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 CIFRAS COVID
10,405
POSITIVOS

1,103 
FALLECIDOS

Municipio Positivos

Salina Cruz 2,465
Juchitán 1,942
Santa María Huatulco 1,611
Tehuantepec 1,145
San Pedro Mixtepec 1,082
Pinotepa Nacional 598
San Pedro Pochutla 567
El Barrio de La Soledad 610
Ciudad Ixtepec 1,258
Matías Romero 332
Santa María Colotepec 276

Cubrebocas
#YoUso

¡N
O BAJES LA GUARDIA!

¡A REVENTAR!

Garantizan ciclo agrícola
La presa “Benito Juárez” está al 105% de su capacidad 
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FAUSTINO ROMO 

J
ALAPA DEL MARQUÉS, 
OAX.- La presa “Benito Juá-
rez” se encuentra a 105 por 
ciento de su nivel de almace-

namiento, con lo que se garanti-
za agua para riego agrícola de los 
próximos dos ciclos.

Lo anterior lo dio a conocer el 

(OCPS) de la Comisión Nacional 

del Agua (Conagua), a través de un 
comunicado, en donde informó que 
la temporada de lluvias de este año 
favoreció la captación. 

PÁGINA 3

El embalse que se ubica en Jalapa del Marqués.
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COMPRA 

COMPRA 

VENTA 

VENTA 

$ 19.48

$ 23.49

$ 20.59

$ 23.50

• 1873. Durante el gobierno 
de Sebastián Lerdo de Tejada 
fueron elevadas a rango consti-
tucional las Leyes de Reforma.  

• 1877. Nace en Guaymas, 
Sonora, Plutarco Elías Calles, 
profesor y político revoluciona-
rio. Asumió la Presidencia de la 
República de 1924 a 1928. 

• San Anatolio de Milán
• San Antonio González
• San Rústico de Auvernia
• Beata Columba Gabriel
• Beato Dalmacio Moner

La política es 
el arte de impedir 

que la gente se 
entrometa en lo que 

le atañe”

Paul Valéry

REFLEXIONANDO

Sufren mexicanos graves 
desbalances nutricionales

AGENCIAS 

Cdescubierto las relaciones 
que existen entre los seres 

entender, desde una nueva pers-
-

nos metabólicos que se pade-
cen en actualidad debido a que 

-
do a los procesos de industria-
lización

Agustín López-Munguía, del 
Instituto de Biotecnología de 
la Universidad Nacional Autó-
noma de México (UNAM) en 

-

destacó la importancia de éstas 
para mantener un equilibrio en 
el organismo.

del universo, “tampoco somos 

el sentido de nuestra necesidad 
celular, biológica, genética”, sos-
tuvo.

Además de depender del res-
to de las especies vivas con las 
que compartimos el planeta, 

-

tros cuerpos también requieren 

involucrados en diversos proce-
sos metabólicos.

Aunque el desarrollo de la 
civilización suele atribuirse a 
las ventajas obtenidas por la 
práctica de la agricultura, la 
capacidad intelectual que per-
mitió ese descubrimiento pro-
viene de una época anterior. Se 

-
cionada con el descubrimien-

cocinar los alimentos, al pun-
to de que algunos antropólo-

la especie que cocina”.
Acceder a los alimentos coci-

nados “permitió que comiéra-
-

eso tuvimos este desarrollo inte-
lectual”, explicó el doctor en bio-
tecnología. 

Sin embargo, no sólo la agri-
-

buena dieta, sino también des-

-
nismos en procesos de fermen-
tación como el que se relaciona 
con la elaboración del pan.

RUSVEL RASGADO LÓPEZ
COORDINADOR

REGIONAL DEL ISTMO 

CRISTINA
OLIVERA MARTÍNEZ   

EDITORA

BENJAMÍN FERNÁNDEZ PICHARDO
DIRECTOR Y GERENTE GENERAL 
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FAVORECE CAPTACIÓN

PRESA “BENITO JUÁREZ”,
AL 105% DE CAPACIDAD 

Garantizan suministro de agua 

para los próximos dos ciclos 

agrícolas en el Istmo

FAUSTINO ROMO 

J
ALAPA DEL MAR-
QUÉS, OAX.- La 
presa “Benito Juá-
rez” se encuentra a 

105 por ciento de su nivel 
de almacenamiento, con lo 
que se garantiza agua para 
riego agrícola de los próxi-
mos dos ciclos.

Lo anterior lo dio a cono-
cer el Organismo de Cuen-

la Comisión Nacional del 

de un comunicado, en don-

de informó que la tempo-
rada de lluvias de este año 
favoreció la captación. 

En el documento ase-
guran que se han llevado 
a cabo monitoreos per-
manentes en los embalses 
de la región, y como parte 
de los protocolos de segu-
ridad, en los últimos 40 
días se realizó la extrac-
ción controlada de la pre-
sa “Benito Juárez”, con la 

niveles de almacenamien-
to y estar preparados ante 
cualquier evento hidrome-

teorológico en la región del 
Istmo.

Se indicó que en la pre-
sa, ubicada en el munici-

al día de hoy está desalo-
jando 140.7 metros cúbi-

mediante extracción con-

parte del derrame por ver-
tedor—. 

Sin embargo, el río 
-

capacidad de 2 mil 500 
-

senta riesgos de inunda-
ción en este momento.

“Las actuales condi-
ciones de almacenamien-
to de la presa, nos ha per-

mitido evaluar y supervi-
sar el adecuado funciona-
miento de la infraestruc-
tura hidráulica, debido a 
que estas condiciones se 
repiten de manera cíclica”, 
indicaron.

Señalan que  este alma-

11 módulos de riego de los 
municipios de Santa Maria 
Mixtequilla, Santo Domin-
go Tehuantepec, San Blas 
Atempa, San Pedro Huilo-
tepec, San Pedro Comitan-
cillo, Asunción Ixtaltepec, 
Espinal, Juchitán de Zara-
goza, Santa Maria Xadani 
y Unión Hidalgo.

Con esta actividad se 
benefician de manera 
directa aproximadamen-
te ocho mil usuarios en 

45 mil hectáreas de culti-
vo; sin embargo, indirec-

-
pa toda una cadena pro-
ductiva, toda vez que los 
ciclos agrícolas son un fac-
tor importante de desarro-
llo y fuentes de trabajo en 
la región.

Por lo que destacan que 
los volúmenes de agua, 
para los próximos ciclos 
agrícolas serán determi-
nados en el Plan de Riego, 
en donde se tomarán en 
cuenta las características 
de los suelos y los cultivos 
a regar, conformado prin-
cipalmente por maíz, sor-
go, hortalizas, pastos, fru-

Finalmente mencionan 
que para la última semana 

del mes de septiembre, se 
espera que las precipita-
ciones tiendan a disminuir 

gran parte de la entidad, 
debido a la reducción de la 
presencia de ondas tropi-
cales y el escurrimiento de 
aire frío por el ingreso de 
sistemas frontales al nor-
te y noreste del país.

