió la 
invitación del presi-
dente López Obra-
dor para formar par-
te de su gabinete al 
término de su man-
dato, primero deberá 
pedir permiso al par-
tido en el que mili-
ta, de los contra-
rio podría perder su 
licencia.

Es un hecho que 
Alejandro Moreno 
ayer expresó su des-
acuerdo, y afirmó 
que no se permiti-
rá que Morena divi-
da al Revolucionario 
Institucional. Habre-

mos de dar seguimiento 
al asunto, sobre todo por-
que en noviembre próxi-
mo Quirino Ordaz Cop-
pel, estará libre para ocu-
par otro puesto a partir de 
entonces.

Twitter: @Fernan-
do_MoraG

Facebook: Fernando 
Antonio Mora

*Maestro  en  Comu-
nicación Institucio-

nal  por  la  Universidad 
Panamericana.

*Socio Fundador del 
Colegio Nacional de 

Licenciados en Perio-
dismo.

* Presidente de la 
Fundación Fernan-

do Mora Gómez por la 
Libertad de Expresión.

MUJER INDÍGENA
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Demandan justicia
para joven ikoots

SANTIAGO LÓPEZ

SAN MATEO DEL MAR, 
OAX.- Familiares del 
indígena Ikoots, Oliver 
Salmerón Terrazas, exi-
gen la intervención la 
Defensoría de los Dere-
chos Humanos del Pue-
blo de Oaxaca (DDH-
PO) ante su detención 
arbitraria por parte del 
agente municipal, Doro-
teo Hernández Covarru-
bias, y el comandante de 
la policía comunitaria, 
Amos Samaniego Fonse-
ca, en la agencia de colo-
nia Juárez de San Mateo 
del Mar.

De acuerdo con el 
señor Fernando Salme-
rón Torres, padre del 
detenido, denunció que 
el pasado viernes cuando 
su hijo regresaba de cui-
dar su plantación de san-
días, fue detenido bajo el 
argumento de que él tie-
ne prohibido andar en 
la calle.

Dijo que al día siguiente 
Salmerón Torres fue para 
liberarlo como es costum-
bre, pagando una multa de 
200 pesos.

Sin embargo, las auto-
ridades como el alcalde 
Tomás Samaniego Sala-
zar y el agente Doroteo 

Hernández Covarrubias, 
dijeron que el comandan-
te había reportado de no 
liberarlo, sino hasta el 
día domingo en la maña-
na, cuando se reuniera el 
cabildo, topiles y policías 
para determinar su caso; 
pero al tampoco se llegó a 
un acuerdo. 

Ante esta situación, el 
padre del afectado dijo 
que hasta el momento 
Oliver sigue incomunica-
do, por ello solicitó a la 
Defensoría de los Dere-
chos Humanos que tome 
cartas en el asunto.

La situación de Oliver 
se agrava luego de que el 
pasado 13 de enero, a las 
13:40 horas, presentaron 
civiles encapuchados de 
la cabecera de San Mateo 
del Mar quienes amenaza-
ron con  asesinar al joven.

Por lo que de esta mane-
ra demandan la interven-
ción para salvar su vida y 
la de su padre Fernando 
Salmerón. 

Urgen atención de la Defensoría. 

NO PUEDEN TRANSPORTAR ALIMENTOS 

Afectan lluvias comunidades
serranas en Tehuantepec

Lo habitantes 

reportan 

caminos 

incomunicados 

y falta de 

energía 

eléctrica en las 

viviendas   

ALONSO MORALES

S
ANTO DOMINGO 
TEHUA NTEPEC, 
OA X ACA.- Habi-
tantes de las diver-

sas agencias de Tehuante-
pec denunciaron que has-
ta el momento han recibi-
do la ayuda necesaria por 
parte del gobierno luego 
de las afectaciones que 
registraron sus vivien-
das, así como los desla-
ves debido a las fuertes 
lluvias; por lo cual seña-
laron que hay caminos 
incomunicados.

Santa Isabela Reforma 
y Nativitas Coatlán, son 
algunas de las comunida-
des enclavadas en la sie-

rra donde las lluvias pro-
vocaron algunas afecta-
ciones sin que el gobier-
no que encabeza Vilma 
Martínez se acerque para 
atender las emergencias.

José López, uno de 
los afectados, denunció 
que ha habido una serie 
de accidentes por el mal 
estado de la carretera.

 “Estamos incomuni-
cados debido a que en 
algunas partes de la red 
carretera están dañadas, 
y muchas unidades no 
pueden pasar para trasla-

dar alimentos y las perso-
nas que realizan sus acti-
vidades”, dijo.

Asimismo, admitió 
que en algunas partes los 
arroyos incrementaron su 
nivel, lo que ha provoca-
do daños debido a que no 
se puede pasar libremente 
para poder desplazarse.

No obstante dieron a 
conocer también que algu-
nas rocas se desprendie-
ron, por lo que necesitan 
maquinaria para mover-
las y despejar la carretera.

Por otra parte, las agen-

cias de Morro Mazatán, 
Santa Gertrudis Mira-
mar, Concepción Bam-
ba, entre otras, también 
sufrieron daños, y tam-
poco el ayuntamiento de 
Tehuantepec los ha auxi-
liado para poder tener 
mejores servicios.

No obstante, se han 
registrado constantes 
apagones en toda la zona 
por lo que piden tam-
bién la intervención de 
la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) para 
reparar el servicio.

Demandan atención del gobierno municipal y estatal.

