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OPINIÓN EDITORIAL
¿COLAPSO HOSPITALARIO?

JUEGOS DE PODER
LEO ZUCKERMANN

MATAN A MOTOTAXISTA
QUE SALIÓ DE LA CÁRCEL

PÁGINA 24

CIFRAS COVID-19 
10, 196

POSITIVOS

1,097
FALLECIDOS

Municipio Positivos

Salina Cruz 2,421
Juchitán 1,899
Santa María Huatulco 1,598
Tehuantepec 1,060
San Pedro Mixtepec 1,079
Pinotepa Nacional 591
San Pedro Pochutla 563
El Barrio de La Soledad 521
Ciudad Ixtepec 1,217
Matías Romero 329
Santa María Colotepec 276

Cubrebocas
#YoUso

¡N
O BAJES LA GUARDIA!

RECHAZADA EN HOSPITALES PÚBLICOS

Muere embarazada
por Coronavirus

La crisis en el sector salud incrementa las 

muertes por Covid-19 en la región del Istmo 

JOSÉ NIETO

J
UCHITÁN DE ZARA-
GOZA, OAX.- La crisis 
provocada por el des-
pido masivo de traba-

jadores de la salud en el 
estado, ha incrementado 

el número de fallecimien-
tos y contagios por la falta 
de atención médica y hos-
pitalaria.

Con ocho meses de 
embarazo, Luisa Petrona 
Manuel Luis, perdió la vida 
junto con su hijo el pasado 

cia de la crisis laboral que 
atraviesan los Servicios de 
Salud en Oaxaca (SSO), por 
lo que fue rechazada en hos-
pitales públicos a donde sus 
familiares la trasladaron en 
busca de ayuda por compli-

caciones respiratorias.
“Necesitaba ser entu-

bada, la rechazaron de los 
hospitales a donde la lle-
vamos, unos argumenta-
ron que estaban en paro 
de labores, otros que no 
contaban con el personal 
para la atención del área 
Covid-19”, señaló uno de 
sus familiares.

PÁGINA 3

Según los familiares de Luisa, falleció una hora después de ingresar a una clínica privada. 
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COMPRA 

COMPRA 

VENTA 

VENTA 

$ 19.54

$ 23.60

$ 20.65

$ 23.61

 1810. Nombramiento de 
Miguel Hidalgo como Capitán 
General del Ejército Libertador.  

 1910. Se inaugura la Univer-
sidad Nacional de México, ac-
tualmente Universidad Nacional 
Autónoma de México. 

  1969. Muere en la Ciudad de 
México, Adolfo López Mateos, 
Presidente de México entre 
1958 y 1964.

 Santa Basila de Roma
 San Emeramo de Ratisbona
 Santa Emérita de Roma
 San Ignacio de Sandone
 Santa Iraides vírgen y mártir

La libertad 
ajena amplía 

mi libertad al 

Mijail A. 
Bakunin

REFLEXIONANDO

Formas graves de Covid
desarrollarían Alzheimer
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Otorgan otra suspensión
contra parque eólico

Detienen 
construcción de 
proyecto Gunaa 
Scicarú de la 
empresa EDF

CARLOS HERNÁNDEZ

EL JUEZ sexto de distri-
to con residencia en Sali-
na Cruz concedió una sus-
pensión a favor de Unión 
Hidalgo, con lo cual se fre-
na la construcción del  pro-
yecto eólico Gunaa Sicarú 

de la empresa Électricité 
de France (EDF).

En 2020, integrantes 
de la Asamblea de Pue-
blos del Istmo en Defen-
sa de la Tierra y el Terri-
torio interpuso un recur-
so de amparo en contra 
la empresa francesa, toda 
vez que la comunidad no 

ha dado su autorización 
para la construcción del 
nuevo parque eólico.

En conferencia de pren-
sa, una de las portavoces 
de la comunidad Betti-

triunfo el fallo de  suspen-
sión otorgado por un juez 
federal.

Cruz recordó que des-
de 1994 inició una carre-
ra por la ocupación del 
Istmo de Tehuantepec, 
ya que actualmente exis-
ten 29 parques eólicos y 
más 3 mil aerogeneradores 
que producen alrededor de 
3,000 MW por hora.

Y en el caso de Juchitán 

de Zaragoza dijo que exis-
ten más de 15 parques eóli-
cos instalados, “ninguno 
de ellos tiene el permiso de 
una asamblea, porque hace 
más de 50 años la comu-
nidad agraria de Juchitán 
y sus anexos no hay una 
autoridad agraria”.

Reconoció que el actual 
fallo de un juez federal se 
suma al que dictó la sen-
tencia de amparo, otorga-
da por el  juez primero de 
distrito con sede en San 
Bartolo Coyotepec.

Électricité de Fran-
ce obtuvo los permisos 
para la construcción de 
Gunaa Sicarú desde 2016 
y en diciembre de 2020 
se anunció el inició de su 
construcción.

Cabe destacar que el 
proyecto eólico en el Ist-
mo de Tehuantepec es de 

-
cie aproximada de 4 mil 
700 hectáreas de terreno 
arrendado, con una inver-
sión estimada de 6 mil  
millones de pesos.

RECHAZADA EN HOSPITALES PÚBLICOS

Muere mujer embarazada
por contagio de Covid-19

La crisis en el 

sector salud 

incrementa las 

muertes por 

Coronavirus

JOSÉ NIETO

J
UCHITÁN DE ZARA-
GOZA, OAX.- La cri-
sis provocada por el 
despido masivo de 

trabajadores de la salud 
en el estado, ha incremen-
tado el número de falleci-
mientos y contagios por la 
falta de atención médica y 
hospitalaria.

Con ocho meses de 
embarazo, Luisa Petro-
na Manuel Luis, perdió 
la vida junto con su hijo 
el pasado fin de sema-
na, a consecuencia de la 
crisis laboral que atra-
viesan los Servicios de 
Salud en Oaxaca (SSO), 
por lo que fue rechazada 
en hospitales públicos a 
donde sus familiares la 
trasladaron en busca de 
ayuda por complicacio-
nes respiratorias.

“Necesitaba ser entu-
bada, la rechazaron de los 
hospitales a donde la lle-
vamos, unos argumenta-
ron que estaban en paro 
de labores, otros que no 
contaban con el personal 
para la atención del área 

Covid-19”, señaló uno de 
sus familiares.

La psicóloga de profesión, 
sufrió durante diez días las 
complicaciones provocadas 
por el contagio del Corona-
virus en su domicilio par-
ticular, al ser rechazada de 
varios nosocomios; su fami-

lia angustiada logró que fue-
ra aceptada en el Hospital 
General “Macedonio Bení-
tez Fuentes”.

Luego de ser valorada 
por el personal del área 
Triage del citado hospital, 
fue canalizada al Hospital 
General de Ciudad Ixtepec, 

en donde fue intubada y se 
le dio respiración manual, 
ya que el nosocomio cuenta 
con ventilador y el oxígeno 
estaba por agotarse.

Ante la necesidad de 
recibir oxígeno por el sufri-
miento fetal, los familiares 
determinaron trasladar a 

la ahora occisa a una clí-
nica particular en esta ciu-
dad de Juchitán, en donde 
debieron pagar por antici-
pado más de 25 mil pesos 
para que fuera recibida.