EN NÚMEROS

140.7 
metros cúbicos  

desaloja la presea  
por segundo

8 mil
usuarios serán  
beneficiados 

45
mil hectáreas de  
cultivo tendrán  

producción 

11
módulos de  

almacenamiento

El embalse que se ubica en Jalapa del Marqués tiene una capacidad de 2 mil 500 m3/s.



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 llámanos al: 954 1286590  o escríbenos en:

Servicios
04 SÁBADO 25 de SEPTIEMBRE de 2021, SALINA CRUZ, Oax.

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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RUMBO A SUS 70 AÑOS, 

¡EL IMPARCIAL SE RENUEVA!
Un noticia-

rio en redes 

sociales y la 

consolidación 

de su modelo 

digital marcan 

el relanza-

miento de “El 

mejor diario 

de Oaxaca”

LISBETH MEJÍA REYES

O
AXACA, OAX.- Con 
una trayectoria inin-
terrumpida que 
cumplirá 70 años en 

noviembre próximo, EL 
IMPARCIAL, “El mejor 
diario de Oaxaca”, se renue-
va de la mano de sus corres-
ponsales, reporteros, edito-
res, columnistas y resto de 
integrantes de su equipo. 

El relanzamiento abar-
cará un noticiario dia-
rio que se transmitirá en 
redes sociales, además de la 
consolidación de su mode-
lo de digital, pero sin aban-
donar las posibilidades del 
diarismo impreso, señaló el 
director general, Benjamín 
Fernández Pichardo.

En un encuentro con 
reporteros y corresponsa-
les de esta casa editorial, 
el director subrayó las for-
talezas del único periódico 
de Oaxaca con esta trayec-
toria y que ha sabido mante-
ner la preferencia de sus lec-
tores a través de una labor 
profesional. Pero que ade-
más buscará mantener la 

-
ductos y una relación más 
estrecha con la sociedad.

Ser corresponsal de
“El mejor diario de Oaxaca”

LA REUNIÓN contó con 
la presencia de corres-
ponsales como Miguel 
Gutiérrez y Raúl Lagu-
na, de Puerto Escon-
dido y Pochutla; Juan 
Carrera, de Huautla de 
Jiménez; René López, 
de Tlaxiaco, y Nathalie 
Gómez, de Huajuapan 
de León. Con trayecto-
rias diversas, su trabajo 
ha fortalecido la presen-
cia de EL IMPARCIAL 
en las diversas regio-
nes del estado. Pero al 
mismo tiempo ha for-
jado una relación estre-

cha con beneficios para 
ambas partes.

Nat h a l ie  G óme z , 
corresponsal en la Mixte-
ca desde hace siete años, 
compartió que la pasión y 
el amor por el periodismo 
la han mantenido ligada a 
esta casa editorial. 

En estos siete años y en 
las páginas, redes socia-
les y web de EL IMPAR-

CIAL, la corresponsal ha 
dado voz a la sociedad de 
la región Mixteca y a pro-
yectarla. 

Para Juan Carrera, 
corresponsal en la zona 
mazateca desde 1981, 
trabajar en “El mejor dia-
rio de Oaxaca”, la voca-
ción ha sido parte fun-
damental de su ejerci-
cio periodístico, el que 

ha desarrollado a la par 
de la literatura. Autor de 
cinco libros relacionados 
con la cultura mazate-
ca y la figura de María 
Sabina (que le han vali-
do premios en periodis-
mo cultural y en litera-
tura), compartió que el 

que requiere de vocación, 
profesionalismo y ética.

Aunque la pandemia de 
Covid-19 ha sido un obstá-
culo para el mundo infor-
mativo y la actualidad mar-
ca nuevas pautas para la 
información, Fernández 
Pichardo reconoció en los 
corresponsales a los aliados 
para dar el gran paso a lo 
digital sin perder la esencia 

de su versión impresa.
“La capacitación la reali-

za uno mismo con la prác-
tica”, enfatizó el director en 
el encuentro con periodis-
tas de las regiones Costa, 
Mixteca y Cañada, de muni-
cipios como Huajuapan de 
León, Puerto Escondido, 
Pinotepa Nacional, Tlaxia-

co y Huautla de Jiménez 
o Pochutla, Salina Cruz, 
Juchitán o Matías Romero.

“Los corresponsales son 
los ojos y oídos, al igual que 
los reporteros, del periódi-
co”, subrayó, al tiempo de 
llamarlos a mantener un 
periodismo ético y de cali-
dad en este gran salto al 

mundo digital.
Alejandro Castro, geren-

te general de esta casa edito-
rial, recordó que la actuali-
dad está marcada por cam-
bios muy rápidos, en los que 
la tecnología plantea nue-
vos retos para el periodis-
mo y por lo cual coincidió 
en la necesidad de cambiar 

Yo me identifiqué 
desde un principio 
con la empresa por 

los valores que tiene 
y porque hoy en día 
hacer un buen perio-

dismo en el estado de 
Oaxaca es muy difícil, 

pero El IMPARCIAL 
te permite hacer un 

periodismo imparcial, 
ético, profesional”

Nathalie Gómez
Corresponsal en la Mixteca

en lo digital, pero sin dejar a 
un lado la versión impresa. 

Pedro Silva Alanís, jefe 
de información, seña-
ló la necesidad de seguir 
haciendo un periodismo 
profesional y atractivo, y 
así superar los retos de 
la actualidad. En Oaxa-
ca, estado donde recono-
ció que la gente está acos-
tumbrada a leer, invitó a 
mantener el interés de los 
públicos y profundizar en 
las temáticas, en “dar algo 
más, un plus” que distinga 
a este diario.

En el encuentro al que 
asistieron el subdirec-
tor de redacción, Gon-
zalo Carrera, además de 
colaboradores como Juan 
Pérez Audelo y Héctor 
Torres Maubet, los corres-
ponsales recibieron un 
ejemplar del código de éti-
ca que rige la labor de EL 
IMPARCIAL. Asimismo, 
fueron partícipes de una 
revisión a los elementos 
fundamentales del perio-
dismo y los requisitos que 
exige el modelo digital.

