
EDICIÓN: 32 PÁGINAS
PRECIO: $10 PESOS

ESCAPARATE 
POLÍTICO
FELIPE SÁNCHEZ JIMÉNEZ

DE FRENTE
Y DE PERFIL
RAMÓN ZURITA 
SAHAGÚN

EL CALLA’O
EL PRÓXIMO LIBRO DE 
AMLO: EL ARTE DE CÓMO 
PERDER AMIGOS

OPINIÓN

‘PAQUETE EXPLOSIVO’ EN
GUANAJUATO: 2 MUERTOS

Dos personas murieron este 
domingo al estallar un artefacto 

explosivo en un restaurante-bar de 
Salamanca; un mensajero en moto-

cicleta entregó el paquete
INFORMACIÓN 11A

POR FIN, CRUZ AZUL
VUELVE A FESTEJAR
Luego de cuatro partidos de 

Liga sin ganar, Cruz Azul volvió 
a la senda del triunfo tras vencer 

2-0 a los Gallos Blancos del 
Querétaro en el Estadio Azteca

INFORMACIÓN 1C

SÚPER DEPORTIVO NACIONAL

73,852

3’569,677

5,027

271,503

CONFIRMADOS ACUMULADOS

CONFIRMADOS ACUMULADOS

DEFUNCIONES

DEFUNCIONES

EN OAXACA

EN EL PAÍS

REPORTE 
COVID-19 

19 DE SEPTIEMBRE

www.imparcialoaxaca.mx
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VER VIDEO

HUMBERTO TORRES R.

E
n las regiones de 
Oaxaca, anual-
mente se defores-
tan entre 25 y 30 

mil hectáreas de bosques 
principalmente en la Sierra 
Sur y Mixteca, de acuerdo 
con datos de la delegación 
de la Secretaría de Medio 
Ambiente, Recursos Natu-
rales (Semarnat). 

La tala ilícita ha dado pie 
a la proliferación de ase-
rraderos que no cuentan 
con permiso para traba-
jar la madera, sin embar-
go, éstos son encubier-
tos incluso por las propias 
autoridades municipales y 
agrarias.

Aunado a las prácticas 
agropecuarias inadecua-
das, las zonas de la Sierra 
Mixe-Zapoteca y los Chi-
malapas son las más afec-
tadas por los incendios y 
la tala inmoderada que 
han acabado con cientos 
de hectáreas de bosques y 
selvas.

De acuerdo con datos del 
Instituto de Geografía de la 
Universidad Nacional Autó-
noma de México (UNAM), 
el ritmo de deforestación 
que padece México es uno 

SE PIERDEN AL AÑO ENTRE 25 Y 30 MIL HECTÁREAS

Arrasa tala ilegal con 
bosques de Oaxaca

Las dos terceras 
partes de la 
madera que se 
comercializa en 
el país provienen 
de la tala ilícita

•Los incendios forestales y la tala inmoderada arrasan con bosques y selvas de Oaxaca.
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de los más intensos del pla-
neta; cada año se pierden 
entre 500 mil hectáreas de 
bosques y selvas ocupando 
el quinto lugar de defores-
tación a nivel mundial.

A nivel global, la princi-
pal causa de deforestación 
es el cambio de uso de sue-
lo para convertir los bos-

ques en potreros o campos 
de cultivo. Otro factor que 
atenta contra la flora y la 
fauna de este país es la tala 
ilegal, ya que se estima que 
70% del mercado nacional 
de madera es de proceden-
cia ilegal.

Según el estudio Evalua-
ción de los Recursos Fores-

tales Mundiales de la Orga-
nización de las Naciones 
Unidas para la Alimenta-
ción y la Agricultura, las dos 
terceras partes de la made-
ra que se comercializa en 
el país provienen de la tala 
ilegal. En México, los terri-
torios de Oaxaca, Chiapas y 
Chihuahua son los más afec-

tados por dicha actividad.
La tala ilegal genera 

ganancias anuales, para 
grupos que a ello se dedi-
can, entre 10,000 y 15,000 
millones de dólares a nivel 
global, según el informe 
Justicia para los Bosques 
del Banco Mundial.

INFORMACIÓN 8A

REDACCIÓN / EL IMPARCIAL

EL GOBERNADOR Ale-
jandro Murat Hinojo-
sa y el presidente de 
México, Andrés Manuel 
López Obrador, reali-
zaron  la  eva luac ión 
del avance del Corre-
dor Interoceánico del 
Is tmo de  Tehuante-
pec, donde visitaron la 
construcción del rom-
peolas oeste de Salinas 
del Marqués, recorrie-
ron el astillero número 
20 y la autopista Mitla 
– Tehuantepec.

También se llevó a cabo 
una reunión con la Comi-
sión Intersecretarial ante 
el Corredor Interoceáni-
co (CIIT), para informar y 
hablar sobre los avances y 
los detalles de los trabajos 
de este proyecto.

INFORMACIÓN 3A

Evalúan AMLO y AMH avance del 
Corredor Interoceánico del Istmo

Supervisan la cons-
trucción del rompeo-
las oeste de Salinas 
del Marqués
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•El presidente Andrés Manuel López Obrador atendió a los 
trabajadores de Salud en el Istmo.
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•Junto con el gobernador Alejandro Murat, el presidente 
supervisó los avances del Corredor Interoceánico.

GABINO CUÉ, “VIAJERO FRECUENTE”
A CARGO DE AHMSA DE ANCIRA

INFORMACIÓN 7A

PROTESTAN 
EMPLEADOS 

DE SALUD 
EN EL ISTMO

Trabajadores del sec-
tor salud se moviliza-
ron durante la llegada 
del presidente Andrés 

Manuel López Obrador, 
para demandar su reins-
talación ante el despido 

de eventuales
INFORMACIÓN 3A

LOCAL

DIPUTADOS
BUSCAN SALVAR
A MAGISTRADOS 
“ESPURIOS”  
Legisladores de la 4T 
buscan mentir y trai-
cionar al pueblo, pro-
piciando que haya más 
corrupción dentro del 
PJE, denuncian barras 
de abogados a través de 
un manifiesto dirigido al 
presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador

INFORMACIÓN 3A

Baja a 54.8%
la ocupación 
hospitalaria 

ANDRÉS CARRERA PINEDA 

C O N  7 3  m i l  8 5 2 
casos acumulados por 
Covid-19, a partir de este 
lunes el estado de Oaxa-
ca transitará en su ter-
cera semana en semá-
foro epidémico en color 
amarillo, lo que signifi-
ca que desde el inicio de 
la tercera ola, la curva de 
contagios ha comenzado 
a descender.

En el reporte diario, los 
Servicios de Salud de Oaxa-
ca (SSO) dieron a conocer 
que hasta este domingo 
19 de septiembre, de estos 
73 mil 852 casos acumu-
lados, 67 mil 552 pacien-
tes se recuperaron, 5 mil 
27 perdieron la vida y a la 
fecha existen mil 273 casos 
activos en toda la entidad 
oaxaqueña.

Karla Cruz Martínez, 
jefa del Departamento de 
Promoción de los SSO, 
informó que en la semana 
del 12 al 18 de septiembre, 
persistió la disminución de 
casos positivos en el que se 
reportaron 598 menos en 
comparación con la sema-
na anterior.

Expuso que en la sema-
na que se informa se con-
tabilizaron 150 decesos y 
el promedio de la ocupa-
ción hospitalaria fue de 
60.3%. “Aunque se obser-
va una disminución, es 
importante seguir aplican-
do las medidas de mitiga-
ción como la sana distan-
cia, uso de cubrebocas, así 
como el lavado frecuente 
de manos”.

De acuerdo al repor-
te diario de los SSO, este 
domingo la ocupación 
hospitalaria se ubicó en 
54.8% con 11 hospitales 
a su máxima capacidad, 
de los que se reportaron 
saturaros destaca el Hos-
pital de la Niñez Oaxa-
queña (HNO), en tanto el 
Hospital Regional de Alta 
Especialidad de Oaxaca 
(HRAEO) se reportó en 
un 85.3% de ocupación.

LA DEFORESTACIÓN

500,000
hectáreas de bosques y 

selvas pierde México al año, 
ocupando el quinto lugar a 

nivel mundial

25,000
hectáreas de áreas verdes 
de Oaxaca, principalmente 

de la Sierra Sur y Mixteca, se 
desforestan al año

Averiguaciones previas
231     Chihuahua
53     Oaxaca
50     Chiapas
50     Jalisco



los pasajeros pudieran final-
mente salir.

A continuación, serán 
trasladados en helicóptero 
al Centro Espacial Kennedy, 
desde donde despe-
garon en un cohete 
Falcon 9 el miérco-
les de noche.

“Ha sido un via-
je extraordinario 
para nosotros, y no 
ha hecho más que empezar”, 
dijo el comandante a bor-
do, el multimillonario Jared 

Isaacman, poco después del 
amerizaje.

El objetivo declara-
do de la misión, bautiza-
da como Inspiration4, era 

marcar un pun-
to de inflexión en 
la democratiza-
ción del espacio, 
demostrando que 
el Cosmos tam-
bién es accesible 

para tripulaciones que no 
han sido seleccionadas y 
entrenadas durante años.

#ASÍLOTUITEARON

Pasajeros de SpaceX regresan a la
Tierra luego de 3 días en el espacio
AGENCIAS

 

L
os cuatro turistas 
espaciales de Spa-
ceX amerizaron en el 
Atlántico frente a la 

costa de Florida este sábado 
de noche luego de tres días en 
el espacio, culminando con 
éxito la primera misión orbi-
tal de la historia sin un astro-
nauta profesional a bordo.

La cápsula Dragon resis-
tió el vertiginoso descenso 
gracias a su escudo térmico y 
luego fue frenada por cuatro 
enormes paracaídas.

El amerizaje se produjo 
según lo previsto, poco des-
pués de las 23:00 horas (en 
la costa este de Estados Uni-
dos), según un vídeo difundi-
do por la compañía de Elon 
Musk.

Una nave de SpaceX debía 
recuperar la cápsula antes de 
que se abriera la escotilla y 

#LAFOTODENUNCIA

#EFEMÉRIDES

#DIVISAS

EL OTRO
PROBLEMA
Los extranjeros 
relajan medidas en 
Oaxaca, la mayoría 
circula sin cubrebocas 
y nadie les dice nada.

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

#BUZÓNCIUDADANO

UNA AMBULANCIA ARRIBA A UN INMUE-
BLE EN MAL ESTADO, EN LA CALLE DE 
MURGUÍA COMO PARTE DE LA SIMULA-
CIÓN DE UN SISMO
Showseros

Santiago Montana

Jaja, ¡Vergüenza le debería dar al municipio y cen-
tro histórico por poner trabas para que se pueda 
reparar esa casa!

Arq Iztauhqui Santiago

Con este clima se están viniendo las paredes de 
adobe, por estar mojadas. Por eso, ya deben tirar-
las. ¿Cuál patrimonio cultural? ¡Los accidentes son 
los que se van a ocasionar!

Aldy Geminis

Para reparar o realizar nuevas obras,te piden 
infinidad de requisitos y mucho dinero 

Josué Hernández
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Cada persona debe 
vivir su vida como un 
modelo para otras”.

Rosa Parks

• 1870. Se funda en la 
Ciudad de México, la 
Escuela Nacional de Cie-
gos.
• 1964. Se inaugura el 
Museo de Arte Moder-
no como emblema oficial 
de modernización y parte 
del programa político de 
institucionalización de la 
cultura característico de 
los gobiernos de Adolfo 
López Mateos y Gustavo 
Díaz Ordaz.

DÓLAR USA

DÓLAR CANADIENSE 

EURO

COMPRA 

COMPRA 

COMPRA 

VENTA 

VENTA 

VENTA 

$ 18.96

$ 14.74

$ 22.85

$ 20.18

$ 16.18

$ 24.21

“
Estamos suplican-
do que nos dejen 
salir de Tapachula, 
nos están matan-

do de hambre. Los de 
migración nos maltra-
tan, nos golpean y no nos 
han ayudado con nada”. 
Es el testimonio de Julia-
na Exime, una haitiana 
de 30 años que ha pedido 
refugio en México.

*Luz tiene 15 años. 
Ella es una joven haitiana 
que pasó la noche, junto 
con su familia, en la sala 
de espera de la central de 
autobuses del puerto de 
Veracruz. Tiene miedo. 
“Ha sido muy difícil dor-
mir en la calle (…) Quiero 
tener qué comer, quiero 
paz”, dice.

*La madrugada del 
14 de septiembre, tres 
camionetas con hom-
bres armados llegaron al 
hotel Sol y Luna (Mate-
huala, San Luis Potosí) 
y secuestraron a 38 per-
sonas, principalmen-
te migrantes haitianos, 
cubanos y venezolanos. 
En ese grupo había tres 
menores de edad, una 
mujer embarazada y 16 
mexicanos. Fueron loca-
lizados y rescatados en 
la comunidad de Cerri-
to Blanco.

*“Así estamos hoy 
lunes 16 de agosto 2021. 
En Casa Migrante Belén, 
el Ceibo, atendiendo con 
alimentación a personas 
expulsadas de México. 
De nacionalidad hon-
dureñas, salvadoreñas, 
guatemaltecas y nicara-
güenses”, se lee en un 

post de Facebook de la 
organización.

*Desde el 22 de agos-
to al 12 de septiembre, 
el gobierno de Méxi-
co ha expulsado a 6 mil 
360 centroamericanos. 
Los migrantes han sido 
trasladados a Tapachula, 
Chiapas; a Villahermosa 
o Tenosique, en Tabas-
co, o dejados en la selva 
cerca de El Ceibo, Gua-
temala.

Autoridades migra-
torias de Guatemala 
denunciaron que las 
primeras deportacio-
nes se hicieron sin dar 
aviso y los migrantes 
fueron abandonados en 
la zona selvática y sin 
dinero.

Human Rights Watch 
advirtió que “abando-
nar a familias vulnera-
bles en una zona remo-
ta de la selva guatemal-
teca, sin dinero, alimen-
tos ni albergue e igno-
rando sus solicitudes de 
asilo, evidencia nueva-
mente la falta de preo-
cupación por los dere-
chos humanos” (Excél-
sior 14/09/2021).

*Ahora que México —
como impulsor de una 
agenda ambiciosa y anfi-
trión de la VI Cumbre de 
la Comunidad de Esta-
dos Latinoamericanos 
y Caribeños— decidió 
retomar el liderazgo en 
América Latina y el Cari-
be está obligado a revi-
sar y enmendar su políti-
ca migratoria. Los países 
de la Celac esperan reci-
procidad.

COLUMNA HUÉSPED

Arturo Zaldívar
@ArturoZaldivarL

Paola Rojas
@PaolaRojas

Secretaría de Cultura
@cultura_mx

En este #19DeSeptiembre un recuerdo a 
todas las víctimas de los sismos y a sus 
familias. Un reconocimiento a todas y 
todos los héroes anónimos que mostra-
ron lo mejor de México. No olvidemos 
que en unidad y solidaridad somos más 
fuertes que cualquier adversidad.

“Mi presencia en esta cumbre, en nin-
gún sentido, ni circunstancia, representa 
el reconocimiento al gobierno del señor 
Nicolás Maduro. No hay ningún cambio 
de postura de mi gobierno” dijo Mario 
Abdo Benítez, presidente de Paraguay 
en la #CELAC2021

Cancelan subasta de bienes arqueológi-
cos mexicanos en Roma, Italia
La @SRE_mx, la Secretaría de Cultura y 
el  @INAHmx celebraron la intervención 
del Gobierno de Italia para impedir el 
comercio de los bienes patrimoniales.

LUNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021, OAXACA DE JUÁREZ, OAX.

Reciprocidad
FABIOLA GUARNEROS SAAVEDRA
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“2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS 
SARS-COVID2, COVID 19”

CONVOCATORIA  No. 02/2021.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo número 137 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y con fundamento en los artículos número 25 fracción I, 27, 28 fracción I, 29, 30 y 31 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado  de Oaxaca, convoca a los interesados a 
participar en el procedimiento de contratación a través de licitación pública estatal, para la adjudicación 
del contrato de obra pública sobre precios unitarios y tiempo determinado. 