Ante la negligencia 
gubernamental, el pasado 
domingo 19 de septiembre, 

la psicóloga falleció una 
hora después de su ingre-
so a la clínica mientras era 
intervenida quirúrgica-
mente de emergencia para 
tratar de salvar el produc-
to, el cual tampoco logró 
resistir la enfermedad.

Ante esta situación, y 
sobre el despido de tres 
mil trabajadores de la 
salud en la entidad, el edil 
juchiteco Emilio Monte-
ro Pérez, señaló que agu-
diza el difícil panorama 
que se vive en la región 
a causa de los contagios 
por Coronavirus.

Asimismo, dijo que 

semáforo epidemiológico 
de color  amarillo propues-
to por el gobierno estatal, 
ya que existen munici-
pios que aún se encuen-
tran en rojo, como es caso 
de Juchitán, en donde la 
escasez de personal de la 
salud genera condiciones 
para que las muertes se 
incrementen.

Los familiares de Luisa hicieron lo posible para que recibiera atención médica adecuada.   
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El 90% de los residuos
se pueden reciclar.

¡Ayudemos al planeta!

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

servicios y
 ¡muchas cosas mas!

encuentranos en:

imparcialoaxaca.mx

Para contratar llamanos al: 954 1286590  o escribenos en:

Servicios
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SE SOLICITA
REPARTIDOR

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

ES TU OPORTUNIDAD DE UNIRTE
A NUESTRO EQUIPO DE TRABAJO

OFRECEMOS SUELDO BASE MÁS PRESTACIONES DE LEY

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

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

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

BARRIO ESPINAL, SALINA CRUZ, OAX.

Cel. 9712645889
Col. Deportiva Norte, Calle Díaz

Ordaz #20, frente la purificadora.
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Oaxaca, entre los
estados corruptos

En el 
otorgamiento 
de licencias 
o permisos 
es mayor la 
percepción 
 
CARLOS HERNÁNDEZ

OAXACA ES el sexto 
o séptimo estado más 
corrupto del país en tor-
no a realización y agili-
zar trámites, con 4 de 
cada 5, es decir el 82% 
considera que hay actos 
de corrupción para agi-
lizar trámites, de acuer-
do a la Encuesta Nacio-
nal de Calidad Regula-
toria de Impacto Guber-
namental en Empresas 
del INEGI 2020.

Según las 154 mil 109 
unidades económicas 
reportadas, el 64.77% 
cree que hay corrupción 
al momento de gestio-
nar el otorgamiento de 
licencias y permisos, 
aquí la cifra abarca 99, 
829 negocios.

Otro rubro que resal-
ta la percepción recae en 
el evitar multas o san-
ciones, pues el 58.08% 
piensa que no todo es 
claro, mientras que el 
tema de ganar contra-
tos gubernamentales y 
participar en licitacio-
nes empatan con el 45%.

Hay otros rubros 
como de los cuales el 
estado no sale bien 
librado al recabar la 
opinión de los empre-
sarios, entre estas; evi-
tar multas o sancio-
nes, evitar la clausura, 
pagar menos impues-
tos, obtener licencias/
permisos, evitar ins-
pecciones, obtener un 
servicio, ganar contra-

tos gubernamentales, 
evitar el cumplimiento 
de la ley y  participar en 
licitaciones.

El total de unidades 
económicas en Oaxa-
ca que realizaron al 
menos un trámite o fue-
ron sujetas a una ins-
pección  alcanza las 148 
mil 681, aunado a que 
en 5 mil 874  trámites 
o inspecciones registra-
ron una experiencia de 
corrupción.

A su vez, en cuanto 
a la percepción sobre la 
frecuencia de actos de 
corrupción en el rubro 
de muy frecuente figu-
ran 60 mil 119 negocios, 
en frecuente 56 mil 619 y 
poco frecuente 31 mil 953 
unidades económicas.

El porcentaje de uni-
dades económicas que 
consideró que los actos 
de corrupción son fre-
cuentes entre los servi-
dores públicos pasó de 
82.2 en 2016 a 71.5 en 
2020, dado que la tasa 
de víctimas de actos de 
corrupción por cada 
diez mil unidades eco-
nómicas pasó de 561 a 
510 entre 2016 y 2020.

El Inegi estima que 
28.2% del total de las 
unidades económicas 
a nivel nacional consi-
deraron que, durante 
2020, el marco regula-
torio (realizar trámites; 
atender normas, licen-
cias, permisos o inspec-
ciones gubernamenta-
les) representó un obstá-
culo para el logro de sus 
objetivos de negocios.

Las empresas peque-
ñas, así como las del sec-
tor industrial, observa-
ron al marco regulato-
rio como un obstácu-
lo en mayor proporción 
durante 2020, añade.

TRUENAN CONTRA SALOMÓN PÉREZ

Se confrontan
ejidatarios en 

Salina Cruz

Liderados por 

Jesús García, 

los afectados 

exigen 

rendición de 

cuentas

ALONSO MORALES

S
A L I N A  C R U Z , 
OAXACA.- Un grupo 
de ejidatarios de Sali-
na Cruz mostró su 

inconformidad en contra 
del presidente del comi-
sariado, Salomón Rodrigo 
Pérez Ángeles, por diver-
sas irregularidades. 

La manifestación fue 
encabezada por Jesús 
García, quien acompa-
ñado por los comuneros 
mostró su descontento 
porque no les fue informa-
do a los agremiados sobre 
los recursos que recibió el 
comisariado a manos de 
una empresa privada para 
permitir la explotación del 
banco de material pétreo.

Asimismo, expuso que 
la obra del rompeolas que 
se realiza en la agencia de 
las Salinas del Marqués, 
representa una inversión 
millonaria, sin embargo, 
tampoco han sido infor-
mados respecto a cuánto 
asciende el monto que se 

le dio al Ejido Salina Cruz 
para dar la anuencia para 
extraer el material. 

Los afectados señalaron 
que tampoco las autorida-
des han convocado a una 
reunión sobre el monto de 
la participación y el lapso 
en que se estará explotan-
do el banco ubicado en la 

colonia La Hacienda. 
Jesús insistió en que 

debe haber transparen-
cia y además un cambio 
al frente del Ejido Salina 

ciertos vicios e irregulari-
dades como la que ocurre 
con el actual comisariado, 
quien lejos de rendir cuen-

tas claras hace caso omiso 
e incluso dijo,  que no ha 
querido dar la cara a los 
ejidatarios.

En ese sentido, dieron a 
conocer que existen otras 
irregularidades al inte-
rior del Ejido que tampo-
co se han dado a conocer 
por temor a una denuncia 
penal.   “Estamos hablando 
que son varios millones de 
pesos los que están en jue-
go, y de eso el comisariado 
obtuvo un ingreso impor-
tante que se desconoce el 
destino, así como  en dón-
de lo invirtió”, acusó.

Si bien, la obra del 
rompeolas en los últimos 
meses ha tenido una serie 
de problemas, por lo que 
se ha generado un retraso 
importante en los trabajos 
de la obra federal.

Denuncian una serie de irregularidades.

En diversas ocasiones, el acceso al rompeolas se ha visto afectado.  
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EDITORIAL
¿Colapso hospitalario?

