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OPINIÓN EDITORIAL
UNA LUZ DE ESPERANZA

JUEGOS DE PODER
LEO ZUCKERMANN 

EJECUTAN A MADRE E HIJO
EN PUERTO ESCONDIDO

PÁGINA 24

CIFRAS COVID-19 
10, 368

POSITIVOS

1,102
FALLECIDOS

Municipio Positivos

Salina Cruz 2,450
Juchitán 1,935
Santa María Huatulco 1,608
Tehuantepec 1,139
San Pedro Mixtepec 1,073
Pinotepa Nacional 596
San Pedro Pochutla 561
El Barrio de La Soledad 608
Ciudad Ixtepec 1,255
Matías Romero 331
Santa María Colotepec 276

Cubrebocas
#YoUso

¡N
O BAJES LA GUARDIA!

ANTE PANDEMIA 

Venta de Oxígeno, 
negocio redondo 

J OSÉ NIETO

J
UCHITÁN DE ZARA-
GOZA, OAX.- Los 
efectos devastadores 
provocados por Coro-

navirus en la comunidad 
istmeña, deja ganancias 
por varios cientos de miles 
de pesos para particulares 
y propietarios de empre-
sas dedicadas a la venta y 
renta de tanques de oxí-

geno medicinal, así como 
concentradores.

Desde el inicio de la 
pandemia, se ha vuelto 
cotidiano observar largas 

des de motor en los acce-
sos principales de las dos 
únicas empresas distribui-

doras de tanques de oxíge-
no medicinal en la región 
del Istmo, ubicadas en el 
puerto de Salina Cruz.

A principios de esta 
semana, entre los clien-
tes de la empresa Praxair 
ubicada en la calzada a la 

Cruz de la colonia Parque 
Industrial, trascendió que 
una camioneta de alquiler 
transportaba 15 tanques 
de oxígeno, los cuales fue-
ron rellenados la cantidad 
de mil cien pesos cada uno.

PÁGINA 3

Por lo regular, el rellenado de un cilindro 
oscila mil cien y 4 mil 500 pesos 

Los arrendadores de cilindros ganan miles de pesos ante el incremento de víctimas de Covid-19.
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$ 23.53

 1865. Muere en Álamos, Sono-
ra, el General Antonio Rosales, 
liberal que participó en la bata-
lla de San Pedro Sinaloa, en la 
que derrotó a los franceses.  

 1982. Abre sus puertas el 
Museo Nacional de Culturas 
Populares. Su fundador y primer 
director fue el antropólogo Gui-
llermo Bonfil Batalla.

 San Anatolio de Milán
 San Antonio González
 San Pacífico de San Severino
 San Rústico de Auvernia
 Beata Columba Gabriel
 Beato Dalmacio Moner
 Beata Encarnación Gil Valls

Los sueños 
verdaderamente 

importantes son los 
que tienes cuando 

estás despierto”

David Lynch

REFLEXIONANDO

Hallan virus similar al
Covid en murciélagos 

AGENCIAS

C
ientíficos del Instituto 
Pasteur de París anun-
ciaron que han descu-
bierto en murciélagos 

del norte de Laos una cepa 
de virus muy parecida a la del 
SARS-CoV-2 que originó el 
Covid-19.

Las conclusiones de esa 
investigación están disponibles 
desde el pasado miércoles en la 

Square”, en libre acceso.
Es un estudio que aún no ha 

sido evaluado de forma indepen-
diente por otros investigadores, 
antes de ser publicado en una 

habitualmente.
Los investigadores franceses, 

junto a sus pares del Instituto 
Pasteur de Laos y de la univer-
sidad nacional de ese país, lleva-

en el norte de Laos para anali-
zar diferentes especies de mur-
ciélagos que viven en grutas cal-
cáreas.

-
demia”, explicó a la Afp Marc 
Eloit, responsable del labora-

torio especializado en el descu-
brimiento de nuevos patógenos 
en el Instituto Pasteur de París.

Tras análisis de las diversas 
muestras recogidas, y gracias a 

-
mos que algunos murciélagos 
insectívoros podrían albergar 
el virus”.

Las muestras fueron reco-

RUSVEL RASGADO LÓPEZ
COORDINADOR

REGIONAL DEL ISTMO 

CRISTINA
OLIVERA MARTÍNEZ   

EDITORA

BENJAMÍN FERNÁNDEZ PICHARDO
DIRECTOR Y GERENTE GENERAL 

gidas en una región que for-
ma parte de un inmenso relieve 
kárstico, con formaciones geo-
lógicas calcáreas, ideales para 
albergar a colonias de murciéla-
gos, que se extiende desde Laos 
hasta el norte de Vietnam y el 
sur de China.

común con el sur de China, lle-
no de cavernas donde viven los 
murciélagos, por eso decidimos 
explorar por ese lado”, explica 
Marc Eloit. Lo que sucede en esa 
zona es representativo de todo el 
ecosistema de las cuevas.

Las secuencias de los virus 
hallados en los murciélagos son 
casi idénticas a las del SARS-

virus del Covid-19) y los investi-
gadores pudieron demostrar que 
es capaz de contaminar células 
humanas.



JUCHITÁN VIERNES 24 de septiembre de 2021, Salina Cruz, Oax.

DEL ISTMO 03

ANTE COVID-19

Arrendadores de tanques de
oxígeno ganan miles de pesos 

Por lo regular, 
el rellenado 
de un cilindro 
oscila mil cien 
y 4 mil 500 
pesos 
JOSÉ NIETO

J
U C H I T Á N  D E 
ZARAGOZA, OAX.- 
Los efectos devas-
tadores provoca-

dos por Coronavirus en 
la comunidad istmeña, 
deja ganancias por varios 
cientos de miles de pesos 
para particulares y pro-
pietarios de empresas 
dedicadas a la venta y 
renta de tanques de oxí-
geno medicinal, así como 
concentradores.

Desde el inicio de la pan-
demia, se ha vuelto coti-

de personas y unidades de 
motor en los accesos prin-
cipales de las dos únicas 
empresas distribuido-
ras de tanques de oxígeno 
medicinal en la región del 
Istmo, ubicadas en el puer-
to de Salina Cruz.

A principios de esta 
semana, entre los clien-
tes de la empresa Praxair 
ubicada en la calzada a la 

-
na Cruz de la colonia Par-
que Industrial, trascen-

dió que una camioneta 
de alquiler transportaba 
15 tanques de oxígeno, los 
cuales fueron rellenados 
la cantidad de mil cien 
pesos cada uno.

En Juchitán, cinco 
personas que se dedican 
al arrendamiento de este 
tipo de cilindros exigen 
el pago de diez mil pesos 
por semana, más 4 mil 
500 pesos el rellenado 
de concentrado de oxí-
geno, los cuales se con-
sumen entre tres y cinco 
días, dependiendo de la 
necesidad generada del 
paciente con complica-
ciones respiratorias.

Por el arrendamien-
to de los 15 tanques de 
oxígeno que adquirió la 
persona que utilizó los 
servicios de la camione-
ta de alquiler, la empre-
sa obtuvo una ganancia 
de 150 mil pesos, más 
67 mil 500 pesos por la 
recarga del concentrado, 
de los cuales se descuenta 

el pago de sus dos trabaja-
dores, entre otros gastos.

A lo anterior se debe de 
sumar también la renta 
del regulador del tanque 
de oxígeno por la cantidad 
de 500 pesos, y la compra 
de las mascarillas que tie-
nen un costo de 400 pesos 

en una farmacia ubicada 
frente al hospital Mace-
donio Benítez Fuentes, la 
cual ha sido denunciada 
en diversas ocasiones por 
costos excesivos y la ven-
ta de medicamentos cadu-
cos como sucedió el pasa-
do miércoles.

Los concentradores 
de oxígeno son rentados 
por la cantidad de 3 mil 
500 pesos con un depó-
sito de dos mil, los cuales 
son utilizados por aque-
llas personas que necesi-
tan una menor cantidad 
de oxigenación.

10 mil
pesos por semana 

cuesta la renta 
de un tanque de 

oxígeno.

El cobro por la consul-
ta solicitada por personas 
contagiadas por Corona-
virus de igual manera se 
ha incrementado entre 
los médicos particula-
res, quienes venden los 
medicamentos receta-
dos de los obtienen una 
mayor ganancia.

No obstante, los altos 
cobros por la renta del oxí-
geno complica la situación 
económica de los familiares 
de las personas contagia-
das, lo que hace imposible  
pagar los montos solicita-
dos dejando al enfermo a su 
suerte, ya que son rechaza-
dos de los hospitales públi-
cos por falta de espacios y 
de personal médico. 

El traslado de los tanques es complicado. 

En el Istmo operan dos empresas dedicadas a la venta del producto medicinal. Familiares de pacientes esperan durante horas para adquirir oxígeno.
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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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EXPRESAN INCONFORMIDAD

Acusan a edil de Guichicovi
de confrontar a los pueblos

Mantiene 
Ucizoni 
jornada de 
lucha en 
contra de la 
imposición 
del Corredor 
Interoceánico

CARLOS HERNÁNDEZ

S
AN JUAN GUICHI-
COVI.- Integran-
tes de la Unión de 
Comunidades Indí-

genas de la Zona Norte 
del Istmo (Ucizoni) acu-
saron al presidente muni-
cipal de San Juan Gui-
chicovi, Raynel Ramí-
rez Mijangos, de gene-
rar confrontación entre 
pobladores y opositores 
a los proyectos federales.