Aseguran que ante la afectación fueron abandonados. 
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EL DATO
 Los familiares 

responsabilizan al 
agente Doroteo Her-
nández Covarrubias 
y al comandante de la 
policía, Amos Sama-
niego Fonseca.
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Sentencian a ‘El Viceroy’ a 28 años de prisión
AGENCIAS 

UN JUEZ de procesos, 
sentenció a  28 años de 
prisión a Vicente Carri-
llo Fuentes, Viceroy, 
integrante del Cártel de 
Juárez, por los delitos 
de delincuencia organi-

cometer delitos contra 
la salud y delincuencia 

-
dad de cometer los deli-
tos de operaciones con 
recursos de procedencia 
ilícita y acopio de armas 
de fuego.

Cabe recordar que en 
junio de 2015, se dic-
tó auto de formal pri-
sión en su contra por 
el delito de delincuen-
cia organizada.

Posteriormente, en el 
2016 en juicio de ampa-
ro, se le concedió la pro-

tección constitucional 
a Vicente Carrillo, y se 
ordenó la reposición del 
procedimiento. El 20 de 
abril de 2017, el Juez de 
los autos volvió a dic-
tar formal prisión y en 
noviembre del mismo 
año se confirmó. Vicente Carrillo Fuentes es integrante del Cártel de 

Juárez.

Confima López-Gatell 
vacunación a menores con

enfermedades crónicas
AGENCIAS

EL SUBSECRETARIO 
de Prevención y Promo-
ción de la Salud, Hugo 
López- Gatell, confirmó 
este martes que los meno-
res de 18 años que presen-
ten alguna enfermedad 
crónica, como diabetes, 

-
cer, entre otras que cau-
sen inmunosupresión, 
serán vacunados contra 
el Covid-19.

En la conferencia 
mañanera, el funciona-

-
verso de población que 
se encuentran en dicha 
situación es de aproxi-
madamente un millón de 
personas.

Desafortunadamen-
te, reconoció que, al igual 
que los adultos, el subcon-

junto de menores de edad 
que padecen cáncer, dia-
betes, distintas causas de 
inmunosupresión, infec-
ción por VIH, insuficien-
cia renal, pueden tener un 
riesgo de coronavirus gra-
ve, semejante al de una per-
sona mayor.

López-Gatell informó 
también que el regreso 
a clases presenciales no 
ha incidido en las esta-
dísticas de contagios de 
Covid-19.

“No se muestra que 
haya incremento en los 
casos de menores de edad, 
a pesar de que llevamos ya 
dos semanas desde que se 
abrieron las escuelas, el 
20 de agosto, no ha repun-
tado la epidemia en perso-
nas menores de edad, en 
general va a la baja”, sos-
tuvo López-Gatell.

El funcionario especificó aproximadamente un millón 
de personas se encuentran en dicha situación.
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FESTEJARÁN MEXICANOS DESDE CASA 

Confirma AMLO 
grito y desfile militar 
El Presidente 

informó que 

la ceremonia 

del Grito de 

Independencia 

se llevará a 

cabo sólo 

con invitados 

especiales y 

el Zócalo de 

la Ciudad de 

México vacío

AGENCIAS 

U
na de las tradiciones 
más famosas por los 
festejos de la Inde-
pendencia es el Gri-

to de Dolores, inspirado 
en el momento con el que 
el cura Miguel Hidalgo y 
Costilla convocó a iniciar 
el movimiento, según rela-
tan los historiadores. 

Debido a la persistencia 
del SARS-CoV-2, y el semá-
foro epidemiológico en ama-

rillo de la Ciudad de Méxi-
co, las dudas de cómo será 
la conmemoración de la 
Independencia y el Grito de 
Dolores este año se disipa-
ron parcialmente luego de 
que el Presidente confirma-
ra que sí habrá Grito y desfile 
militar, pero con caracterís-
ticas similares a las del 2020.

Este lunes el Presidente 
informó que la ceremonia 
del Grito de Independen-
cia se llevará a cabo sólo 
con invitados especiales y 
el Zócalo de la Ciudad de 
México vacío porque no se 

puede “hacer una mani-
festación abierta”.

En la conferencia 
mañanera, el mandata-
rio comentó que se sigue 
analizando el formato 
del evento cívico, el cual 
consideró como el más 
importante del país, pero 
dejó en claro que todos 
los mexicanos podrán 
disfrutar de la ceremonia.

“Ese Grito representa 
mucho, estamos viendo 
cómo se va a conmemorar 
ese día, les aseguro que en 
sus casas la mayoría de los 

mexicanos va a poder par-
ticipar, va a poder advertir 
todo lo que se va a hacer, 
el programa, todo comple-
to”, dijo.

Previamente, el jefe del 
Ejecutivo federal había 
hecho referencia a lo que 
representó la lucha de la 
Independencia para gru-
pos marginados, a sectores 
políticos y privilegiados, así 
como el manejo de recur-
sos que crearon desigual-
dad. A la vez, el mandata-
rio resaltó que es importan-
te no dejar pasar la fecha.

El mandatario considera esta fecha como la más importante del país.
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Vacunará El Salvador 
a mayores de 6 años

La inoculación de 
los niños se hará 
con cita previa. 
Sus tutores deben 
firmar un consenti-
miento y acompa-
ñar a los menores 
en todo el proceso

AP

EL SALVADOR habili-
tó el proceso de vacuna-
ción contra covid-19 para 
los niños mayores de seis 
años, anunció el presidente 
Nayib Bukele, en momen-
tos en que las autoridades 
han advertido de un incre-
mento de contagios y falle-
cidos por la enfermedad.

La vacunación de los 
niños se hará con cita pre-

-
mar un consentimiento y 
acompañar a los menores 
en todo el proceso. Los 
niños podrán vacunarse 
en los 162 puntos de inmu-
nización en todo el país, en 
los tres autoservicios o en 
el Metacentro, en el nuevo 
Hospital El Salvador, en la 
capital.