S
i bien es cierto que 
no es una deci-
sión fácil para el 
gobierno estatal 

y los Servicios de Salud 
en el Estado (SSO), can-
celar la contratación de 
los 2 mil 200 trabajado-
res: médicos especia-
listas, generales, enfer-
meras (os), empleados 
administrativos y de 
servicios, etc., pues el 
sistema de salud no 
puede ya mantener 
la estructura laboral 
vigente, también lo es 
que mandar a la calle y 
dejar cesantes a miles 
de dichos trabajadores 
dejará al sistema hos-
pitalario en una situa-
ción complicada, habi-
da cuenta que todos 
ellos ya tenían su acre-
ditación en los diferen-
tes nosocomios que los 
SSO tienen a lo largo y 
ancho de la entidad. Se 
presume que el despi-
do masivo y necesario 

zas del sector salud y 
aminorar el multimi-
llonario adeudo que 
tiene el gobierno esta-
tal, traerá consigo una 
cadena de problemas, 
incluso la posibilidad 
de un colapso hospita-
lario.

A lo largo de la sema-
na anterior y con las 
protestas que se lleva-
ron a cabo, se pudo per-
cibir que hay hospita-
les que quedarán prác-
ticamente sin neumó-
logos, pediatras, urgen-
ciólogos, etc., pues la 
mayoría de los que 
estaban laborando en 
dichos nosocomios, 
fueron suspendidos 
de sus tareas, al can-
celarles el contrato. De 

igual manera, en redes 
sociales han aparecido 
notas de médicos que 
dejan a sus pacientes, 
a quienes atendieron 
durante años de sus 
males, prácticamente 
a la deriva. Se entien-
de pues lo complejo de 
la disyuntiva que tiene 
en sus manos el gobier-
no de Alejandro Murat, 
pues por un lado no es 
nada lucrativo echar a 
la calle y dejar sin traba-
jo a tantos oaxaqueños 
y, por la otra, tampoco 
es correcto dejar que la 
deuda de más de 9 mil 
millones de pesos que 
los SSO de salud man-
tienen solamente con 
el ISSSTE y otra can-
tidad similar con las 
autoridades hacenda-
rias, siga creciendo de 
manera exponencial.

La lección que nos 
legó el régimen pasa-
do, de la contratación 
de más de cinco mil 
trabajadores sanita-
rios, sin prever el techo 

sus salarios y prestacio-
nes, no debe pasar otra 
vez. Es una forma dolo-
sa de engañar a quienes 
por necesidad prestan 
sus servicios, dejándo-
los al garete, sin con-
tratación definitiva y 
sin las prestaciones a 
que cualquier trabaja-
dor tiene derecho. Pero 
también, de mantener 
fuera a los gremios sin-
dicales y dirigentes que, 
en su afán de incremen-
tar la membresía son 
cómplices de estas irre-
gularidades. Porque 
hoy se rasgan las ves-
tiduras, sin reparar su 
corresponsabilidad en 
las mismas.

¿Hacia nuevos mitos?  

L dejaron en millones de 
mexicanos muchas dudas 
respecto hacia dónde exac-

tamente se encamina México, 
bajo el mandato del presiden-
te Andrés Manuel López Obra-
dor. Las arengas a la democra-
cia, a la fraternidad universal y 
a la honestidad en la ceremo-
nia de El Grito de Independen-
cia, minimizando el nombre de 
los héroes nacionales, situación 
que se repitió en estados, muni-
cipios y alcaldías gobernadas 
por el Movimiento de Regenera-
ción Nacional (Morena), permi-
te atisbar que estamos entran-
do a una fase de culto a la per-
sonalidad, poniendo en entredi-
cho la propia historia de México, 
para crear una nueva, tal cual la 
República Bolivariana de Vene-
zuela. Para el anecdotario polí-
tico y el escarnio histórico que-
dará la mención de López Obra-
dor, cual si fuera un héroe de 
la Patria, en la ceremonia que 

encabezó la periodista Isabel 
Arvide, Cónsul de México en 
Estambul.

La política exterior del país, 
que antes nos mantuvo en un 
lugar privilegiado en el mundo, 
parece estarse yendo a pique. La 
relación con nuestro socio, veci-
no mayor y comercial, que son 
los Estados Unidos de Améri-
ca, con quienes compartimos 
una frontera común de más de 
3 mil kilómetros se ha dañado, 
desde la necedad presidencial 
en no reconocer el triunfo del 
actual mandatario Joe Biden. El 
resultado es brutal, más aún con 
la defensa de Cuba del bloqueo 
norteamericano. Miles y miles 
de mexicanos que traspasan la 
frontera de manera ilegal, son 
deportados. Asimismo, la políti-
ca migratoria del gobierno mexi-

tro, sudamericanos y otros que 
penetraban por la frontera sur, 
a los que AMLO les ofreció al 
inicio de su gestión hasta visas 

de trabajo, se ubica hoy mismo, 
como en efecto lo somos, el patio 
trasero y represor de los nortea-
mericanos. 

Nuestra relación con Espa-
ña es pésima, luego de los cons-
tantes cuestionamientos sobre 
la conquista y el pasado colo-
nial. Ello se ha traducido en una 
afrenta en contra de estatuas y 
monumentos, en un afán tor-
pe y burdo de pretender darle 
una vuelta a la historia de Méxi-
co y acomodarla a los designios 
del nuevo Tlatoani. Lo paradó-
jico es que sean las Sheinbaum, 
Müller, Clouthier o los Ebrard y 
otros, de raíces europeas, como 
el mismo AMLO los que cues-
tionen ese pasado histórico del 
que muchos hemos abrevado, 
sin renunciar a nuestra identi-
dad indígena. Se trata de ban-
dazos para construir un nue-

en donde aparezcan nuevos íco-
nos, ligados a esta farsa de Cuar-
ta Transformación.

MIÉRCOLES 22 de septiembre de 2021, Salina Cruz, Oax.
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JUEGOS DE PODER

¿Unidad latinoamericana? ¡Sí, cómo no!
D

esde que yo tengo 
memoria he escu-
chado la cantale-
ta de la unidad de 

los pueblos latinoame-
ricanos. Discursos muy 
bonitos donde se habla 
de una supuesta herman-
dad, pero sin un conte-
nido que lo sustente. La 
realidad, como vimos 

-
na, es que los países de 
América Latina están, 
como siempre, dividi-
dos. 

En Palacio Nacional 
se llevó a cabo la Cum-
bre de jefes de Estado y 
de gobierno de la Comu-
nidad de Estados Lati-
noamericanos y Caribe-
ños (Celac). La gran nota 
de la reunión fueron los 
enfrentamientos verba-
les entre los presiden-
tes de Paraguay y Uru-
guay, por un lado, y los 
de Cuba y Venezuela, por 
el otro. Los primeros cri-
ticando a las dictaduras 
de izquierda de la región, 
los segundos defendién-
dose a capa y espada.

En lo personal, me 
gustaron estos desen-
cuentros. Nos demos-
traron lo que es obvio, 
es decir, que en la región 
hay un amplio espectro 
de diferencias políti-
cas. Aquí tenemos des-
de un régimen de parti-
do único, el comunista 
cubano, hasta una de las 
democracias liberales 
más consolidadas del 
mundo, como Uruguay. 
Entre estos dos extre-
mos hay un tutti frutti 
de regímenes imposi-
ble de poner de acuerdo 
hasta en los temas más 
sencillos: populismos 
de derecha (Brasil, El 
Salvador), populismos 
de izquierda (Argentina, 
Bolivia), dictaduras (Nica-
ragua, Venezuela) y demo-
cracias endebles (México, 
Colombia). No es gratui-
to, con visiones políticas 
tan distintas, que no haya 

-
ciones, se compromete a 
proveerle mayores opor-
tunidades y dotarla de las 
habilidades y conocimien-
tos necesarios para alcan-
zar sus metas deseadas y 
facilitar su completa par-
ticipación en los procesos 
de toma de decisión en el 
desarrollo sostenible de 
nuestras sociedades”. Ya 
pueden dormir tranqui-
los los jóvenes de Améri-
ca Latina, que los políticos 
están pensando en cómo 
darles más oportunidades.