Indicaron que la movi-
lización se mantendrá  en 
la región para exigir se 
cumpla el  derecho a ser 

informados y que su pala-
bra sea tomada en cuenta 
por parte de las autorida-
des de la llamada Cuarta 
Transformación. 

Detallaron que en Chi-
gola, municipio del Barrio 
de la Soledad, bloquean 
la carretera Transístmica 
para expresar su inconfor-
midad ante los abusos de la 
Comisión Federal de Elec-
tricidad y por la imposición 
del Corredor Interoceánico.  

“Compañeros de dife-
rentes ejidos y colonias 
nos movilizamos para 
suspender los trabajos de 
modernización del Ferro-
carril Transístmico a la 

altura del Rancho Gana-
do, en donde existe mucha 
tensión”, alertaron.

Relataron que el edil 
emanado del partido 
Morena envió a un grupo 
de personas a impedir que 
ejidatarios mixtecos ori-
ginarios de la comunidad  
Plan de San Luis se suma-
ran a la movilización.

Mientras que en otro 
acto de provocación, unos 
50 individuos armados 
con machetes buscaron 
enfrentarse con los mani-
festantes, los cuales opta-
ron por no caer en la provo-
cación y se retiraron.

Denunciamos que el 

Corredor Interoceánico 
está provocando enfren-
tamientos entre los mis-
mos istmeños y de que se 
está utilizando la violencia 
y el engaño para imponer 
la ejecución de los trabajos.     

“Los pueblos  moviliza-
dos  volvemos a decir que 
nuestra prioridad no es 
un Corredor Interoceáni-
co,  nuestra necesidad son 
hospitales y clínicas bien 
equipadas, escuelas, agua 
potable, caminos coseche-
ros y programas producti-
vos para campesinos, arte-
sanas  ganaderos,  pesca-
dores y pequeños comer-
ciantes”, concluyeron. Las protestas se han extendido a las carreteras 

federales.

Los manifestantes suspendieron los trabajos de modernización del Ferrocarril Transístmico.

50 
personas 

enfrentaron a los 
protestantes. 
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EDITORIAL
Una luz de esperanza

E
n verdad, nadie 
querrá estar en 
el papel del titu-
lar de los Servi-

cios de Salud en el esta-
do. Tener en las manos 
la papa caliente de rea-
lizar un despido masivo 
de trabajadores del sec-
tor. Médicos especialis-
tas, generales, enferme-
ras, trabajadores de ser-
vicios, etc., no es tarea 
fácil. Fueron más de cin-
co mil los que fueron con-
tratados de manera irre-
gular, desde el gobier-
no pasado, sin contar 
con el techo financiero 
y presupuestal, para el 
pago de sus salarios. Por 
supuesto que se trató de 
una medida arbitraria y 
torpe. Existe en el siste-
ma de salud –ya lo hemos 
mencionado- un boquete 

bién -y ello hay que decir-
lo- ha sido como una pila 
de agua bendita en don-
de muchos han metido la 
mano. Las irregularida-
des administrativas han 
ido de la mano con las 
prácticas de corrupción. 
El problema pues, no es 
reciente. Este gobier-
no heredó del pasado 
un catálogo de adeudos, 
pues durante años no 
se pagaron conforme a 
la ley, las cuotas ante el 
ISSSTE y los impuestos 
al Sistema de Adminis-
tración Tributaria -SAT-
. De estas anomalías, por 
supuesto, los sindicatos 
y dirigentes no han sido 
ajenos.

El gobierno estatal, en 
lo que le compete, pues 
los Servicios de Salud 
son un sector federali-
zado, está en una encru-
cijada. Por un lado, evi-
tar que la deuda que hoy 

se tiene siga creciendo 
hasta convertirse en un 
problema mayor y afecte 
las participaciones que 
son canalizadas al esta-
do por la Federación y, 
por la otra, la imposibi-
lidad de mantener una 
planta laboral necesa-
ria para tener en buenas 
condiciones de funcio-
namiento, la estructu-
ra hospitalaria, pero sin 
los fondos económicos 
para solventar salarios 
y prestaciones. El tema 
laboral es uno más de los 
problemas de salud, ade-
más de la falta de insu-
mos, medicamentos, el 
tema de los niños enfer-
mos de cáncer y la cri-
sis en la que viven algu-
nos nosocomios, como 
es justamente, el Hos-
pital de la Niñez Oaxa-
queña o el Centro Onco-
lógico y Radioterapia de 
Oaxaca. 

La protesta de los 
padres y madres de 
familia de menores 
que requieren medici-
na y tratamiento onco-
lógico; de médicos espe-
cialistas que dicen que 
“antes fueron héroes, 
en la lucha contra la 
Covid-19; ahora son des-
empleados”; de profesio-
nales de la salud que, al 
quedar cesantes, dejan 
a sus pacientes en inde-
fensión, es por todo, un 
problema serio. Una luz 
de esperanza quedó en 
los trabajadores que han 
sido o serán cesados, con 
la visita del presidente 
Andrés Manuel López 

na pasado, con la posibi-
lidad de que otras insti-
tuciones como el INSA-
BI o el IMSS, pudieran 
contratarlos.

Entidad segura: El mito

S
i hay algo que lastima a los oaxaqueños 
es el sobado mensaje de que Oaxaca es 
una de las entidades más seguras del 
país. Cada que se da un hecho delicti-

vo de alto impacto vuelven al escenario polí-
tico, estadísticas y números para validar dicha 
tesis. Sin embargo, en el imaginario colectivo, 
si bien no estamos como Michoacán, Guana-
juato, Guerrero o Tamaulipas, tampoco somos 
un remanso de paz y seguridad. Por lo que ha 
ocurrido en los últimos tiempos, en hechos 
delictivos que se cometen a plena luz del día, 
nada nos hace diferentes a entidades con altos 
índices de criminalidad. En días pasados se 
han dado al menos tres ejecuciones en la capi-
tal y municipios conurbados. Ello sin soslayar 
actos similares en el interior del estado y los 
abominables feminicidios, que sólo hace dos 

responsables de las áreas pueden decir que se 
trata de un problema nacional. No les hace fal-
ta razón. Precisamente por ello, debe evitar-
se echar las campanas al vuelo para repetir, 
una y otra vez, que somos una entidad segu-
ra. Y batir palmas.

Hay temas que han trascendido el territo-
rio mediático estatal y han sido nota nacional. 
Por ejemplo, el caso de un dron que grabó el 

ataque al domicilio de un agente municipal 
de Santa Catarina Yosonotú, quien fue asesi-
nado. Ello después que autoridades de dicho 
municipio y su vecina, Santa Lucía Montever-

maran ante la Secretaría General de Gobier-
no, un acuerdo de paz. Los hechos se transmi-
tieron en un noticiario nocturno de televisión. 
En otro entorno, cámaras domésticas de video, 
han grabado en la capital oaxaqueña, asaltos a 
transeúntes y domicilios. Hasta los delincuen-

El área de la Central de Abasto es, hoy en 
día, una tierra de nadie. Plagada de antros y 
centros de vicio, se ha convertido en rehén tan-
to de delincuentes de alto espectro, como de 
raterillos y otras especies nocivas. Y las veces 
que el gobierno municipal ha intervenido, le 
ha salido -así literal- el tiro por la culata. No 
existe pues, tal como lo hemos visto hoy en día, 
una estrategia que permita entender que, en 
efecto, las dependencias tanto estatales como 
municipales, están cumpliendo con su labor. 
Lo único que trasciende son declaraciones que 
algunos titulares repiten como loros, pero de 
acciones, operativos, programas de coordina-
ción policial y con Fuerzas Federales, que den 
resultados, nada más no.

VIERNES 24 de septiembre de 2021, Salina Cruz, Oax.
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JUEGOS DE PODER

Bendita la división de Poderes
U

na buena noticia 
nos llega desde 
el Poder Judicial 
Federal. Un juez le 

negó a la Fiscalía General 
de la República (FGR) la 
orden de aprehensión a 

peculado, operaciones 
con recursos de proce-
dencia ilícita y delin-
cuencia organizada. A 
todas luces se trataba 
de un abuso de poder 
por parte del Consejo 
Nacional de Ciencia y 
Tecnología  (Conacyt) 
y la FGR que, con buen 
tino, detuvo un juez.

Para eso existe la 
división de Poderes en 
una democracia libe-
ral, para que las autori-
dades revisen las deci-
siones de unas y otras 
y eviten injusticias. Por 
fortuna, en este caso, el 
sistema ha funcionado 
(hasta ahora).

El abuso de poder 
comenzó con el Cona-
cyt. Entiendo que a la 
institución que diri-
ge Ma r ía Elena 
Álvarez-Buylla le 
disgusten esquemas 
que se utilizaban en 
gobiernos pasados 
para fondear proyec-

transferencia de recur-
sos al Foro Consultivo 
Científico y Tecnoló-
gico, A.C., institución 
contemplada en la Ley 
de Ciencia y Tecnolo-

-
mover “la expresión de 

-
ca, académica, tecno-
lógica y del sector pro-
ductivo, para la formu-
lación de propuestas 
en materia de políti-
cas y programas de 

-
ca, desarrollo tecnoló-
gico e innovación”.

El gobierno de López 
Obrador no quiere 

-
tíficos y tecnológicos al 
sector privado con recur-

dores denunciados (entre 
los que se encuentranaca-
démicos del CIDE, de la 
UAM, del Tec de Mon-
terrey, entre otros) fue-
ron visitados desde agos-
to por policías ministe-
riales de la FEDO (antes 
Seido) para verificar su 

la existencia de una inda-
gatoria penal en su con-
tra”. Qué maravilla: en un 
país donde no se investi-
gan la gran mayoría de 
los más de 80 homicidios 
que se cometen al día, la 
FGR se dedica a acosar 

-
cia” mexicana.