Los interesados podrán disponer personalmente de la convocatoria donde se establecen las bases de 
licitación en la o�cinas de la Regiduría de Obras y por medio de la página o portal  de internet http://ww-
w.santainesdezaragoza.com/   y tendrán un costo de $5,000.00 (Cinco Mil Pesos 00/100 M.N.) Lo anterior con 
fundamento en la ley de ingresos  del Municipio de Santa Inés de Zaragoza, ejercicio �scal 2021.  

Los interesados deberán presentar en las o�cinas de la convocante un escrito dirigido al C. PROFR. 
ABRAHAM SANTIAGO GARCIA, presidente municipal, el cual les será recibido con el acuse correspondi-
ente, se les extenderá un o�cio de pago de las bases para que pasen a cubrir el costo de las bases de 
licitación a la tesorería Municipal, La entrega de las bases de licitación, los planos generales, de la obra, 
así como el catálogo de conceptos serán entregados por la convocante en un horario de 09:00 a  15:00 
horas de lunes a viernes, en la regiduría de obras del municipio de Santa Inés de Zaragoza, en planta 
alta, domicilio conocido S/N Santa Inés de Zaragoza cp. 69695 o bien por vía correo electrónico. 

La licitación de esta obra es de carácter Pública Estatal.

Todo el contenido en la presente convocatoria es enunciativo y no limitativo, debiendo cumplir los 
participantes con todos los requerimientos que se establecen en las bases de licitación.

Santa Inés de Zaragoza, Oaxaca a 14 de Septiembre de 2021.

No. de licitación Ubicación Descripción de la obra Origen de los recursos 

PLPE-MSIZ-002-FIII-2021 Municipio de Santa CONSTRUCCION DE POZO Recursos provenientes del RAMO 33 (APORTACIONES 
FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y 
MUNICIPIOS), FONDO III (FONDO DE APORTACIONES PARA 
LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE 
MARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, 
ejercicio 2021. 

Inés de Zaragoza PROFUNDO DE AGUA 
POTABLE 
MUNICIPAL DE LA 
UNIÓN ZARAGOZA.

EN LA AGENCIA 

VISITA AL LUGAR 
DE LOS 
TRABAJOS 

JUNTA DE 
ACLARACIONES 

PRESENTACION DE 
PROP. Y APERTURA DE 
PROPUESTAS 
TECNICAS 

APERTURA DE 
PROPUESTAS 
ECONOMICAS 

TIEMPO DE 
EJECUCION 

24 de Septiembre 
de 2021. 
A las 11:00 horas 

24 de septiembre de 
2021. 
A las 13:00 horas 

01 de Octubre de 2021. 
 
A las 12:00 horas 

04 de Octubre de 2021 
A las 12:00 horas 

65 dias naturales 

 

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA  
UNION ZARAGOZA. "    

LOCALIDAD: 004 LA UNION ZARAGOZA 

H. AYUNTAMIENTO: 569 SANTA INÉS DE ZARAGOZA. 

REGION: 04 MIXTECA 

ESTADO: 020 OAXACA 

FECHA DE INICIO: 11 DE OCTUBRE DE 2021 

FECHA DE TERMINO: 14 DE DICIEMBRE DE 2021 

REDACCIÓN / EL IMPARCIAL

E
l gobernador Ale-
jandro Murat 
Hinojosa y el pre-
sidente de México, 

Andrés Manuel López Obra-
dor, realizaron la evaluación 
del avance del Corredor 
Interoceánico del Istmo de 
Tehuantepec, donde visita-
ron la construcción del rom-
peolas oeste de Salinas del 
Márquez, recorrieron el asti-
llero número 20 y la auto-
pista Mitla – Tehuantepec.

También se llevó a cabo 
una reunión con la Comi-
sión Intersecretarial ante 
el Corredor Interoceáni-
co (CIIT), para informar y 
hablar sobre los avances y 
los detalles de los trabajos 
de este proyecto.

Cabe señalar que a raíz 
del informe del 13 de agos-
to del presente año, a cargo 

Evalúan avances del Interoceánico

•Durante la gira del presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobernador Alejandro Murat 
supervisó los trabajos del Corredor Interoceánico en el Istmo.
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•El presidente Andrés Manuel López Obrador escuchó a los 
trabajadores de Salud.

El presidente 
Andrés Manuel 
López Obrador 
y el gobernador 
Alejandro Murat 
realizan gira de 
trabajo por el 
Istmo

de la Comisión Intersecreta-
rial, se llevaron a cabo diver-
sas acciones como la entrega 
de material educativo para 
escuelas de la zona, diálogo 
con sindicatos transportis-
tas para trabajos de acarreo 
de material, así como gestio-
nes para construir domos y 
pozos.

El proyecto del Corredor 
Interoceánico se compone 
de cinco tramos y el avance 
global es del 63%, asimismo, 

se continúa la construcción 
de 1.6 kilómetros de rom-
peolas en el Puerto de Salina 
Cruz, se han llevado a cabo 
acciones de preservación de 
la tortuga golfina, también se 
llevan acciones de preserva-
ción y reubicación del cara-
col púrpura. Así como tra-
bajos de compactación, sol-
dadura y aluminotérmica de 
los rieles en diversos tramos.

Además, se presentaron 
los avances de la estrategia 

de reubicación de vivien-
das de Salina Cruz y se dio 
a conocer la instalación de 
la empresa cementera Gor-
sa Visita del Campo en esta 
misma localidad, lo que 
generará una importan-
te derrama económica des-
de su construcción hasta su 
operación y creará 340 nue-
vos empleos directos.

Aunado a esto, también se 
dio a conocer los avances del 
Programa de Ordenamien-

Protestan empleados del sector salud
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•Los empleados de salud despedidos protestaron en diversos 
puntos de Salina Cruz.

ALONSO MORALES / EL 
IMPARCIAL DEL ISTMO

SALINA CRUZ.- Este 
domingo, trabajadores 
del sector salud arrecia-
ron sus manifestaciones 
durante su llegada a Salina 
Cruz del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, 
para demandar su reinsta-
lación ante el despido masi-
vo de hospitales y centros 
médicos.

En diversos puntos de 
Salina Cruz como fue El 
Túnel, la entrada a la Ter-

Salud de los diversos hos-
pitales de la región, suman 
más de 2,600 eventua-
les entre los que destacan 
médicos generales, espe-
cialistas, enfermeros, admi-
nistrativos, entre otros.

Ante López Obrador, die-
ron a conocer que durante 
la pandemia estuvieron en 
primera línea y que pos-
teriormente los corren sin 
justificación. 

minal Marítima, la Admi-
nistración Portuaria los 
empleados del sector salud 
de plantaron con pancar-
tas ante la llegada del pre-
sidente de López Obrador 
para supervisar los avances 
de las obras portuarias que 
se realizan como parte del 
Corredor Interoceánico.

Luego de la llegada a 
Salina Cruz, un grupo de 
médicos lo increpó para 
darle a conocer que fueron 
despedidos por el titular de 
los Servicios de Salud de 
Oaxaca (SSO), Juan Carlos 

Márquez Heine de manera 
injustificada.

“Somos médicos de 
diversas especialidades que 
fuimos despedidos injusta-
mente durante este mes de 
septiembre sin darnos una 
explicación. Por eso que-
remos que usted interven-
ga para que nos contraten 
nuevamente porque tene-
mos familia que depende 
de nosotros”, expresó un 
médico al hacerle entrega 
de un documento de incon-
formidad.

Los trabajadores de la 

Acusan que diputados buscan 
apoyar a magistrados “espurios”  

HUMBERTO TORRES R. 

LOS DIPUTADOS locales, 
Noé Doroteo Castillejos, del 
PT y César Morales Niño, de 
Morena, fueron acusados de 
pretender influir entre sus 
compañeros que integran 
la 64 Legislatura local en el 
proceso de ratificación o no 
ratificación de los magis-
trados del Tribunal Supe-
rior de Justicia, Ana Mire-
ya Santos, René Hernández 
Reyes y Luis Enrique Corde-
ro Aguilar.

A través de un manifiesto 
dirigido al presidente Andrés 
Manuel López Obrador y 
dirigentes de partidos polí-
ticos en el país, presidentes 
y representantes de las dis-
tintas barras de abogados y 
organizaciones dedicadas al 
combate contra la corrup-
ción en el Estado de Oaxaca y 
la República Mexicana, ase-
guraron que con su actua-
ción buscan “mentir y trai-
cionar al pueblo, propician-
do con su pretensiones, que 
haya más corrupción dentro 
de Poder Judicial”.

Afirmaron que “el proce-
so legislativo no es una ini-
ciativa propia del Congreso 
Oaxaqueño ni tampoco de 
alguno de sus Órganos Par-
lamentarios o Comisiones, 
sino que, es una orden dicta-
da por un Tribunal Federal, 
que resulta ser el Segundo 
Tribunal Colegiado en mate-
rias Civil y Administrativa 
con residencia en Oaxaca, al 
dictar sentencia en el ampa-
ro en revisión 683/2019”.

 Los integrantes de la 
mesa directiva de Congreso 

del 2016, expidieron nom-
bramientos ilegales a favor 
de los magistrados Ana 
Mireya Santos, René Her-
nández Reyes y Luis Enrique 
Cordero Aguilar y que los 
mismos no fueron expedi-
dos por el Congreso del Esta-
do, en términos del artículo 
59, fracción XXVIII.

Y mucho más grave aún, 
no se siguieron ninguna de 
las etapas constitucionales 
establecidas en el artícu-
lo 102 de la Constitución 
Estatal, para la expedición 
de dichos nombramientos.

Aunado a lo anterior, 
el delegado de la Fiscalía 
General de la República en 
Oaxaca, Jaime García Por-
firio Belio, mediante ofi-
cio DEO/4368/2021 fecha-
do el treinta y uno de agos-
to del 2021, informó que 
los magistrados señalados 
se encuentran denunciados 
penalmente por delitos fede-
rales, habiéndose iniciado 
en su contra la carpeta de 
investigación FEDE/OAX/
OAX0001351 el dieciocho de 
agosto de 2021, en la célula 3 
del equipo de investigación y 
litigación 1 en Oaxaca.

Ante tal escenario, y no 
obstante que el Congreso 
de Oaxaca ya ha sido reque-
rido por parte del Tribunal 
Colegiado para cumplir con 
la sentencia federal, exis-
ten diputados que pese a 
todas las ilegalidades en el 
nombramiento otorgado a 
dichos magistrados y que 
están denunciados penal-
mente por delitos federales, 
se han coludido con éstos.

Con la intención “de 

beneficiarles con su ratifi-
cación en el cargo, preten-
diendo con ello, sorprender 
a la Justicia Federal y peor 
todavía, traicionar la buena 
fe del Pueblo de Oaxaca y 
de México, quienes les die-
ron su voto y su confianza 
como sus representantes”.

Acusan que los diputa-
dos Castillejos y Morales 
“en sus discursos llenos de 
falacias, ya no saben ni que 
decir, con tal de seguir insis-
tiendo en la ratificación de 
tan deplorables servidores 
públicos. Está claro que con 
su actuar, esos diputados 
violan los principios y esta-
tutos del PT y de Morena, 
partidos que llevaron a la 
victoria de la presidencia 
de la República a nuestro 
primer mandatario Andrés 
Manuel López Obrador y 
quien, en la cuarta transfor-
mación implementó como 
principios morales y polí-
ticos: “no mentir, no robar 
y no traicionar al pueblo”.

Reconocieron a las dipu-
tadas y diputados que sí 
muestran su compromiso 
con Oaxaca, México y con los 
principios ideológicos de sus 
respectivos partidos políti-
cos, entre ellas tenemos a las 
integrantes de la Comisión 
de Administración de Jus-
ticia, Elisa Zepeda Lagunas, 
Lilia Mendoza Cruz, Magaly 
López Domínguez y Kari-
na Espín Carmona, “muje-
res cuya valentía y firmeza 
no se tambaleó para propo-
ner mediante el dictamen 
correspondiente que no se 
ratifique en el cargo a esos 
magistrados.

to Territorial del Istmo de 
Tehuantepec y todos los tra-
bajos integrales que se han 
realizado a lo largo de este 
proyecto.

En cuanto a la autopista 
Mitla – Tehuantepec, actual-
mente presenta un avance 
global del 56%, beneficiará 
a más de 80 mil habitantes 
de 14 municipios, así como 
ofrecerá una mejor comuni-
cación con la región del Ist-

mo, además con los estados 
vecinos de Chiapas y Vera-
cruz, y ofrecerá un mejor 
acceso a la zona Mixe.

También es importan-
te mencionar que per-
mitirá reducir los tiem-
pos de recorrido de la ciu-
dad de Oaxaca al Istmo de 
Tehuantepec, al pasar de 
4 horas con 30 minutos a 
2 horas con 30 minutos en 
promedio.
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EDITORIAL
OSFEO: ¿Un elefante blanco?

L
a semana anterior, la LXIV 
Legislatura acordó invitar 
a comparecer al titular del 
Órgano Superior de Fiscaliza-

ción del Estado de Oaxaca (OSFEO), 
Guillermo Megchún Velásquez, para 
que rinda un informe pormenorizado 
de las auditorías que se han practica-
do a las dependencias del ejecutivo, 
las licitaciones que han llevado a cabo 
los organismos ejecutores de obra, la 
supervisión del gasto en los munici-
pios de la entidad, entre otras. Y es 
que desde que dicho órgano cambió 
de denominación para sustituir a la 
desaparecida Auditoría Superior del 
Estado (ASE), ha emulado a un “ele-
fante blanco”, cuyas acciones o son 
invisibles o simplemente es un órgano 
burocrático que no sirve para lo que 
fue creado. Si bien es cierto que hemos 
criticado con dureza el desempeño de 
los y las legisladoras de la legislatura 
más improductiva, onerosa y voraz en 
la historia política oaxaqueña, tene-
mos que reconocer que llamar a com-
parecer al titular de la OSFEO, es una 
acción prudente y responsable.

En un medio como el oaxaqueño, 
nada pasa desapercibido. Todo tras-
ciende o al final, se sabe la certeza 
o falsedad de los rumores o decires. 
Desde hace meses, se sabe, el citado 
titular del órgano fiscalizador per-
manece en su estado natal, Chia-

pas. Fuentes de la misma depen-
dencia autónoma lo ubican afectado 
de una grave enfermedad. Los que 
operan pues en la OSFEO, serían los 
sub-auditores y funcionarios cerca-
nos al titular, la mayoría originarios 
del vecino estado, que sólo labo-
ran en el citado órgano de martes a 
jueves. Sin embargo, las institucio-
nes no deben someterse a la situa-
ción física, moral o sentimental de 
quienes están al frente. Caminan a 
pesar o en virtud de éstos. Por tan-
to, se deben rendir cuentas, en este 
caso a la legislatura, para que la 
representación popular conozca de 
la situación que guardan las finan-
zas, el manejo de los recursos públi-
cos y otros, que es tarea del multi-
citado órgano.

Ya es común que la ciudadanía 
padezca bloqueos carreteros, cie-
rre de calles en la capital u oficinas, 
por parte de vecinos de tales o cuales 
comunidades, que exigen la renun-
cia de los ediles o la falta de entrega 
de las participaciones que les corres-
ponden a agencias municipales o de 
policía. Los y las presidentas muni-
cipales hacen y deshacen a su antojo 
con el presupuesto. Hay decenas de 
casos de enriquecimiento ilìcito o des-
vío de recursos, peculado o corrup-
ción, sin que el área competente haga 
su trabajo.

SSO: Severa disyuntiva 

D
esde el pasado 14 de sep-
tiembre, un día antes de que 
se anunciara el fin del con-
trato de prestación de ser-

vicios, de al menos 1 mil 700 traba-
jadores eventuales de los Servicios 
de Salud en el Estado (SSO), de los 
2 mil 200 que quedarán cesantes, 
éstos han tomado las calles y aveni-
das como eje de su protesta, afectan-
do la libre circulación y los derechos 
civiles de muchos miles de oaxaque-
ños. Sería torpe afirmar que se tra-
ta de una medida arbitraria. Evi-
dentemente no es así. El sistema de 
salud de Oaxaca arrastra un déficit 
de más de 9 mil millones de pesos, 
solamente con el Instituto de Seguri-
dad y Servicios Sociales de los Traba-
jadores del Estado (ISSSTE), cuyas 
cuotas no fueron entregadas como 
corresponde durante años, forman-
do con ello un boquete financiero 
difícil de subsanar. Otro adeudo se 
tiene con el Sistema de Administra-
ción Tributaria (SAT), porque tam-
poco se pagaron los impuestos con-
forme lo dispone la ley. Y todo ello 
viene de atrás.