***
Sin embargo, algo de 

grano hay en cuatro acuer-
dos relacionados con un 
tema que está agobian-
do a varias naciones de la 
región: la migración.

Aquí los compromi-
sos son muy rimbomban-
tes: proteger los derechos 
humanos de los migran-
tes; procurar una migra-
ción responsable, segu-
ra, ordenada y regular; 
facilitar las vías para la 
regularización migrato-
ria; rechazar la crimina-
lización de la migración 
irregular y toda forma de 
racismo, discriminación 
racial, xenofobia y discur-
sos de odio; fortalecer los 
sistemas de protección 
internacional de los paí-
ses de tránsito y destino 
en toda la región.

No son poca cosa. En el 
caso mexicano, el gobier-
no tendría que transmitir 
de inmediato estos acuer-
dos a la Guardia Nacional 
y al Instituto Nacional de 
Migración, que están conte-
niendo a los migrantes cen-
troamericanos, haitianos y 
cubanos en el sur de nues-
tra frontera. Porque una 
cosa es firmar con otros 
jefes de Estado compromi-
sos que suenan muy bien 
en el papel, y otra es hacer-
los realidad en la práctica.

Twitter: 
@leozuckermann

acuerdos de sustancia y sí 
choques verbales en nues-
tra región.

*** 
En este sentido, resul-

ta francamente utópi-
ca la propuesta del pre-

sidente López Obra-
dor de formar una espe-
cie de comunidad econó-
mica como la europea, que 
incluya a América Latina, 
el Caribe, Estados Unidos 
y Canadá. El hemisferio 
completo. Un sueño mag-

Muy bonito de visualizar-
lo, imposible de lograrlo.

Europa pudo cons-
truir una comunidad de 
este tipo, que eventual-
mente se convirtió en una 
unión política, después de 

muchos siglos de gue-
rrear entre ellos. Aca-
bada la Segunda Gue-
rra Mundial, con un 
continente en franca 
decadencia y entre dos 
nuevas súper poten-
cias (Estados Unidos y 
la Unión Soviética), los 
europeos decidieron dar 
el paso para una mayor 
integración económica 
y política.

Esto fue posible por-
que todos los miembros 
fundadores de la comu-
nidad europea (Alema-
nia, Bélgica, Francia, 
Italia, Luxemburgo y 
los Países Bajos) tenían 
un régimen democrá-
tico liberal. No acep-
taban dictaduras. La 
expansión fue a países 
democráticos. Portugal 
y España sólo pudieron 
entrar cuando se ter-
minaron sus regímenes 
dictatoriales.

Así que, como sue-
ño, está muy bonita la 
propuesta deAMLOde 
una integración ameri-
cana. En eso quedará.

Más allá de las fan-
tasías, el Presidente de 
México tuvo un fin de 
semana muy intenso en 
materia de relaciones 
exteriores, un tema que 
no le importa mucho.

Después de escu-
char muchos discur-
sos, como siempre que-
dó el trabajo previamen-
te acordado por los equi-
pos diplomáticos. Una 

declaración de 44 puntos 
que incluye mucha paja y 
algo de grano.

Paja como el acuerdo 
número 22: la Celac “reco-
noce que la juventud cons-
tituye un segmento signi-



OPINIÓNMIÉRCOLES 22 de septiembre de 2021, Salina Cruz, Oax.

DEL ISTMO08

PARIDAD EN GUBERNATURAS 2022 BITÁCORA 
DEL DIRECTOR

D
urante más de un 
año, los socios del 
restaurante Barra 
1604, de Salaman-

ca, Guanajuato, calenta-
ron a través de Facebook la 
apertura del negocio, con 
imágenes de sus platillos 
de “comida gourmet”, con-
ciertos de DJ virtuales y 
cursos de mixiología.

Decorado con catrinas, 
el local del bulevar Faja 
de Oro se inauguró el 4 
de abril pasado y, en poco 
tiempo, Barra 1604 se con-
virtió en uno de los restau-
rantes más concurridos de 
la ciudad, con un ambiente 
totalmente familiar.

El domingo pasado, se 
festejaba ahí el cumplea-
ños del gerente Mario 
Alberto Hernández Cár-
denas. En fotos subidas a 
la página de Facebook del 
restaurante, éste apare-
ce sonriente, rodeado de 
meseros y colaboradores.

A eso de las 5 de la tar-
de, Hernández Cárde-
nas salió del local para 
recibir un supuesto rega-
lo que llegó a bordo de la 
motocicleta blanca de un 
servicio de mensajería, 
en la que iban un hom-
bre y una mujer. El geren-
te salió acompañado de su 
socio, Mauricio Romero 
Morales y cuatro meseros.

El paquete que le entre-
garon era una caja de 
madera decorada con glo-
bos y serpentinas. Apenas 
lo recibió, decidió abrir-
lo y entonces se produjo 
una explosión. Los cuer-
pos de Hernández Cár-
denas y Romero Mora-
les, quedaron tendidos en 
la calle. Otras personas 
resultaron heridas, entre 
ellas el mensajero. Pron-
to comenzaron a circular 
imágenes dantescas en las 

redes sociales.
De acuerdo con una ver-

sión, horas antes del ata-
que se recibió un mensa-
je escrito en el restauran-
te, urgiendo a los socios a 
comunicarse. Se trataría 
de un aviso de extorsio-
nadores que exigían que 
se les pagara el derecho 
de piso. Aparentemente 
el mensaje no habría sido 
respondido.

A reserva de que las 
investigaciones arrojen 
datos precisos sobre las 
motivaciones del atentado, 
llama la atención que los 
responsables hayan elegi-
do una bomba para matar 
a alguien.

Lo digo porque todos 
los días asesinan a dece-
nas de personas en el país 
—incluyendo dueños de 
negocios que se niegan a 
pagar la extorsión— de for-

-
cadas. Incluso, en diciem-
bre pasado, Aristóteles 
Sandoval, ex gobernador 
de Jalisco, fue alcanzado 
por un sicario en el baño 
de un restaurante en Puer-
to Vallarta para matarlo 
por la espalda, sin impor-
tar que hubiera dos guar-
daespaldas a corta distan-
cia.

También ha sido común 
que la manera de castigar a 
quienes no pagan la “pro-
tección” de los extorsiona-
dores sea quemar el nego-
cio, como sucedió en el 
casino Royale, de Monte-
rrey, hace una década.

¿Por qué entonces recu-
rrir a una bomba y realizar 
el ataque en plena fiesta 
de cumpleaños de la vícti-
ma? Por ahora sólo pode-
mos especular, pero pare-
ce lógico que los homici-
das hayan querido hacerse 
notar y enviar un mensaje.