La FGR solicitó a un 
juez las órdenes de apre-
hensión de los 31 cientí-

encarcelarlos en la pri-
sión de alta seguridad de 
Almoloya. Sí, el Estado 
tratando a académicos 
como si fueran El Men-
choy su grupo de sicarios. 
A ellos no los tocan, pero a 

apresar donde están La 
Tuta, El Marro y El 
Mocha Orejas.

Un primer juez federal 
negó las órdenes de apre-
hensión por un aspecto 
técnico. La FGR insistió. 
Ayer, un segundo juez vol-
vió a denegar el encarce-
lamiento porque la par-

con fundamentos, razo-
nes o motivos su peti-
ción. Bravo por este juz-
gador. Lo felicito. Detuvo 
un abuso de poder. Para 
eso está el Poder Judicial, 
contra peso indispensa-
ble para evitar que se vio-
lente el Estado de derecho 
por pulsiones tiránicas o 
revanchas personales.

La FGR todavía puede 
apelar esta decisión. Ojalá 
ya le pare y deje de hacer 
el ridículo. Y, si no, que los 
jueces le sigan dando palo 
a este grosero intento de 
abusar del poder.

Twitter: 
@leozuckermann

sos de los contribuyen-
tes. Se vale. Lo que pro-

-
ciamiento, y punto. Eso 
hicieron, pero directi-
vos del Foro Consultivo 
se ampararon. El asunto 

llegó a la Suprema Cor-
te de Justicia. La Segun-
da Sala resolvió que el 
gobierno tenía el derecho 
de recortar los fondos, 
pero, lo más importante, 
que los esquemas con los 

que operaba el Foro Con-
sultivo eran legales.

Mientras tanto, el Cona-
cyt demandó penalmente 

-
dores del Foro por pecu-
lado. Ya era un abuso de 

poder tomando en 
cuenta que las trans-
ferencias y su ejercicio 
se hicieron de acuer-
do a la ley. En cual-
quier caso, el Conacyt 
tenía que demostrar 
que, efectivamente, los 
involucrados desvia-
ron dineros del Esta-
do de manera ilícita a 
particulares.

A escena entró la 
FGR que escaló la 
demanda para incluir 
los delitos de pro-
cedencia ilícita de 
recursos y delincuen-
cia organizada. Ridí-
culo. Se conocía per-
fectamente la fuente y 
uso de los dineros; ade-
más, no sé cómo demo-
nios se puede compro-
bar empíricamente 
que los científicos se 
organizaron en un cár-
tel delincuencial para 
dañar a la sociedad.

Aquí, quizá, entre el 
coraje del fiscal de la 
República, Alejando 
Gertz Manero, quien 
había sido duramente 
criticado por la comu-

-
do el Conacyt, deÁlva-
rez-Buylla, lo nombró 
como miembro del Sis-
tema Nacional de Inves-
tigadores (SNI) con el 
máximo grado (tres) sin 
merecerlo académica-
mente y, como demos-
tró el escritor Guiller-
mo Sheridan, con un 
libro que se plagió. Y es 

de judicializar casos que 
afectan sus intereses y/o 
imagen.

Animal Político repor-
ta que “aproximadamen-
te 20 de los 31 investiga-
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TÓMELO CON CALMA

ALHAJERO

E
l encuentro fue en 
el Foro Los desa-
fíos de la libertad 
de expresión, orga-

nizado por la Universi-
dad de Guadalajara. En 
él participaban Gabriela 
Warketin, Julio Hernán-
dez Astillero, Pascal Bel-
trán del Río, Diego Peter-
sen. Y la conducción la 
llevaba Héctor Aguilar 
Camín.

Tema y preguntas pro-
vocadoras, sin duda, ini-
ciando por la raya pinta-
dapor el columnista deLa 
Jornada frente al direc-
tor de Nexos, a la voz de 
“No a un VOX en térmi-
nos periodísticos”.

Elpimponeoentre unos 
y otros se puso sabroso. La 
“obsesión” por las maña-
neras y la relación de los 
medios con el poder, se 
llevaron la faena.

Saltaron frases tan 
contundentes como “hay 
mayor libertad de expre-
sión que nunca; libertad 
de expresión, no de extor-
sión”, de parte de Julio; a 
un “hay la misma liber-
tad…; creo más bien que 
hay medios con más 
voluntad”, en opinión 
de Diego.

En ese marco con-
tó Pascal qué responde 
cuando le preguntan qué 
se siente ser menciona-
do por el Presidente de la 
República en la mañane-
ra: No es cómodo —reco-
noció—, se trata del Pre-
sidente. Sería insensato 
no preocuparse, pero lo 
que me espantaría más 
sería seguir como ejemplo 
lo que él (AMLO) conside-
ra lo que es el periodismo.

Ser llamado conser-
vador por el Presidente, 
o que esperaba más de 
mí como periodista, no 
afecta mi trabajo. He vis-

director de Excélsior.

Narró entonces una 
anécdota que le sucedió en 
los 80, cuando iniciaba en 
el periodismo y Manuel 
Bartlett era secretario de 
Gobernación, que remató 
con esta frase: “Si el perio-
dismo sobrevivió a Bart-
lett, puede hacerlo en el 
actual entorno”.

Petersen se preguntó 
a su vez. ¿Qué estamos 
haciendo? El periodis-
mo tiene que confrontar 
el poder. La mañanera es 
enfrentar dos esquemas 
de poder: el de los medios 
y el del Presidente, y en 
éste creamos un laberinto 

de uno y del otro, y olvida-
mos que nuestra función 
está en otro lado.

Al mimetizarnos con el 
poder, perdimos nuestra 
función, apuntó el editor 
de El Informador. Tene-
mos que recordar que 
nuestra función está en la 
sociedad y no nada más en 

-
tores del poder.

Aguilar Camín insistió 
en el tema de la “amena-

-
lados, intimidados, por el 
Presidente.

Astillero inquirió a su 
vez: ¿amenaza?, todos 
podemos seguir publi-
cando… Pascal aceptó: Sí 
hay un constante hostiga-
miento, pero no tiene efec-
to porque muchos perio-
distas saben que tiene que 
hacer su trabajo a pesar de 
eso. Cada quien asimila a 
su manera las cosas, pero 
de que existe, existe…

*** 
GEMAS:Obsequio del 

periodistaDiego Petersen: 
En todos los gobiernos ha 
habido intentos de con-
trolar los medios. Nadie 
lo ha logrado del todo, ni 
(Luis) Echeverría con el 
golpe a Excélsior.

@marthaanaya

· Sé hunde la oposición.

·  Biden toma bandera contra México.

·  Prioritario proteger a Jueces con 844 MDP.

L
a reelección de diri-
gente de Acción 
Nacional, lleva al 
partido a una cri-

sis insólita, Marko Cor-
tés ha sido un dirigente 
gris de poco o nulo carác-
ter, que resta fuerza a su 
papel opositor. Un dirigen-
te que no ha sabido darle al 
PAN el lugar que merece. 
Decisiones equivocadas 
en la selección de candi-
datos, imposición de man-
dos, división interna por 
las posiciones en el Comi-
té Ejecutivo Nacional, y 
falta de unidad, provo-
can inconformidad y des-
aliento entre los panistas.

Por otra parte, un priis-
mo sumido en la depre-
sión al mando de Ale-
jandro Moreno, un joven 

-
ble para los priistas de a 
pie, que de igual forma se 
ha equivocado al imponer 
candidaturas, y doblar las 
manos en decisiones álgi-
das, llevan a la oposición 
a irse hundiendo, en un 
escenario que poco o nada 
promete a los mexicanos.

Sin duda el sector 
empresarial ha intentado 
hacer un esfuerzo al con-
vocar a la alianza Sí Por 
México, sin embargo la 

carencia de liderazgos nos 
lleva a un escenario com-
plicado hacia 2024.

El arranque de trabajos 
en la Cámara de Diputados, 
ha dejado mucho que desear, 
se observan personajes pero 
no se identifican lideraz-
gos ni corrientes ideológi-
cas, que pudieran generar 
un contrapeso para More-
na y sus aliados. Así vere-
mos cómo avanzan los cam-
bios legislativos que buscan 
ir consolidando a la 4T.

Tómelo con preocu-
pación.- El recibir a los 
Presidentes Miguel Díaz-
Canel de Cuba, y Nico-
lás Maduro de Venezuela, 
para la celebración de la 
Cumbre de Estados Lati-
noamericanos y Caribe-
ños, ha llevado al Gobier-
no de Joe Biden, a tomar 
acciones para marcar un 
límite y el paso. Así nues-
tro país ya es parte de la 
lista negra por crecimien-
to de la Delincuencia Orga-

nizada, y la frontera de 
Texas, pese a estar cerra-
da por la propagación del 
COVID-19, así permane-

-
do, ante la amenaza que 
representa la migración 
centroamericana hacia los 
Estados Unidos.

Sin duda se avecinan 
tiempos difíciles para la 
relación bilateral, y ante los 
errores que se han cometi-
do, será ardua la labor del 
canciller Marcelo Ebrard, 
quién se ha esforzado por 
tratar de limar asperezas, y 

Tómelo con inte-
rés.- Luego de negarse a 
informar el número de jue-
ces y magistrados amenaza-

-
vaguardar su integridad, el 
Poder Judicial de la Federa-
ción solicitó a la Cámara de 
Diputados una ampliación 
en la partida contempla-
da en el presupuesto 2022, 
para garantizar medidas de 

protección inmediatas a los 
juzgadores.