El asunto del adeudo y las irregu-
laridades se exacerbaron durante la 
administración de Alejandro Murat, 
sobre todo, para el pago de más de 
5 mil trabajadores eventuales que 
fueron contratados sin contar con 
el techo presupuestal para asegu-

rar el pago de sus salarios. Hay que 
recordar que desde los primeros días 
de esta administración empezaron a 
exhibirse los resabios de una terrible 
pobreza en el sistema de salud. Ello, 
aparte del saqueo de que fue objeto en 
el pasado, pero cuyos efectos se hicie-
ron visibles en el mal estado de clí-
nicas, hospitales y centros de salud; 
carencia de medicamentos y equipo; 
rezago en la dotación de uniformes, 
zapatos, material de curación, etc. 
Las protestas de los empleados de los 
sindicatos que operan en el sistema 
de salud han sido permanentes y jus-
tificadas, en sus peticiones.

Lo que lastima al pueblo oaxa-
queño es que seamos los ciudada-
nos quienes tengamos que pagar los 
platos rotos de decisiones de las que 
somos ajenos. Y nos referimos a los 
constantes bloqueos de calles y ave-
nidas que han ahorcado ciertas zonas 
de la capital, como ocurrió el pasa-
do 15 de septiembre. Vivimos en una 
entidad en la que esta práctica abo-
minable y perniciosa se ha vuelto una 
especie de institución para doblegar a 
las autoridades, tomando como rehén 
a la ciudadanía. Sin duda la protesta 
de miles de trabajadores administra-
tivos en su mayoría y de perfil pro-
fesional los menos, sea justificada. 
Sin embargo, nada lo es si es trata 
de vulnerar el derecho de los demás 
a la libre circulación.

L
a generación que 
me corresponde y 
que nos formamos 
bajo las estrofas de 

“La Internacional” y bajo el 
lema de “A desalambrar”´ 
del gran Víctor Jara y can-
ciones de protesta en don-
de se expresaba la indig-
nación por la opresión de 
los pueblos a manos de dic-
taduras latinoamericanas 
y por influencia del impe-
rio estadounidense, está-
bamos imbuidos de idea-
les revolucionarios y por lo 
mismo éramos admirado-
res de la Revolución Cuba-
na. 

Eran tiempos universi-
tarios y lo dicho por Salva-
dor Allende en Guadalaja-
ra el 2 de diciembre de 1972 
aun resonaba en nuestros 
oídos ansiosos de justicia: 
“Ser joven y no ser revolu-
cionario es una contradic-
ción hasta biológica.”

Esto ocurría desde la 
UNAM, en donde era efer-
vescente este ánimo libera-
dor no sólo para los mexi-
canos, sino para toda la 
América Latina... “A parir, 
madre latina, a parir más 
guerrilleros, ellos sembra-
rán jardines, donde había 
basureros...”. 

Por supuesto observába-
mos todo y leíamos mucho. 
Nos inmiscuíamos en semi-
narios de análisis de “El 
Capital” y los libros de la 
Editorial Progreso estaban 
siempre en nuestra cabe-
cera. 

Admirábamos a la Revo-
lución Cubana y que un 
pueblo hubiera decidido 
sacudirse el yugo del impe-
rio gringo para buscar su 
propio camino de libertad, 
justicia, igualdad, de tra-
bajo de todos para todos y 
en el que el gobierno fuera 
el ejemplo de los tiempos 
nuevos. Todo estaba bien. 

Hoy, sin abdicar del afán 
de transformación, de jus-
ticia, de libertad, igualdad 
y de cero abusos y cero 
pobreza y en donde todo 
esté cumplido para todos, 
el tiempo nos ha enseña-
do que si los gobiernos y 
los países no cambian se 
anquilosa y se convierten 
en “lo que pudo haber sido, 
y no fue”. 

O por lo menos si los 
resultados de aquellos afa-

JOÉL HERNÁNDEZ SANTIAGO

4-T: Miradas al sur del continente.
nes no se transforman en 
hechos cumplidos las cosas 
no son dialécticas y se con-
tradicen en sí mismas. No 
se puede hablar de justi-
cia social en tanto se pier-
den las libertades básicas: 
la libertad de expresión, de 
tránsito, de pensamiento. 

Sí: que haya justicia 
social, pero acompañada 
por todas las libertades  y 
por la decisión de cada pue-
blo, en su intimidad y su 
vida colectiva, para decidir 
a su gobierno, sin intromi-
siones externas y sin man-
datos ajenos. 

Todo esto viene al caso 
por la particular invitación 
del presidente de México al 
presidente de Cuba, Miguel 
Díaz-Canel, y hacerlo ora-
dor en una fecha simbóli-
ca para los mexicanos: 16 
de septiembre. 

Pero se da el caso de que 
esta invitación tiene jiribilla 
política para ambos gobier-
nos y se hace en un con-
texto en el que el gobier-
no mexicano intenta recu-
perar la influencia perdi-
da como referente latino-
americano y en momentos 
en los que el presidente de 
México envía mensajes a 
modo de reto al gobierno de 
Joe Biden. No queda claro 
si esto es en defensa de su 
gobierno o en defensa de 
todos los mexicanos, cosa 
distinta. 

No obstante el diálo-
go político entre Méxi-
co y EUA, por diferencias 
de criterio y de acción, 
deben dirimirse de mane-
ra directa y a manera de 
países civilizados; y con la 
firme intención de defen-
der los derechos de cada 
nación. Mandar mensajes 
sesgados no lleva a nin-
gún lado y sí a un desgas-
te inútil antes del diálogo 
y la negociación. 

Además, la invitación al 
presidente cubano se da en 
el entorno de la VI Cumbre 
de la Comunidad de Esta-
dos Latinoamericanos y 
Caribeños (CELAC) que se 
realizó en el Palacio Nacio-
nal de México, precisamen-
te cuando se celebran los 
211 años de la lucha por la 
independencia mexicana... 

Y se da luego de que del 
11 al 14 de julio pasados una 
multitud de cubanos salió a 

las calles de distintas ciuda-
des de Cuba para reclamar 
por la falta de medicamen-
tos, por la falta de atención 
médica, pero también por 
la falta de libertades como 
la libertad de expresión y 
de tránsito. 

El gobierno cubano deci-
dió controlar la situación a 
toda costa y acusó al gobier-
no de EUA de estimular 
estas manifestaciones. Es 
probable. Pero está claro 
que mientras son peras o 
son perones, aquel ideal 
revolucionario de libertad 
y justicia sigue incumplido 
en nuestra querida Cuba.  

Por lo demás queda cla-
ro que a diferencia de lo 
que todavía hace meses 
decía el presidente mexi-
cano respecto de la polí-
tica exterior y su presen-
cia en foros como este de 
la Celac, de que él es presi-
dente de México y su acti-
vidad y atención están en 
asuntos internos del país, 
hoy es archi-evidente su 
repentino interés latinoa-
mericano. 

El gobierno de México 
quiere encabezar un movi-
miento latinoamericano de 
unidad e independencia, el 
que fue ideal de Simón Bolí-
var, pero se da el caso de 
que cada país “es un mun-
do” y lo demostró ahí mis-
mo, el presidente de Para-
guay, Mario Abdo Benítez, 
cuando dejó claro que su 
presencia no significa ava-
lar a gobiernos de distinta 
catadura, como también el 
de Uruguay y Ecuador.

Al final la reunión de la 
CELAC fue anodina. Con 
puntos finales propositivos 
e ideales, pero nada concre-
to. Ayudas mutuas, integra-
ción, apoyo económico, apo-
yo sanitario... Nada concreto.      

Es extraño el camino 
que ha escogido el gobier-
no mexicano: el de la con-
frontación con Estados 
Unidos y el de la integra-
ción de países anti yanquis 
del continente. No contaba 
con la falta de unidad lati-
noamericana, lo que que-
dó claro al obligar a retirar 
de la agenda la propues-
ta mexicana de sustituir 
a la OEA por otra organi-
zación: “para reflexión”. 
La mayoría de presiden-
tes dijo “no”. 

N
o fue lo que se 
esperaba, pero 
la reunión de 
la CELAC no se 

puede considerar como 
un desperdicio, pues sir-
vió para que México se aso-
mará nuevamente al mun-
do de la diplomacia conti-
nental, del que se apartó 
hace varios ayeres. 

México fue durante 
muchas décadas el gran 
aglutinador de las comuni-
dades del continente ame-
ricano y en su sede se cele-
braron diversos encuentros 
entre naciones con diferen-
cias. 

Sirvió de sede para sen-
dos encuentros entre gru-
pos de gobierno y guerrilla 
y hasta recientemente del 
gobierno venezolano y los 
disidentes. 

Siempre, un país anfi-
trión que se alejó de ese 
papel de conciliador o aglu-
tinador desde finales de los 
años 90 del siglo pasado, 
cuando Ernesto Zedillo 
presidía el país y le siguie-
ron Vicente Fox y Felipe 
Calderón que marcaron su 

distancia con Cuba, un país 
al que México protegió y 
auxilio en toda clase de pro-
blemas. 

Cuba y el gobierno de 
Fidel Castro siempre fue-
ron bien recibida y se le 
apoyaba con algunos insu-
mos de los que la isla care-
cía, además de que el gober-
nante fue bien recibido en 
México y participaba en 
encuentros comunes y has-
ta multilaterales. 

Nadie objetaba en la épo-
ca de los gobiernos de Luis 
Echeverría, José López Por-
tillo, Miguel de la Madrid y 
Carlos Salinas los desfigu-
ros que se cometían en la 
isla, por parte del gobier-
no de los hermanos Castro, 
situación que dio pie al exi-
lio de grandes contingentes 
que se refugiaban en Miami 
y en el sureste de México. 

Durante los 60 y seten-
ta era común escuchar a los 
estudiantes universitarios 
ofrecerse para acudir a la 
zafra, sin importar la falta 
de libertades que se decía y 
se sigue diciendo carecían 
en Cuba. 

SALDO POSITIVO 

DE FRENTE Y 
DE PERFIL 
RAMÓN ZURITA SAHAGÚN 

La aventura era lo pri-
mero y la solidaridad con el 
gobierno cubano, que no con 
el pueblo, era manifiesta. 

Grandes cantidades de 
petróleo mexicano, medici-
nas y otros insumos viaja-
ban de México hacia la isla 
y los médicos cubanos via-
jaban a México en una reci-
procidad que de pronto ya 
no fue considerada necesa-
ria y los médicos cubanos 
que en gran número llega-
ban a algunas entidades del 
país entraron en diversas 
categorías que no eran pre-
cisamente de bienvenida. 

Cuando sucedían los 
conflictos que derivaron 
en el éxodo cubano, Méxi-
co guardaba silencio y no 

se alzaban voces de pro-
testa, como sucede en la 
actualidad y eso que en 
aquel entonces se produ-
cían encarcelamiento de 
músicos, escritores, pensa-
dores, lo que se remediaba 
con uno u otro asilo a algu-
nos de los disidentes, pero 
pocos en realidad. 

Con los venezolanos 
sucede algo similar y aun-
que la reciprocidad entre 
las dos naciones no era tan 
grande como la de Méxi-
co y Cuba, los gobernantes 
y ciudadanos venezolanos 
eran bien recibidos, has-
ta que llegó Hugo Chávez, 
quien vino a la toma de 
posesión de Vicente Fox 
y todavía anduvo algunos 

días por el país. 
Chávez y su sucesor 

Nicolás Maduro entraron 
en conflicto estableciendo 
una dictadura y cambiando 
a su gusto la Constitución 
y demás leyes en Venezue-
la, lo que derivó en enfren-
tamientos con grupos que 
se resisten a ese tipo de 
gobierno, lo que les alejó 
como país de las naciones 
demócratas. 

Durante todo ese tiem-
po, hablamos de la década 
de los 70 hasta acá, México 
se basó en su política de asi-
lo, viniendo grandes con-
tingentes de Chile, Argen-
tina y otros países en los 
que se producían golpes de 
estado, revoluciones y todo 
tipo de asonadas. 

La nación mexica-
na siguió siendo todo un 
ejemplo hacia fuera, aun-
que al interior se continua-
ban los fraudes electorales, 
la represión y la corrupción 
imperante. 

Ahora los enfrentamien-
tos entre los grupos consi-
derados democráticos y los 
autoritarios se han produci-

do en la reunión del CELAC 
y debido a eso se considera 
la reunión como un fracaso y 
más que todo de rechazo a la 
política mexicana, que nada 
tiene que ver en ese asunto. 

México reafirmó su 
estilo diplomático y des-
pués de mucho tiempo se 
pudo celebrar conversacio-
nes entre los Presidentes 
de distintas naciones, de 
la que algo bueno saldrá, 
ya que México requiere de 
recobrar ese liderazgo que 
tuvo en el pasado. 

………………….. 
41 elementos de la fis-

calía general del Estado de 
Quintana Roo recibieron la 
acreditación del curso bási-
co de análisis de informa-
ción criminal, impartido 
por la Oficina Internacional 
de Asuntos Antinarcóticos 
y Procuración de Justicia 
de la Embajada de Estados 
Unidos en México. El pro-
pósito es el de profesiona-
lizar al personal encargado 
de la procuración de justi-
cia en el estado del sureste. 

Email: ramonzurita44@
hotmail.com 
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SERVICIO A DOMICILIO
SIN COSTO:

RECURRA AL DISTRIBUIDOR
AUTORIZADO            P A P S A

“NO SE QUEDE TIRADO” 
INSTALE LA CALIDAD Y 
EL SERVICIO DE  L T H

Distribuidor  de las marcas  
L T H    AMERICA    CRONOS

No lo confundan con otras marcas
*Aplican restricciones

o
951 51 584 14
951 51 525 09
951 51 661 74
951 51 617 47

Llámenos:
800 147 27 72

C
on el tiempo, el 
grito de celebra-
ción que des-
de que era una 

niña salía de mi gargan-
ta con fervor, se ha vuel-
to más espeso. Este 15 de 
septiembre recordé, con 
nostalgia, cuando coreaba 
desde mi casa ese canto de 
guerra que Hidalgo algún 
día invocó y que el presi-
dente en turno replicaba. 
Recordé cómo en mis cla-
ses de Civismo de la prima-
ria se me inculcó amar a mi 
patria, honrar a mis héroes 
y abrazar mis raíces. 

Pero esos tiempos de 
pintarme tricolor y olvi-
dar, aunque sea por una 
noche, las heridas abiertas 
y las lágrimas derrama-
das, cada vez se vuelven 
más ausentes. No es que 
no venere la gastronomía 
ni aplauda la cultura; no 
es que no crea que “somos 
más los buenos” ni que no 
valore la alegría que siem-
pre nos ha caracterizado, 
pero, de pronto, la inocen-

cia de esa niña con trenzas 
que estaba feliz de pertene-
cer a México desapareció.

La razón no es ningu-
na sorpresa, crecí. Crecí 
y vi que no estaba segura 
en las calles. Crecí y vi que 
no podía darme el lujo de 
beber de más porque eso 
me hacía inmediatamente 
más vulnerable (un efec-
to para el que mis amigos 
hombres eran aparente-
mente inmunes). Crecí y 
volteé a ver que la demo-
cracia estaba fragmentada 
y el poder corrompido. Cre-
cí y vi que la pobreza exis-
tía y que salir de ella no era 
cuestión de mera voluntad. 
Crecí y me cuestioné el cri-
terio de Dios para destinar 
a unos a vivir una vida pri-
vilegiada, y a otros a una 
de supervivencia, de resis-
tencia. 

Y sí, mi México también 
tiene cosas increíbles, pai-
sajes formidables, gente 
con un espíritu envidia-
ble…pero voltear a ver eso 
nos obliga a dejar de ver 

sin cuentos 
chinos
CHINA CAMARENA

el otro lado, el grande, el 
real. Es difícil hacerle fies-
ta a los pequeños logros y 
avances, o a las cosas que 
por lotería geográfica e 
histórica nos tocó tener, 
cuando hay un Estado 
fallido; cuando “derechos 
humanos” es un concep-
to que no nos atrevemos 
a mencionar por lo iróni-
co y absurdo que es siquie-
ra intentarlo, y cuando no 
soy -ni seré jamás- capaz 
de describir la circunstan-

cia de tantos mexicanos 
que viven en carne propia 
la negligencia de nuestros 
gobernantes. 