E
n las elecciones 
que se celebrarán 
el próximo año, 
uno de los temas de 

mayor importancia es el 
cumplimiento del princi-
pio de paridad de género 
en las postulaciones para 
las gubernaturas que se 
renovarán en seis entida-
des federativas: Aguasca-
lientes, Durango, Hidal-
go, Oaxaca, Quintana Roo 
y Tamaulipas. Lo ante-
rior no sólo tiene trascen-
dencia para las mujeres, 
sino que tiene un impac-
to directo en el fortaleci-
miento y consolidación 
de nuestra democracia, 
dado que parte del reco-
nocimiento constitucional 
del legítimo derecho de las 
mujeres a ser votadas en 
condiciones de paridad y, 
por lo tanto, de ejercer el 
poder público y político en 
igualdad de condiciones.

En ese sentido, desde 
2019, en el INE realizamos 

de brindar a las mujeres 
garantías que les permi-
tieran ejercer sus derechos 
político-electorales a ple-
nitud; como escribe Ferra-
joli “la causa de la tre-
menda distancia entre los 
derechos fundamentales y 
la realidad, entre su nor-
matividad y su inefectivi-
dad, es la culpable debi-
lidad o, lo que es peor, la 
aún más culpable ausen-
cia de sus garantías (…)”. 
No obstante, la implemen-
tación de estas medidas ha 
sido toda una travesía ya 
que nos hemos enfrenta-
do con toda clase de obs-
táculos, dentro de los cua-
les, quizá los más difíci-
les de superar sean el sis-
tema y los pactos patriar-
cales, mismos que condu-

cen a resistencias que deri-
van particularmente en un 
hecho recurrente y concre-
to: la omisión legislativa.

Hoy seguimos sin legis-
lación para regular la pos-
tulación paritaria a los car-
gos unipersonales, a pesar 
de que en diciembre del 
año pasado la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Fede-
ración vinculó al Congreso 
de la Unión y a los locales a 
emitir la regulación nece-
saria, previo al inicio de los 
procesos electorales inme-
diatos siguientes al 2020-
2021 en los que se renovara 
la titularidad del ejecutivo, 
pero ningún poder legis-
lativo se ha hecho cargo 
de ello, salvo Hidalgo, que 
aunque realizó una refor-
ma a su Constitución aún 
no entra en vigor.

En este contexto y con-
siderando el piso mínimo 
establecido en el Acuer-
do que emitimos en el 
Consejo General del INE 
el año pasado, fue que 
el 27 de agosto, aproba-
mos el Acuerdo INE/
CG1446/2021 para lograr 
que en las elecciones de 
2022 se cumpla con la pos-
tulación paritaria en las 
gubernaturas y por medio 
del cual establecimos crite-
rios y directrices para este 
efecto.

Sin embargo, nueva-
mente existieron resis-
tencias que implicaron un 
fuerte debate al interior de 
dicho órgano colegiado, e 
incluso hubo una propues-
ta de posponer la discusión 
o de devolver el proyecto de 
Acuerdo para seguir anali-
zándolo, a pesar de ser un 
asunto que hemos analiza-
do desde hace varios años, 
además de que la Sala 

Superior, en la sentencia 
recaída al expediente SUP-
RAP-116/2020, reconoció 
que la paridad de género 
es aplicable para los car-
gos unipersonales, como 
lo son las gubernaturas, y 
que la ausencia de accio-

-
zarla no puede tener como 
consecuencia que se deje 
de cumplir con un manda-
to constitucional expreso.

Así, después de una 
amplia discusión, se logró 
la aprobación del Acuerdo, 
lo que es una buena noticia 

se persigue con la aproba-
ción de esas medidas, sino 
porque en esta ocasión se 
aprobó de manera previa 
al inicio de los procesos 
electorales en las distintas 
entidades, lo que redunda-
rá en una mejor organiza-

-
rior de los partidos políti-
cos para seleccionar a sus 
candidatas. Estoy con-
vencida de que se replica-
rán los buenos resultados 
que trajo consigo la aplica-
ción de una medida simi-
lar en los procesos electo-
rales pasados; recordemos 
que previo a las eleccio-
nes del pasado 6 de junio 
de 2021, sólo siete muje-
res habían sido goberna-
doras en México y en vir-
tud de la implementación 
de la postulación paritaria 
en estos cargos, tan solo en 
2021 se eligieron seis nue-
vas gobernadoras, prác-
ticamente duplicando el 
número que rigió nuestra 
historia por 67 años.

El Acuerdo aproba-
do en agosto de este año 
establece que cada parti-
do político deberá regis-
trar a mujeres como can-
didatas al menos en 3 enti-

dades federativas.
Además, tomando en 

cuenta que aún está pen-
diente el cumplimiento de 
la obligación de los Congre-
sos para legislar en la mate-
ria señalamos que, si algu-
na entidad federativa emi-
te la legislación correspon-
diente, las disposiciones del 
Acuerdo no serán aplicables 
y las postulaciones se ajus-
tarán de forma tal que, al 
menos, la mitad sean muje-
res. En ese sentido, también 
previmos que en caso de 
que las candidaturas res-
tantes fueran de número 
impar, la mayoría corres-
ponderán a mujeres, ello en 
atención a que el principio 
de paridad es un manda-

que admite una participa-
ción mayor de mujeres, no 
como aquella que la entien-
de estrictamente en térmi-
nos cuantitativos, como cin-
cuenta por ciento de hom-
bres y cincuenta por ciento 
de mujeres.

La emisión de este tipo 
de Acuerdos trae consigo 
otra ventaja: el impulso 
de un cambio estructural 
en la concepción del poder 
público para reconstruirlo 
en clave de igualdad, lo que 
a su vez impacta en la gene-
ración de mejores condi-
ciones para que las muje-
res que llegan a espacios 
de poder no sean las últi-
mas; citando a Mary Beard 
“nuestro modelo cultural y 
mental de persona pode-
rosa sigue siendo irrevo-
cablemente masculino (…) 
[por lo que] si no percibi-
mos que las mujeres están 
dentro de las estructuras 
de poder, entonces lo que 

el poder, no a las mujeres”.
@daniaravel

La complementación de estas medidas ha sido toda una travesía  

ya que nos hemos enfrentado con toda clase de obstáculos
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Juchitán y Salina Cruz,  entre
los 5 municipios más violentos

Para la 

Sedena, las 

ciudades más 

inseguras 

son: Juchitán, 

Tuxtepec, 

Xoxocotlán y 

Salina Cruz

CARLOS A. HERNÁNDEZ

A
l menos cinco muni-
cipios del estado se 
ubican dentro de los 
focos rojos en mate-

ria de inseguridad, con 
alza de delitos como robo 
de transporte y feminici-
dios, reconoció la Secre-
taría de la Defensa Nacio-
nal (Sedena).

A lo largo de su inter-
vención en la conferen-
cia mañanera realizada 
el pasado lunes en la 28ª 
zona Militar, el titular de 
la Sedena, Luis Cresen-
cio Sandoval, detalló que 
de los 570 municipios que 
tiene el estado, hay cinco 
en los que se concentra la 
mayor cantidad de viola-
ciones a la ley: Oaxaca, 
Juchitán, Tuxtepec, Xoxo-
cotlán y Salina Cruz.

Expuso que los que 
están al alza son el robo a 
transporte y el feminicidio 
conformidad con los datos 
del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública.