Es así como el Poder 
Judicial de la Federación 
estima destinar 844 millo-
nes de pesos en 2022, 18 
millones más que en 2021, 
para brindar medidas 
de protección a jueces y 
magistrados amenazados 
por el crimen organizado.

De tal forma la seguri-
dad de las juezas, los jue-
ces, magistradas y magis-
trados está por encima de 
cualquier otra cuestión y 
reservar datos de los ame-
nazados, es vital para sal-
vaguardar su integridad.

Twitter: 
@Fernando_MoraG
Facebook: Fernando 

Antonio Mora
*Maestro  en  Comuni-

cación Institucional  por
la  Universidad Paname-

ricana.
*Socio Fundador del 
Colegio Nacional de 

Licenciados en Periodis-
mo.

* Presidente de la 
Fundación Fernan-

do Mora Gómez por la 
Libertad de Expresión.
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MODALIDAD EDUCATIVA

Capacita IEEPO en artes y
oficios a personas adultas

Por indicacio-
nes del direc-
tor general, 

Francisco Án-
gel Villarreal, 

también se 
promueve la 

alfabetización
REDACCIÓN / EL IMPAR-
CIAL

E
l Instituto Estatal 
de Educación Públi-
ca de Oaxaca (IEE-
PO), a través de la 

Coordinación de Educa-
ción para Adultos, brin-
da a las personas mayores 
de edad y en etapa adulta 
apoyo para su alfabetiza-
ción, conclusión de edu-
cación básica o capacita-

las Misiones Culturales 
Rurales (MCR), los Cen-
tros de Enseñanza Ocu-
pacional (CEO) y Centros 
de Educación Básica para 
Adultos y Extra-Escolar 
(CEBAS-CEDEX).

Como lo ha instrui-
do el gobernador Alejan-
dro Murat Hinojosa y el 
director general, Fran-
cisco Ángel Villarreal, la 
atención a la problemá-
tica del analfabetismo y 
formación para el traba-
jo se encuentran entre las 
prioridades del Instituto, 
por lo cual, esta modali-
dad educativa va dirigida a 
personas de quince años o 
más que aún no hayan cur-
sado o concluido la edu-
cación primaria y secun-
daria. 

Validez oficial
Además, de manera 

-
cial, se otorga capacitación 
que permita a este sector 
de la sociedad desarrollar-
se en alguna actividad que 
mejore su economía y cali-
dad de vida, con las par-
ticularidades adecuadas 

a dicha población, apoya-
da en la participación y la 
solidaridad social. 

La Coordinación de 
Educación para Adultos 
informó que actualmente 
en la entidad, con las medi-
das y protocolos sanita-
rios establecidos, funcio-
nan 31 Misiones Cultura-
les Rurales; 31 Centros de 
Enseñanza Ocupacional y 
31 CEBAS-CEDEX, lo que 
hacen un total de 93 cen-
tros educativos que ofre-
cen especialidades enfo-
cadas a las artes; activida-
des recreativas que permi-
tan el desarrollo de destre-
zas y habilidades en Edu-
cación Artística, Deporti-
va y Valores Cívicos. 

También, actividades 
musicales como la ense-

ñanza de solfeo y ejecu-
ción de instrumentos para 
la integración de grupos 
musicales como bandas 
filarmónicas, conjuntos 
tropicales, rondallas, tríos, 
bandas de guerra o estu-
diantinas. 

En lo que corresponde a 
las especialidades encami-

-
ta con albañilería; activi-
dades agropecuarias; car-
pintería básica, avanzada, 
general y acabados; cor-
te y confección nivel bási-
co, intermedio y avanza-
do; manualidades, cono-
cimientos básicos de Coci-
na y Repostería; así como 
orientaciones para el mejo-
ramiento del hogar.

Otros cursos  son los 
de enfermería y prime-

ros auxilios y de especia-
lidades opcionales sobre 
electricidad; textilería, 
mediante la capacitación 
en la elaboración de pren-
das a partir de fibras de 
origen animal, vegetal y 
sintético, la aplicación de 
tintes naturales, indus-
triales y acabados; balco-
nería y computación desde 
la introducción a la compu-
tación, manejo de paquete-
ría, análisis y diseño de sis-
temas en Access o un len-

-
co y páginas web y el man-
tenimiento preventivo y 
correctivo de sistemas de 
cómputo.

A esta modalidad edu-
cativa y oportunidades de 
capacitación pueden ingre-
sar las personas mayores 

de 15 años que tengan el 
interés de desarrollarse, 
sin importar su grado de 
escolaridad e incluso por 
las características de cier-
tas especialidades (Activi-
dades Recreativas y Activi-
dades Musicales) se acep-
tan alumnos y alumnas de 
menor edad.

Diversos horarios 
El horario de aten-

adapta a las necesidades 
de cada persona, depen-
diendo del servicio edu-
cativo. Es decir, Misiones 
Culturales Rurales labo-
ran en un horario de 9:00 
a 12:00 horas y de 15:00 a 
19:00 horas; los Centros 
de Enseñanza Ocupacio-
nal de 16:00 a 20:00 horas 

y los CEBAS-CEDEX de 
19:00 a 21:00 horas. 

Los documentos que se 
deben presentar son; dos 
copias del acta de naci-
miento; dos copias de la 
CURP y dos copias del 
último grado de estudios, 
en caso de tenerlo. Para 
mayor información las y 
los interesados pueden 
acudir a la Coordinación 
de Educación para Adul-
tos del IEEPO ubicada en 
calle 5 de mayo número 8, 
agencia municipal de San-
ta María Ixcotel, muni-
cipio de Santa Lucía del 
Camino; comunicarse al 
teléfono 951 688 52 33, 
9515133314  o consultar 
la página web: www.oaxa-
ca.gob.mx/ieepo. 

La educación para los 
adultos es de gran impor-
tancia, ya que tiene la res-
ponsabilidad de satisfa-
cer las necesidades edu-
cativas de la familia y de la 
sociedad generando a tra-
vés de la alfabetización, la 
educación básica primaria 
y secundaria, así como la 
formación para el trabajo; 
por ello, el IEEPO tiene a 
disposición estos servicios 
educativos.

EN NÚMEROS

93
centros educativos 
especializados en 
formación para el 

trabajo.

31 
Misiones Culturales 

Rurales en 
funcionamiento. 

31 
Centros de 
Enseñanza 

Ocupacional

31
CEBAS-CEDEX

La Coordinación de Educación para Adultos del IEEPO, por indicaciones del titular, Francisco Ángel Villarreal, 
brinda a las personas mayores apoyo para su alfabetización.      
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EXIGEN MÁS ÓRDENES DE CAPTURA

Protestan en FGR familiares
de normalistas de Ayotzinapa

Deja pandemia en la
orfandad a más de 

118 mil menores

AGENCIAS 

EN MÉXICO, se estima que 
la pandemia de Covid-19 
dejó en situación de orfan-
dad a 118 mil 362 niñas, 
niños y adolescentes.

De este total, 86 mil 188 
perdieron a su padre, 32 
mil 50, a su madre, y 124 
menores de edad, a ambos 
padres.

Los datos, son resul-
tados preliminares  de 
una investigación del 
Sistema Nacional para 
el Desarrollo Integral de 
la Familia, en colabora-
ción con los Sistemas 
Estatales y Municipales, 
la Universidad Nacio-
nal Autónoma de Méxi-
co (UNAM) y la Orga-
nización de las Nacio-
nes Unidas para la Ali-
mentación y la Agricul-
tura (FAO),  basada en 
la aplicación de millón y 
medio de cédulas de eva-
luación en los 32 estados 

del país, principalmente 

de programas alimenta-
rios que coordina el DIF 
Nacional.

Cabe señalar que el Sis-
tema Nacional DIF tiene 
diferentes programas y 
acciones, en los que par-
ticipan los Sistemas Esta-
tales y Municipales, como 
es el caso de los Desayu-
nos Escolares, cuya entre-
ga no se ha detenido en 
ningún momento, a pesar 
de la pandemia.

Y de acuerdo con los 
datos recabados, poco 
más de 6 mil niñas, niños y 
adolescentes que son aten-
didos a través de dicho 
programa, perdieron a su 
madre, padre o ambos, 
al haberse contagiado de 
coronavirus.

Por otra parte, el DIF 
Nacional, señaló que, en 
medio de la contingen-
cia sanitaria, la operación 
de los programas socia-
les ha sido permanente, 
por ello se han instrumen-
tado nuevos mecanismos 
de ayuda, como la entre-
ga de 139 mil 449 apo-
yos económicos para gas-
tos funerarios a familia-
res de personas fallecidas 
por Covid-19.

El DIF Nacional, señaló 
que, en medio de la 
contingencia sanitaria, la 
operación de los pro-
gramas sociales ha sido 
permanente

86 mil 188 perdieron a su padre y 32 mil 50, a su madre.

A siete años de la desaparición de los estudiantes, los padres se 
reunirán con el presidente Andrés Manuel López Obrador

AGENCIAS

F
amiliares de los 
43 estudiantes  de 
la Escuela Normal 
“Raúl Isidro Burgos” 

de Ayotzinapa desapareci-
dos desde 2014, protesta-
ron afuera de la Fiscalía 
General de la República 
(FGR) en demanda de la 
presentación con vida de 
los jóvenes. 

Llegaron acompaña-
dos de su abogado, Vidul-
fo Rosales, y de normalis-
tas de más escuelas rura-
les a bordo de 21 autobuses 
procedentes de Guerrero. 