Basta con voltear a ver 
lo que ser mujer implica en 
este país. Todos los dere-
chos que te dicen que tie-
nes por haber nacido pero 
que no te dicen que desa-
parecen cuando se perca-
tan de tu aparato reproduc-
tor. Las paradojas que arro-
ja crecer en un contexto al 
que, además del conjunto 

Cada año cuesta 
más gritar “Viva 

México”

de elementos que nos afec-
tan a todos como mexica-
nos, se le suma un patriar-
cado que nos hunde más a 
quienes no somos parte de 
él: que nos  cosifica, que nos 
viola, que nos golpea, que 
nos mata y nos desaparece.  

Alegrarse porque la 
Corte despenalizó el abor-
to pero pensar que si fue-
ran los hombres los que se 
embarazaran, esta lucha 
ni siquiera hubiera exis-
tido. Ver cada vez a más 
empresas poner a muje-
res en puestos directivos, 
pero voltear a ver que, 
según datos oficiales, aún 
existe una brecha salarial 
que va del 22 al 33% y que, 
por supuesto, se agudiza 
más en mujeres con nivel 
socioeconómico bajo; con 
contextos en donde la opor-
tunidad de estudiar y ‘supe-
rarse’, no venía dada. 

Si hoy pudiera encon-
trarme con esa niña que 
hace 15 años esperaba con 
ansias estas fechas para 
ponerse su traje regio-

nal y contestar eufórica-
mente cada ‘¡Viva Méxi-
co!’ que salía de su panta-
lla, no le quitaría esa dul-
ce venda de los ojos que la 
hace tan feliz y que tatuó los 
valores y colores de donde 
nació, pero probablemente 
no podría contenerme las 
lágrimas al verla y recordar 
que todo eso que ella fes-
teja y aplaude, se converti-
rá en un océano que estará 
destinada a nadar contra-
corriente. 

Sin embargo, no me iría 
sin decirle que incluso en 
esa incierta inmensidad, no 
está sola; que hay un ejérci-
to de mujeres que bracea-
rán a su lado y con quienes 
podrá contar para, algún 
día, llegar al otro lado. Que 
no pierda esa -quizá ilusa, 
quizá esperanzadora- luz 
en sus ojos que la lleva-
rán a trabajar por un país 
que no la condene, que no 
le impida cumplir sus sue-
ños y que, algún día, llegue 
a ser todo lo que de peque-
ña creyó que era y sería. 

L
as Afores en Méxi-
co son un sistema 
de retiro fracasado 
prácticamente des-

de su creación en 1997.
El modelo mexicano 

de retiro fue basado en el 
modelo de Chile, el cual ya 
está en crisis desde el año 
2002, solo que el modelo 
de México, las Afores, es 
mucho más ineficiente.

Aún viendo el antece-
dente de fracaso en Chile y 
sabiendo que este sistema 
de retiro en México tiene 
mayores probabilidades de 
no servir para nada, pocos 
mexicanos son conscien-
tes y hacen algo al respec-
to a tiempo.

Si te encuentras en el 
régimen de la Ley del IMSS 
del año 1997, tienen dos 
certezas sobre tu retiro:

1. Es 95% probable que 
llegues a ser un adulto 

mayor (https://www.ine-
gi.org.mx) y que necesites 
dinero para poder pagar tus 
gastos de la vida diaria.

2. Si tienes un fondo 
una Afore, no te servirá de 
mucho.

Aquí te digo 3 razones 
del fracaso de las Afores en 
México como sistema de 
retiro, por las cuales no te 
será suficiente y opciones 
de lo qué puedes hacer para 
mejorar tu situación finan-
ciera en el futuro.

1. Tu fondo pierde poder 
de compra porque está coti-
zado en pesos mexicanos.

El peso mexicano es una 
moneda débil que se deva-
lúa contra el dólar ameri-
cano y otras divisas extran-
jeras fuertes. Desde 1953 a 
la fecha, el peso mexicano 
no ha dejado de devaluar-
se frente al dólar, a veces 
lo hace más lento y a veces 

LEO, LUEGO 
INVIERTO

DAVID MATÍAS 

más rápido como lo hizo 
de marzo a junio de 2020. 
Es muy ineficiente tener 
tu fondo de retiro, tus aho-
rros e inversiones en pesos 
mexicanos debido a que la 
inflación real de precios 
está ligada al tipo de cam-
bio.

2. La tasa de reemplazo 
es de apenas el 38%.

Lo anterior es conside-

rando condiciones ópti-
mas, según lo proyecta-
do en la calculadora de 
la Comisión Nacional del 
Sistema de Ahorro. Por 
ejemplo, si hoy ganas 
$10,000 mensuales, con-
siderando que tu empresa 
te tiene dada(o) de alta con 
el salario real, lo cual no 
sucede en muchos casos 
en México; consideran-

do también que tengas 
$50,000 de saldo actual 
en tu Afore; contemplan-
do que te hayas afiliado en 
1997 y que tu rendimiento 
real en la Afore sea del 5% 
anual; tu pensión estima-
da será de solo $3,289. Así 
es, si hoy ganas $10,000 y 
quizás no te alcanza para 
cubrir suficientemente tus 
gastos, imagina cómo será 
con $3,289. 

3. El tiempo de cotiza-
ción no alcanza.

Solo el 24% de las per-
sonas que empezaron a 
trabajar en 1997 alcanza-
rán una pensión median-
te afore debido que reúnen 
las 1,250 semanas que se 
requieren para pensionar-
se, y por si fuera poco, de 
este 24%, el 17% tendrá una 
pensión tan baja que reque-
rirán solicitar la pensión 
mínima garantizada que 

ofrece el gobierno federal, 
que es de $3,080 mensua-
les, si se considera el sala-
rio mínimo de $102.68 dia-
rios del 2019 

En Chile hay protestas 
masivas ante el colapso y 
crisis del sistema de pen-
siones. Tomando en cuen-
ta que en Chile los traba-
jadores ahorran el 10% de 
su salario y en México aho-
rran solo 6.5% del salario, 
ya podemos imaginar lo 
que les espera a la mayoría 
de mexicanos.

Cuando tenemos en el 
país y en el mundo estos 
escenarios poco dinámicos 
en la economía, más vale 
tomar acción.

Muévete hacia un lugar 
más apropiado para cam-
biar tus condiciones de reti-
ro futuras. Y recuerda pri-
mero lee, luego invierte.

Twitter: @thefinancial 

La crisis de Afores en 
México está cerca

V
a y a  c o t a r r o 
( a m b i e n t e  o 
situación de con-
fusión o inquie-

tud generalizada) con que 
recibieron ayer al presiden-
te López Obrador. Pusieron 
en sus manos dos proble-
mas con gran carga política. 
Dos papas calientes. 

Primero, el despido de 
médicos y enfermeras de la 
Secretaría de Salud contra-
tados fuera de toda regla y 
sin presupuesto aprobado 
por la Federación. El abu-
so fue en las administracio-
nes de Ulises Ruiz Ortiz y 
el gran saqueador Gabino 
Cué Monteagudo.  

Segundo, destapan 
la cloaca que significa la 
ambición por el control 
fáctico del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Oaxaca 
utilizando a los seis -solo 
quedan tres- magistrados 
“espurios”. En una expre-
sión de política avaricio-
sa desde los tiempos del 
gobernador Gabino Cué, el 
magistrado Alfredo Lagu-
nas y su tío el diputado Eri-
cel Gómez, se aferran a ese 
coto de poder. 

Sobre el primer caso, el 
presidente AMLO resol-
vió de inmediato. Ofreció 
a los médicos que protes-
tan recontratarlos a través 
del IMSS. Lo que no que-
dó claro es el tratamiento 
que dará a la responsabili-
dad en que hayan incurrido 
los altos funcionarios y líde-
res sindicales que trafica-
ron con unas 10 mil plazas. 
LA CLOACA 

Del otro caso, el presi-
dente AMLO recibió peti-
ción que firman diversas 
barras de abogados y orga-
nismos civiles contra la 

corrupción. Le piden inter-
venga para que dos dipu-
tados de la 64 legislatura 
de Oaxaca, Cesar Morales 
Niños y Noé Doroteo Cas-
tillejos, dejen de litigar des-
de el Congreso con el fin 
de eternizar en el cargo a 
tres de los magistrados del 
TSJ conocidos como “espu-
rios”. El caso tiene tufo de 
albañal y salpica a muchos 
políticos (Más detalles, en 
mi entrega de mañana)    
EL SALTO DEL CHAPULÍN 

En mi última colum-
na, antes del prolonga-
do puente de las Fiestas 
Patrias, ofrecí comentar 
sobre los oscuros intereses 
de caciquillos y políticos 
que intentaron, sin éxito, 
obstaculizar la firma de paz 
entre los pueblos Mixes de 
Tamazulapam y Ayutla. Un 
hecho histórico. El acuerdo 
se hizo realidad y hoy que-
da registrado como una de 
las expresiones más puras 
de la sabiduría indígena y 
de los valores del entendi-
miento entre hermanos de 
raza. 

El conflicto se agudizó en 
junio del 2017 por el enfren-
tamiento violento entre los 
dos pueblos por el aprove-
chamiento del agua de un 
manantial.

El problema fue anali-
zado en largas reuniones 
convocadas por el gobier-
no, pero se anteponían 
fines oscuros de los caci-
quillos de Tamazulapam 
que siguen lineamientos 
de políticos rencorosos 
como Adelfo Regino Mon-
tes. Los resentimientos del 
hoy director del INPI vie-
nen desde junio del 2004 
cuando siendo Secretario 
de Asuntos Indígenas del 
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saqueador Gabino Cué, 
los de Ayutla lo retuvieron 
durante la visita de Xóchitl 
Gálvez, a la sazón directo-
ra de la CDI.

Otro antecedente de 
la osadía de los de Ayutla 
fue en el último año de la 
administración de Diódo-
ro Carrasco. Al acudir a una 
fiesta en casa del entonces 
diputado Teódulo Domín-
guez, los mismos caciqui-
llos ordenaron retener 
tres horas al gobernador. 
“Cuando un político llega 
a Tamazulapam tiene que 
reportarse primero con la 
autoridad municipal”, le 
dijeron. Estos son los resa-
bios que perduraban. 

En Ayutla, algunos curas 
y profesores perversos 
manejan a los “caracteriza-
dos” como Irene Martínez, 
Federico Martínez, Ale-
jandro Martínez, Salomón 
Chávez, Federico Villanue-
va, Filogonio Morales, Héc-
tor Fuentes Celis, Ásnaya 
Aguilar Gil y otros que, lejos 
de buscar la concordia en la 
nación Mixe, incitan la vio-
lencia y el enfrentamiento. 
Los fines que persiguen son 
tan oscuros como la políti-
ca soterrada con que sue-
len actuar para mantener el 

control. Esas eran las cau-
sas que movían a los detrac-
tores de la firma de paz que 
hoy enaltece a la nación 
Mixe. Además, es un tema 
que el mismo presidente 
López Obrador ha puesto 
como ejemplo de civilidad 
política. 

Algunos mixes que 
padecieron el conflicto en 
ambos pueblos, me dicen 
que cuando se encamina-
ba la solución con la bue-
na disposición de autorida-
des municipales y agrarias 
de Tamazulapam, siem-
pre intervenían Salomón 
Chávez y otros que reactiva-
ban el conflicto. Lo mismo 
pasa en Ayutla donde Cres-
cencio Martínez, siempre 
en los cargos municipales 
o agrarios, junto con otros 
“principales”, se oponían.

Algunos de Ayutla des-
conocieron un acuerdo 
de su presidente munici-
pal. Al firmar un pacto de 
concordia aceptó no recla-
mar más predios, como 
el de Tierra Blanca, siem-
pre y cuando les permitie-
ran usufructuar proporcio-
nalmente del agua de ese 
manantial. Aunque el con-
venio fue suscrito en pre-
sencia de altos funcionarios 

incluyendo al gobernador 
Alejandro Murat, a la hora 
de ejecutar la reconexión de 
las tomas de agua, los caci-
quillos de Ayutla se opu-
sieron. La lingüista Ásna-
ya era una de las activistas 
más rijosas. Esta situación 
beneficiaba a los caciqui-
llos de Ayutla por sus rece-
los políticos y, sobre todo, 
porque el permanente liti-

gio les significaba dinero 
que constantemente paga-
ba la autoridad de este últi-
mo municipio. 

Visítenos en: www.esca-
paratepolitico.com

O escríbanos a fsj9420@
prodigy.net.mx

Twitter: @escaparate_
oax

Facebook: escaparate_
politico@hotmail.com
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ANDRÉS CARRERA PINEDA

E
l Arzobispo de 
Antequera Oaxa-
ca, Pedro Vázquez 
Villalobos, conde-

nó la violencia que se vive 
en la entidad oaxaqueña 
contra las mujeres, por lo 
que exhortó a respetar la 
vida sin envidias y rivali-
dades. 

“Seguimos sufriendo 
porque en nuestro Oaxa-
ca, no nos respetamos a 
veces, levantamos nues-
tras manos para herir, para 
dañar, para acabar, vamos 
acabando con el justo, 
vamos acabando con fula-
no de tal, vamos acabando 
con esta mujer”.

“Los feminicidios se 
siguen presentando en nues-
tra tierra, las heridas hacia la 
mujer se siguen dando, por-

Condenan violencia 
contra las mujeres
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•El arzobispo Pedro Vázquez Villalobos en su homilía domini-
cal, en Catedral.

Exhorta 
arzobispo a 
respetar la vida 
sin envidias y 
rivalidades

que nosotros los hombres 
creemos ser dueños de ellas 
y estamos equivocados. El 
único dueño es Dios, de mi 
vida y de la vida de mi her-
mano y me dice Dios: descu-
bre y ve mi hermosura en el 
rostro de la mujer y la her-
mosura en el rostro del hom-
bre, porque uno y otro son 
mi imagen y semejanza”.

Por ello, al encabezar la 
homilía dominical, el Arzo-
bispo hizo un llamado a los 
feligreses para dejar a un 
lado las envidias. “Que no 
haya envidias ni rivalidades 
entre nosotros, nos acaba 
de decir la Palabra de Dios. 

Por envidias difamamos, 
acabamos con las personas 
y con su fama, por envidia”.

“Porque se nos mete el 
mal, comenzamos a ser 
rivales y en lugar de tener 
más y más amigos, nos 
hacemos de más enemigos 
y nosotros nos volvemos 
enemigos del hermano, 
porque se metió en noso-
tros la maldad, envidias 
y rivalidades. Espero que 
esto que diga tú, en tu inte-
rior, no simplemente digas, 
bueno, yo esto no lo tengo 
no lo tengo, pero tampoco 
te creas tan santo porque 
si te crees santo eres sober-

bio”, destacó.
Vázquez Villalobos tam-

bién reiteró su llamado a la 
sociedad, para ser humil-
des en todo y con todos. 
“La grandeza no es por los 
conocimientos que ten-
gas, deberíamos de ser 
más humildes y más sen-
cillos los que tuvimos la 
posibilidad de preparar-
nos, de estudiar, de tener 
una licenciatura, de tener 
una profesión, debería-
mos de ser los más humil-
des, no los creídos y engreí-
dos que exigen atenciones 
especiales. Se nos olvida 
que el primero es el servi-
dor de todos”.

“A veces creemos que 
nuestra grandeza está en 
que yo soy un profesionis-
ta, soy una persona estu-
diad, a veces creemos que 
nosotros somos grandes 
porque tenemos mucho 
dinero, y sentimos que ese 
tener dinero nos da grande-
za. Nuestro Señor dice, con 
el dinero tan lleno de injus-
ticias, gánate amigos que te 
reciban en el cielo y, para 
eso, necesitas ser humilde 
y sencillo”, apuntó.
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•Evalúan a aspirantes a juezas y jueces del Sistema de Justicia 

Revisa Judicatura perfiles de 
profesionistas para el nuevo 
Sistema de Justicia Laboral

REDACCIÓN / EL IMPARCIAL

EN EL marco del Plan Inte-
gral de Formación y Selec-
ción en materia de Jus-
ticia Laboral del Poder 
Judicial de la Federación, 
al que se adhirieron todos 
los Tribunales del país, el 
Poder Judicial de Oaxaca 
ha sumado esfuerzos para 
la implementación de este 
nuevo modelo, mediante 
la aplicación de cuatro ejes 
rectores que son: sensibili-
zación, actualización, espe-
cialización y selección.