Pero, relativo a la tra-
ta de personas, secuestro, 
el robo a transeúnte, robo 

a transportistas, lesiones 
dolosas, violación, el homi-
cidio doloso, los indicado-
res están a la baja, y ya con-
juntando todos los delitos 
de alto impacto en el esta-
do también se muestra 
descenso.

“En el robo al trans-
porte es uno de los deli-
tos que están en aumen-

to en el mes de julio, que 
son las últimas cifras ofre-
cidas por el Secretariado; 
se han registrado 36 even-
tos, pero podemos obser-
var en el acumulado y com-
parándolo con el 2020, en 
el 20 tienen 327 eventos 
y en lo que va de este año 
213”, detalló.

El funcionario federal 

comentó que en cuanto 
homicidios dolosos estos 
van a la baja; vemos que en 
2020 tuvieron 809 eventos 
y en lo que va del año 418.

Mientras que en robo 
a transeúnte sostuvo que 
también tiene una  tenden-
cia a la baja, 208 eventos en 
julio y en 2021 llevan mil 
125 eventos de esta natu-

raleza y 2020 se registra-
ron mil 648.

Sin embargo, anotó que 
en cuanto a los feminici-
dios, es otro de los deli-
tos al alza, “se reportan 
ocho eventos en julio, aquí 
podemos ver en el acumu-
lado anual 36 eventos en 
el 2020 y en el 2021, 27 
hechos”.

En lo que correspon-
de a robo a transportis-
tas, tiene una tendencia a 
la baja de la presencia de 
este delito con 34 eventos 
en lo que va del año, y en 
trata de personas no hay 
registros durante junio y 
julio, comentó.

Relacionado a las lesio-
nes dolosas, dijo que se 
obtuvieron 299 eventos 
en julio con una tenden-
cia hacia la baja también, 
dos mil 313 eventos en el 
2021 y  tres mil 939 en el 
2020.

En lo que corresponde a 
secuestros únicamente se 
han presentado dos priva-
ciones ilegales de la liber-
tad en el estado en julio, 
en junio un número simi-
lar y mayo uno, es un deli-
to que va también hacia la 
baja; aunque los números 
son reducidos, en lo que 
va del 2021 se reportan 12 
eventos, mencionó.

“Y el total de delitos de 
alto impacto, ya reuniendo 
la información de todos los 
delitos, también el estado 
tiene una tendencia hacia 
a la baja con 10 mil 427 
eventos delictivos en 2021, 
comparado en el 2020, en 
el que registraron 17 mil 

En cuanto a homicidios 
dolosos por entidad fede-
rativa en la presente admi-
nistración y hasta el mes 
de julio, el estado tiene el 
lugar número 14, siendo 
la media de dos mil 424 
en el país y el estado tie-
ne dos mil 312 homicidios 
dolosos. 

Los cuarteles de la Guardia Nacional 
EN RELACIÓN a la cons-
trucción de las compañías 
de la Guardia Nacional 
en Oaxaca, del proyecto 
2020 se han concluido 
seis unidades en Juqui-
la, Pochutla, Tehuante-

pec, Salina Cruz, Juchi-
tán y Zanatepec.

Mientras que del pro-
yecto 2021, tres están con-
cluidas, cuatro están eje-
cución; entre las conclui-
das están Putla, Huaxpal-

tepec, Ejutla, y en proce-
so, en ejecución, Tlaxiaco, 
Tuxtepec, Matías Rome-
ro, “una que estamos ape-
nas iniciando Santa Cruz 
Xoxocotlán”.

Siete más están proyecta-

das para el 2022 y 2023, que 
serían; Huajuapan, Tlaxia-
co, Nochixtlán, Huaute-
pec, Soyaltepec, Tuxtepec, 
Tehuantepec, son los pro-
yectos de construcción de 
la Guardia Nacional.

En homicidios dolosos, a nivel nacional, Oaxaca ocupa el número 14.
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 Presenta UIF denuncia para 
recuperar bienes de G. Luna

AGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO.- 
El gobierno de México pre-
sentó una denuncia civil 
ante la corte de Miami, Flo-
rida, en Estados Unidos, 
por medio de la cual bus-
ca recuperar un conjun-
to de propiedades y acti-
vos que se habrían adqui-
rido Genaro García Luna, 
ex secretario de Seguridad 
Pública durante el sexe-
nio de Felipe Calderón, 
así como prestanombres y 
familiares, a través de con-
tratos públicos ilegales en 
los sectores de seguridad y 
defensa nacional.

“La acción presenta-
da cubre a 39 empresas y 

-
tes a Genaro García Luna, 
sus cómplices y/o familia-
res, las cuales según se ale-
ga en la demanda se ubican 
o cuentan con operacio-
nes en la Florida y son due-
ñas de propiedades adqui-
ridas con dinero derivado 
de un esquema de contra-
taciones ilegales”, detalló 
la Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF).

Horas antes, su titular 
Santiago Nieto Castillo 
había adelantado en una 
columna publicada en La 
Jornada, que estos esque-
mas de lavado de dinero 
tuvieron origen en México, 
pero fueron incorporados y 

-
ciones extranjeras. Por ello 
se presenta esta primera 
demanda en Estados Uni-
dos, en colaboración con la 
secretarías de Relaciones 
Exteriores y Seguridad y 

Protección Ciudadana.
Se consultó a la UIF 

cuántas personas están 
bajo demanda y si hay 
otros exfuncionarios públi-
cos en la acusación. Res-
pondió que no se pueden 
dar más datos al respecto. 
Aparte, informó que el liti-
gio acusa a los demandados 
de integrar “un gran grupo 
de empresas creadas y uti-
lizadas por García Luna y 
sus coconspiradores para 
esconder recursos deriva-

dos de actos de corrupción”.
La mayoría de las 

empresas y propiedades 
asociadas a los actos de 

corrupción política y lava-
do se encuentran en Mia-
mi, por ello se presentó ahí 
la denuncia.

La mayoría de las empresas y propiedades aso-
ciadas a los actos de corrupción política y lavado se 
encuentran en Miami.

Alrededor de 178 casas
deben ser desalojadas en

Chiquihuite: Del Mazo

Se prepara 

un plan para 

reubicar a 

las familias a 

sitios seguros 

y construir en 

otros terrenos 

viviendas 

nuevas

AGENCIAS

C
IUDAD DE MÉXI-
CO.- Alrededor de 
178 viviendas ubica-
das en la parte alta 

del cerro del Chiquihuite 
deben ser desalojadas por 
los riesgos que aún impo-
ne la temporada de llu-
vias, señaló el goberna-
dor del Estado de México, 
Alfredo Del Mazo.

Entrevistado al salir de 
Palacio Nacional, donde 
se abordó este tema, indi-
có qué es necesario “des-
alojar una parte impor-
tante de algunas vivien-
das en la zona alta”.

El presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
dijo en la mañana que 
se prepara un plan para 
reubicar a las familias a 
sitios seguros y construir 

en otros terrenos vivien-
das nuevas.

En el mismo sentido, 
el mandatario del Estado 
de México comentó que se 

dar “pronto el paso que se 
requiere”.

Puntualizó que al 
momento alrededor del 70 
por ciento de las familias 
de esas 178 viviendas noti-

se salieron, pero todavía 
hay algunas que si bien no 
pernoctan ahí, siguen cui-
dando sus pertenencias.