En los últimos días se 
-

mento en los contagios en 
el país. Después de tener 
registros de menos de 100 
casos al día, el domingo se 
confirmaron 324, mien-

tras que 10 personas falle-
cieron. El reporte consigna 
que de los 13 mil 327 casos 
activos, 158 personas se 
encuentran en estado crí-
tico y 505 graves.

El ministro de Salud 
Pública, Francisco Ala-

-
tal El Salvador, donde se 
atiende sólo a pacientes de 
Covid-19, ha superado los 
600 pacientes atendidos 
por la enfermedad.

Hasta ahora, el país cen-
troamericano ha registra-
do 99 mil 701 contagios y 3 
mil 032 decesos. Así como 
83 mil 342 personas han 
superado la enfermedad.

En El Salvador, la 
nación más pequeña de 
Latinoamérica y con una 
población de 6.7 millones 
de habitantes, las autori-
dades de Salud Pública tie-

a más de cinco millones de 
personas.

El país ha recibido poco 
más de 11 mil 700 dosis 
en 32 cargamentos y des-
de el 17 de febrero, cuan-
do se inició la aplicación, 
se ha suministrado la pri-
mera dosis a 3.8 millones 
de personas. Tres millones 
de personas han recibido 
ya la segunda dosis.

En El Salvador se 
están aplicando vacunas 
de AstraZeneca, Sino-
vac, Pfizer, Moderna y 
Sinopharm.

Los niños podrán vacunarse en los 162 puntos de 
inmunización en todo el país.
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AUMENTA NÚMERO DE CONTAGIOS 

Borra Covid-19 avances 
de vacunación en EU

El rebrote 

que se ha 

dado en los 

últimos me-

ses en ese 

país ha sido 

tanto por 

la variante 

Delta del 

coronavirus, 

así como los 

contagios en 

la población 

no vacunada

AP

L
as muertes y los 
casos de Covid-19 
en Estados Uni-
dos han vuelto a 

subir a niveles que no 
se veían desde el invier-
no pasado, echando por 
tierra meses de avan-
ces y reforzando poten-
cialmente el argumen-
to del presidente Joe 
Biden para sus nue-
vos requerimientos de 
vacunación.

En la actualidad 
Estados Unidos tiene 
un promedio diario de 
más de mil 800 muer-
tes por Covid-19 y 170 
mil casos nuevos, los 
niveles más altos, res-
pectivamente, des-
de principios de mar-
zo y finales de enero. 
Ambas cifras han ido 

en aumento durante las 
últimas dos semanas.

Los casos, impulsados 
por la variante Delta com-
binada con la resistencia 
de algunos estaduniden-
ses a vacunarse, se con-
centran sobre todo en el 
sur del país. Y que inclu-
so, también está afectan-
do a los niños.

Aunque el panorama 
está mejorando en los que 
fueran puntos conflicti-
vos, como Florida y Lui-
siana, las tasas de infec-
ción se están disparan-
do en Kentucky, Georgia 
y Tennessee, impulsadas 
por los niños que están 
regresando a clases pre-
senciales, un relajamiento 
en las restricciones de uso 
de cubrebocas y los bajos 
niveles de vacunación.

Algunos hospitales 
comienzan a mostrar 
una situación tan terri-
ble como la que vivieron 
con el pico de infecciones 
de enero, obligando a can-
celar cirugías en hospita-

les los estados de Wash-
ington y Utah. Hay una 
escasez grave de perso-
nal médico en Kentucky 
y Alabama. Faltan camas 
de hospital en Tennessee. 
Las unidades de cuidados 
intensivos en Texas están 
al máximo o por encima 
de su capacidad.

El panorama en dete-
rioro luego de nueve meses 
de iniciada la campaña de 
vacunación en el país ha 
enfurecido y frustrado a 
los profesionales médi-
cos, que ven la crisis como 
algo que era prevenible: la 
gran mayoría de falleci-
dos y hospitalizados no se 
habían vacunado, propi-
nándole una lección difí-
cil para algunas familias.

“Habíamos estado 
tratando de educar con 
base en la ciencia, pero 
creo que la mayor parte 
del aprendizaje que está 
ocurriendo ahora se basa 
en la tragedia, la trage-
dia personal”, lamentó el 
doctor Ryan Stanton, un 
médico de urgencias en 
Lexington, Kentucky.

El 70 por ciento de los 
hospitales del estado de 
Kentucky —66 de 96 cen-
tros— reportan una esca-
sez crítica de personal, el 
nivel más alto hasta aho-
ra en lo que va de la pan-
demia, dijo el gobernador.

EN  NÚMEROS

mil 800
muertes por Co-

vid-19 es el prome-
dio diario

170 mil
casos nuevos dia-

rios 

41.3 mill
de casos en total

672 mil 
muertes por Covid

Las tasas de infección se están disparando en Kentucky, Georgia y Tennessee.
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PRESENTES EN LA NOCHE DE LA MODA 

Deslumbran en la Met Gala 2021
En la alfombra desfi laron decenas actores, actrices, cantantes, 

deportistas y diseñadores; Jennifer López, Eiza González, Megan Fox, 

fueron algunos de los famosos presentes

AP 

L
a Met Gala arrancó 
con muchos brillos, 
escotes y atuendos 
sensuales que lucie-

ron los famosos que des-

Jennifer López, Eiza Gon-
zález, Megan Fox, entre 
otros. Keke Palmer, quien 
lució un impresionante 
body en tono tierra con 
cola, mientras que Ila-

momento en la escalina-
ta del Museo Metropolita-
no de Arte para lucir man-
gas largas y plumosas y un 

llo alto.
Emma Chamberlain 

dorado con recortes en la 
cintura y un grueso deta-
lle de espejo y cadena. La 

de la gala, 
Anna Wintour, llegó tem-
prano y saludó a la multi-
tud acompañada de su hija 
embarazada, Bea Schafer, 

La gala, que recauda 
dinero para el Instituto del 
Vestido del museo, se apla-
zó de su tradicional primer 

lunes de mayo y pasó a ser 

Coincide con la inaugu-
ración de In America: A 
Lexicon of Fashion, la pri-
mera parte de una exposi-
ción en el Centro del Vesti-
do Anna Wintour del Met.