En entrevista, el director 
de la Escuela Judicial del 
Consejo de la Judicatura, 
maestro Héctor Humber-
to Vásquez Quevedo seña-
ló que la planeación y eje-
cución que se ha realiza-
do en el rubro de sensibi-
lización a través de diver-
sas actividades organiza-
das por la Comisión Per-
manente de Implementa-
ción de Justicia Laboral del 
Tribunal Superior de Justi-
cia del Estado de Oaxaca en 
coordinación con la Escue-
la Judicial, cumplió con los 
objetivos. 

Además, mencionó que 
las acciones educativas 
implementadas se eligie-
ron a partir de un análisis 
crítico y reflexivo. 

Por otra parte, a través 
de la Comisión de Carrera 
Judicial del Consejo de la 
Judicatura, se llevó a cabo 
la aplicación del examen de 
conocimiento teórico-prác-
tico a 12 aspirantes a ocupar 
el cargo de jueza o juez en 
los juzgados especializados 
en materia laboral.  

Con transparencia y ape-
go a lo establecido en la con-
vocatoria emitida en su 
oportunidad, las y los pro-
fesionistas fueron evalua-
dos luego de resultar selec-
cionados del grupo que cur-
só el Diplomado de Espe-
cialización Sobre la Refor-
ma en Materia de Justi-
cia Laboral, impartido por 
la Escuela Judicial, en la 
modalidad a distancia.  

Este 20 de septiembre se 
publicarán en la página web 
institucional los resultados 
de quienes resulten aproba-
dos para pasar a la fase de 
especialización mediante 
un curso intensivo.

Muestra S-59 estrategias
para afrontar la pandemia

YADIRA SOSA

INTEGRANTES DE la 
Sección 59 del Sindicato 
Nacional de Trabajadores 
de la Educación (SNTE) 
participaron en la integra-
ción de las “memorias de 
prácticas docentes duran-
te la pandemia”, luego de 
la convocatoria que emi-
tió el organismo nacional 
para profesores que qui-
sieran compartir su expe-
riencia.

Al señalar que la emer-
gencia sanitaria generó 
que los docentes buscaran 
la forma de mantener las 
clases a distancia o semi-
presencial, con cobertura 
a todos los escolares, mili-
tantes de este organismo 
sindical aseguraron que 
se consideraron las limi-

taciones que cada alum-
no tuvo.

Por tal motivo, la Sec-
ción 59 decidió partici-
par en esta convocatoria 
y mostrar cómo se tra-
bajó en Oaxaca, al ser un 
referente nacional por las 
condiciones geográficas, 
tecnológicas, educativas 
y sindicales con las que 
cuenta.

El delegado especial de 
esta gremial, Ricardo Mos-
queda Lagunes, afirmó 
que por medio de esta con-
vocatoria se busca reco-
nocer el trabajo y esfuer-
zo de maestras y maes-
tros, porque las circuns-
tancias obligaron a instru-
mentar estrategias que se 
desconocían y que al inicio 
generaban  incertidumbre 
y ahora ya se dominan.

REDACCIÓN / EL IMPARCIAL

EL INSTITUTO Esta-
tal de Educación Públi-
ca de Oaxaca (IEEPO), 
de manera permanen-
te a través de la Direc-
ción para la Mejora de la 
Convivencia Escolar y la 
Dirección para la Aten-
ción de los Derechos 
Humanos, promueve la 
sensibilización de temas 
enfocados al respeto a 
los derechos de la niñez 
y juventud, la sana con-
vivencia en las escuelas, 
así como la perspectiva 
en equidad y género.

Como lo ha establecido 
el director general, Fran-
cisco Ángel Villarreal, 
con el apoyo de especia-
listas se imparten talle-
res y cursos al personal 
de los planteles educati-
vos, alumnado, madres 
y padres de familia, y en 
coordinación con otras 
áreas se desarrolla un tra-
bajo de atención integral 
y de relaciones interper-
sonales sustentadas en el 
respeto y la solidaridad.

En materia de Perspec-
tiva de Género y Elimina-
ción de la Violencia con-
tra las Mujeres en el sec-
tor educativo, el IEEPO 

Fortalece IEEPO cultura de la paz 
en estudiantes de educación básica
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•Como parte de los contenidos de los Libros de Texto 
Gratuitos, se promueve en niñas, niños, adolescentes y jóve-
nes, la convivencia pacífica y solución de conflictos.

ha continuado con la sen-
sibilización y concientiza-
ción de 13 mil 862 docen-
tes, directivas, directivos, 
asesoras, asesores técni-
co pedagógicos median-
te el Programa Nacional 
de Convivencia Escolar y 
con apego a los protoco-
los sanitarios.

La importancia de los 
principios de la educación 
para la paz, y su relación 
con los derechos huma-
nos en el fomento de valo-
res que permiten la solu-
ción de conflictos en dis-

tintos niveles de la convi-
vencia, empleando méto-
dos de la no violencia, for-
ma parte de los conteni-
dos de los libros de texto 
gratuito para los niveles 
de Primaria y Secundaria.

En primer grado de 
Primaria, dentro de la 
asignatura de Formación 
Cívica y Ética se encuen-
tra en el tema Elijo para 
el bien de todos, donde se 
resalta la importancia del 
cuidado tanto personal 
como hacia otros; mien-
tras que en quinto gra-

do, se abordan las sesio-
nes Causas de conflictos 
cotidianos; Atendamos 
los conflictos con alter-
nativas; y El diálogo y la 
mediación para convivir 
pacíficamente.

En el nivel Secundaria, 
también en la asignatu-
ra de Formación Cívica 
y Ética, se incluyen ejes 
temáticos relacionados 
con la convivencia pací-
fica y solución de con-
flictos con la finalidad 
de valorar la cultura de 
paz y sustentar en ella sus 
acciones y juicios sobre 
las relaciones entre las 
personas, grupos y pue-
blos o naciones.

Cada año, el 21 de sep-
tiembre, se celebra el Día 
Internacional de la Paz 
en todo el mundo, por lo 
que en el marco de esta 
fecha, el IEEPO exhorta 
a la comunidad docente 
y escolar continuar forta-
leciendo los conocimien-
tos, actitudes y compe-
tencias que contribuyan 
a la cultura de la paz y las 
sanas relaciones.
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PEDRO SILVA ALANIS

E
l  exgoberna-
dor de Oaxa-
ca, Gabino Cué 
Monteagudo, 

fue directamente bene-
ficiado y un “viajero fre-
cuente” en aeronaves 
propiedad de Altos Hor-
nos de México (AHM-
SA) de Alonso Ancira, al 
menos durante 2014, sin 
que haya contado con 
una relación laboral con 
la empresa. De acuerdo 
con una bitácora publi-
cada por la Presidencia 
de la República, lue-
go que Andrés Manuel 
López Obrador acusara 
al empresario de incum-
plir acuerdos, a lo largo 
de ese año, Cué Mon-
teagudo realizó 32 via-
jes cuyo costo estima-
do sería de 823 mil 709 
pesos con 70 centavos.

El oaxaqueño, que 
obtuvo la gubernatu-
ra como resultado de la 
coalición Unidos por la 
Paz y el Progreso, con-
formada por los parti-
dos PAN, PRD, Conver-
gencia y PT y gobernó 
de 2010 a 2016 en su 
segundo intento electo-
ral por ocupar el Ejecu-
tivo estatal, sería bene-
ficiado de la trama de 
presuntos sobornos a 
políticos por parte de la 
dirección de Altos Hor-
nos de México que —
con base en esa informa-
ción— implicó un des-
embolso por 58 millo-
nes 239 mil 115 pesos.

Los viajes de 2014 
se realizaron entre el 
7 de febrero y el 29 de 
diciembre. El recorrido 
más costoso lo efectuó el 
23 de junio, y el trasla-
do lo realizó de Ixtapan 
de la Sal, en el Estado 
de México, al helipuer-
to del Grupo Acerero del 
Norte, en la zona de las 
Lomas de Chapultepec, 
en la alcaldía Miguel 
Hidalgo de la Ciudad de 
México y de ahí al aero-
puerto de Toluca.

El costo de ese des-
plazamiento fue de 46 

Viajeros
VIP

Rubén Moreira $31,509,395
Viajeros VIP costo de los viajes

Gabino Cué

$823,710

Viajeros VIP

costo de los viajes

Manlio Fabio 
Beltrones $8,213,008

Carlos Navarrete $1,850,003

Amaya Lozoya $813,600

Total 458,239,115
Fuente: Presidencia de la República

REALIZÓ 32 VIAJES EN NAVES DE ANCIRA

Gabino Cué, viajero
a cargo de AHMSA

Dan raspón al 
exgobernador 
por la trama de 
la presunta venta 
fraudulenta de 
la planta de Agro 
Nitrogenados a 
Pemex

mil 758 pesos. El viaje 
de menor facturación 
fue justamente el último 
reportado ese año, cos-
tó 11 mil 395 mil pesos 
2 centavos, de acuerdo 
con la bitácora difundi-
da por presidencia. Este 
traslado fue de Toluca a 
la zona de Virreyes.

Gabino Cué compar-
te la lista de políticos 
beneficiados con Caro-
lina Viggiano, quien en 
2016 fungió como dele-
gada del CEN del PRI 
en Oaxaca para la elec-
ción del actual gober-
nador, Alejandro Murat 
Hinojosa, y esposa del 
cuestionado exgoberna-
dor priista de Coahui-
la, Rubén Moreira, con 
quien comparte el expo-
nencial crecimiento de 
la deuda pública tanto 
de Coahuila como del 
estado de Oaxaca.

Además, en la lis-
ta está el propio exgo-
bernador de Coahui-
la, Rubén Moreira; el 
senador del PRD, Carlos 
Navarrete; el exdirec-
tor de Petróleos Mexi-
canos (Pemex) duran-
te el gobierno de Enri-
que Peña Nieto, Emilio 
Lozoya, y Manlio Fabio 
Beltrones, exdiputado, 
exsenador y exgoberna-
dor de Sonora.

Con base en un docu-
mento dado a conocer la 
primera semana de sep-
tiembre de este año en 
el portal de la Presiden-
cia de la República, el 
asunto que llevó a rela-

cionar al exgobernador 
con los viajes a su favor 
fue el presunto incum-
plimiento del empresa-
rio, Alonso Ancira, del 
acuerdo reparatorio que 
firmó en abril sobre el 
caso de la planta Agro 
Nitrogenados.

Durante el Gobierno 
de Enrique Peña Nieto 
(2012-2018), la empresa 
de Ancira, Altos Hornos 
de México, vendió con 
sobreprecio a Pemex 
Agro Nitrogenados, tra-
ma en que está implica-
do Lozoya. En el acuer-
do, Ancira se compro-
mete a pagar 216 millo-
nes de dólares, para 
librarse de la acusa-
ción de operaciones con 
recursos de proceden-
cia ilícita que le finca-
ba la Fiscalía; ante ello, 
la Fiscalía General de la 
República publicó el lis-
tado de políticos benefi-
ciados, en la cual figura 
Cué Monteagudo.

El 27 de noviembre de 
201,4 Gabino Cué prác-
ticamente se la pasó en 
los aires, pues realizó 
seis recorridos, todos 
ellos registrados en la 

bitácora de presidencia. 
Visitó la torre Omega, 
en Polanco, alcaldía de 
Miguel Hidalgo, la pro-
pia torre GAN; viajó a la 
zona de Virreyes, en el 
Estado de México y a la 
torre de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, 
señala el informe. Esos 
recorridos representa-
ron una erogación por 
164 mil 788 pesos, en 
un solo día en que evitó 
el intenso tránsito de la 
capital de la república y 
se movió en el aire por 
decenas de kilómetros.

De acuerdo con el 
documento, en 31 de los 
32 vuelos siempre fue 
acompañado por un per-
sonaje registrado como 
Mariano Sánchez; la pri-
mera dama de Oaxaca, 
esposa de Cué, es Mané 
Sánchez Cámara.

En enero de 2014, no 
se registró vuelo alguno 
del exgobernador a car-
go de Altos Hornos. En 
febrero fueron cuatro; 
para marzo la bitácora 
indica dos; abril repor-
ta 5 vuelos; mayo, con 
cuatro; junio, cuatro; 
julio, el mes de La Gue-
laguetza, reportó dos, 
quizá por ello el reduci-
do número de visitas al 
aeropuerto de Toluca, 
base de los despegues.

En el mes de agosto, 
septiembre y octubre no 
se registraron vuelos, 
pero Gabino Cué voló 
10 veces en noviembre, 
para cerrar el año con 
un viaje.

EL DATO

 De acuerdo con el 
documento, en 31 de los 

32 vuelos siempre fue 
acompañado por un per-
sonaje registrado como 
Mariano Sánchez; la pri-
mera dama de Oaxaca, 

esposa de Cué, es Mané 
Sánchez Cámara.

•Edmundo Morales Ramos, miembro del Colegio de 
Urbanistas de Oaxaca.

LISBETH MEJÍA REYES
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

LUEGO DE presentar una 
propuesta para vialida-
des tomando como base 
la avenida Universidad, 
el especialista Edmundo 
Morales Ramos, miem-
bro del Colegio de Urba-
nistas de Oaxaca, señala 
que en proyectos urbanos 
como la ampliación de la 
avenida Símbolos Patrios 
debe primar la sustenta-
bilidad.

El especialista señala 
que esto implica consi-
derar los nuevos objeti-
vos del desarrollo urba-
no sustentable. Es decir, 
la seguridad de las per-
sonas, la sustentabili-
dad del ecosistema que 
forma la ciudad (perso-
nas, autos, flora, fauna, 
morfología del  territo-
rio, entre otros).

“Todo debe estar de 
manera armonizada 
para que el proyecto sea 
sustentable y que la cali-
dad de vida de las perso-
nas se garantice, sobre 
todo su seguridad”, 
explica Morales Ramos, 
quien este domingo par-
ticipó en la Vía Recreati-
va por Símbolos Patrios.

La presentación de 
Morales fue parte del 
programa con que la 
sociedad civil se ha 
manifestado y exigido 
en los últimos meses 
replantear el proyecto 
de ampliación de esta 
vía, parte de la carrete-
ra federal 200 que lleva 
de la capital a la región 
Costa.

Morales compartió 
una propuesta hecha 
para la avenida Univer-
sidad, titulada Vía Verde 
Antequera “que inclu-
ye todos los elementos 
y componentes que un 
proyecto urbano como 
una vialidad tan impor-
tante como esta debe 
considerar. Este pro-
yecto tiene como prio-
ridad al peatón, sin olvi-
dar que el auto y la movi-
lidad de bienes, perso-
nas y servicios a través 
de vehículos automoto-
res sigue siendo impor-
tante”.

Proponen proyectos
urbanos sustentables

En la ampliación de 
Símbolos Patrios se 
tiene que considerar 
la seguridad de las 
personas: Morales 
Ramos

A DETALLE

En proyectos urbanos 
como la ampliación de 
la avenida Símbolos 
Patrios debe primar la 
sustentabilidad.
Esto incluye la segu-
ridad de las personas, 
la sustentabilidad del 
ecosistema que forma la 
ciudad (personas, autos, 
flora, fauna, morfología 
del  territorio, entre 
otros).
La prioridad siempre 
debe ser el peatón, sin 
olvidar que el auto y la 
movilidad de bienes, 
personas y servicios a 
través de vehículos au-
tomotores sigue siendo 
importante.

El proyecto Vía Ver-
de Antequera fue galar-
donado en 2018 en el 
concurso Calles mexi-
canas, organizado por 
la Secretaría de Desa-
rrollo Agrario, Territo-
rial y Urbano (Sedatu). 
Sin embargo, Morales 
resalta el concepto del 
mismo, el cual debe ser 
parte de toda obra urba-
na como la de Símbo-
los Patrios, que desa-
rrolla la Secretaría de 
las Infraestructuras y el 
Ordenamiento Territo-
rial (Sinfra).

“¿Qué tratamos de 
mostrar con esto? Que 
existe capacidad en el 
medio”, dice Morales 
sobre la capacidad de 
especialistas de Oaxaca 
en ámbitos como movi-
lidad, espacios públicos 
y que han desarrolla-
do “investigaciones con 
bastante sustento que 
pueden ser utilizadas”.