En la reunión de Pala-
cio Nacional estuvo tam-
bién la jefa del gobier-
no capitalino, Claudia 
Sheinbaum. El mandatario del Estado de México comentó que se realiza un censo a fin de dar “pronto el paso que se requiere”.

EL DATO
 Alrededor del 70 por ciento de 

las familias de esas 178 viviendas 
notificadas para el desalojo ya se 
salieron, pero aún hay algunas que 
siguen cuidando sus pertenencias.
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Urge ONU al diálogo EU-China
“Nos enfrentamos a la mayor 

cascada de crisis de nuestra vida”, 

advirtió el secretario general de la 

ONU, Antonio Guterres

AGENCIAS

N
ACIONES U NI-
DAS.- El secretario 
general de la ONU, 
Antonio Guterres, 

advirtió el martes a Esta-
dos Unidos y China de 
una nueva degradación 
del mundo que ya está al 
“borde del precipicio”, ins-
tándolos al diálogo y “com-
prensión” en la apertura de 
la Asamblea General anual 
de Naciones Unidas.

“Nos enfrentamos a la 
mayor cascada de crisis 
de nuestra vida”, advirtió 
en el discurso de apertura 
de la Asamblea General de 
Naciones Unidas.

“Temo que nuestro 
mundo se dirige hacia 
dos conjuntos diferen-
tes de reglas económicas, 

tecnológicas, dos enfoques 
divergentes en el desarro-

-
-

tegias militares y geopolí-
ticas diferentes”, aseguró.

“Es una receta para 
los problemas. Esto sería 
mucho menos predecible 
que la Guerra Fría. Para res-

-
-

ta la cooperación”, instó el 
máximo responsable de la 
ONU en el foro, ante la pre-
sencia de dirigentes mun-
diales, entre ellos el presi-
dente de Estados Unidos, 
Joe Biden, que decidieron 
acudir a Nueva York pese 
a la pandemia de Covid-19.

“Necesitamos dialogar. 
Necesitamos compren-
sión. Necesitamos invertir 
en la prevención, el man-
tenimiento y la consoli-

En la sesión de alto nivel de la Asamblea General de 
la ONU participan presencialmente cerca de un centenar 
de jefes de Estado.

-
tamos avances en mate-
ria de desarme nuclear y 

la lucha contra el terroris-
mo. Necesitamos acciones 

ancladas en el respeto de 
los derechos humanos”, 
insistió Antonio Guterres.

En una alusión implíci-
ta a Birmania, Malí, Gui-
nea o Sudán, el respon-

sable de la ONU lamen-
tó asistir “asimismo a una 
explosión de tomas de 

“Los golpes de Estado 
militares están de regre-
so”, y “la falta de unidad 
en el seno de la comuni-
dad internacional no ayu-
da”, lamentó.

Antonio Guterres, que 
está en el último año de su 
primer mandato al frente 
de la ONU y que iniciará su 
segundo periodo en enero, 
ya alertó en 2018 sobre la 
“división” chino-estodou-

-
va guerra fría” al riesgo de 
un mundo bipolar prisio-
nero de las tensiones entre 
las dos grandes potencias.
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DANIEL CRAIG:

LAS ACTRICES MERECEN
MEJORES PAPELES, NO

NECESITAN SER J. BOND
La estrella británica 

se despide del icóni-

co papel del agente 

007 en No Time to 

Die, que se entrena a 

nivel mundial a fi na-

les de septiembre

INFOBAE

S
e ha generado mucho 
debate en torno a quién 
debería ser la próxima 
estrella en interpretar a 

James Bond en la pantalla gran-
de y muchos fanáticos han esta-
do haciendo campaña para que 
una mujer obtenga el famoso rol. 
Sin embargo, Daniel Craig no se 
encuentra entre los que piensan 
que una mujer debería ser elegi-
da para el icónico papel.

El actor británico, de 53 
años, que hará su última apa-
rición como James Bond en No 
Time to Die, dijo que quiere que 
las mujeres obtengan sus pro-
pios papeles icónicos.

“Simplemente debería 

haber mejores papeles para las 
mujeres. ¿Por qué debería una 
mujer interpretar a James Bond 
cuando debería haber un papel 
tan bueno como el de James 
Bond, pero para una mujer?“, 
expresó el intérprete a Radio 
Times.

La reconocida producto-
ra de la franquicia de James 
Bond, Barbara Broccoli, ofre-
ció una declaración similar en 
2019. “Tenemos que hacer pelí-
culas sobre mujeres e historias 
de mujeres, pero tenemos que 
crear personajes femeninos y no 
convertir a un personaje mascu-
lino para una mujer”, dijo Broc-
coli en el programa Good Mor-
ning Britain.

La protagonista de Die 
Another Day y ganadora del 
Oscar, Halle Berry, también cree 
que el papel debería ser para un 
intérprete masculino. “No creo 
que puedas convertir a James 
Bond en una mujer”, dijo Berry 
en una entrevista a Entertain-
ment Tonight en 2017.

Hará su última aparición 
como agente del MI6 en No Time 
to Die
numerosas ocasiones que no 
haría otra película de 007.

Gran parte de la fortuna 
de Craig, estimada en USD 
160 millones, proviene de 
su papel como James Bond 
en la pantalla grande. Según 
los informes, el actor británi-
co recibió USD 25 millones 
para repetir su personaje en 
la película dirigida por Cary 
Joji Fukunaga.

No Time To Die será la pri-
mera película en los casi 60 
años de historia de James 
Bond en presentar a una 
mujer 007, interpretada por 
la actriz de Captain Marvel,
Lashana Lynch. La intér-
prete británica y jamaica-
na interpreta a Nomi, una 
nueva agente que ingresa 
al servicio poco después de 
que Bond se retire y here-
da su legendario número de 
código.

El actor británico de 
Luther Idris Elba ha sido un 

cos durante varios años para 
reemplazar a Craig. Tam-
bién suenan los nombres 
de Damian Lewis, Richard 
Madden, Tom Hiddleston, 
Henry Cavill, Michael Fass-
bender y Tom Hardy.

 El actor británico que hará su última aparición como 
James Bond en No Time to Die, dijo que quiere que las 
mujeres obtengan sus propios papeles icónicos.
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CLAMAN ATENCIÓN 

Caminos de Costa, en mal estado 
Pobladores, automovilistas, 

ciclistas, motociclistas, entre 

otros, se quejan de las malas 

condiciones para transitar 

MARIO MÉNDEZ 

P
INOTEPA NACIO-
NAL, OAX.- Auto-
movilistas y pobla-
dores se quejan de 

las malas condiciones 
en que se encuentran las 
carreteras locales que 

comunican a comunida-
des afromexicanas e indí-
genas, ubicadas en la zona 
conurbada de Pinotepa 
Nacional Oaxaca.

Debido a las fuertes llu-
vias, la carretera local que 
va de Vista Hermosa a la 
cabecera municipal de 

San Sebastián Ixcapa, se 
encuentra intransitable. 

Por este motivo, los 
pobladores de esa comu-
nidad convocan a las agen-
cias vecinas para apoyar 
en un tequio que se tiene 
programado en los próxi-

de rehabilitar esta vía que 
permanece en condicio-
nes  deplorables.

Según informaron los 
afectados, las autoridades 
municipales no han visto 
por el progreso de la comu-

nidad, sólo ha sido un pro-
greso personal.