Este año, la gala es 
copresidida por Timothée 
Chalamet, Billie Eilish, 
Amanda Gorman y Nao-
mi Osaka. Los presiden-
tes honorarios son Tom 
Ford, el patrocinador de 
Instagram Adam Mosse-
ri y Wintour, la editora de 
Vogue y decana de la Gala 
del Met desde 1995.

El bipartito de este año 

del Instituto del Vestido. 
La Gala del Met recauda 

ciación anual del instituto, 

grande programado para 
el 2 de mayo. Esa fecha la 
gala retomará el primer 
lunes de mayo para 
la gala y celebrará la 
segunda parte de la 
exposición, “In Ame-
rica: An Anthology of 
Fashion”, en las salas 
de época del ala esta-
dunidense del museo.

Considerada la noche 
más importante de la 

tados -artistas de primera 
línea de la música, el cine, 

ger el tema de la exposición 
cada año mientras suben 
lentamente las escaleras 
alfombradas de rojo del 
museo. La interpretación 
lo es todo cuando se trata 

hacen su entrada.
Billy Porter cerró la 

alfombra roja en 2019 en 
un atuendo dorado del 
Dios del Sol en una litera 
cargada por seis hombres 
sin camisa como una oda 
al antiguo Egipto cuando 
el tema era la moda exa-
gerada. Fue el mismo año 
en que Lady Gaga se des-

te sostén negro y 

ropa interior a juego ante 
la multitud de periodis-
tas luego que el diseña-
dor Brandon Maxwell la 
ayudara con 
tres cam-
bios de 
r o p a , 

incluida una enorme capa 

ba con la brisa.

ta oficial de este año 
es la “independen-

cia estaduniden-
se”, que deja 

mucho espa-
cio para la 
interpre-
tación.

 JLo destacó 
con un look ‘cow-

boy’ de Ralph 
Lauren.

La actriz mexicana, 
Eiza González, acudió a 
la gala con un sensual 
vestido rojo.

Kim Kardashian se 
cubrió el rostro y cuerpo 
con un traje negro.

Camila Cabello y Shawn 
Mendes hicieron referen-
cia a la era disco con sus 
looks de Michael Kors.
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DATO:
boletos para esta 

gala cuestan más de 
30 mil dólares, pero 
eso no signifi ca que las 
estrellas paguen su en-
trada. A menudo son 
invitados por marcas y 
empresas que compran 
mesas por miles más y 
están acompañados de 
los mejores diseñado-
res que los visten.
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POR 130 MILLONES DE PESOS 

Indemnizarán a Huatulco 
por derecho de vía comunal 

Acuerdan 

SCT y Bienes 

Comunales 

el pago de 

indemnización 

por uso de 

suelo

RAÚL LAGUNA

S
ANTA MARÍA HUA-
TULCO.- La cons-
trucción de dos obras 
sobre la carretera 

federal número 200 en 
inmediaciones de Santa 
María Huatulco, mantiene 
en controversia a los inte-
grantes del núcleo agrario.

Por lo anterior, el pasa-
do sábado se realizó una 
reunión entre el personal 
de la Secretaría de Comu-
nicaciones y transportes 
(SCT) comandados por 
el delegado en Oaxaca, 
José Luis Chida Pardo y 
representantes de Bienes 
Comunales del munici-
pio costeño, así como ex 
comisariados y ex presi-
dentes municipales, para 
tratar el tema sobre los 
trabajos de ampliación 
de la carretera y sobre la 
indemnización por el uso 
de suelo.

En la reunión, el repre-
sentante de la SCT dio a 
conocer la propuesta que 
les hacen a los comune-
ros para que puedan reali-
zar la nivelación y amplia-
ción de la arteria federal; 
sobre todo en el tramo que 
corresponde del Crucero 
de Santa María Huatulco 
a Aguaje El Zapote, hasta 
el Aeropuerto Internacio-

nal de Bahías de Huatulco.
Son dos obras las que la 

SCT pretende realizar; la 
ampliación de la carrete-
ra y la construcción de un 
puente elevado a desnivel 
que asciende a más de los 
200 millones de pesos.

Cabe destacar que la 
obra iba a ser construi-
da desde el pasado 16 de 
junio, sin embargo, al ser 
tierra comunal, los pobla-
dores solicitan indem-
nizar la tierra, en donde 

también se incluye el tra-
mo que corresponde del 
Puente Coyula al Puente 
Cuajinicuil.

SCT RECONOCE
TERRENO COMUNAL

El presidente de los Bie-
nes Comunales de Huatul-
co, Julio César Cárdenas 
Ortega, explicó que los 
trabajos realizados con 
la SCT fueron acompa-
ñados por ex comisaria-
dos comunales y ex presi-

dentes municipales, quie-
nes tienen conocimiento y 
la experiencia en el tema, 
sobre todo los trabajos que 
la comunidad ha realizado.

“Se consiguió que la 
SCT reconociera el tramo 
(Puente Coyula- Puente 
Cuajinicuil) a la comuni-
dad agraria, primero que 
lo reconociera como comu-
nal y posteriormente que 
hiciera el ofrecimiento de 
indemnización”, expuso. 