El director general Benjamín Fernández Pichardo mantuvo una productiva reunión con directivos, reporteros y 
corresponsales de esta casa editorial.
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EDITORIAL
UABJO: Rehén 
de sindicatos

D
esde la semana 
pasada, la Uni-
versidad Autóno-
ma “Benito Juá-

rez” de Oaxaca (UABJO), 
ha sido de nueva cuenta 
rehén de presiones sin-
dicales. En estos días ha 
correspondido el Sindi-
cato de Trabajadores y 
Empleados (STEUAB-
JO), encabezar una serie 
de mecanismos de pre-
sión, como son los blo-
queos a Avenida Univer-
sidad, como medio para 
obligar al gobierno estatal 
a liquidarles un supuesto 
pago por 12 millones de 
pesos. Según las mantas 
que han acompañado su 
protesta, se trata de un 
bono para premiar algo 

ciencia en sus servicios, 
lo que contrasta con el 
excesivo burocratismo 
y torpeza con la que se 
conduce este acartonado 
gremio. Exigir un pago 
adicional a su salario lue-
go de cerca de 18 meses 
de que la Máxima Casa 
de Estudios ha estado en 
un parcial cierre por la 
pandemia de Covid-19, 
resulta absurdo. ¿Cómo 
exigir un pago determi-
nado si ni siquiera se han 
presentado a trabajar?

No es la primera vez 
que la UABJO padece 
esta escalada de presio-
nes. Por fortuna se ha 
negociado con otros gre-
mios como el Sindicato 
de Trabajadores Acadé-
micos (STAUO) o el Sin-
dicato Universitario de 
Maestros (SUMA) o el 
Sindicato de Trabajado-

que están como perros de 

presa para exprimir a la 
institución de su magro 
presupuesto. Y es que ni 
bien termina uno cuan-
do empieza el otro a enar-
bolar su pliego de peti-
ciones, todas de carácter 
económico, aún a sabien-
das de que la rectoría ha 
tenido que echar mano 
en años anteriores, de 
préstamos ante institu-
ciones bancarias, para 
poder solventar el pago 
de salarios, aguinaldo y 
prestaciones. Los diri-
gentes no son ajenos a la 
crisis económica por la 
que atraviesa la univer-
sidad ni del ir y venir del 
rector, Eduardo Bautista 
Martínez, tocando puer-
tas ante diputados fede-
rales y locales, solicitan-
do se incremente el sub-
sidio.

Desde hace años hay 
en el imaginario colecti-
vo oaxaqueño la idea de 
que nuestra universidad 
pública más numerosa 
debe refundarse; tirar el 
lastre de familias com-
pletas que siguen enquis-
tadas ahí desde hace más 
de cuarenta años; de dar-
le la vuelta al porrismo 
sindical y los vicios, para 
hacerla renacer con un 
nuevo modelo. Son siete 
sindicatos los que mate-
rialmente explotan el 
magro subsidio univer-
sitario y no responden 
con trabajo o co mpro-
miso al objetivo acadé-
mico y formativo de una 
institución que, hoy en 
día, sigue a la zaga de las 
universidades públicas 
del país, por su atraso y 
poca productividad aca-
démica.

Inexistente política forestal

A 
lo largo de la semana, en las pági-
nas de EL IMPARCIAL “El Mejor 
Diario de Oaxaca”, hemos abordado 
el problema del saqueo de nuestros 

bosques, el empobrecimiento de la tierra a 
que ha llevado consigo, la tala clandestina 
y, sobre todo, el abandono desde el gobier-
no de Gabino Cué hasta hoy, de parte de la 
administración estatal a todo lo concernien-
te al tema forestal. En efecto, no se atisba por 
ningún lado que el actual gobierno vea nues-
tra riqueza, como un aliciente para la econo-
mía, como hace poco más de un lustro, cuan-
do la explotación legal de nuestros bosques, 
contribuía al 10% del Producto Interno Bru-

tan aberrante omisión? Por lo visto no exis-

estructura institucional, se haya borrado un 
área responsable al respecto, dejando sólo 
un membrete, la Comisión Estatal Forestal 
(Coesfo), que es sólo eso.

Sin embargo, entre los oaxaqueños, aque-
llos que en las carreteras o en sus comuni-
dades observan las caravanas de camiones 
cargados de trozos de pino, ocote u otras 
especies, todos los días, existe la evidencia 
del saqueo cotidiano de nuestra riqueza sil-

vícola. Y causa indignación cuando camino 
a Tuxtepec, en la ruta de la Sierra Juárez; en 
la carretera 175, con destino a Puerto Ángel 
o en la vía a Puerto Escondido, por Juqui-
la, se observa la devastación que ha gene-
rado dicha tala clandestina o concesionada, 
dejando sólo en las montañas, antes ricas en 
bosques y especies maderables, no más que 
eriales secos y tierras totalmente devasta-
das. Y no nos referimos a aquellas comuni-
dades que desde hace años se han organiza-
do para llevar a cabo una explotación racio-
nal de sus bosques, como es el caso de los 
Pueblos Mancomunados de la Sierra Juá-
rez o de otras poblaciones de la Sierra Sur, 
sino a aquellos que se han dedicado a la tala 
clandestina y jamás se han comprometido 
con la reforestación.

Lo que causa extrañeza es la apatía u omi-
sión de parte del gobierno estatal respecto a 
este saqueo. También la falta de un marco 
jurídico estatal que regule o acote la explota-
ción irracional. Lo anterior contrasta con la 
existencia de dependencias que fueron crea-
das presuntamente, con el propósito de sal-
vaguardar el medio ambiente y los recursos 
naturales, pero que a la fecha, han guardado 
silencio respecto a esta explotación infame. 

SÁBADO 25 de septiembre de 2021, Salina Cruz, Oax.
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RAZONES

Y ahora contra la UNAM
E

l gobierno federal 
y Morena pueden 
cometer un error 
histórico que podría 

ser mucho más costoso de 
lo que piensan, para ellos 
y para el país. La insisten-
cia en la indagatoria con-
tra 31 investigadores cien-

impulsada por el Cona-
cyt y encabezada por la 
Fiscalía General de la 
República, es un sin-
sentido, un acto incom-
prensible, sobre todo 
después de que jueces, 
incluso la Suprema 
Corte habían desecha-
do las acusaciones, es 
un golpe directo contra 
muchos de los principa-
les representantes de la 

-
ca en el país, amplia-
do por la desmesu-
ra de acusarlos de cri-
men organizado, algo 
que, como dijo el rector 
de la UNAM,Enrique 
Graue, “es un despro-
pósito inconcebible”.