En el caso de la ave-
nida Símbolos Patrios, 
Morales refiere que una 
de sus particularidades 
es que si bien el núme-
ro de autos que circula 
por ella es alto, la  viali-
dad no está colapsada. 
Es decir, no está reba-
sada su capacidad.

“ A d e m á s ,  p o r 
muchos carriles que le 
hagamos no vamos a 
solucionar el problema 
de un plantón”, añade 
el especialista, quien 
además observa una 
falta de conocimien-
to de las autoridades 
y de “reconocimiento 
a la importancia de las 
personas”, lo que hace 
generar proyectos que 
no están “acorde con 
las nuevas disposicio-
nes que hay para la vía 
pública”.

•La sociedad civil se ha manifestado para replantear el pro-
yecto de ampliación.
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•El rostro de la deforestación en la región Mixteca. •En los bosques de Oaxaca, viven grandes felinos como el Puma. •La tala ilegal no se detiene en la entidad.

HUMBERTO TORRES R.

E
n Oaxaca anual-
mente se defores-
tan entre 25 y 30 
mil hectáreas de 

bosques principalmente en 
las regiones de la Sierra Sur 
y Mixteca, según datos de 
la delegación de la Secre-
taría de Medio Ambien-
te, Recursos Naturales 
(Semarnat). 

La tala ilícita ha dado pie 
a la proliferación de ase-
rraderos que no cuentan 
con permiso para traba-
jar la madera, sin embar-
go, éstos son encubier-
tos incluso por las propias 
autoridades municipales y 
agrarias.

Aunado a las prácticas 
agropecuarias inadecua-
das, las zonas de la Sierra 
Mixe-Zapoteca y los Chi-
malapas son las más afec-
tadas por los incendios y 
la tala inmoderada que 
han acabado con cientos 
de hectáreas de bosques y 
selvas.

De acuerdo con datos 
del Instituto de Geografía 
de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México 
(UNAM), el ritmo de defo-
restación que padece Méxi-
co es uno de los más inten-
sos del planeta; cada año se 
pierden entre 500 mil hec-
táreas de bosques y selvas 
ocupando el quinto lugar 
de deforestación a nivel 
mundial.

A nivel global, la princi-
pal causa de deforestación 
es el cambio de uso de sue-
lo para convertir los bos-
ques en potreros o campos 
de cultivo. Otro factor que 
atenta contra la flora y la 
fauna de este país es la tala 
ilegal, ya que se estima que 
70% del mercado nacional 
de madera es de proceden-
cia ilegal.

Y según el estudio Eva-
luación de los Recursos 
Forestales Mundiales de la 
Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Alimen-
tación y la Agricultura, la 

OAXACA PIERDE AL AÑO ENTRE 25 Y 30 MIL HECTÁREAS DE ÁREAS VERDES

Tala ilegal arrasa con bosques
Las dos terceras 
partes de la 
madera que se 
comercializa en 
el país provienen 
de la tala ilícita, 
principalmente 
de las regiones 
de la Sierra Sur y 
Mixteca

•Anualmente, Oaxaca pierde entre 25 mil y 30 mil hectáreas de bosques por el cambio de uso de suelo, tala ilegal, o por los 
incendios forestales.

FO
TO

: A
RC

HI
VO

 / 
EL

 IM
PA

RC
IA

L

tasa de deforestación de 
México podría ser de has-
ta 155,000 hectáreas por 
año, de las cuales 60,000 
tienen su origen en la tala 
clandestina.

También, según el estu-
dio, las dos terceras partes 
de la madera que se comer-
cializa en el país provienen 
de la tala ilegal. En Méxi-
co, los territorios de Oaxa-
ca, Chiapas y Chihuahua 
son los más afectados por 
dicha actividad.

La tala ilegal genera 
ganancias anuales, para 
grupos que a ello se dedi-
can, entre 10,000 y 15,000 
millones de dólares a nivel 
global, según el informe 
Justicia para los Bosques 
del Banco Mundial.

A nivel jurídico, la tala 
ilegal de árboles no es un 
delito federal en el país, 
pues “no está tipificado 
como tal en el Código Penal 
Federal”, precisó la Fisca-
lía General de la República.

Sin embargo, esa ins-
tancia ha iniciado diversas 
investigaciones en los últi-
mos 18 años por infracción 
al Título Vigésimo Quin-
to sobre Delitos contra 
el Ambiente y la Gestión 
Ambiental, artículos 418, 
419 y 420 del Código Penal 
Federal.

La norma federal esta-
blece que se impondrá 
pena de uno a nueve años 
de prisión, y de 300 a 3,000 
días de multa, a quien des-
monte o destruya la vegeta-
ción natural; corte, arran-
que, derribe o tale algún o 
algunos árboles, o cambie 
el uso del suelo forestal.

Según datos abiertos de 
la extinta PGR, del 2000 al 
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•La restauración de los bosques tarda años.

2018 abrió investigaciones 
por infracción a dicha nor-
ma. En primer lugar, Chi-
huahua, donde inició 231 
averiguaciones previas en 
los últimos 18 años; segui-
do de Oaxaca, donde se 
iniciaron 53, así como en 
Chiapas y Jalisco, donde se 
acumularon 50 averigua-
ciones por cada entidad.

CHIAPANECOS CAUSAN 
“ECOCIDIO”

Hace algunos meses, 
comuneros zoques de la 
comunidad de San Antonio 
en San Miguel Chimalapas 
Oaxaca, denunciaron que 
ejidatarios y propietarios 
de origen chiapaneco del 
ejido Nueva Tenochtitlán 
ubicado en el paraje “Rizo 
de Oro” causaron “ecoci-
dio” en al menos 15 hectá-
reas de selva.

Las autoridades comu-
nales, del consejo de vigi-
lancia y regidores del ayun-
tamiento municipal de San 
Miguel Chimalapas, soli-
citaron al gobierno fede-
ral y de Oaxaca poner fin 
a esta invasión que signifi-
ca la creación de un nuevo 
paraje de origen chiapane-
co en su territorio. 

En febrero pasado 
denunciaron esta invasión 
y daño al ambiente ante la 
delegación de la Procura-
duría Federal de Protección 
al Ambiente (Profepa) sin 
recibir una respuesta favo-
rable. 

“Son 15 hectáreas de sel-
va que han destruido de for-
ma masiva, depredadora y 
salvaje estas personas chia-
panecas, no es la primera 
vez que ocurre en nuestro 
territorio, por eso lo denun-
ciamos, porque ya estamos 
hartos de que estas perso-
nas lleguen y acaben con la 
selva, que es nuestra casa”, 
indicaron las autoridades.

CRECIENTE DEFORESTACIÓN
Oaxaca cuenta con 

219,543 has con bosque o 
selva, equivalente al 2.5% 
del total nacional. Dicha 
superficie está integrada 
por 195.291 has cubiertas 
sólo con bosque o selva y 
24.252 ha que tienen bos-

que o selva con pastos.
El 69.3% de la superfi-

cie total con bosque o sel-
va en el estado se concen-
tra en los distritos de Juchi-
tán, Ixtlán, Miahuatlán y 
Choápam.

Del total de la superficie 
con bosque o selva, el 24.1% 
se ubica en la región Sierra 
Norte; 21.7% en Sierra Sur y 
el tercer lugar se encuentra 
la región Istmo con 21.2%; 
es decir. En conjunto con-
centran el 66.9% del total 
estatal.

En aras de comba-
tir la tala, la Procuradu-
ría Federal de Protección 
al Ambiente (Profepa) ha 
asegurado materia fores-
tal maderable en diferen-
tes Centros de Almacena-
miento y Transformación 
(CAT) en el estado.

Inspectores de la depen-
dencia han acudido a diver-
sos aserraderos para hacer 
decomisos, entre ellos, en 
Santa Catarina Lachatao, 
municipio de Ixtlán, en la 
localidad de Unión Hidal-
go, municipio de Juchitán.

En el Centro de Alma-
cenamiento y Transforma-
ción en Asunción Nochixt-
lán,  en el aserradero del 
poblado de San Andrés 
Nuxiño, Nochixtlán, como 
también en Santa María 
Huatulco, y otros más. 

En sus diferentes ope-
rativos han decomisa-
do madera de granadillo, 
piezas de madera en rollo, 
madera aserrada en forma 
de tablas y polines, de las 
cuales no se comprobó su 
legal procedencia.

En su inspección, tam-
bién han encontrado pie-
zas de madera motoase-
rrada en forma de tablo-
nes de cedro rojo, madera 
aserrada en forma de tabla 
y maderas de los cuales no 
presentaron la documenta-
ción para acreditar la legal 
procedencia.

La plataforma Global 
Forest Watch, advierte 
que México perdió 274 mil 
183 hectáreas de bosques 
en 2016, principalmente 
por el avance ganadero y 
agrícola, principalmente en 
Chiapas, Campeche, Quin-

tana Roo, Oaxaca, Yucatán 
y Veracruz.

La deforestación trae 
consigo una grave dismi-
nución en el suministro 
de agua a nivel nacional, y 
altera el equilibrio climáti-
co, precisa el estudio.

En Oaxaca se pierden 
2 mil metros cúbicos de 
madera al año, sin consi-
derar la que se sustrae de 
manera indebida y que no 
se denuncia; la región de 
la Mixteca y una parte de 
la Sierra Sur son las más 
afectadas por esta práctica 
recurrente.

Ante el creciente dete-
rioro ambiental y agravios 
legales, se requiere un tra-
bajo coordinado para crear 
y reforzar todos aquellos 
mecanismos para abatir 
este problema que afecta 
de manera considerable el 
medio ambiente.

La actividad forestal es 
de gran importancia en 
la entidad. Se cuenta con 
grandes zonas susceptibles 

de aprovechamiento, prin-
cipalmente en la región del 
Papaloápam, Istmo, Sierra 
Norte y Sierra Sur, donde 
existe pino, encino y made-
ras preciosas.

Los efectos más inme-
diatos de la destrucción 
de los recursos forestales 
son entre otros la dismi-
nución de la disponibilidad 
de madera para leña y para 
otros usos así como la ero-
sión de los suelos, es decir, 
una alteración del ambien-
te y por ende del sistema 
de producción campesi-
na. Esto ha provocado en 
última instancia, pobreza 
extrema y emigración de la 
población rural en busca de 
mejores oportunidades de 
vida y desarrollo.

La Comisión Nacional 
Forestal (Conafor), admi-
tió que principales proble-
mas que impiden el apro-
vechamiento óptimo de los 
recursos forestales son la 
tala inmoderada, insufi-
ciente reforestación, falta 
de mano de obra califica-
da, precaria infraestructu-
ra en materia de comuni-
caciones, incipiente tecno-
logía y de reinversión en la 
propia industria.

El especialista Carlos 
René Estrella Canto expli-
có que la deforestación es 
una de las principales cau-
sas del calentamiento glo-
bal y el papel de México 
para su reducción y accio-
nes importantes debe ser 
la reforestación.

Resaltó que el gran reto 
del siglo 21 para todas las 
naciones del mundo es evi-
tar el deterioro ambien-
tal porque están genera-
do serios estragos, desde 
del aumento de tempera-
tura del planeta, sequías, 
golpes de calor, huracanes, 
heladas y lluvias atípicas, 
que a su paso causan inun-
daciones, damnificados y 
daños  en la infraestructu-
ra de comunicación en todo 
el mundo.

En tanto, la Secreta-
ría del Medio Ambien-
te, Energías y Desarro-
llo Sustentable (Semae-
deso), dio a conocer que 
urge adoptar patrones de 
producción y consumo 
sustentables, hacer más 
eficiente la manera en 
que utilizamos los recur-
sos naturales y disminuir 
los residuos y emisiones 
que generamos y que con-
taminan el aire.

Además de alentar la 
cubierta vegetal en las par-
tes medias y altas de su oro-
grafía, atender el azolve de 
los ríos y sistemas de capta-
ción de agua por la erosión 
que deja la deforestación y 
el mal uso de la tierra.

Todo esto se podrá 
alcanzar si hay una efecti-
va participación de la gen-
te del campo y las ciuda-
des, pues es la que sufre 
directamente los efectos de 
la devastación ambiental 
y la contaminación, ade-
más de que son los mejores 
aliados en las tareas para 
hacer realidad las ambicio-
sas metas.

OAXACA 
VERDE

219,543
hectáreas son 

bosques o selva en 
Oaxaca; equivalente 

al 2.5% del total 
nacional

69.3% 
de la superficie 

total con bosque o 
selva se concentra 
en Juchitán, Ixtlán, 

Miahuatlán y 
Choápam

24.1%
En la región Sierra 

Norte

21.7% 
en la Sierra Sur

21.2%
en el Istmo de 
Tehuantepec
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INCUMPLEN PROMESA DE INCLUSIÓN 

Ordena Talibán a funcionarias 
de Kabul quedarse en casa

•El Talibán está aplicando su estricta interpretación del islam, que incluye restricciones a la presencia de mujeres en espacios 
públicos.
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Sólo las mujeres que no pudieron ser 
sustituidas por hombres recibieron 
permiso para ir a trabajar
AP 

L
as funcionarias 
municipales de 
Kabul han recibi-
do instrucciones de 

quedarse en casa y sólo las 
mujeres que no pudieron 
ser sustituidas por hom-
bres recibieron permiso 
para ir a trabajar, según 
dijo el domingo el alcalde 
interino de la capital afga-
na.

La noticia era otro indi-
cio de que pese a sus pro-
mesas iniciales de toleran-
cia e inclusión, el Talibán 
está aplicando su estricta 
interpretación del islam, 
que incluye restricciones 
a la presencia de mujeres 
en espacios públicos. En 
su régimen de la década de 
1990, el Talibán vetó a las 
mujeres y niñas de escue-
las y empleos.

Aún no se ha tomado 
una decisión final sobre 
las empleadas municipa-
les de Kabul, que segui-
rán recibiendo sus sala-
rios por el momento, dijo 
el alcalde.

En los últimos días, el 
nuevo gobierno talibán ha 
emitido varios decretos que 
revocan derechos de niñas 
y mujeres. Las alumnas de 
escuela intermedia y secun-
daria recibieron instruccio-
nes de no volver a la escuela 
por el momento, mientras 
que los varones de esos cur-
sos regresaron a clase este 
fin de semana.

Las estudiantes univer-
sitarias fueron informadas 
de que en adelante estudia-
rían en clases segregadas 
y de que debían cumplir 
un estricto código islámi-
co de vestimenta. Durante 
el gobierno respaldado por 

Estados Unidos depuesto 
por el Talibán, los estudios 
universitarios fueron mix-
tos en su mayor parte.

El Talibán cerró el vier-
nes el Ministerio de Asun-
tos de Mujeres y lo sustitu-
yó por un Ministerio para 
la “propagación de la virtud 
y la prevención del vicio”, 
encargado de hacer cum-
plir la ley islámica.

Una docena de muje-
res celebró una protesta el 
domingo ante el Ministe-
rio. Sostenían carteles que 
defendían la participación 
de la mujer en la vida públi-
ca, con mensajes como 
“Una sociedad en la que 
las mujeres no son activas 
es una sociedad muerta”.

“¿Por qué nos quitan 

nuestros derechos?”, dijo 
una de las manifestantes, 
Basira Tawana, de 30 años. 
“Estamos aquí por nuestros 
derechos y los derechos de 
nuestras hijas”.

La protesta duró unos 
10 minutos. Tras una bre-
ve confrontación verbal con 
un hombre, las mujeres se 
marcharon en autos, ante 
la mirada de combatientes 
talibanes en dos autos cer-
ca. En los últimos meses, 
combatientes talibanes han 
disuelto por la fuerza varias 
protestas de mujeres.

En otro punto de la 
ciudad, el alcalde interi-
no de Kabul, Hamdullah 
Namony, ofrecía su prime-
ra conferencia de prensa 
desde que fue nombrado 

por el Talibán.
Hasta que los taliba-

nes tomaron el país el mes 
pasado, señaló, algo menos 
de un tercio de los casi 3 
mil empleados de la ciudad 
eran mujeres, que trabaja-
ban en todos los departa-
mentos.