Entre los actores, tam-

bién estuvo presente Gon-
zalo López Villalobos, 
delegado de la Procuradu-
ría Agraria (PA), en donde 

-
puesta oficial que harán 
llegar a los 2 mil 119 comu-
neros de Santa María Hua-
tulco.

MILLONARIA 
INDEMNIZACIÓN 

Julio Cárdenas informó 
que el tramo comunal que 
tiene en uso la SCT con la 

carretera federal está divi-
dida en tres partes, una de 
ellas ya fue utilizada por 
la dependencia que ya se 
le hizo inversión y que 
corresponde de El Zapo-
te al Puente de Cuajinicuil.

La segunda parte, “éste 
año van a invertir los 200 
millones de pesos, de El 
Zapote al Crucero, en la 
que van a construir el 
puente de desnivel y la 
ampliación de la carre-
tera; quedaría pendiente 
la otra parte (del crucero 
de Huatulco al Puente de 
Coyula), ahora la SCT hace 
la indemnización por las 
tres partes; por lo que ya 
invirtieron y van a traba-
jar”, manifestó.

La propuesta que hace 
la SCT a la comunidad 
agraria y de acuerdo al 
Instituto de Adminis-
tración y Avalúos de Bie-
nes Nacionales (INDA-
VI) y con la experiencia 
de otros peritos se ase-
meja, “asciende a los 130 
millones de pesos como 
pago de indemnización a 
la comunidad agraria de 
Santa María Huatulco, por 
otorgar el derecho de vía 
para poder construir esas 
obras”, declaró Cárdenas 
Ortega.

Se ampliará la carretera federal del crucero de Huatulco al Aeropuerto Internacional y se construirá un puente a 
desnivel.
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NUNCA ES TARDE PARA PEDIR AYUDA 

La mujer en Alcohólicos Anónimos
"El objetivo es mantenernos 

sobrios y ayudar a otros 

alcohólicos a alcanzar el 

estado de sobriedad"

REDACCIÓN / 
EL IMPARCIAL

E
l alcoholismo en la 
mujer generalmen-
te se niega y oculta, 
pero existe, y también 

es un problema de salud 
pública, especialmente en 
adultas jóvenes. 

Cuando a una mujer le 
preguntan si bebe alco-
hol, se enfrenta al tabú y a 
los estigmas sociales.

En nuestro país, millo-
nes de mujeres de cual-
quier edad o posición 
social, cultural y económi-
ca tienen problemas con su 
manera de beber. Pueden 

ser jóvenes estudiantes o 
profesionistas, trabajado-
ras o amas de casa; espo-
sas, madres, hijas, herma-
nas o abuelas. 

Conforme avanza la 
enfermedad es más difícil 
aceptar que se está enfer-
mo y la mujer alcohólica no 
escapa a la tendencia inna-
ta de ocultar, por todos 
los medios su adicción y 
convierte en cómplices a 
familiares y amigos quie-
nes tratan a toda costa de 
encubrir todo indicio hacia 
el exterior, de que existe un 
problema de alcoholismo 
femenino en casa.

Tal vez hayas estado 

bebiendo por meses o años sin 
que nadie se dé cuenta. Puede 
ser que te horrorices y lo nie-
gues si te dicen que hagas algo 
por tu forma de beber, pero en 
secreto lo piensas.

Quizá ocultes la bebida 
en la bolsa de mandado, 
en la mochila de la escue-
la o en el cajón del escrito-
rio. A lo mejor no te atre-
ves a beber en público y 
seas una bebedora casera 
que estés pensando buscar 
la botella que has escondi-
do en tu casa.

La decisión es tuya, no 
importa que tengas 15, 25 ó 
70 años, seas rica o pobre, 
estudiante, profesionista o 
no tengas estudios, ama de 

casa o trabajadora. Eres tú 
la que debe tomar la deci-
sión, pero no sola.

Extiende simplemen-
te tus manos y la mano de 
Alcohólicos Anónimos esta-
rá ahí, tocando las tuyas, 
dispuesta a ayudarte.

En Alcohólicos Anóni-
mos hay hijas, hermanas, 
esposas y madres; pero 
sobre todo mujeres que 
hemos reconocido nuestra 
enfermedad del alcoholis-
mo y día con día luchamos 
por una vida útil y feliz.

Te recordamos que Alco-
hólicos Anónimos es una 
comunidad de hombres y 
mujeres que comparten su 
mutua experiencia, fortale-

za y esperanza para resolver 
su problema común y ayu-
dar a otros a recuperarse del 
alcoholismo.

El único requisito para 
ser miembro de AA es el 
deseo de dejar la bebida. 
Para ser miembro de AA 
no se pagan honorarios, 
ni cuotas; nos mantene-
mos con nuestras propias 
contribuciones.

guna secta, religión, partido 
político, organización o ins-
titución alguna; no desea 
intervenir en controversias, 
no respalda ni se opone a 
ninguna causa.

Nuestro objetivo pri-
mordial es mantenernos 

sobrios y ay udar a otros 
alcohólicos a alcanzar el 
estado de sobriedad.

Deseamos compar-
tir contigo la dádiva de la 
sobriedad que nos fue con-
cedida para servir a las que 
aún sufren pensando que 
son motivo de burla y ver-
güenza para todos.

Para mayor información, 
acude a un grupo de Alcohó-
licos Anónimos de la Cen-
tral Mexicana de Servicios 
Generales Asociación Civil, 
Integrantes de los Servi-
cios Mundiales más cerca-
no, o marca a los siguien-
tes números telefónicos: 954 
111 42 86 y/o 954 180 38 38 
y con gusto te atenderemos.