La directora del 
Conacyt, María Ele-
na Álvarez-Buy-
lla, que ya antes qui-
tó becas y apoyos, negó 
ayer que persiguiera a 
alguien, y sostuvo que 
no había acusado a ningún 
investigador. Es mentira. 
La denuncia contra los 31 
investigadores fue pre-
sentada por la apoderada 
legal del Conacyt,Rosen-
da Cruz, en julio del 
2020 y la propia Álvarez 
Buylla, declaró enton-
ces que Julia Tagüeña, 
anterior directora adjun-
ta del Conacyt durante 
el sexenio pasado, había 
destinado ilegalmente 50 
millones de pesos al Foro 
Consultivo Científico y 
Tecnológico, integrado por 
los investigadores y aca-
démicos ahora acusados.

Sobre el tema ya se 
había pronunciado la 
Suprema Corte, que decla-
ró que esos recursos pro-
venían de dos fondos fede-

Años después, durante 
la administración Zedi-
l lo ,  el  rector Bar-
nés impulsó otra reforma 
que topó no con la comu-
nidad estudiantil, como 
había sucedido en el sexe-
nio de De la Madrid, sino 
con una corriente ultra, 

sin peso en la comu-
nidad, pero que, sin 
embargo, tuvo secues-
trada y bloqueada a la 
Universidad Nacional 
durante casi un año, 
hasta que fueron des-
alojados. El movimien-
to de 1987 y la huelga de 
1999 fueron determi-
nantes en la percepción 
de la ciudadanía y en 
los resultados electo-
rales del año siguiente.

Chocar ahora con la 
UNAM, perseguirla, 
atacar a sus investiga-

suicida para Morena, y 
sobre todo para la jefa 
de Gobierno Claudia 
Sheinbaum, porque 
ella misma es produc-
to absolutamente una-
mita y de una políti-
ca educativa global: es 
una física, investigado-
ra reconocida, y pudo 
estudiar en el exterior 
gracias a ese sistema. 

Durante cuatro años fue 
becada por la UNAM en 
California, para realizar 
trabajo de investigación 
para su doctorado en el 
muy prestigiado Lawren-
ce Berkeley Laboratory. 
Nuestro embajador en la 
ONU, Juan Ramón de 
la Fuente fue un pode-
roso rector de la UNAM, 
que consolidó el siste-
ma de investigadores y 
las becas universitarias. 
Hay muchos más, pero 
sería clave que Clau-
dia y Juan Ramón, por 
su origen y peso político, 
sentaran posición y pidie-
ran con claridad que se 
acabe con estos despropó-
sitos que tanto daño pue-
den hacerle al país y a su 
propio futuro.

rales y se utilizaron para 
actividades legítimas. Que 
se insista en las acusacio-
nes después de que judi-
cialmente han sido recha-
zadas por lo menos en dos 
ocasiones no tiene senti-
do alguno.

Pero en el colmo del des-
propósito, ahora la ban-
cada de Morena en voz 
nada menos que del sena-
dor Armando Guadiana, 
uno de los grandes bene-

utilizar carbón para gene-
rar energía (a sus empre-
sas se le han adjudicado 
muchos contratos a través 
de la CFE) propone que 
la Unidad de Inteligencia 
Financiera investigue a las 
universidades públicas y en 
primer lugar a la UNAM, 
por el uso de dinero “por 

parte de falsos investiga-
dores” que lo “despilfarran” 
haciendo “turismo inter-
nacional”. Otros senadores 
del grupo parlamentario lo 
apoyaron.

Cuando la declaración 
de Guadiana se convertía 
en un escándalo, el líder 
de Morena en el sena-
do, Ricardo Monreal, que 
sí entendió la gravedad de 
lo que se estaba proponien-
do, se apresuró a declarar 
que él no avalaba lo dicho 
por Guadiana.

Pero el tema ya estaba 
sobre la mesa: los duros 
de la 4T, con personajes 
como Álvarez Buylla, 
han decidido ir contra el 

-
ral “neoliberal” ampara-
dos en la búsqueda de una 
ciencia nacionalista, ligada 

supuestamente a los pobres 
y a los pueblos originarios. 
No entienden que sin cien-
cia y tecnología (y estas 
no tienen banderas políti-
cas, son ciencias duras), sin 
una relación de la investiga-

-
tiva privada y sin inversio-
nes tanto de la IP como del 
Estado, el país estará con-
denado al fracaso.

Pero intentar atropellar 
a la UNAM y su autonomía 
es quizás el clímax de esa 
política trasnochada. Son 
muchos los gobiernos que 
tropezaron con la UNAM 
en la segunda mitad de sus 
administraciones y termi-
naron envueltos en una 
crisis con alto costo para 
la universidad y para el 
gobierno.

Dejemos de lado el 68, 

porque es producto de otra 
era política, pero recorde-
mos el movimiento del 

deMiguel de la Madrid, 
cuando el rector Carpi-
zo quiso realizar una 
reforma de la universidad 
nacional que en algunos 
puntos podría ser discu-
tible pero que en muchos 
otro era de gran alcance y 
urgencia para la alta casa 
de estudio. De ese movi-
miento surgieron buena 
parte de los cuadros que 
crearon el movimiento 
cardenista, el PRD y ahora 
Morena. La propia Clau-
dia Sheinbaum era una 
de esos activistas estu-
diantiles, pareja entonces 
de uno de los principales 
dirigentes del CEU, Car-
los Imaz.

LIBEREN A CUBA 
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REUNIÓN EN PALACIO NACIONAL

Decepcionan “indagatorias” a
padres de los 43 normalistas 

Reprocha AMLO
inacción de la ONU

en tema migratorio

AGENCIAS

EL PRESIDENTE Andrés 
Manuel López Obrador 
reprochó a la Organiza-
ción de las Naciones Uni-
das (ONU), por su inacción 
ante el drama que viven los 
migrantes que intentan lle-
gar a Estados Unidos, a tra-
vés de México.

“La ONU se está tar-
dando y dónde están los 
organismos internaciona-
les defensores de derechos 
humanos porque no es dar 
la espalda, voltear para 
otro lado, hay que aten-
der los problemas eso es 
lo que se está proponien-
do”, expresó.

En la conferencia maña-
nera, el mandatario urgió 
nuevamente al gobierno 
de Estados Unidos y los 
organismos multilaterales 
a resolver de fondo el pro-

“Hay que llevar accio-
nes al pueblo de Centroa-
mérica lo más pronto posi-

ble, no estar sometidos a la 
burocracia, a darle largas 
a todo y resolver la cosas 
con medidas coercitivas, 

-
rio sin atender el fondo del 
problema.

“No queremos que 
México sea un campa-
mento de migrantes, que-
remos que se atienda el 
problema de fondo que la 
gente no se vea obligada 
a migrar”, señaló en refe-
rencia al campamento de 
migrantes de origen hai-
tiano que permanecen en 
la frontera norte, en Ciu-
dad Acuña, Coahuila.

Enseguida, reprochó 
la actitud del gobierno de 
Estados Unidos y la ONU, 
frente al problema que se 
agudiza en México sobre 
el fenómeno migratorio.