Su jornada de lucha 

continuará hasta el 26 de 
septiembre y tienen pro-
gramado acudir al Cen-
tro de Derechos Huma-
nos Miguel Agustín Pro 
Juárez, para una reunión 
con el presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

“Un agradecimiento a 
todas las organizaciones 
que hoy nos acompañan, el 
próximo 26 de septiembre 
está por cumplirse 7 años 
(de la desaparición). Como 
padres hemos exigido la 
presentación con vida de 
nuestros hijos, pero hasta 
el momento no hemos teni-
do respuesta, como padres 

-

calía para exigirle que se 
giren esas órdenes de apre-
hensión que están pen-
dientes para pedirle que 
se ejecuten a las autorida-
des responsables.

“Ángel Aguirre Rivero 
tiene mucha responsabi-
lidad, era gobernador en 
ese entonces, él pudo haber 
protegido o dar una orden 
para que no se atacara a 
los jóvenes; sin embargo, 
no hizo nada; desgraciada-
mente se llevaron a nues-
tros hijos, siete años hemos 
caminado y no hemos des-
cansado, como madres y 
padres queremos de regre-
so nuestros hijos”, expre-

só durante Hilda, madre 
de Jorge Antonio Tizapa.

La manifestación afec-
tó la vialidad en la Glo-
rieta de los Insurgentes, 
pues en el lugar fueron 
estacionados los autobu-
ses en los que llegaron los 
familiares. 

La puerta principal de 
la FGR fue asegurada, ade-
más de haberse colocado 
tapiales y laminas para 
evitar que los manifes-
tantes entren. El servicio 
en la Línea 1 del Metrobús 
fue afectado por la gran 
cantidad de autobuses que 
están estacionados en la 
periferia.

F
O
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O
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La jornada de lucha de los afectados continuará hasta el 26 de septiembre.
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TERROR EN LAS CALLES DE EU 

Tiroteo en Tennessee deja 
dos muertos y 12 heridos

El jefe de la 
policía local 
expresó que 
algunos de 

los heridos se 
encuentran en 
estado grave

EFE

U
na persona murió 
y al menos otras 
12 resultaron heri-
das en un tiroteo 

en un supermercado de 
un suburbio en Memphis, 
Tennessee, Estados Uni-
dos, en el que también 
falleció el tirador, quien 
podría haberse suicidado.

Según informó en una 
rueda de prensa el jefe 

de policía de Collierville, 
Dale Lane, 12 heridos fue-
ron trasladados a centros 
hospitalarios cercanos y 
reconoció que algunos 
se encuentran en estado 
muy grave.

La policía recibió el 
aviso del tiroteo a las 
13:30 hora local (18:50 
GMT) y llegó a la zona 
poc os  m inutos  de s-
pués, aseguró la zona 

y comenzó a atender a 
los heridos y desalojar 
el supermercado.

Durante el tiroteo, 
muchos de los empleados 
y clientes se escondie-
ron en distintos puntos 
del supermercado, des-
de oficinas hasta cuar-
tos de refrigeración de 
alimentos.

Lane señaló que, por el 
momento, la investigación 

apunta hacia un solo tira-
dor, que se quitó la vida 
antes de ser detenido. 

E l  jefe  de pol ic ía 
admitió que la escena es 

es el más grave ocurrido 
en la historia de la loca-
lidad. Además, señaló 
que parece que el tirador 
estaba, aparentemente, 
trabajando en la azotea 

Los 12 heridos fueron trasladados a centros hospitalarios.
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LLEGA AL PASEO DE LA FAMA

ALCANZA SANZ 
LAS ESTRELLAS
DE HOLLYWOOD

La estrella 
será dedicada 

en la categoría 
de grabación y 
estará situada 

en 1750 Vine 
Street, frente 

al edifi cio 
de Capitol 

Records

EFE

A
lejandro Sanz ten-
drá una estrella 
con su nombre en 
el Paseo de la Fama 

de Hollywood que el pro-
pio cantante descubrirá en 
una ceremonia el próxi-
mo 1 de octubre, según ha 
anunciado la Cámara de 
Comercio de este barrio 
de Los Ángeles.

“Alejandro Sanz es uno 
de los cantantes más talen-
tosos. Cuenta con millo-
nes de fans alrededor del 
mundo quienes se senti-
rán felices de ver esta estre-
lla en persona cuando visi-
ten a su artista favorito en 
Hollywood”, comentó Ana 
Martínez, productora del 
Paseo de la Fama en un 
comunicado remitido por 
la productora Universal.

La estrella será dedica-
da en la categoría de gra-
bación y estará situada en 
1750 Vine Street, frente al 

Alejandro Sanz es el 
artista español con el 
mayor número de premios 

Grammy en la historia (cua-
tro) y cuenta con otros 25 
Latin Grammy. En 2017 fue 
honrado por la Academia 
de Grabación Latina como 
Persona del Año, en reco-
nocimiento de su carrera y 

Desde el momento de 
su debut en 1991 (“Vivien-
do deprisa”), hasta su más 
reciente trabajo en 2019 
(“#ElDisco), Alejandro Sanz 
ha lanzado 18 álbumes, 
todos platino en España, 
Latinoamérica y los Esta-
dos Unidos. Actualmente se 

encuentra en el proceso 
de grabar lo que será su 
nuevo álbum.

Además, está a punto 

por Norteamérica, don-
de visitará 12 ciudades.

Durante su carrera, 
ha colaborado con reco-
nocidos artistas alrede-
dor del mundo, incluyen-
do Alicia Keys, Shakira, 
Destiny’s Child, Camila 
Cabello, Laura Pausini, 
The Corrs, Ivete Sanga-
lo, Emeli Sandé, Juanes, 
Juan Luis Guerra, Marc 
Anthony, Alejandro Fer-
nández, Joaquín Sabi-
na, Joan Manuel Serrat, 
Pablo Alborán, Niña 
Pastori, Judit Nedder-
mann, Nicky Jam o el 
legendario Tony Ben-
nett, entre muchos otros.

Sanz recientemente 
representó a Europa en 
la Ceremonia de Apertu-
ra de los Juegos Olímpicos 
Tokyo 2020, con una ver-
sión de la canción “Imagi-
ne” de John Lennon, ori-
ginalmente escrita junto a 
Yoko Ono Lennon.

Alejandro Sanz es uno 
de los cantantes más 
talentosos. Cuenta con 
millones de fans alrede-
dor del mundo quienes 
se sentirán felices de ver 
esta estrella en persona 
cuando visiten a su artis-
ta favorito en Hollywood”

Ana Martínez, productora 
del Paseo de la Fama

Alejandro 
Sanz actual-
mente se 
encuentra en 
el proceso de 
grabar lo que 
será su nuevo 
álbum.
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RECOLECCIÓN-TRATAMIENTO 

Rehabilitan relleno 
sanitario en Pochutla

Debido al 
incremento 
de desechos 
sólidos en 
la región, 
seccionan el 
basurero 
RAÚL LAGUNA

S
A N  P E D R O 
POCHUTLA.- Con un 
plan integral a favor 
del medio ambiente, 

San Pedro Pochutla bus-
ca aterrizar la habilitación 
del relleno Sanitario para 
resolver la problemática 
que produce los residuos 
sólidos que no tienen una 

-

municipios costeños.
En el tiradero muni-

cipal se realizan labores 
de rehabilitación y trata-
miento de la basura que 

de manera alterna se tra-
baja con un plan de mane-

recolección en la pobla-
ción hasta su tratamiento 
en el tiradero municipal. 

Asimismo se realizan 
gestiones para poner en 
marcha un plan integral 
en el que participen, ade-
más de Pochutla, otros 
municipios de la Costa, 
con la finalidad de pre-

Ambientalistas, en 
coordinación con la encar-
gada de Servicios Muni-
cipales, Diana González 

-
bilitar el tiradero munici-
pal y con apoyo de maqui-
naria pesada realizan tra-

bajos para tratar la basura 
que llega al lugar, a mane-
ra de seccionar las más de 
siete hectáreas destinadas.

Entre las secciones 
desarrolladas dentro del 
terreno se destinará como 
zona protegida dos hec-
táreas para un mejor res-
guardo del ecosistema, 
espacio que se ha trata-
do de conservar debido al 

trayecto de un arroyo que 
desemboca a la laguna de 
Zapotengo.

De acuerdo a la ambien-
talista Diana González 

-
cipal debe de transitar a 
un relleno sanitario y por 
lo cual “ya estamos traba-
jando de manera organiza-
da para retraer el acumu-
lado residual hacia un solo 

sitio de tiraje de las unida-
des recolectoras para que 
los separadores de resi-
duos puedan aprovechar 
los materiales reciclables”, 
explicó.

Tiradero seccionado
Dijo que para ello se 

tuvo que armar un circui-
to de entrada y salida para 

dispersión de residuos.

que a la par del cumpli-
-

cial Mexicana 083 de la 
SEMARNAT, cuentan con 

ya cuentan con un diseño, 
construcción, operación y 
monitoreo de las obras a 
realizarse en el tiradero ya 
convertido en relleno sani-

los residuos.
Como autoridad bus-

can en que se concrete 
el proyecto intermunici-
pal que desde hace cua-
tro años se ha venido ges-
tionando y de ello se han 
realizado diversos estu-
dios de impacto ambien-
tal por parte de la Secre-

-
tentable (Semaedeso), des-
de su primer titular José 
Luis Calvo Ziga.