Si la mujer bebe alcohol se enfrenta al tabú y a los estigmas sociales.
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No cobramos comisión
te ayudamos a encontrar:
casa, terreno,auto,empleo,

servicios y
 ¡muchas cosas mas!

encuentranos en:

imparcialoaxaca.mx

Para contratar llamanos al: 954 1286590  o escribenos en:

Servicios
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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

Venta de Cerveza a Domicilioeza aeza a Deza a DDoDDDeza a Doa
Tel.  954 132 9230



DEL ISTMO16

ARIES
El ambiente laboral está tensó; evitar discusiones, 

pero tampoco permitas injusticias.

TAURO
Atiende lo que dicen tus sueños, podrás descubrir 
algunas claves para situaciones difíciles.

GÉMINIS
Por más que compres a crédito, en algún momento 
deberás pagar tus gastos. ¡Cuida tu dinero!

CÁNCER
Un régimen alimenticio inadecuado es el origen de tus 
desequilibrios y trastornos. Consulta a tu médico.

LEO
Si piensas que tu pareja no colma tus expectativas, lo 
mejor será que termines con la relación. 

VIRGO
Estás en un momento ideal para todo lo que tiene que ver 
con juegos de azar. ¡Anímate a apostar!

LIBRA
No dejes el trabajo para último momento durante. Las 
cosas podrían salir como no esperas.

ESCORPIÓN 
Tu capacidad de resolución hará que tus jefes hablen bien 
de ti, pero tus compañeros no.

SAGITARIO 
No puedes dejar que los golpes de la vida te hagan perder 
el deseo de superarte y vivir día a día. 

CAPRICORNIO
Cuando conociste a tu pareja supiste del gran cambio iba 
a producirse en tu vida personal. 

ACUARIO
Los astros están a tu favor. Tu sensualidad romperá con 
las barreras de quien creías inalcanzable.

PISCIS
El buen pasar económico que estás teniendo puede 
terminarse si no cuidas tus gastos. 

HORÓSCOPOS

MIÉRCOLES 15 de septiembre de 2021, Salina Cruz, Oax.

Fue a través de YouTube en 
donde se dio a conocer el 
momento en el que Danna Paola 
fue sorprendida por un fan en 
el Aeropuerto Internacional de 
México, para pedirle matrimonio. 
Aunque las imágenes son de 
tiempo atrás, recientemente 
salieron a fl ote.
“Ay no, espérate”, reaccionó 
la cantante al ver el anillo al 
tomarlo con humor.

Fan pide 
matrimonio a 
Danna Paola
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MANIFESTACIÓN FRENTE JUZGADO

Exigen justicia para menores
que fallecieron  en accidente

Los familiares 

de las víctimas 

aseguran que 

no aceptarán 

la reparación 

del daño

MIGUEL GUTIÉRREZ

P
UERTO ESCONDI-
DO, OAXACA.- Un 
grupo de manifes-
tantes se concentró 

ayer frente a las frente a 

-
ciamiento, ubicadas en la 
calle Tercera Poniente de 
Puerto Escondido.

En punto de las 09:00 
horas decenas de perso-
nas se dieron cita con la 

el accidente registrado la 
noche del pasado sábado 

-
de en libertad.

Con pancar tas en 
mano, los manifestantes 
gritaron consignas para 

-
-

ta las últimas consecuen-

Se podía escuchar cómo 
uno de los tíos de los meno-

a los presuntos culpables, 

del presidente de la repú-
-

Por su parte, el padre 

-
-

los menores podría reci-
bir la cantidad de seten-
ta y siete mil pesos, sin 

con cárcel.
Alrededor de las 11:00 

-
nes motociclistas en apo-

la carretera federal núme-
ro 200, a la altura del aero-
puerto internacional.

-
cia, irían en marcha por 
las principales calles de 
esa ciudad hasta culminar 
con una manifestación en 

-
lía regional. 

En tanto, cerca de las 
14:00 horas se informó 

-

pidió 72 horas más para 

-
-
-

cia para decidir si hay o 

EL DATO
 En la colisión ocurri-

da sobre la carretera 
federal 200, a la altura 
del río Chiquito, dos 
jóvenes, hombre y 
mujer, de 15 y 17 años 
perdieron la vida. 

Decenas de personas se concentraron frente al juzgado de control.

La parte afectada pide cárcel para la detenida.
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MATEMÁTICAS
Adición
Algoritmo
Binomio
Dígito
División
Gráfica
Hipérbola
Mediana
Monomio
Multiplicación
Número
Opuesto
Polinomio
Porcentaje
Proporción
Sustracción
Teorema
Trinomio
Variable
Vector

> SUDOKU > SOLUCIONES> A COLOREAR

Acertijo: El colegio

> SOPA DE LETRAS

 

Abierto siempre estoy para todos 
los niños. Cerrado y solo me que-
do los domingos. 

> A REIR
- ¿Cuál es el animal más antiguo? 
- La vaca 
- ¿Por qué? 
- Porqué esta en blanco y negro.

>  ACERTIJO
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DEPORTES
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SERÁ EL 28 DE NOVIEMBRE

Confi rman Maratón en la CDMX
Hasta el mo-

mento, atletas 

oaxaqueños 

no han mos-

trado interés 

por asistir 

como en años 

anteriores

LEOBARDO GARCÍA 
REYES

L
as autoridades de la 
capital del país con-

ción de la edición 38 
del Maratón de la Ciudad 

La justa pedestre que 
ha tenido la participación 

tas de Oaxaca en buena 
cantidad que año con año 
se preparan para asistir a 
recorrer las arterias de la 

la prueba de los 42 kiló-

nes no quieran hacerlo 

Las actividades fueron 

no de la Ciudad de Méxi-
co, a través del Institu-
to del Deporte de la Ciu-
dad de México, la Federa-
ción Mexicana de Asocia-

(FMA A), WorldAthle-
tics (WA, por sus siglas 

Internacional de Marato-

cia (AIMS, por sus siglas 

Con ello se convoca a 
las Federaciones Depor-
tivas Nacionales e Inter-
nacionales, Asociacio-
nes Estatales, Organis-

bes Deportivos Públicos 

público en general, a par-
ticipar en la justa pedes-

avenida de los Insurgentes 

de las 6:20 horas

vo de una prueba COVID 

Aquellos con el esque-

presentar una prueba 

Hasta ahora los clubes 

te en la justa pedestre, que 
cada año se ha llevado a 

en el 2020 no se pudo cele-
brar por la contingencia 

La actividad deportiva estará a la mitad su capacidad. 
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EN NÚMEROS

20
mil atletas se esperan 

para la 38 edición 
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¡FELICIDADES A LOS GANADORES EN EL ESTADO DE GUANAJUATO Y EN LA CDMX!