Las empleadas recibie-
ron instrucciones de que-
darse en casa hasta que se 
tomara una decisión firme, 
señaló el alcalde. Se habían 
hecho excepciones para las 
mujeres que no pudieron 
ser sustituidas por hom-
bres, por ejemplo, emplea-
das de los departamentos 
de diseño e ingeniería, así 
como trabajadoras de ser-
vicios públicos para muje-
res. Namony no dijo cuán-

tas funcionarias se habían 
visto obligadas a quedar-
se en casa.

“Hay algunos campos 
en los que los hombres no 
pueden hacerlo, tenemos 
que pedir a nuestras tra-
bajadoras que cumplan con 
sus tareas, no hay alterna-
tiva”, dijo.

Namony también seña-
ló que el nuevo gobierno 
ha empezado a retirar las 
barreras de seguridad en 
Kabul, una ciudad que ha 
sufrido frecuentes ataques 
con bombas a lo largo de los 
años. Esas barreras, levan-
tadas cerca de ministerios, 
embajadas y residencias de 
políticos y líderes militares, 
fueron habituales en Kabul 
durante años.

En los últimos días 
se ha visto el avance 
de migrantes haitia-
nos hacia ese sector, 
los cuales incluso se 
han quedado bajo el 
puente internacional

COMIENZAN REPATRIACIÓN DE MIGRANTES 

Cierra EU frontera con México en Texas

AP

ESTADOS UNIDOS cerró 
ayer su frontera con Méxi-
co en Del Río, Texas, en 
un intento por frenar la 
entrada de migrantes en 
el lugar, donde miles de 
migrantes de haitianos 
han establecido un cam-
pamento, en unas condi-
ciones que incluso para el 
propio gobierno del país 
caribeño fueron califica-
das como “extremadamen-
te difíciles”. 

Casi una veintena de 
vehículos del Departa-
mento de Seguridad Públi-
ca de Texas estaban esta-
cionados en el puente y 
el río donde desde unas 
tres semanas los migran-
tes estaban cruzando desde 
Ciudad Acuña, en Coahui-
la, hacia Del Río, Texas. 

Los agentes colocaron 
cinta amarilla para impedir 
el paso hacia una represa 
que los migrantes estaban 
usando para cruzar hacia 
territorio estadunidense.

•Los agentes colocaron cinta amarilla para impedir el paso.
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Un policía mexicano en 
su lado de la frontera sos-
tuvo que no se le permiti-
rá pasar más a los migran-
tes. El oficial no quiso dar 
su nombre. Al mismo tiem-
po, las autoridades esta-
dunidenses empezaron a 
repatriar ayer a algunos de 
los miles de haitianos que 
están allí.

Muchos de los migrantes 
han dicho que no se deja-
rán cohibir por las acciones 
estadunidenses. Otros afir-
man que no pueden regre-
sar a Haití debido a la ines-
tabilidad en el país tras el 
reciente sismo y el asesi-
nato del presidente Jove-

nel Moise.
El primer funcionario 

explicó que la capacidad 
operacional y la aproba-
ción de los aterrizajes por 
parte del gobierno haitia-
no determinará la cantidad 
de vuelos. Ambos funciona-
rios hablaron a condición 
de anonimato al no estar 
autorizados para hablar 
con la prensa.

Una gran cantidad de per-
sonas fueron y vinieron cru-
zando el río Bravo el sábado, 
reingresando a México para 
comprar agua, alimentos y 
pañales en Ciudad Acuña, 
antes de regresar al campa-
mento en Texas.

Junior Jean, un haitiano 
de 32 años, miraba cómo 
la gente cruzaba el río con 
los pertrechos a cuestas 
y el agua por las rodillas. 
Comentó que los últimos 
cuatro años estuvo vivien-
do en las calles en Santiago 
de Chile, hurgando entre la 
basura para comer.

 “Todos estamos buscan-
do una vida mejor”, comen-
tó.

El primer ministro hai-
tiano Ariel Henry escri-
bió en Twitter el domingo 
que le preocupan las con-
diciones en el campamen-
to, y que los haitianos serán 
bienvenidos al regresar.

•Las autoridades declararon un nivel de alerta máximo.
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Devora lava de 
volcán casas en 
isla de La Palma

El volcán arrojó 
grandes columnas de 
humo, ceniza y lava, 
la cual ha empezado 
a afectar a las casas 
y varias carreteras

AFP

EL VOLCÁN Cumbre Vie-
ja de la isla española de La 
Palma, en el archipiélago 
de las Canarias, entró en 
erupción este domingo tras 
días de intensa vigilancia 
debido a su actividad sís-
mica.

El volcán arrojó grandes 
columnas de humo, ceniza 
y lava, la cual ha empezado 
a “devorar” casas y varias 
carreteras.

Las imágenes muestran 
espectaculares erupciones 
de lava, con una altitud de 
varias decenas de metros.

Según las previsiones, 
la lava del Cumbre Vie-
ja, situado en el centro de 
la isla, debería descender 
hacia las costas del suroes-
te y desembocar en el mar.

Las autoridades prevén 
que transite por las loca-
lidades evacuadas, pero 
temen que se produzcan 
incendios.

Se ruega a la población 
extremar las precauciones 

y no acercarse a la zona 
de la erupción para evi-
tar riesgos innecesarios”, 
añadió el gobierno local.

Las autoridades, que 
declararon un nivel de 
alerta máximo, ya habían 
evacuado el domingo por 
la noche a unos mil 300 
habitantes de las localida-
des más cercanas al lugar 
de la catástrofe natural.

Está previsto que entre 
5 mil 000 y 10 mil 000 
personas sean evacuadas 
de varios municipios y 
alojadas en refugios.

No obstante, el presi-
dente regional de las Cana-
rias, Ángel Víctor Torres, 
destacó la “suerte de que la 
erupción se haya produci-
do en una zona despobla-
da” de una isla con 80,000 
habitantes.

ÚLTIMA ERUPCIÓN EN 1971
La Palma es una de 

las siete islas del turís-
tico archipiélago de las 
Canarias, situado cerca 
de las costas del noroeste 
de África. La última erup-
ción del Cumbre Vieja 
tuvo lugar en 1971.

El archipiélago espa-
ñol de Canarias, de origen 
volcánico, vivió su última 
erupción en 2011, esta vez 
bajo el agua, en la isla de 
El Hierro.
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El presidente 
estadounidense 
y su par francés 
hablarán en los 
próximos días 
sobre la disputa 
surgida por la 
cancelación de 
un contrato de 
compra de sub-
marinos france-
ses por parte de 
Australia

Dialogarán Biden y Macron 
tras disputa por submarinos

AFP 

E
l gobierno de Aus-
tralia rechazó este 
domingo las acusa-
ciones de Francia 

de que mintió sobre sus pla-
nes de cancelar un contrato 
de compra de submarinos 
franceses en favor de navíos 
estadunidenses, una dispu-
ta de la que hablarán el pre-
sidente de Estados Unidos, 
Joe Biden, y su homólogo 
francés, Emmanuel Macron 
en los próximos días.

Estados Unidos, Austra-
lia y el Reino Unido anun-
ciaron el miércoles una aso-
ciación estratégica para con-
trarrestar a China, llama-
da AUKUS, que incluye el 
suministro de submarinos 
estadunidenses de propul-
sión nuclear a Canberra, lo 
que dejó fuera de juego a los 
franceses.

Macron pedirá a Biden 
“una aclaración” y “explica-
ciones” sobre lo que “pare-
ce ser una importante rup-

•Estados Unidos, Australia y el Reino Unido anunciaron el miércoles una asociación estratégica 
para contrarrestar a China.
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tura de confianza”, afirmó 
este domingo el portavoz del 
gobierno francés, Gabriel 
Attal en la cadena BFMTV.

“Habrá una conversación 
telefónica en los próximos 
días” entre los dos presiden-
tes, por iniciativa de Biden, 
agregó el portavoz

Francia está furiosa por 
la decisión de Australia de 
retirarse de un acuerdo de 
50 mil millones de dólares 
de compra de submarinos 
franceses en favor de buques 
estadunidenses.

París llamó el viernes a 
consultas a sus embajadores 
en Estados Unidos y Austra-
lia, a quienes acusó de “men-
tir” sobre la ruptura del con-
trato, una decisión sin prece-
dentes entre aliados.

‘PROFUNDAS Y GRAVES 
RESERVAS’

Pocas horas antes, el 
primer ministro australia-
no, Scott Morrison, recha-

zó las acusaciones francesas 
de haber mentido sobre ese 
contrato de compra de sub-
marinos.

“Creo que tenían todas 
las razones para saber que 
teníamos profundas y gra-
ves reservas sobre el hecho 
de que las capacidades del 
submarino de clase Attack 
no respondían a nuestros 
intereses estratégicos y deja-
mos muy claro que tomaría-
mos una decisión en función 
de nuestro interés estratégi-
co nacional”, declaró Morri-
son en una rueda de prensa 
en Sidney.

Morrison dijo que enten-
día la “decepción” del gobier-
no francés, pero afi rmó que 
había planteado problemas 
con el acuerdo “hace algu-
nos meses”, al igual que otros 
ministros del gobierno aus-
traliano.

Para el dirigente habría 
sido una “negligencia” seguir 
adelante con el contrato a 

pesar de que los servicios de 
inteligencia y de defensa de 
Australia le habían aconseja-
do que iría en contra de los 
intereses estratégicos del 
país.

“No me arrepiento de 
la decisión de anteponer el 
interés nacional de Austra-
lia. Nunca me arrepentiré”, 
afi rmó.

Por su parte, el minis-
tro australiano de Defen-
sa, Peter Dutton, dijo este 
domingo que su gobierno 
había sido “franco, abier-
to y honesto” con Fran-
cia acerca de sus preocu-
paciones sobre el acuerdo, 
que estaba por encima del 
presupuesto y con años de 
retraso.

Nunca estuvimos al 
corriente de las intenciones 
australianas. Sus afi rmacio-
nes son inexactas”, respon-
dió su homóloga francesa, 
Florence Parly, durante un 
viaje ofi cial a Níger.

LAS BREVES
DEL MUNDO

Recuerda Papa Francisco 
a fallecidos de Tula

Marchan grupos neonazis
contra comunidad LGBT

Bebé de un año murió tras
ser olvidada en automóvil

Da Argelia último 
adiós a expresidente

EFE

C I U D A D  D E L 
VATICANO.-El papa 
Francisco mostró su 
cercanía a los afectados 
de México por las inun-
daciones en Hidalgo, y 
recordó a los enfermos 
y familiares de los que 
fallecieron en el hospi-
tal del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social 
(IMSS) tras el desbor-
damiento del río Tula. 

Francisco recordó la 
inundación tras el rezo 

del ángelus dominical en 
la plaza de San Pedro del 
Vaticano.

Debido al desborda-
miento del río Tula falle-
cieron 14 pacientes por la 
inundación en el Hospital 
General de Zona Número 
5 del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) 
en Hidalgo.

Las lluvias torrencia-
les provocaron graves 
inundaciones en Hidal-
go, pero también en Tul-
titlán, Naucalpan, Eca-
tepec y Coacalco.

AGENCIAS 

MADRID.- COMO abe-
rrante, sin sentido e 
incluso absurda, han 
calificado los usuarios 
a la protesta que gru-
pos neonazis y de otros 
sectores de la ultrade-
recha realizaron en 
Madrid, España, en la 
que comenzaron a gri-
tar consignas contra 
la comunidad LGBT 
rechazando la llamada 
‘Agenda 2030 y 2050’, 
vinculada al Desarrollo 

Sostenible.
El hecho ocurrió en 

el barrio madrileño de 
Chueca, donde los mani-
festantes comenzaron 
con los gritos de odio, 
mientras algunos de 
los habitantes del lugar 
salieron de sus balcones 
a criticar la protesta.

“Fuera, maricas, de 
nuestros barrios” o “fue-
ra, sidosos, de Madrid”, 
eran algunas de frases 
que se pudieron captar 
en los videos subidos a 
redes sociales. 

AGENCIAS 

TEXAS.- UNA bebé de 
aproximadamente un 
año de edad fue encon-
trada sin vida dentro de 
un vehículo después de 
ser olvidada por varias 
horas, informó un poli-
cía de la provincia Harris.

Según los reportes, 
los hechos ocurrieron 
el pasado 9 de setiem-
bre en la cuadra 8000 
de la Fisher Glen Ln, al 
sureste de Houston, así 
lo informó Ed Gonzá-
lez, policía del condado 
Harris.

La madre llevaba a sus 
tres hijos, de 5, 3 y 1 años, 
a la guardería la mañana 
del jueves, pero cuando 
llegó, solo dejó a los niños 
de 3 y 5 años, indicaron 
las autoridades.

Los investigadores 
creen que la bebé de 1 
año se quedó acciden-
talmente en el vehículo, 
la madre regresó a casa, 
cuando fue a recoger a 
sus otros hijos se dio 
cuenta de que no había 
dejado a la más peque-
ña. Al revisar el automó-
vil la niña estaba en el 
interior.

AFP 

LA CEREMONIA de 
entierro del expresi-
dente argelino Abdela-
ziz Bouteflika se lleva-
ba a cabo este domingo 
en el cementerio de El 
Alia de la capital, Argel, 
necrópolis reservada a 
los héroes de la indepen-
dencia, en presencia del 
actual jefe de Estado, 
Abdelmadjid Tebboune

Boutefl ika, quien dejó 
el poder en 2019 des-

pués de 20 años al fren-
te de Argelia, murió el 
viernes a los 84 años en 
su residencia de Zeral-
da (oeste), donde vivía 
recluido desde hace dos 
años y medio.

Sus restos fueron 
velados en el Palacio del 
Pueblo, un edifi cio cere-
monial en el centro de la 
capital, antes de ser lle-
vados al cementerio de 
El Alia, a unos 10 km de 
distancia, según varios 
medios locales.
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AGENCIAS

G
UANAJUATO, 
Gto.- Dos per-
sonas murie-
ron al explotar 

un artefacto explosivo en 
el exterior del restaurante 
La Barra 1904 en Salaman-
ca, la noche del domingo, 
luego de que un mensajero 
en motocicleta dejó entre-
gó un paquete; además hay 
al menos otras cuatro per-
sonas lesionadas.

La Policía Municipal 
informó que a las 19:14 
horas fue avisada de uno o 
dos estallidos sobre la ave-
nida Faja de Oro e Insur-

TERRORISMO EN GUANAJUATO

Envían paquete explosivo 
a restaurante: 2 muertos
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•Un artefacto explosivo mata al menos a dos personas en un 
restaurante de Salamanca, Guanajuato.

Pánico en 
Salamanca por 
estallido; reportan 
al menos 4 
lesionados

gentes, en la colonia El 
Deportivo.

Aparentemente, una de 
las víctimas era uno de los 
propietarios del estableci-
miento.

El estallido causó páni-
co entre numerosas perso-
nas que se encontraban en 
los restaurantes y bares de 
la zona, así como en el casi-
no ubicado a unos pasos.

Al salir, vieron que a unos 

pasos del restaurante que-
daron los cuerpos sin vida 
de un hombre y una mujer.

Otras cuatro personas 
resultaron con diversas 
heridas, algunos de ellos 
graves, por lo que se pidió 
el apoyo de paramédicos y 
socorristas para brindarles 
los primeros auxilios y tras-
ladarlos a un hospital.

“En el lugar llegaron 
cuerpos de emergencia, de 

igual manera se solicitó el 
apoyo de Sedena, así como 
de Guardia Nacional” para 
prevenir otros riesgos, 
informaron las autorida-
des.  También acudió el 
cuerpo de Bomberos.

De forma preliminar se 
señaló que había más arte-
factos que no estallaron, 
por lo que acudió la Unidad 
antibombas del Ejército.

Se pidió a los habitan-
tes de Salamanca no cir-
cular por la zona y reportar 
cualquier situación sospe-
chosa al 911.

Por su parte, la Fiscalía 
general del estado emitió 
un comunicado un par de 
horas después de lo ocu-
rrido, en el que precisó 
que fueron dos personas 
a bordo de una motocicle-
ta quienes entregaron un 
paquete (en una caja) mis-
mo que fue recibido por dos 
hombres. Al abrirla, el arte-
facto detonó.