Buscan concretizar 
proyecto del relleno 
sanitario

Con el relleno sanitario 
intermunicipal se amino-
rará la problemática de la 

-
duos sólidos urbanos para 
los municipios de Pochut-
la, Tonameca, Huatul-
co y Pluma Hidalgo, sin 
embargo, desde hace cua-
tro años, no se ha avanza-
do y se espera que con la 
nueva responsable en la 

proyecto, al cual ya se le 
invirtió recursos para la 
realización del proyecto de 
impacto ambiental.

Destinos turísticos ávidos
de un relleno sanitario

“Un relleno sanitario 

como Zipolite, Mazunte, 
San Agustinillo, Puerto 
Ángel que no cuentan con 
un lugar en donde llevar 

en donde se produce más 
residuos sólidos urbanos 

-

autoridad municipal.

El objetivo es resolver la problemática que produce los residuos sólidos que no tienen una disposición final.
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Analiza Oaxaca más de 2 mil
casos sospechosos de dengue

La entidad 
pasó de 207 a 
214 casos, con 
un acumulado 
de tres 
defunciones
YADIRA SOSA

T
an solo en una sema-
na, Oaxaca pasó de 
207 a 214 casos de 
dengue con un acu-

mulado de tres defuncio-
nes, además de 2 mil 172 
en proceso de análisis por 
laboratorio, para confir-
mar o descartar el pade-
cimiento.

El panorama epide-
miológico de dengue por 
la Secretaría de salud fede-
ral mostró que en Oaxaca 
circulan los serotipos 1, 2 y 
3, de los cuales, el segundo 
representa mayor presen-
cia con 111 casos a la fecha.

El número de casos acu-
mulados de dengue ubican 
a Oaxaca en el cuarto esta-
do del país con mayor inci-
dencia, solo después de 

Veracruz, Morelos y Gue-
rrero, con 427, 377 y 260, 
respectivamente.

En comparación con el 
año pasado, cuando Oaxa-
ca presentó 110 casos en el 
mismo periodo, la entidad 

duplicó la cifra este año, que 
podría aumentar con las 
constantes lluvias que se han 
presentado en las diferen-
tes jurisdicciones sanitarias.

De acuerdo a los regis-
tros del Gobierno fede-
ral, los municipios en foco 
rojo por dengue son San 
Andrés Solaga y San Juan 
Bautista Tuxtepec, mien-
tras que en amarillo se 

encuentran Santa María 
Jacatepec y Nazareno Etla.

Al igual que en la mayo-
ría de las entidades, el esta-
do se encuentra en zona de 
alarma por dengue, por el 
cual las autoridades han 
solicitado en reiteradas 
ocasiones el apoyo de la 
ciudadanía para evitar el 
criadero de zancudos en 
patios o azoteas por la acu-

mulación de agua.
La Secretaría de salud 

federal recordó que el den-

Chikungunya y zika, se 
transmite a través de la 
picadura de los mosqui-
tos hembras pertenecien-
tes a las especies Aedes, 
particularmente Aegypti y 
albopictus infectados.

Los síntomas suelen 

durar 2 a 7 días y se carac-
terizan por fiebre, dolor 
característico en cabeza 
(detrás de los ojos), males-
tar generalizado, dolor en 
articulaciones, dolor en 
músculos, enrojecimiento 
en la piel, náusea, vómito 
y pérdida del apetito, y en 
casos graves sangrado por 
nariz o encías, o moretones 
en la piel.

Exhortan a la ciudadanía a evitar criaderos de zancudos en patios o azoteas.

MUNICIPIOS 
EN FOCO 

ROJO
San Andrés Solaga
San Juan Bautista 

Tuxtepec

MUNICIPIOS 
EN FOCO 

AMARILLO 
Santa María 

Jacatepec
Nazareno Etla
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ARIES
Establece un vínculo amoroso con tu pareja y familia 

sin esperar la aprobación de los otros. 

TAURO
Las complicaciones estarán a la orden del día. No debes 
sentirte responsable de cuestiones ajenas.

GÉMINIS
Rompe la rutina y organiza una salida con tu amor. La 
intimidad de una velada servirá para acercarlos.

CÁNCER
Con todo a tu favor conseguirás terminar con las 
responsabilidades de la semana en tiempo y forma. 

LEO
Jornada muy propicia para realizar todo tipo de compras y 
adquisiciones de objetos costosos. 

VIRGO
En tus  manos está el potencial de hacer de la vida todo 
aquello que siempre soñaste.

LIBRA 
La buena relación que tienes con personas cercanas 
derivará en un proyecto a largo plazo.

ESCORPIÓN 
La libertad de elección te brindará la posibilidad de desplegar 
toda tu creatividad. No te ates a las decisiones de los demás.

SAGITARIO 
Tu relación de pareja se fortalece a través de un intenso 
romanticismo, esto te convence de estar en el camino 
adecuado.

CAPRICORNIO
Llegarás a la conclusión de que ciertas cuestiones no 
lograrán resolverse por sí solas. 

ACUARIO
Disfruta de los días de descanso. Una salida no planeada 
ayudará a fortalecer tu espíritu.

PISCIS
Pretendes efi cacia y honestidad de los demás, pero si tú 
no predicas con el ejemplo, nadie cumplirá. 

HORÓSCOPOS

VIERNES 24 de septiembre de 2021, Salina Cruz, Oax.

La famosa vedette, Lyn May, que 
recientemente ha dado mucho 
de qué hablar tras anunciar su 
embarazo, sigue dando la noticia 
en el mundo del espectáculo. 
Resulta que a modo de homenaje, 
crearon una muñeca Lyn May. 
Fue a través de redes sociales de 
la cuenta de Aaron Malibu -famoso 
artista por sus creaciones de varios 
personajes, presentó la muñeca 
idéntica de Lyn May.

Presentan
muñeca de 
Lyn May
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Temen desalojo
del derecho de vía

SANTIAGO LÓPEZ

SALINA CRUZ, OAXA-
CA.- Alrededor de 100 
familias están a la espera 
de reunirse con el gobierno 
federal, derivado del posi-
ble desalojo que pretenden 
realizar como parte del pro-
yecto del tren Transístmico 
en la región del Istmo.

En ese sentido, Alberto 
Escobar integrante de la 
organización Sol Rojo dijo 
que hay familias de Sali-
na Cruz que temen perder 
su patrimonio ante el pro-
yecto ferroviario y la nula 
información por parte de 

funcionarios del gobier-
no federal para que se les 
informe en qué consiste el 
proyecto y si estas familias 
están contempladas ser 
desalojadas de su patrimo-
nio que durante años reali-
zaron con mucho esfuerzo.

“No nos dicen nada, las 
familias están desespera-
das porque hay el riesgo 
de ser desalojadas, sin que 
les digan si les van a pagar 

o no”, expuso.
Señaló que esto ocurre 

en diversos municipios del 
Istmo donde hay más de 
3 mil familias que están 
con el mismo problema, y 
no hay ninguna instancia 
que les informe.

Ante esa situación insis-
tió en que han hecho blo-
queos y otras manifesta-
ciones para frenar los tra-
bajos del proyecto del tren 

Transístmico.
“No estamos en contra 

de la modernización del 
Istmo, pero lo que quere-
mos es que se nos de infor-
mación precisa, y así estén 
prevenidos”, agregó. 

En Sa l ina Cr uz y 
Tehuantepec hay vivien-
das que están en los lími-
tes del derecho de vía y que 
también muestran temor 
por perder su patrimonio. Las 100 familias aseguran que no han sido informadas. 

PIDEN SER ESCUCHADOS 

Organizaciones sociales
demandan apoyos al campo

A la 
manifestación 
se sumaron 
diversos 
sectores de la 
población para 
exigir atención 
gubernamental

SANTIAGO LÓPEZ

S
A N T O D OMI N-
GO TEHUANTE-
PEC, OA X ACA.- 
Con la finalidad de 

demandar atención al 
campo, apoyos sociales 
y la suspensión del pro-
yecto eólico, integran-
tes de la organización 
Sol Rojo bloquearon la 
carretera Tehuantepec-
Oaxaca.

Los manifestantes 

colocaron sus unida-
des de motor y diversas 
pancartas de protesta al 

señalar la falta de apo-
yo del gobierno estatal. 

Eliud Ramírez, inte-

grante de una expre-
sión política denunció al 
gobierno de no entregar 
apoyos al campo don-
de los campesinos de 
Tehuantepec, Juchitán, 
San Blas, entre otros, 
sufren los embates de 
la sequía atípica.

Asimismo, aprovechó 
para exigir cárcel para 
A nastasio Gut iér rez 
García por invasión de 
tierras en Santa Cruz.

De igual mañera, los 
afectados piden la libe-

ración  de los presos 
políticos que han sido 
encarcelados injusta-
mente, por no convenir 
a los intereses políticos.

Cabe destacar que a 
la protesta también se 
sumaron campesinos y 
ciudadanos de Juchitán 
quienes exigen la can-
celación de los proyec-
tos eólicos; señalaron 
también que los que ya 
están instalados conta-
minan los mantos acuí-
feros que ha cobrado la 

vida de sus animales.
De esta manera pidie-

ron que se cumplan las 
demandas, ya que de lo 
contrario continuarán 
con el bloqueo de mane-
ra constante.

E l  bloqueo a fec tó 
a los automovilistas y 
transportistas que no 
pudieron llegar a su des-
tino; sin embargo, sólo 
se permitía  el paso de 
personas enfermas que 
requerían de asistencia 
médica.

Colocaron diversas unidades sobre la carretera. Miles de automovilistas resultaron afectados. En mantas escribieron sus demandas.