Casi lo linchan por ‘rata’
Vecinos de 

la colonia 

José López 

Portillo se 

dicen hartos 

de tanta 

delincuencia 

y Pochutla.
El hombre de comple-

xión delgada fue amarra-
do y exhibido por la calles 
de dicha colonia en donde 

vecinos estuvieron a pun-
to de lincharlo.

Sin embargo, gracias a 
la intervención de las cor-
poraciones policiacas que 

arribaron al lugar, logra-
ron poner a salvo la inte-
gridad de este presunto 
ladrón que fue remitido 
a los separos municipales 

de esta ciudad de Tehuan-
tepec, donde más tarde 
sabría sobre su situación 
jurídica.

Vecinos de la zona mani-

festaron que no es la pri-
mera vez que este sujeto es 
detenido por robo, ya que 
inmediatamente después 
de salir vuelve a delinquir.

ALFONSO MÉNDEZ

S
ANTO DOMINGO 
TEHUA N TEPEC, 
OAX.- Vecinos de la 
colonia José López 

Portillo de Santo Domin-
go Tehuantepec, estuvie-
ron a punto de linchar a 
un presunto ladrón.

Los hechos se regis-
traron la mañana de ayer 
martes, luego de que atra-
paran al sujeto que se 
encontraba al interior de 
un domicilio que se ubica 
en la avenida Cuauhtémoc 

Al lugar arribaron diferentes corporaciones policiacas. No es la primera vez que el sujeto es detenido. 
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¡Aparece descuartizado! 
ALBERTO  CARMONA

O M E A L C A ,  V E R A -
CRUZ.- La tarde de ayer 
martes, fue hallado el 
cuerpo sin vida de un 
ruletero, el cual se encon-
traba  descuartizado y 

envuelto en una lona.
El macabro hallazgo 

se registró en la carre-
tera estatal Río More-
no- Paso Amapa de Vera-
cruz.

Cabe señalar que el 
taxista fue reportado 

como desaparecido des-
de la noche del pasado 
lunes, luego de tomar el 
taxi de su hermana para 
empezar a laborar.

A l lugar arr ibaron 
autoridades policiacas 
quienes procedieron a 

acordonar el área para 
dar paso a las diligencias  
de ley correspondientes.

Cabe destacar que 
hasta el cierre de la edi-
ción se desconocen los 
motivos por los cuales 
el taxista fue ejecutado. 

El cadáver de taxista se halló en el tramo Río 
Moreno - Paso Amapa.

Asalto en tienda
de conveniencia 

JESÚS HERNÁNDEZ 

JUCHITÁN DE ZARA-
GOZA, OAXACA.-  La 
tarde del pasado lunes 
un solitario delincuen-
te asaltó una conocida 
tienda de conveniencia.

Los empleados rela-
taron que el presunto 
ladrón utilizó un arma 
de fuego para intimi-
darlos y exigir el dine-
ro en efectivo.

Minutos después el 
hampón logró salir de 
la tienda, por lo que los 
afectados dieron aviso 
a elementos policiacos 
a través del servicio de 
emergencias 911.

De inmediato ele-
mentos de la policía 
municipal acudieron a 
dicho establecimien-
to ubicado en la calza-
da del Instituto Tecno-
lógico del Istmo y tras 
recabar información y 
características del asal-
tante, implementaron 
un operativo de bús-
queda, sin embargo, no 
hubo resultados.

En tanto,  la  par te 
afectada  fue invitada 
a realizar la denuncia 
correspondiente ante 
el Ministerio Público 
en contra de quien o 
quienes resulten res-
ponsables.

El solitario ladrón se dio a la fuga.

NO PORTABA CINTURÓN DE SEGURIDAD

Aseguran vehículo
robado en Salina Cruz

El conductor de nombre 

Tomás G. V., se había pasado 

la luz roja del semáforo 

ALFONSO MÉNDEZ

S
A L Í N A  C R U Z , 
OAX.- Elementos 
de la Policía Vial 
Estatal asegura-

ron un automóvil mar-
ca Volkswagen, Tipo 
Jetta de color Negro, 

con número de serie 
3VWJ2A1WXWM118731 
y placas de circulación 
J24SJGB del Estado de 
México.

La unidad que era 
conducida por Tomás G. 
V., presentaba reporte 
de robo.

Los uniformados le 
marcaron el alto al cho-
fer, debido a que se había 
pasado el semáforo en 
rojo, y no portaba el cin-
turón de seguridad.

Acto seguido, le pidie-
ron le mostrara la  docu-
mentación correspon-
diente como su tarjeta 
de circulación y licencia 
de manejo; esta última se 
encontraba vencida.

Mientras tanto, al 

revisar el número de 
serie, la policía confir-
mó que el vehículo pre-
sentaba reporte de robo 
con fecha 20 de octubre 
del año 2000, en la Ciu-
dad de México.