“Se tardan mucho en 
Estados Unidos porque 
tienen que presentar la 
propuesta al Senado y les 
lleva tiempo, luego empie-
zan a vincularse asuntos 
electorales, partidistas, 
que retrasan esas deci-
siones que son importan-
tes para atender el proble-
ma migratorio”, aseguró el 
presidente López Obrador.

“No queremos que Mé-
xico sea un campamento 
de migrantes”, expuso el 
mandatario nacional 

El presidente López Obrador también urgió a 
Estados Unidos resolver de fondo el problema del flujo 
migrante.  

Vidulfo Rosales, abogado de 

los padres de los desapareci-

dos, dijo que reconocen el es-

fuerzo realizado, pero los avan-

ces son insuficientes

AGENCIAS

C
IUDAD DE MÉXI-
CO.- Los padres de 
los normalistas de 
Ayotzinapa desapa-

recidosel 26 de septiembre 
de 2014 externaron alpre-
sidente Andrés Manuel 
López Obrador su decep-
ción por lafalta de avances 
en las indagatorias para 
esclarecer el paradero de 

Al término de la reunión 
de más de tres horas en 
Palacio Nacional, Vidul-
fo Rosales, abogado de los 
padres de los desapareci-

esfuerzo realizado, pero 
que los avances son insu-

“Se reconocen los avan-
ces que ellos están pre-
sentando, que son los que 
ustedes ya conocen, lo de la 
Barranca de la Carnicería, 

Los padres de los normalistas mantuvieron una reunión con el secretario de la defensa nacional Luis Crecencio 
y el fiscal general Alejandro Gertz.

los hallazgos ahí encon-
-

nes, algunas detenciones 
que se han efectuado y que 
ya ustedes conocen, eso se 

“Se hizo énfasis en que 
no vemos avances en la 
Fiscalía General; también 
se le hizo énfasis en que no 
vemos avances en la pro-
fundización de la investi-

-

vemos claroscuros por-
que el criterio apunta más 
a favorecer a los imputa-
dos, a las personas acusa-
das, que a las víctimas”, 
explicó el abogado de los 
padres de los normalistas 
desaparecidos”, agregó.

40 órdenes de aprehen-
-

cutadas, y no se ha podido 
extraditar desde Israel a 
Tomas Zerón, quien enca-
bezó las primeras investi-
gaciones al respecto. Rei-
teró que hay razones para 
pedir que se investigue a 

embargo, no se ha hecho.
Cabe destacar que a la 

reunión, previa al sépti-
mo aniversario de la des-
aparición de los norma-
listas, acudieron además 
del presidente, el secreta-
rio de la Defensa Nacio-
nal, Luis Crescencio San-

Gertz Manero; y el Fiscal 
para el caso, Omar Gómez.
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AGENCIAS 

ALEMANIA SE PREPARA 
para pasar página el próxi-
mo domingo a 16 años de 
poder de Ángela Merkerl, 
en unas ajustadas eleccio-
nes legislativas que hacen 
prever largos meses de 
negociaciones para encon-

Alemania prepara elecciones ¿El fi n de la era Merkel?

trar un sucesor a la canciller 
conservadora.

Los comicios abren 
una nueva etapa política 
en Alemania, que ha teni-
do en el poder desde 2005, 
y serán seguidos con gran 
atención en Europa ante la 
importancia política y eco-

nómica de este país en la 
Unión Europea.

Todavía muy popular 
entre el electorado tras cua-
tro mandatos en los que se 

ve en la política interna-
cional, Merkel es la prime-
ra canciller saliente desde 

1949 que no se presenta a 
la reelección.

Pocas veces la incerti-
dumbre ha sido tan ele-
vada en este país antes 
acostumbrado a un siste-
ma bipartidista que, casi 
con toda certeza, necesi-
tará una alianza entre dos 

o incluso tres formaciones 
para gobernar.

Un último sondeo publi-
cado el martes situaba 
en cabeza a los socialde-
mócratas liderados por 
el ministro de Finanzas 
Olaf Scholz, con un 25% 
de intención de voto, por 

delante de la CDU con 
un 22%, con el impopu-
lar Armin Laschet como 
candidato.

La creciente sensibili-
dad ecologista y la radi-
calización de un sector de 
la población en torno de la 
política migratoria hicie-
ron emerger otros dos par-
tidos, los Verdes (15%, ter-
ceros) y la extrema dere-
cha de AfD (11%).

MALTRATARON A MIGRANTES HAITIANOS

Promete Biden castigo
a la Patrulla Fronteriza

“Asumo la res-

ponsabilidad”, 

dijo el presiden-

te de Estados 

Unidos, al seña-

lar que los agen-

tes involucrados 

“pagarán por 

sus actos”

AGENCIAS

W
ASHINGTON.- 
Joe Biden, presi-
dente de Estados 
Unidos, asumió 

la responsabilidad del tra-
to inhumano que han dado 
agentes de la Patrulla Fron-
teriza montada a migrantes 
haitianos en Del Río, Texas, 
y prometió que los respon-
sables pagarán las conse-
cuencias por sus actos.

“Asumo la responsabi-
lidad”, comenzó diciendo 
Biden durante una bre-
ve conferencia de prensa 
luego de hablar sobre la 
actualización en su país 

sobre una tercera vacu-
na contra la pandemia de 
covid-19 y al ser cuestio-
nado sobre el caso de los 
inmigrantes haitianos.

“Es horrible lo que pasó, 
agentes a caballo arrollan-
do a las personas, esa gen-
te (los agentes) pagarán 
por sus actos, habrá conse-
cuencias, es una vergüen-
za; va más allá de la ver-
güenza, se está llevando 
a cabo una investigación”, 
destacó el presidente de 
Estados Unidos.

En el Del Río, en la fron-
tera sur de Estados Unidos 
y en la frontera norte de 
Ciudad Acuña, Coahuila, 
miles de inmigrantes hai-
tianos se encuentran en un 

estado de limbo en sus falli-
dos intentos por ingresar a 
territorio estadounidense 
en calidad de refugiados.

Las fotografías y videos 
de agentes de la Patru-
lla Fronteriza montada 
agrediendo a los haitia-

nos, echándoles encima 
los caballos o golpeándo-
les con las cuartas, le han 
dado la vuelta al mundo y 

generado una condena a 

derechos humanos.
En paralelo a esas viola-

ciones a las garantías indi-
viduales e integridad física 
de los haitianos, el gobier-
no de Biden mantiene la 
estrategia de deportación 
inmediata de esos ciuda-
danos que son detenidos 
por la patrulla fronteriza 
en su intento de entrar a 
los Estados Unidos.