Los manifestantes aseguraron que seguirán en lucha.  
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SENTIMIENTOS
Agrado
Alegría
Amor
Animadversión
Culpa
Egoísmo
Empatía
Euforia
Felicidad
Gratitud
Indignación
Ira
Miedo
Rabia
Remordimiento
Respeto
Satisfacción
Solidaridad
Superioridad
Tristeza

> SUDOKU > SOLUCIONES> A COLOREAR

Acertijo: Seguirá teniendo 20. Llamarlos de otra  
manera no provoca que se transformen.

> SOPA DE LETRAS

 

Un granjero tiene 10 conejos, 20 
caballos y 40 cerdos. Si llamamos 
“caballos” a los “cerdos”
¿Cuántos caballos tendrá?  

> A REIR
Arriba las manos, esto es un atra-
co, ¿Tiene algo de valor? 
- Nada de nada. ¡Soy un cobarde!

>  ACERTIJO
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Se descalabra 
al caer al piso 

ALFONSO MÉNDEZ

S A N T O  D O M I N G O 
TEHUANTEPEC, OAX.- 
Una mujer sufrió una apara-
tosa caída de su propia altura.

Los hechos se regis-
traron la noche del pasa-
do martes cuando la víc-
tima resbaló y cayó, debi-
do a su sobrepeso, aunado 
a eso un problema clínico 
que padece. 

Tras el reporte, al 
lugar arribaron elemen-
tos municipales quienes 
pidieron la presencia de los 
cuerpos de rescate.

Asimismo, llegaron 
paramédicos del Servi-
cio de Urgencias Médicas 

del Istmo (SUMI) quie-
nes le dieron los prime-
ros auxilios prehospita-
larios a la víctima que 
manifestó que se diri-
gía a su hogar ubicado 
en el fraccionamiento La 
Noria de Santo Domingo 
Tehuantepec. 

Posteriormente arri-
bó una ambulancia del 
municipio que trasladó a 
la mujer a su domicilio.

EL DATO
 La mujer permaneció 
más de media hora 
tirada en el lugar 
debido a que no 

había ambulancias 
disponibles.

Unidades de emergencia le brindaron los primeros 
auxilios.

DISPARAN CONTRA VEHÍCULO

Libra conductor ataque
armado cerca de su casa 
Al barrio Guichivere arribaron 

diferentes corporaciones 
policiacas para tomar 

conocimiento de los hechos 
ALFONSO MÉNDEZ 

S
ANTO DOMINGO 
TEHUANTEPEC, 
OAX.- Una fuerte 
movilización poli-

ciaca se registró la noche 
del pasado miércoles en el 
barrio Guichivere de San-

to Domingo Tehuantepec, 
luego de que el conduc-
tor fuera víctima de un 
ataque armado del cual 
resultó ileso. 

Tras la agresión, la uni-
dad de motor de la marca 
Peugeot, color gris, que-
dó estacionado con varios 

impactos de arma de fue-
go sobre la calle Emanci-
pación, a unos metros de 
donde vive el agredido.

De acuerdo a los prime-
ros reportes de las corpo-
raciones policiacas, dos 
sujetos desconocidos que 
viajaban a bordo de una 
motocicleta en marcha
dispararon en repetidas 
al vehículo después huye-
ron del lugar. 

Por fortuna, el con-
ductor resultó ileso, sin 
embargo, presentó cri-

sis nerviosa.
Al escuchar las detona-

ciones, vecinos del lugar 
salieron de sus casas y de 
inmediato llamaron a las 
corporaciones policiacas 
quienes al acudir acordo-
naron el área afectada.

Cabe destacar que has-
ta el cierre de la edición 
no se ha dado a conocer 
el nombre del propieta-
rio del vehículo, ni cua-
les pudieron ser la causa 
de la agresión con arma 
de fuego.

Se desconocen los motivos de la agresión. 

FO
TO

: C
OR

TE
SÍ

A



POLICIACA VIERNES 24 de septiembre de 2021, Salina Cruz, Oax.

DEL ISTMO 21

LUGAR ACIERTOS GANADORES
PREMIO 

INDIVIDUAL

1
243

5,279
37,715

$1,015.66
$51.43
$10.00

1º
2º
3º
4º

Sorteo No. 8615

LUGAR GANADORES
PREMIO 

INDIVIDUAL

5 Números
4 Números
3 Números
2 Números

---
96

2,556
17,445

----------
$ 2,936.43

$58.89
$10.00

$606,870.1220,097

1º
2º
3º
4º

8
GANADORES

9,690
TOTAL A REPARTIR

$1’595,110.92

Sorteo No. 27544

Sorteo No. 8616

4 6 15 21 27

ACIERTOS

1 2 3 16 26

$1’157,159.2743,238TOTAL

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

Sorteo No. 27545

Sorteo No. 27546

Sorteo No. 27547

0 1 2 5

6
GANADORES

5,574 $322,870.62

0 4 5 3

3
GANADORES

5,879
TOTAL A REPARTIR

$252,992.47

8 8 5 120

2
GANADORES

8,006
TOTAL A REPARTIR

$530,543.72

8 4 9 121

0
GANADORES

17,219

TOTAL A REPARTIR

$818,912.06

6 7 0 129

Sorteo No. 27543

LUGAR ACIERTOS GANADORES PREMIO INDIVIDUAL
6 NÚMEROS NATURALES
5 NÚMEROS NATURALES

Y EL ADICIONAL
5 NÚMEROS NATURALES
4 NÚMEROS NATURALES 

Y EL ADICIONAL

4 NÚMEROS NATURALES
3 NÚMEROS NATURALES 

Y EL ADICIONAL

3 NÚMEROS NATURALES

7 8 24 25 37 55 42
NATURAL NATURAL NATURAL NATURAL NATURAL NATURAL

BOLSA 

GARANTIZADA 

PRÓXIMO SORTEO

Sorteos celebrados el miércoles 22 de septiembre de 2021

123,718 $4’511,966.91TOTALES

SORTEOS MELATE REVANCHA REVANCHITA NO. 3495

ADICIONAL

TOTAL A REPARTIR

2 NÚMEROS NATURALES
Y EL ADICIONAL

2 NÚMEROS NATURALES

1º
2º
3º
4º

5º

6º

7º

8º

9º

---

---
14
35

575

887

11,942

8,543

101,722

------------
------------

$32,708.78
$1,509.63

$581.97

$161.29

$43.01

$32.26

$26.88

1 7 9 23 51

BOLSA GARANTIZADA 

PRÓXIMO SORTEO

55
1º
2º
3º
4º
5º

6 NÚMEROS NATURALES

5 NÚMEROS NATURALES

3 NÚMEROS NATURALES

2 NÚMEROS NATURALES

4 NÚMEROS NATURALES

$2’237,359.34

LUGAR ACIERTOS GANADORES PREMIO INDIVIDUAL

---
12

613
12,687

97,715

--------------
$36,551.10

$664.41
$26.88
$10.75

BOLSA 

GARANTIZADA 

PRÓXIMO SORTEO

1º 6 NÚMEROS NATURALES

LUGAR ACIERTOS GANADORES PREMIO INDIVIDUAL
----------------

BOLSA GARANTIZADA 

PRÓXIMO SORTEO

TOTALES 111,027

5 Números
4 Números
3 Números
2 Números

TOTAL

2 12 26 41 42 45

---

$261,704.92

SALAMANCA, GUANAJUATO

Caen atacantes de bombazo
En la agresión 
con explosivos 
registrada en 
un bar, murie-
ron al menos 
dos personas

AGENCIAS

L
os presuntos res-
ponsables del ata-
que al restaurante 
Barra 1604, en Sala-

manca, en donde explo-
tó un paquete disfrazado 
de regalo que iba dirigi-
do al dueño del estableci-
miento, fueron detenidos, 

Guanajuato, Diego Sinhue 
Rodríguez. 

“Les anuncio y en espe-
cial a los medios de comu-
nicación, que hemos dete-
nido ya a los responsa-
bles de este atentado con 
un artefacto explosivo en 
Salamanca, hoy fueron 
detenidos hace un rati-
to… fueron detenidos, me 

momento más la Fiscalía 
estará dando una rueda 
de prensa”, señaló. 

Aunque no dio más 
detalles, indicó que fueron 
varios los detenidos, entre 
los que se encuentran tan-
to los autores intelectuales 
como los que ejecutaron el 
ataque donde dos perso-
nas perdieron la vida.

El gobernador lamentó 
la muerte de las víctimas 
de la explosión así como 
el lesionado derivado de 
la misma, asegurando que 
pese a que no se puede 
prever los actos violentos, 
como autoridad tienen la 
obligación y deber de dar 
una respuesta inmediata 
para dar con los respon-
sables y aplicar la justicia.  

“Prácticamente en un 
poquito más de 72 horas, 
está resuelto el caso y dete-
nidos los autores tanto 
intelectuales como mate-
riales de esta lamenta-

ble acción violenta; es un 
acto que iba dirigido, hay 
que decirlo, no era un acto 

terrorista aleatorio indis-
criminado”, señaló.  

El 19 de septiembre, 

cerca de las 19:00 horas, 
hubo una explosión de 
un artefacto colocado en 
un paquete decorado con 
globos en el momento que 
era entregado afuera de un 
restaurante en el munici-
pio de Salamanca; hecho 
que provocó la muerte del 
dueño del establecimien-
to, a quien iba dirigido el 
regalo, y del gerente del 
lugar, además de que cin-
co personas más resulta-
ron lesionadas. 