Aumentan denuncias por corrupción contra Blanco 
AGENCIAS

CUERNAVACA, MOR.- En 
medio del incremento de 
los rumores respecto a su 
pronta salida del gobierno 
de Morelos, el mandatario 
Cuauhtémoc Blanco Bra-
vo fue objeto de una nue-
va denuncia ante la Fiscalía 

Anticorrupción de Morelos, 
por triangulaciones finan-
cieras millonarias entre 
cuentas de familiares, fun-
cionarios y amigos, lo que 
podría implicar, además de 
desvíos de recursos públi-
cos, enriquecimiento ilícito 
y lavado de dinero. En 2020 
se supo de una denuncia 

similar en la UIF y la FGR.
La actual denuncia, pre-

sentada por el abogado 
Enrique Paredes, exhibe 
una serie de fichas de depó-
sito y transferencias ban-
carias en los que aparecen 
movimientos que superan 
los 500 millones de pesos 
durante los años en los que 

fue presidente municipal y 
en lo que va de su periodo 
como gobernador. 

A estos movimientos 
aparecen ligados además 
del propio exfutbolista, 
su medio hermano Ulises 
Molina Bravo y su esposa la 
exmodelo brasileña Natalia 
Rezende Moreira.
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•El EZLN dio a conocer la liberación a dos indígenas zapatistas 
plagiados por un grupo de corte paramilitar.

Chiapas al borde de 
la guerra civil: EZLN

AGENCIAS

TUXTLA GUTIÉRREZ, 
Chis.-El Subcomandan-
te Galeano, líder político 
militar del Ejército Zapatis-
ta de Liberación Nacional 
(EZLN), dijo este domin-
go que Chiapas se encuen-
tra al borde de la guerra 
civil y que “el desgobierno 
de Rutilio Escandón está 
haciendo todo lo posible 
porque se desestabilice, el 
estado de Chiapas”.

El grupo armado dio a 
conocer la libertad de los 
dos indígenas zapatistas 
plagiados por miembros de 
la Organización Regional 
de Cafeticultores de Oco-
singo (Orcao), un grupo de 
corte paramilitar, según el 
EZLN, y que es auspiciado 
o patrocinado –acusa- por 
el gobierno de Escandón 
Cadenas.

Dijeron que la liberación 
de estos dos miembros de 
la Junta de Buen Gobier-
no Patria Nueva, ubicada 
en Ocosingo, fue gracias 
a los defensores de dere-

chos humanos y párrocos 
de Oxchuc y San Cristóbal 
de Las Casas, quienes inter-
vinieron de forma decidi-
da, aún contra los intentos 
de obstaculizar y sabotear-
la por parte de funcionarios 
de la Secretaría General de 
Gobierno.

En su comunicado inti-
tulado “Chiapas, al borde de 
la guerra civil”, Galeano dijo 
que el pasado 11 de septiem-
bre mientras una delega-
ción zapatista que salió de 
Chiapas se encontraba en la 
Ciudad de México, “miem-
bros de ORCAO, organiza-
ción paramilitar al servi-
cio del gobierno del estado 
de Chiapas, secuestraron 
a Sebastián Núñez Pérez y 
José Antonio Sánchez Juá-
rez”, autoridades autóno-
mas de la Junta de Buen 
Gobierno de Patria Nueva.

La ORCAO “es una orga-
nización político-militar 
de corte paramilitar, tiene 
uniformes, equipos, armas 
y parque obtenidos con el 
dinero que reciben de los 
programas sociales”, afirmó.
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AGENCIAS

C
I U D A D  D E 
MÉXICO.- El 
G o b i e r n o  d e 
México invierte 

23 veces más en la recons-
trucción y atención a catás-
trofes que en prevenirlas, a 
pesar de que la Organiza-
ción Mundial de la Salud 
(OMS) asegura que por 
cada peso que se invierte 
en prevención de desas-
tres se ahorran hasta 10 
en reconstrucción.

De acuerdo con las cifras 
nominales de los presu-
puestos de egresos de la 
Federación, en los últimos 
10 años, México destinó en 
promedio 7,847 millones 
de pesos anuales al Fon-
do de Desastres Naturales 
(Fonden), mientras que 
al Fondo Nacional para la 
Prevención de Desastres 
Naturales (Fopreden) 323 
millones.

Eso quiere decir que, en 
cifras nominales, el presu-
puesto destinado a la pre-
vención significó 4.11% del 
destinado a la atención de 
desastres.

Si bien el 16 de agosto 
pasado el Diario Oficial de 
la Federación (DOF) publi-
có el acuerdo que estable-
ce los lineamientos del 
Programa para la Aten-
ción de Emergencias por 
Amenazas Naturales, que, 
en la práctica, sustituyen 
las reglas de operación del 
Fonden, vigentes entre el 3 
de diciembre de 2010 y el 
27 de julio pasado, cuando 
se emitió el acuerdo por el 
cual se abrogaron. 

Aunque un artículo tran-
sitorio de un decreto del 6 
de noviembre de 2020 esta-
blecía ya que, desde el pri-
mero de enero de 2021, el 
Fonden no asumiría com-
promisos adicionales a los 
adquiridos previamente y 
lo extingue a partir del 30 
de junio de 2021. Tanto el 
Fonden como el Fopreden 
aparecen en el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos de 
la Federación para 2022. 

Para el Fonden se con-

RECONSTRUYE GOBIERNO, NO PREVIENE

En 21 años, matan desastres
naturales a 10,626 mexicanos
Oficialmente ya 
desaparecieron 
el Fonden y el 
Fopreden, sin 
embargo, el 
Presupuesto para 
2022 contempla 
recursos para 
ellos

PRESUPUESTO EN 10 AÑOS

7,847 mdp
Fondo de Desastres Naturales 

(Fonden)

*323 mdp
Fondo Nacional para la Prevención 
de Desastres Naturales (Fopreden)

•Los daños que causó el terremoto de magnitud 8.2 en la región del Istmo de Tehuantepec, 
fueron incuantificables. 
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LOS NÚMEROS

49 
declaratorias de 
emergencia en 

12 entidades, de 
septiembre de 2020 

a junio de 2021

1,167.8 
millones de pesos en 
costo por los daños

templa un presupuesto de 
9,054 millones de pesos, 
es decir, 330.65 millones 
más que lo ejercido el año 
pasado (a precios corrien-
tes), mientras que para el 
Fopreden 207 millones 
de pesos, una cifra ligera-
mente superior a la del año 
pasado.

En el discurso del gobier-
no federal, desaparecer 
ambos fondos es una deci-
sión tomada, sin embargo, 
algunos partidos de opo-
sición no sólo han critica-
do esa determinación, sino 
que, en el caso del Partido 
Acción Nacional (PAN), al 
inicio de la actual legislatu-
ra de la Cámara de Diputa-
dos, presentó una iniciativa 
mediante la cual se preten-
den reformas y adiciones a 
diversas disposiciones de 
la Ley Federal de Presu-
puesto y Responsabilidad 
Hacendaria, Ley General 
de Protección Civil, Ley de 
Disciplina Financiera de 
las Entidades Federativas 
y de los Municipios y Ley 
General de Responsabili-
dades Administrativas en 
materia de los fondos sobre 
desastres naturales, con el 
fin de contar con un instru-
mento presupuestal para 
hacer frente a ese tipo de 
eventos.

SE ACUMULAN 
MUERTOS Y DAÑOS

De acuerdo con cifras 
del Centro Nacional de 
Prevención de Desas-
tres (Cenapred), durante 
los últimos 21 años, entre 
2000 y 2020, se registró 

la muerte de 10,626 per-
sonas debido a desastres 
naturales, lo cual indi-
ca un promedio de 506 
cada año y daños materia-
les por 576,311 millones de 
pesos, es decir un prome-
dio anual de 27,443 millo-
nes de pesos.

Si se analizan las cifras 
a precios corrientes de la 
evolución del valor calcu-
lado de los desastres ocurri-
dos en México entre 2000 y 
2020, se observa que 2010 y 
2017 fueron los más costo-
sos para el país en la mate-
ria. Durante 2010, los hura-
canes Alex, Karl y Matthew 
afectaron fuertemente el 
territorio nacional, dejando 
como saldo más de 92,300 
millones de pesos. 

Para 2017, los sismos de 
septiembre (ocurridos los 
días 7 y 19), causaron gran-
des estragos en la población y 
en la infraestructura del país 
con más de 88,400 millones 
de pesos en daños y pérdidas.

Se estima que 40% del 
territorio mexicano y más 

de una cuarta parte de 
la población se encuen-
tra expuesto a tormentas, 
huracanes e inundaciones.

AUMENTAN DECLARATORIAS 
DE EMERGENCIA

Según cifras de la Coor-
dinación Nacional de Pro-
tección Civil (CNPC) de 
septiembre de 2020 a junio 
de 2021 se emitieron 49 
declaratorias de emergen-
cia en 12 entidades fede-
rativas, con lo cual se apo-
yó a 703,483 personas 
con suministros de auxi-
lio, cuyo costo ascendió a 
1,167.8 millones de pesos.

Asimismo, se emitieron 
37 declaratorias de desas-
tre que afectaron a 384 
municipios de 15 entida-
des federativas.

Durante el primer tri-
mestre de 2021 se rea-
lizaron pagos de pasivos 
por más de 1.1 millones 
de pesos, que fueron des-
tinados a la atención de 
emergencias en Baja Cali-
fornia Sur, Chiapas, Coli-
ma, Coahuila, Durango, 
Guerrero, Jalisco, Oaxa-
ca, Quintana Roo, Tabas-
co, Tamaulipas, Veracruz, 
Yucatán y Zacatecas.

Por otra parte, la inicia-
tiva de ley panista antes 
citada señala que tan solo 
en materia de sismos, los 
registros indican que ocu-
rren anualmente más de 
90 con magnitud superior 
a los 4 grados.

Tan sólo el sismo ocu-
rrido el 19 de septiembre 
de 2017 ocasionó la muer-
te de 245 personas.

AGENCIAS

CIUDAD DE México.- La 
Secretaría de Seguridad 
Pública y Protección Ciuda-
dana (SSPC) informó que 3 
millones 69 mil 121 personas 
participaron en el Segundo 
Simulacro Nacional 2021, 
efectuado este domingo.

Aseguró que hubo simu-
lacros de evacuación en un 
total de 42 mil 827 inmue-
bles de todas las entidades 
del país y en mil 543 muni-

cipios.
Para este ejercicio inter-

vinieron 29 dependencias 
e instituciones, con 7 mil 
111 inmuebles y 362 mil 615 
colaboradores.

Entre las principales 
dependencias federales 
involucradas estuvieron el 
Servicio Sismológico Nacio-
nal (SSN), Secretaría de la 
Defensa Nacional, Secre-
taría de Marina, Guardia 
Nacional, Comisión Fede-
ral de Electricidad, Comisión 

Participan más de 3 
millones de personas 

en Simulacro Nacional
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•Trabajadores de tiendas departamentales de la Ciudad de 
México, participan en el Simulacro Nacional.
Nacional del Agua, Secre-
taría de Salud y el Instituto 
Mexicano del Seguro Social.

Además del Instituto de 
Seguridad y Servicios Socia-
les de los Trabajadores del 
Estado, Cruz Roja Mexicana, 
Presidencia de la Repúbli-

ca, Secretaría de Educación 
Pública, Secretaría de Turis-
mo, Secretaría de Bienestar, 
Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural, Secreta-
ría del Trabajo y Previsión 
Social y la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público.

LAS BREVES
DEL PAÍS

Suman 4 mil 983 nuevos 
contagios y 200 muertes
AGENCIAS

CIUDAD DE México.- 
Las muertes por Covid-19 
en México subieron a 271 
mil 503, mientras que 
los casos confirmados 
ascendieron a 3 millo-
nes 569 mil 677, reportó 
este domingo la Secreta-
ría de Salud.

Por lo tanto, en las últi-
mas 24 horas se registra-
ron 200 nuevas muertes, 
así como 4 mil 983 dece-
sos a causa de la enfer-
medad.

Los casos activos esti-
mados, es decir, que pre-
sentaron síntomas en los 
últimos 14 días, bajaron 
a 68 mil 539.

La curva epidémica 
inicia esta nueva semana 
epidemiológica con una 
caída del 26 por ciento. 
Además, cumple cinco 
semanas de ir a la baja.

La ocupación de 
camas generales en terri-
torio nacional es del 40 
por ciento, mientras que 
la de camas con ventila-
dor bajó al 32 por ciento.

Honra AMLO a víctimas 
de sismos de 1985 y 2017

AGENCIAS

CIUDAD DE México.- 
El presidente Andrés 
Manuel López Obra-
dor recordó los sismos 
de 1985 y 2017 al izar la 
bandera en la explanada 
del Zócalo de la Ciudad 
de México.

En el acto, el manda-
tario recordó los 36 años 
del sismo del 19 de sep-
tiembre de 1985 (de mag-
nitud 8.1) y los cuatro que 
han pasado del ocurri-

do en la misma fecha, 
pero de 2017 (de magni-
tud 7.1).

Rodeado de elemen-
tos del Ejército, Guardia 
Nacional, rescatistas, fun-
cionarios de su gabinete, 
de la jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México, Clau-
dia Sheinbaum, y directo-
res de Protección Civil y de 
la Cruz Roja Mexicana, el 
presidente izó la bandera 
a media asta para honrar 
a las víctimas de ambos 
terremotos.

Denuncia ataques mujer que
increpó a cónsul en Turquía

AGENCIAS

CIUDAD DE México.- 
La ciudadana mexicana 
Gabriela Cano, quien radica 
en Turquía desde hace seis 
años, denunció los ataques 
de los que ha sido objeto 
tras reclamar a la cónsul de 
México en Estambul, Isabel 
Arvide, por haber incluido 
el nombre del presidente 
López Obrador en la cere-
monia del Grito de Inde-
pendencia, el pasado 15 de 
septiembre.

En un video difundido 
en YouTube, Cano señaló 
que se “vio obligada a res-
ponder” debido a los ata-
ques lanzados en su con-
tra por Arvide.

Aseguró que respeta 
al presidente de la Repú-
blica y que desea que ter-
mine su mandato en bue-
nos términos, pero reite-
ró que no considera que 
se le pueda incluir junto 
con los héroes de la Inde-
pendencia en la ceremo-
nia del ‘grito’.

Alertan por nueva inundación 
en Tula; pide alcalde evacuar

AGENCIAS

ESTE DOMINGO el 
presidente municipal de 
Tula, Hidalgo, Manuel 
Hernández Badillo, emi-
tió lo que representa la 
cuarta alerta de inunda-
ción de esta localidad en 
12 días y pidió evacuar 
la ciudad, ante la posibi-
lidad de desbordamien-
tos del río que atraviesa 
la capital tolteca.

El edil lamentó que la 
población esté viviendo 
en la zozobra y respon-
sabilizó al Túnel Emisor 
Oriente (TEO) de esta 
situación.

Hoy se está mostrando 
que es por una razón (las 
inundaciones); porque 
se echó a andar el Túnel 
Emisor Oriente. Normal-
mente recibíamos el agua 
residual del Túnel Emisor 
Central, la diferencia es 
que ahora recibimos de los 
dos túneles grandes canti-
dades de agua”, explicó.

El alcalde pidió poner 
una solución definitiva a 
este problema, pues dijo, 
que  “los tulenses no pode-
mos vivir en la zozobra 
permanente, con el miedo 
permanente de que cada 
temporada de lluvias nos 
vamos a inundar”.

Alista INE elecciones en 
seis estados: Córdova

AGENCIAS

EL SISTEMA electoral 
mexicano está listo para 
los comicios del próxi-
mo año en seis entidades, 
donde se instalarán al 
menos 21 mil casillas que 
atenderán 147 mil ciuda-
danos, que ese día serán 
funcionarios electorales, 
pues en el sistema mexi-
cano los ciudadanos son 
los guardianes de la demo-
cracia, informó conseje-
ro presidente del Instituto 
Nacional Electoral (INE), 
Lorenzo Córdova.

Mediante un video-
mensaje dominical, 
Lorenzo Córdova recor-
dó que los 11.6 millones 
de ciudadanos de los 
estados de Aguascalien-
tes, Durango, Hidalgo, 
Oaxaca, Quintana Roo y 
Tamaulipas acudirá el 5 
de junio a las urnas para 
elegir a sus nuevos gober-
nadores; para el caso de 
Durango, también se 
elegirán 39 presidencias 
municipales y en Quin-
tana Roo se elegirán 25 
diputaciones del congre-
so local.