La crisis migratoria y tra-
to que dieron los agentes de 
la Patrulla Fronteriza a los 
haitianos suscitó este jueves 
la renuncia de Daniel Foote 
como enviado especial del 
gobierno de Estados Uni-

mó que no quería ser parte 
de algo tan inhumano.

El ex funcionario del 
gobierno de Biden en la 
carta de renuncia que 
envió a Antony Blinken, 
secretario de Estado, enfa-
tizó su rechazo a las repa-
triaciones o deportaciones 
inmediatas de los haitia-
nos, anotando que estas 
personas no tienen alter-
nativa en su país.

“Es horrible lo que pasó”, señaló el presidente luego de que los agentes arrolla-
ron con caballo a los migrantes.
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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 DDDDDeza a Da
Tel.  954 132 9230
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“ERES UN INÚTIL”

LEVANTA ‘PAQUITA’
NOCHE DE BILLBOARD

La artista mexicana recibió su 

premio por su Trayectoria Ar-

tística acompañada por Bad 

Bunny y juntos proporciona-

ron uno de los momentos más 

graciosos de la ceremonia

AP 

P
aquita la del Barrio 
recibió este jueves 
su premio Bill-
board Trayecto-

ria Artística acompaña-
da por Bad Bunny y jun-
tos proporcionaron uno 
de los momentos más gra-
ciosos de la ceremonia de 
los Premios Billboard de 
la Música Latina.

Cuando Paquita iba 
comenzar su discurso de 
aceptación, el micrófono 
le quedó muy alto y Bad 
Bunny, quien la había 
escoltado al escenario, 
regresó para acercárselo.

“¡Eres un inútil!”, le dijo 
ella de cariño, haciendo 
alusión a su grito de gue-
rra “¿¡Me estás oyendo 
inútil!?”. Bad Bunny se 
quedó cortés sostenién-
dole el micrófono duran-

te todo su discurso.
“Muchas gracias a 

todos ustedes, a los Pre-
mios Billboard por dis-
tinguirme, por tomarme 
en cuenta”, dijo la can-
tante mexicana con la 
voz entrecortada. “Podría 
decir muchas cosas, pero 
creo que es mejor aguan-
társelas y darles a ustedes 
todo lo mejor, lo mejor de 
la vida que es el cariño de 
todos nosotros”.

Bad Bunny, Jhay Cor-
tez, Prince Royce y Karol 
G estuvieron entre los 
primeros ganadores de la 
noche. Bad Bunny, que lle-
gó a la gala como el princi-

ciones en 13 categorías, 
compartió con Cortez el 
premio “Hot Latin Song” 
canción del año por “Dáki-
ti”.

“Gracia a todos los lati-

nos, gracias a Puerto Rico, 
a Dios primeramente, a 
todas nuestras familias, a 
todos los que nos ayuda-
ron a llegar aquí, los amo”, 
dijo Cortez después de can-
tar el coro con Bad Bunny 
y el público entero.

“Gracias siempre a todo 
el público por todo el apo-
yo, por apoyar la música 
que hacemos, gracias a 
todos los que trabajaron en 
este himno”, expresó Bad 
Bunny. “Gracias por siem-
pre estar por nosotros y a 
ustedes que son los que nos 
dan este premio”.

Prince Royce, en tanto, 
recibió el galardón a la can-
ción tropical del año por su 
éxito “Carita de inocente”.

“Esta canción llegó en 
un momento muy difícil 
para mí y para tantas per-
sonas y me ha traído tan-
tas bendiciones”, dijo tras 
un año y medio de pande-
mia. “Que viva República 
Dominicana, que viva la 
bachata”, agregó.

Momentos más tarde 
Karol G se alzó con el pre-
mio “Hot Latin Song” artis-
ta del año, femenino.

“Estoy muy emociona-
da, muy feliz”, dijo la can-
tante colombiana, atavia-

da en un elegante traje 
negro de Roberto Cavalli 
y el cabello suelto turque-
sa. “Se lo voy a dedicar a 
mis nenas luchadoras que 
tumban prototipos, barre-
ras, siempre, que se arries-
gan. Gracias por seguirme, 
por escuchar mi música”.

El premio artista del 
año, debut fue para Myke 
Towers.

“Quiero dedicarle este 
premio a mi familia”, dijo 
el rapero puertorriqueño. 
“Pero en especial a todos 
esos chamaquitos que 
están soñando, que sepan 
que yo no estoy tratan-
do de ser ejemplo, yo 
lo que estoy es persi-
guiendo mi sueño, así 
que hagan ustedes 
lo mismo escu-
chando su cora-
zón siempre”.

La ceremo-
n ia  c omen z ó 
con Camila Cabe-
llo interpretando 
su nuevo tema “Don’t 
Go Yet” acompañada 
por una gran orquesta 
de músicos ataviados con 
esmóquins retro de cha-
quetas blancas. La estre-
lla nacida en Cuba, en un 
pequeño atuendo negro 

con capas y bri-
llantes, termi-
nó su acto cla-
mando por la 
libertad de su 
país natal: “Ya no 
queremos patria y 
muerte sino patria 
y vida”, dijo.

Podría decir muchas 
cosas, pero creo que es 
mejor aguantárselas y 
darles a ustedes todo 
lo mejor, lo mejor de 

la vida que es el cariño 
de todos nosotros”.

Paquita la del barrio 
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CIERRAN SUCURSALES EN EL ISTMO

Más de 10 empresas 
‘huyen’ por bloqueos 
Los constantes 

cierres carre-

teros afectan 

a empresas 

de transporte, 

tiendas comer-

ciales y de más 

ALONSO MORALES

S
ANTO DOMINGO 
T EHUA N T EPEC, 
OAXACA.- De acuer-
do con las cámaras 

empresariales de la región 
del Istmo de Tehuantepec, 
en lo que va del 2021 más de 
diez empresas han abando-
nado la zona ante los cons-
tantes bloqueos y la falta de 
condiciones para invertir.

Las empresas princi-
palmente afectadas son de 
transporte, tiendas comer-
ciales, mueblería y automo-

triz, las cuales emigraron a 
otros estados del país; seña-
laron que había el interés de 
invertir en el Istmo por el 
proyecto del Corredor Inte-
roceánico, sin embargo, los 
constantes cierres carrete-
ros afectaron su economía. 

Cabe destacar que en 
lo que va del año suman 
650 bloqueos en  la región 
del Istmo de Tehuantepec, 
sobre todo en Juchitán de 
Zaragoza, Matías Rome-
ro, Salina Cruz, Santiago 
Astata, Tehuantepec, Ciu-
dad Ixtepec, entre otros. 