Conocían a la víctima 
Los detenidos y pre-

suntos autores del crimen 

en el restaurante Barra 
104 conocían a la vícti-
ma, informó la Fiscalía de 
Guanajuato. Indicaron que 
contrataron a una empre-
sa especializada en hacer 
entregas, y Georgina ‘N’, 
una de las detenidas, fue 
quien entregó la caja dis-
frazada de regalo.

reconstrucción de los 
hechos con la que pudieron 
encontrar que los proba-
bles imputados salieron de 
Cortazar hacia Salaman-
ca con un vehículo propio 
y luego tomaron un taxi 
para ver a la persona que 

fue contratada para entre-
gar el paquete. 

Arma fue artesanal 
Las personas son oriun-

das de Guanajuato y el 
arma con la que se reali-
zó el ataque es artesanal. 

Miedo en la población 
Al ser cuestionado sobre 

lo dicho por el presiden-
te Andrés Manuel López 
Obrador, sobre la escala-
da de violencia en Guana-

los Zamarripa, dijo que, al 
menos en lo que él recuer-
da, éste es un hecho inédito.

El establecimiento se ubica en “Barra 16.04”, en 
Salamanca, Guanajuato.
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Lo sentencian a
25 años de prisión 
AGENCIAS

TRAS SIETE años de un 
sangriento feminicidio 
registrado en Chiapas, dic-
taron sentencia al asesino, 
para purgar una condena 
de 25 años en la cárcel de 
Comitán.

Las autoridades infor-
maron que Amalio R., fue 

sentenciado por los hechos 
ocurridos en Motozintla, 
en el año 2014, donde ase-
sinó, mutiló y decapitó a 
su pareja.

Luego de los hechos, el 
sujeto fue detenido a los 
pocos días de haber come-
tido el feminicidio, y decla-
ró no arrepentirse de lo 
que había hecho.

Amalio R., asesinó a su mujer. 

Diputada de Morena
transportaba armas 

AGENCIAS

SANDRA NELLY Cadena 
Santos, diputada suplen-
te en el Congreso local 
por Morena, así como su 

Jesús ‘N’, fueron deteni-
dos por posesión de armas 
cortas y largas, así como 
granadas de uso exclusi-
vo del Ejército.

La Fiscalía de Puebla 
informó que la legisladora 
morenista fue detenida en 
un domicilio del munici-
pio de Tecamachalco, tras 
ejercer una orden de cateo.

El inmueble quedó ase-
gurado y la investigación 
continúa, agregó.

La morenista es suplen-
te de la diputada por el dis-
trito 15 de Puebla, María 
Ruth Zárate.

Cadena Santos fue tras-
ladada al Ministerio Públi-

co del Municipio de Cuaut-
lancingo, aproximada-
mente a 10 kilómetros de 
la capital, Puebla.

Dentro de su trayecto-
ria política destaca que 
fue secretaria general en el 
ayuntamiento de Tecama-
chalco, Puebla, gobernado 
por la alcaldesa morenista 
Marisol Cruz.

Sandra Nelly y su es-
poso también trasladaban 
granadas explosivas.

APRUEBAN FONDO DE 9 MDP

Sepultan a Paola y Dilan, 
damnificados en Chiquihuite

Familiares, 
amigos y 
vecinos 
despidieron 
a las víctimas 
mortales 
que dejó el 
desgajamiento 

AGENCIAS

E
l cabildo de esta 
localidad aprobó un 
fondo de 9 millones 
de pesos para apo-

yar a las familias dam-
-

miento del Chiquihuite, 
mientras que este jueves 
fueron sepultados Pao-
la y su hijo Dilan, dos de 
las cuatro víctimas mor-
tales del siniestro.

Como resultado de 
una sesión de cabildo, 
la noche del miércoles 
el ayuntamiento aprobó 

-

to de 2021, y destinar un 
fondo especial en apoyo a 

El fondo total asciende 
a nueve millones de pesos 
y de acuerdo con el alcal-
de, Raciel Pérez Cruz, se 
distribuirán 150 mil pesos 
entre seis familias dam-

y por las lluvias atípicas 
que se registraron el 29 
de agosto.

Es decir que se les apo-
yará con 25 mil pesos úni-
camente a tres familias 
afectadas por el desgaja-
miento y a otras tres que 
sufrieron pérdidas a causa 

de las lluvias.
Se informó que adi-

cionalmente, a quienes 
resultaron afectados por 
el desprendimiento de 
rocas recibirán tres apo-
yos mensuales de 5 mil 
pesos, de acuerdo al cen-
so de personas afectadas 
que levantaron diversas 
autoridades, aunque el 

-
ciarios de este apoyo no 
se dio a conocer.

En este contexto, el 
alcalde Raciel Pérez anun-
ció que donará la mitad de 
su sueldo en apoyo a las 
familias afectadas.

La despedida
Mientras tanto, la 

mañana del jueves, 
familiares, amigos y 
vecinos de la segun-
da sección de la colo-
nia Lázaro Cárdenas, 
despidieron a Paola y 
a su hijo Dilan, vícti-
mas mortales que dejó 
el desgajamiento en el 
cerro del Chiquihuite.

Acordes de rock urba-
no, el género que fascina-
ba a Paola, poblaron por 
una hora el camposanto 
en lo más alto de la ladera 
de la Sierra de Guadalupe.

En lo alto de la lade-
ra, que en teoría es una 
“área natural protegida” 
y donde es posible apre-
ciar el explosivo creci-
miento en los entornos 
del Chiquihuite, el espo-
so de Pao y padre de Mía 
y Dilan, acompañó a la 
banda de rock, con voz 
ronca que le quedó desde 
que su familia fue sepul-
tada por el talud de rocas 
y no paraba de pedir que 
los sacaran.

Vecinos les dieron el último adiós. 

Se distribuirán 150 mil pesos entre seis familias afectadas. 
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EN SALINA CRUZ 

Lo rescatan de edificio en llamas 
Protección 
Civil, 
rescatistas y 
paramédicos 
arribaron 
al lugar del 
siniestro 
ALFONSO MÉNDEZ

S
A L I N A  C R U Z , 
OAXACA.- Un hom-
bre fue rescatado de 
entre las llamas lue-

go de un incendio registra-

ubicado en pleno de Sali-
na Cruz. 

Los hechos se suscita-
ron la noche del pasado 
miércoles sobre la aveni-
da Manuel Ávila Camacho 
y Tampico.

Bomberos de Protección 
Civil y grupos de rescate 
arribaron al lugar minu-
tos después de ser alerta-
dos y de inmediato realiza-
ron las maniobras corres-
pondientes para sofocar el 

incendio.
Asimismo, un hombre 

fue rescatado con vida, el 
cual se encontraba en el 
baño del departamento.

El fuego comenzó en la 
-

de por momentos las lla-
mas trataban de salirse de 
control.

Asimismo, al lugar 
ingresaron paramédicos 
de la Comisión Nacional 
de Emergencias (CNE), y 

después de darle los pri-
meros auxilios prehospita-
larios a la víctima que res-
ponde al nombre de Benja-
mín H., fue trasladado a un 
hospital para su valoración 
médica correspondiente.

EL DATO
 Los hechos se 

registraron sobre la 
calle Coatzacoalcos 
entre las avenidas 

Manuel Ávila 
Camacho y Tampico.

Benjamín H., fue trasladado a un hospital. 

Severos daños materiales. El fuego se extendió en la parte alta del edificio. 
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EN PUERTO ESCONDIDO

Ejecutan a madre e hijo
Un hombre 
y una mujer 
fueron 
asesinados 
a balazos 
mientras se 
desplazaban 
en un 
automóvil
RAÚL LAGUNA Y MIGUEL 
GUTIÉRREZ

P
UERTO ESCON-
DIDO.- Dos perso-
nas que viajaban en 
un vehículo Nissan, 

tipo Sentra, de color gris, 
fueron asesinadas  ayer en 
Puerto Escondido.

Los hechos se registra-
ron sobre la calle Prolon-
gación Cuarta Norte, en el 
Sector Reforma C.

La pareja fue atacada a 
balazos mientras se encon-
traban en movimiento en 
el interior de la unidad de 
motor, cerca de la cancha 
de fútbol rápido de este 
destino turístico.

Tras la agresión arma-
da, una mujer de nombre 
Emelia A., perdió la vida al 
instante; mientras que su 

como Alejandro A., reci-
bió un balazo en la cabeza.

Tras ser alertados, al 
lugar arribaron para-
médicos de la Cruz Roja 
Mexicana y elementos de 
la policía municipal.

Luego de valorar a 
las víctimas, determi-

naron que el masculi-
no aún presentaba sig-
nos vitales, por lo que 
de inmediato fue cana-
lizado a un nosocomio, 
sin embargo, durante el 
trayecto dejó de existir.

Elementos policiacos, 
municipales y estatales 
implementaron un ope-
rativo para dar con el 
paradero del o los agre-
sores, sin embargo, no 
tuvieron éxito, los victi-

marios se hicieron huye-
ron del lugar.

Mientras la escena del 
crimen fue acordonada 

por personal de la Agen-
cia Estatal de Investiga-
ción (AEI), para realizar 
las diligencias pertinentes. 

PARA SABER 
 Los hechos se registraron cerca de las 10:00 horas 

de ayer; durante las primeras investigaciones se 
logró establecer que las víctimas respondieron a 
los nombres de Emelia Macrina A. C. de 63 años de 
edad y Alejandro A. C. de 45 años
 Asimismo, de manera extra oficial se informó que 

Emelia y Alejando eran madre e hijo, con domicilio 
en ese mismo sector.

El ataque armado se registró en Prolongación Cuarta Norte. 

Emelia A. perdió la vida al instante. 
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