Ante esta situación, el 
sujeto quedó a disposi-

Salina Cruz, junto con la 
unidad de motor para las 
investigaciones corres-
pondientes.

La unidad fue retenida junto con el chofer.
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Derrapa repartidorJESÚS HERNÁNDEZ 

JUCHITÁN DE JUCHI-
TÁN, OAX.- Elementos 
de la policía municipal 
realizaron un recorrido de 
seguridad vigilancia, cer-
ca del crucero de Juchi-
tán, fueron notificados 
por vecinos del callejón 
Angélica Pipí de la Prime-
ra Sección, que un moto-
ciclista había derrapado.

El lesionado conducía 

una motoneta 125 de la 
marca Italika, a un cos-
tado del campo deporti-
vo José F. Gómez, tam-
bién conocido como “Che 
Gómez”.

Al lugar arribaron ele-
mentos de la policía muni-
cipal quienes de inmedia-
to solicitaron la interven-
ción de una ambulancia, 

ya que el conductor pre-
sentaba heridas en diver-
sas partes del cuerpo, 
principalmente en bra-
zos y rostro.

Elementos del heroi-
co cuerpo de bomberos 
se trasladaron a la zona 
para brindar atención 
prehospitalaria al joven 
que dijo responder al 

nombre de Emanuel G., 
trabajador de Moto-Man-
dado de El Espinal, mis-
mo que no contaba con 
casco de protección.

Debido a las lesiones 
que presentaba  la víctima, 
fue trasladada a un centro 
hospitalario para su aten-
ción médica y descartar 
una posible fractura. El herido fue auxiliado por personal de bomberos.  

EN LA REGIÓN COSTA 

Explota pirotecnia en
vivienda de Huazolotitlán

Una mujer de 

aproxima-

damente 45 

años, un  

menor de 13 y 

un masculino 

de 40 resulta-

ron lesionados 

MARIO MÉNDEZ 

H
UAZOLOTITLÁN, 
OAX.- Un almace-
namiento de piro-
tecnia explotó la 

tarde del pasado lunes, en 
un domicilio en la pobla-
ción afromexicana de San-
ta María Chicometepec, 
en el municipio de Santa 
Maria Huazolotitlán. La 
explosión ocasionó  seve-
ros daños.

Según informaron los 
pobladores, el estruen-
do fue tan fuerte que 
incluso se escuchó has-

ta José María Morelos, 
Piedra Blanca y Collan-
tes, poblaciones cercanas 

a Chicometepec.
Después del impacto, 

los pobladores alertaron 

a los elementos de Segu-
ridad Pública Municipal, 
así como de Protección 
Civil, quienes corrobora-
ron la tragedia.

Luego de realizar las 
diligencias correspon-
dientes, la autoridad 
municipal informó que 
los daños prelimina-
res fueron, cinco  casas  
dañadas, tres  personas 
lesionadas, entre ellos, 
una mujer de aproxima-
da 45 años, un menor de 
13 años y un masculino 
de 40 años.

No obstante, ante las 

inclemencias del tiempo, 
personal de la Secreta-
ría de la Defensa Nacio-
nal y Javier Baños Velasco, 
coordinador regional de 

Protección Civil en Pino-
tepa Nacional, arribaron 
a la zona donde iniciaron 
las actividades de remo-
ción de escombros de las 
viviendas dañadas.

Javier Baños Velasco 
informó que la explosión 
se debió a que la humedad 
se acumuló en el domicilio.

Asimismo, agregó que 
gracias a que la familia no 
se encontraba en la vivien-
da al momento de la explo-
sión, no hubo pérdidas 
humanas, ya que la loza 
de la construcción se cayó 
en su totalidad.

DATOS 
PRELIMINARES 

5
casas dañadas

3
 personas 
lesionadas

Parte del techo se vino abajo. La humedad se acumuló en la vivienda. 

El estruendo se escuchó en pueblos cercanos. 
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CIRCULACIÓN AFECTADA

Aparatoso accidente 
en curva peligrosa

El conductor de una camioneta 

del Instituto Nacional de 

Migración intentó rebasar en 

plena curva

ALFONSO MÉNDEZ

S
ANTO DOMINGO 
TEHUA N TEPEC, 
OAX.- Un aparatoso 
accidente vehicular se 

registró sobre la carretera 
Transístmica 185, a la altu-
ra del puente Pimentel, o 
mejor conocido como la 
curva peligrosa.

Se presume que el con-
ductor de una camioneta 
del Instituto Nacional de 
Migración (INM) con pla-
cas de circulación RX-32-
149 perteneciente al grupo 
Beta, ocasionó el accidente 
cuando pretendía rebasar 
en esta curva, a un vehículo 
Nissan Tsuru, en color café, 
con placas de circulación 
TLG-70-02 del estado, cau-
sando daños en la carroce-
ría del pequeño auto.

La unidad tipo Tsuru 
quedó atravesada sobre 
los carriles que circulan 
de norte a sur, por lo que 
la circulación se vio afec-
tada para los demás auto-
movilistas.

Luego del reporte, al 
lugar arribaron elementos 
municipales de esta loca-
lidad quienes auxiliaron 
en la señalización del área 
accidentada.

Más tarde arribaron 
elementos de la Guardia 
Nacional, cuadrante cami-
nos, para tomar conoci-
miento de lo ocurrido.

Cabe destacar que a 
pesar de lo aparatoso del 
percance, no se reporta-
ron personas lesionadas, 
sólo cuantiosos daños 
materiales cuyo valor se 
desconoce.

EN NÚMEROS 

185 
es el número de 
la carretera en 

donde se produjo el 
impacto 

2
vehículos de motor 
los involucrados. 

El Tsuru fue impactado de costado. 

Por fortuna, sólo se reportaron daños materiales. La unidad responsable es del INM. 
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