El sector transporte 
informó que en este año 
cerraron con una crisis eco-
nómica por más de 10 millo-
nes de pesos en pérdidas.

Al respecto, Abimael 
Olivera Pérez, delegado de 
la Cámara Nacional de la 
Industria de la Transfor-
mación (Canacintra) en 
Santo Domingo Tehuante-
pec, reconoció que no exis-

650
bloqueos suman en lo 
que va del 2021 en la 

región del Istmo. 

te alguna forma impulsada 
por los legisladores del con-
greso de Oaxaca para aten-
der las problemáticas rea-

-
festantes eviten tomar las 
principales vías de comu-
nicación que tanto daño 
hacen a los diversos secto-
res de la población.

Olivera Pérez agregó 
que Tehuantepec es uno 
de los municipios, después 
de Juchitán, en donde dia-
riamente se registran blo-
queos de diversos grupos 
políticos que buscan lla-
mar la atención del gobier-
no para que les otorgue los 
apoyos económicos, sin 
saber el daño que realizan 
a todos los sectores.

La iniciativa privada exige al gobierno atender la problemática. Diversos sectores de la sociedad se han visto afectados.
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MUEBLES
Aparador
Armario
Banco
Banqueta
Baúl
Cama
Cómoda
Coqueta
Escritorio
Estantería
Guardarropa
Hamaca
Mecedora
Mesa
Revistero
Silla
Sillón
Sofá
Taburete
Tumbona
Zapatero 

> SUDOKU > SOLUCIONES> A COLOREAR

Acertijo: No se alimenta porque ya está muerto.

> SOPA DE LETRAS

 

> A REIR
Un niño llega al parque, se le 
acerca un amigo y le dice al oído: 
— ¡Tienes puesto un zapato 
marrón y otro negro! 
Y el niño le responde: 
— Y eso no es nada, en mi casa 
tengo otro par igualito.

>  ACERTIJO

13

¿De qué se alimenta un león 
muerto?
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Detienen a presunto narcomenudista REDACCIÓN/
EL IMPARCIAL

LA FISCALÍA General del 
Estado de Oaxaca (FGEO) 
logró el aseguramiento de 
drogas y la detención de un 
masculino en Juchitán de 
Zaragoza, región del Istmo 
de Tehuantepec.

La intervención policial 

derivó de una denuncia 
anónima recibida a través 
de la Línea del Fiscal en la 
cual reportaron la presen-
cia de un probable narco-
menudista en inmediacio-
nes de la colonia La Amis-
tad, perteneciente al refe-
rido municipio.

Por lo anterior, elemen-
tos de la Agencia Estatal 

de Investigaciones (AEI) 
lograron la detención en 

del sexo masculino iden-
tificada como J. S. S., a 
quien le aseguraron diver-
sos envoltorios que conte-

nían droga con caracterís-
ticas cristal.

Derivado de este hecho, 
elementos de la AEI reali-
zaron un cateo en un domi-
cilio, ubicado en inmedia-
ciones de la demarcación 

antes citada, dando cum-
plimiento a la orden de 
cateo asentada en el cua-
dernillo de antecedentes 
049/2021, donde asegu-
raron bolsas conteniendo 
sustancia granulada de la 

droga denominada cristal.
Cabe mencionar, que 

la persona detenida y la 
droga asegurada fueron 
puestas a disposición de 
la autoridad judicial que 
los requirió.

Ó

Frustran asalto 
JOAQUÍN HERRERA 
MEDINA

MATÍAS ROMERO.- El 
oportuno aviso al núme-
ro de emergencia 911 evi-
tó que se cometiera un 
violento asalto a la tien-
da Mini Bodega, que se 
encuentra ubicada en 
avenida Porfirio Díaz , 
esquina Cinco de Mayo, 
en el centro de Matías 
Romero.

Los hechos se regis-
traron siendo aproxima-
damente las 17:00 horas, 
cuando el personal de 
seguridad a través de las 

cámaras de video vigilan-
cia observó la actividad 
sospechosa de cinco suje-
tos que pretendían ingre-
sar al inmueble por el área 
de carga y descarga, con 
intención de dirigirse a la 
bóveda.

La respuesta de las 
corporaciones policiacas 
como son: Policía Esta-
tal, Policía Municipal y 
elementos de la Guardia 
Nacional, no se hicieron 
esperar y arribaron al lugar 
en donde los amantes de 
lo ajeno al percatarse que 
habían sido descubiertos, 
optaron por darse a la fuga.

Elementos de la Guardia Nacional arribaron al lugar. 

EL CONDUCTOR RESULTÓ CON LESIONES 

¡Se va al barranco!
El accidente se registró 

en el tramo Matías 

Romero - Piedra Blanca

JOAQUÍN HERRERA 
MEDINA

M
ATÍAS ROME-
RO.- Una camio-
neta pasajera de 
la marca Nissan, 

con número económico 

2759 y placas de circula-
ción 9-RTM-893 terminó 
en un barranco, luego de 
que su conductor perdie-
ra el control del volante.

Los hechos se regis-
traron cuando circula-
ba sobre carretera fede-

ral transístmica, a la altu-
ra de la comunidad de 
El Polvorín, en el tramo 
Matías Romero - Piedra 
Blanca.

De pronto, Genaro M. 
V., quien tripulaba la uni-
dad, se salió de la carretera 
para luego terminar entre 
la maleza, por lo que resul-
tó con lesiones.

Automovilistas que cir-
culaban por la zona aler-
taron a elementos de Pro-

tección Civil quienes de 
inmediato se traslada-
ron al lugar de los hechos; 
minutos después se infor-
mó que el chofer viajaba 
solo.

Asimismo, de estos 
hechos tomaron conoci-
miento elementos de la 
Guardia Nacional, sector 
caminos, quienes elabora-
ron el peritaje correspon-
diente y deslindar respon-
sabilidades. 

La camioneta de color rojo con franja blanca quedó entre la maleza. 
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DEL ISTMO 15

Aparecen dos narcomensajes
JOAQUÍN HERRERA
MEDINA

MATÍAS ROMERO.- Per-
sonal de la Fiscalía Gene-
ral del Estado de Oaxa-
ca (FGEO), con sede en 
Matías Romero, tomó 
conocimiento y retiró las 
narcomantas que fueron 

colocadas en dos munici-
pios de la región del Istmo.

La primera manta fue 
localizada sobre la calle 
principal de la cabecera 
municipal del Barrio de 
la Soledad, a unos cuan-
tos metros de la coman-
dancia de la Policía Muni-
cipal.

El mensaje al parecer 
estaba dirigido a miem-
bros de esa corporación 
por su presunta partici-
pación con la delincuen-
cia organizada.

La segunda manta fue 
colocada sobre el acce-
so principal de la cabe-
cera municipal de Santo 

Domingo Petapa, y se pre-
sume estaba dirigida a per-
sonas que realizan activi-
dades ilícitas en esa zona.

Ante esta situación, la 
Fiscalía General integró 
una carpeta de investiga-
ción correspondiente con-
tra quien o quienes resul-
ten responsables.Las mantas se hallaron en dos municipios.  

Lo hieren con 
un machete; se 
resistió al asalto 

ALFONSO MÉNDEZ

SALINA CRUZ, OAXA-
CA.- Al filo de las 03:00 
horas de la madrugada 
de ayer, un par de sujetos 
que viajaban a bordo de un 
vehículo color azul ingre-
saron a un auto-lavado que 
se ubica en la calle Puebla y 
lesionaron con arma blan-
ca a un empleado del lugar.

Los presuntos ladrones 
amagaron a la víctima con 

que resultó gravemente 
lesionado.

Al ver la magnitud de 
los hechos, los agresores 
huyeron del lugar y deja-
ron tirado en un charco de 
sangre al hombre de apro-
ximadamente 30 años.

Un ruletero que llegó a 
lavar su vehículo se per-
cató que el empleado no 
respondía, por lo que de 

forma inmediata acudió 
a la gasolinera transoceá-
nica en donde se encon-
traba una patrulla y aler-
tó a los uniformados de los 
hechos.

Asimismo, se pidió la 
presencia de los cuerpos 
de rescate arribando al 
lugar paramédicos de la 
Cruz Roja Mexicana, quie-
nes le dieron los primeros 
auxilios prehospitalarios 
al joven de nombre Ángel 
E.R., con domicilio en la 
Colonia Vicente Guerrero, 
que fue llevado a la sala de 
urgencias del hospital más 
cercano para su valoración 
médica correspondiente.

En tanto, los unifor-
mados implementaron 
un fuerte operativo a los 
alrededores para dar con 
el vehículo, sin embargo, 
de los presuntos agreso-
res nada se supo.

La víctima fue trasladada al hospital más cercano.

EN BARRIO ESPINAL

Vecinos vigilantes
detienen a sujeto

Un hombre 

que presunta-

mente padece 

de sus facul-

tades menta-

les agredió a 

transeúnte y 

vehículos

ALFONSO MÉNDEZ

S
ALINA CRUZ, OAXA-
CA.- Cansados de tan-
tos asaltos que se han 
suscitado en barrio 

Espinal de Salina Cruz, los 
vecinos se han organizado 
para vigilar su barrio.

La tarde de ayer, los afec-
tados detuvieron a un suje-
to que agredió a diversas 
personas que caminaban 
en la calle Obrero y cruce de 
la prolongación de la aveni-
da Tampico.

Trascendió que el mascu-

lino presuntamente pade-
ce de sus facultades menta-
les, por tal motivo le  tiraba 
piedras a los transeúntes y 
vehículos del lugar.

Al respecto, los veci-
nos del barrio aseguraron 
que en últimas fechas se 
han manifestado en con-
tra sujetos que se reúnen en 
la primera cuadra, los cua-
les en su mayoría son adic-
tos a algún tipo de sustan-
cia ilícita; aunado a esto se 
han cometido una serie de 
robos en diferentes casas y 
negocios del lugar.

En esta ocasión, detu-

vieron al hombre a quien 
amarraron a un poste y 
pidieron la presencia de 
los cuerpos policiacos para 
entregarlo; minutos des-
pués arribó una mujer que 
dijo ser familiar del mas-
culino con domicilio en la 
colonia Juquilita.

Cabe agregar que los 
vecinos manifestaron a este 
medio que el barrio Espi-
nal es vigilado por ellos mis-
mos, y que cualquier per-
sona que sea sorprendi-
da robando será detenida 
y entregada a las autorida-
des correspondientes. Amarraron al mascu-

lino a un poste. 

La policía municipal tomó conocimiento de los hechos.
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DISPAROS EN ESPALDA Y LA CABEZA

EJECUTAN A MASCULINO;
SE DEDICABA A ROBAR 

Vecinos de la 

colonia Faus-

to Morgan de 

Juchitán 

descubrieron 

el cuerpo

en un camino 

de terracería  

JESÚS HERNÁNDEZ 

J
U C H I T Á N  D E 
Z A R A G O Z A , 
OAXACA.- Un pre-
sunto delincuente 

fue ejecutado en la colo-
nia Fausto Morgan de 
Juchitán de Zaragoza. 

La mañana de ayer, 
vecinos de la zona repor-
taron a elementos poli-
ciacos sobre el  macabro 
hallazgo de una persona 
sin vida sobre el tramo de 
terracería que conduce a 
dicha colonia.

De inmediato, elemen-
tos de la Policía Muni-
cipal se trasladaron al 

-
ron el reporte, indicando 
que sobre el camino de 
terracería se encontraba 
el cuerpo sin vida de una 
persona del sexo mascu-
lino, mismo que vestía 
una playera blanca y un 
pantalón de mezclilla en 
color azul, así como tenis 
de color rojo con negro de 
la marca Pirma.

Tapan el cuerpo 
Cabe destacar que los 

colonos taparon el cuer-
po con otra prenda en 
color azul, ya que presen-
taba fuertes lesiones por 

disparo de arma de fue-
go en espalda y parte de 
la cabeza.

Vecinos notificaron a 
elementos policiacos que 
el ahora occiso en vida 
respondía al nombre de 
Filemón V. R., de 30 años, 
con domicilio en la colo-
nia San Isidro, pertene-
ciente a la populosa Sép-
tima Sección.

Asimismo, elementos 
de la Agencia Estatal de 
Investigaciones (AEI) se 
trasladaron al lugar para 
realizar las diligencias 
de ley correspondientes 
y realizar el levantamien-
to del cuerpo sin vida.

Estuvo en la cárcel 
Datos de las mismas 

autoridades indican que 

el ejecutado contaba con 
antecedentes por el deli-
to de robo, situación por la 
cual ya había sido detenido 
por elementos policiacos en 
diferentes ocasiones.

Finalmente, del caso 
de abrió una carpeta de 
investigación correspon-
diente en contra de quien 
o quienes resulten res-
ponsables de este crimen 

30 
años tenía la víctima al 
momento de que sus 
agresores le quitaran 

la vida. 

EL DATO
• El ahora occiso 
vestía playera 
blanca y panta-
lón de mezclilla 
en color azul, así 
como tenis de 
color rojo con ne-
gro de la marca 
Pirma.

que mantuvo  atemoriza-
dos a los colonos al des-
cubrir el cadáver.  

Fue identificado como Filemón V. R. En diversas ocasiones fue detenido.
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