Asimismo, los auto-
movilistas reportan las 
malas condiciones en 
las que se encuentra la 
carretera que conduce del 
Callejón de El Rómulo a 
Santo Domingo Armenta.

Cabe destacar que las 
lluvias de los últimos días 
dejaron en malas condi-
ciones los tramos carrete-
ros, por tal motivo piden 
a las autoridades compe-
tentes apoyo para lograr 

la reparación, con el obje-
tivo de que las comunida-
des no queden incomuni-
cadas como ha sucedido 
en otras ocasiones. 

En tanto, los transpor-
tistas denunciaron tam-
bién el deterioro del cami-
no de que va de Santo 
Domingo Armenta con 
Cuajinicuilapa; así como 
del trayecto que da acce-
so a la población de Santa 
Catarina Mechoacán.

Además, ciclistas y 
motociclistas señalaron el 

pésimo estado de la carre-
tera  la cual es peligrosa 
para transitar, ya que pue-
de ocurrir algún accidente 
con consecuencias fatales.

EL DATO
 Los afectados seña-

laron que desde que 
tomó posesión Tomás 
Quiroz, como presi-
dente municipal, no 
se ha hecho nada para 
reparar las carreteras 
que ponen en peligro 
a la ciudadanía.

Buscan evitar que las comunidades queden 
incomunicadas.  Es peligroso para transitar por la zona. Las lluvias afectaron el paso. 
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ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS

¿Cuál es el objetivo del CCCP?

Nacional Contra las Adicciones. 
CONADIC).

Definición del alcoholismo
Es una enfermedad cróni-

ca, progresiva e incurable, que 
se manifiesta por la pérdida de 
control sobre el alcohol. David L. 
Ohmls, M. D; médico practicante 
durante treinta años en el campo 
de la psiquiatría general y espe-
cialista en adicciones, es una de 
las autoridades más respetadas y 

populares en esta problemática.
La Organización Mundial de 

alcohólicos son bebedores exce-
sivos cuya dependencia al alcohol 

física o mental, así como sus rela-
ciones con los demás y su com-
portamiento social y económi-
co, o bien, que ya representan sín-
tomas de tales manifestaciones.

Por su parte, el Dr. Mark Keller 
dice que el alcoholismo es un “des-

orden de la conducta, que se mani-
fiesta por medio de la ingestión 
repetidas de grandes cantidades 
de bebidas alcohólicas que permi-
ten un comportamiento anormal o 
desviado y causan daño al funcio-
namiento social, económico o de la 
salud de quien la ingiere. (Fuente: 
Profesor emérito de la Universidad 
Rutgers y pionero de la investiga-
ción sobre los efectos del alcohol).

¿Qué es alcohólicos
anónimos?

Alcohólicos Anónimos es una 
comunidad de hombres y muje-
res que comparten su mutua 
experiencia, fortaleza y espe-
ranza para resolver su problema 
común y ayudar a otros a recu-
perarse del alcoholismo.

El único objetivo: mantenernos 
sobrios y ayudar a otros alcohólicos 
a alcanzar el estado de sobriedad.

Único requisito es tener el 
deseo de dejar la bebida. 

Método de recuperación: a 
través del programa de los doce 
pasos de la aplicación de las doce 
tradiciones y con el servicio guia-
do por los doce conceptos; para 
el servicio mundial, asistencia 
voluntaria y servicios gratuitos.

¿Qué no hace Alcohólicos Anó-
nimos?

No proporciona hospedaje, ali-
mentación ni atención médica; 
motivo por el cual no contamos con 
anexos, granjas, centros de rehabi-
litación, ni casas de reposos.

No da trabajo, ropa, dinero u 
otro tipo de caridad, ni organiza 

experiencias espirituales o reli-
giosas en hacienda alguna.

No acepta dinero por sus ser-
vicios ni solicita recurso a institu-
ciones o donativos a particulares.

No suministra carta de reco-
mendación a las juntas de liber-
tad condicional, abogados y fun-
cionarios de los tribunales.

¿Quién es un alcohólico?
“Es alguien a quien la bebi-

da causa un continuo problema 
en cualquier aspecto de su vida” 
(Fuente: Marty Mann, Dra. en 
psiquiatría. Fundadora del Con-
sejo Nacional de alcoholismo de 
los Estados Unidos)

Algunas características del 
bebedor problema: Trata de 

sí mismo ante los demás, bebe 
cuando no planea hacerlo, hace 
frecuentes intentos por controlar 
su bebida, a menudo desea una 
copa más, logra periodos de abs-
tinencia y tiene constantes sen-
timientos de culpa.

Central Mexicana de 
Servicios Generales 

de Alcohólicos Anónimos, 
A. C.

Área 54 Oaxaca Costa, 
región sur poniente.
Grupo: “Pinotepa de 

alcohólicos anónimos”
Distrito 7. Av. Alfonso Pérez 

Gasga y 3ª. Oriente 
planta alta s/n Santiago 

Pinotepa Nacional, Oaxaca.
Informes: 954 111 42 86 y 

954 180 38 38

DE LA CORRESPONSALÍA

L
os miembros de los Comités 
de Cooperación con la Comu-
nidad Profesional informan 
a los profesionales y futuros 

profesionales acerca de Alcohóli-
cos Anónimos: lo que somos, dón-
de estamos, lo que podemos hacer 
y lo que no podemos hacer. Tra-
tan de establecer mejor comunica-
ción entre los miembros de Alco-
hólicos Anónimos y los profesio-
nales, así como de encontrar for-

Un problema de salud
En México el abuso del alcohol, 

representa el 9% del peso total de 
la enfermedad.

Los padecimientos asocia-
dos como la cirrosis hepática, 
la dependencia alcohólica, las 
lesiones producidas por vehí-
culos de motor, los homicidios y 
los suicidios representan causas 
importantes en cuanto a nivel de 
pérdida de años de vida saluda-
ble. El consumo entre los jóve-
nes y en las mujeres entre los 12 
y 17 años, se ha incrementado 
notablemente. 

Un problema social
El abuso del consumo de bebi-

das alcohólicas y la dependencia 
del alcohol, representa un proble-
ma de principal magnitud, tan-
to por los costos que generan a 
la sociedad y al sistema de salud, 
como por los efectos en los indivi-
duos y en las familias. 

El alcoholismo es causa direc-
ta o indirecta de: homicidios, 
delitos contra la integridad cor-
poral, traumatismo (accidentes), 
primera causa de discapacidad, 
suicidios, intoxicados, divorcios 
y ausentismo. (Fuente: Consejo 



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

servicios y
 ¡muchas cosas mas!

encuentranos en:

imparcialoaxaca.mx

Para contratar llamanos al: 954 1286590  o escribenos en:

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

9541042713 9541208269
SOLICITA TU ENVÍO 

   

TODO PARA TU ALBERCA
QUÍMICOS, EQUIPOS, ACCESORIOS, 

REVESTIMIENTOS.
Sistema de filtracion sin tubería

sin cuarto de maquinas

SOLICITA
1.- CHOFER REPARTIDOR

(INDISPENSABLE MANEJAR MOTOCICLETA Y AUTOMÓVIL)
Si conoces bien la ciudad

Y cumples con los REQUISITOS  para cubrir la vacante:
Mayor de 23 años    Sexo: masculino      Escolaridad: secundaria o preparatoria terminada

Licencia vigente (obligatorio)      Disponibilidad de horario diurno y nocturno

COMPETENCIAS:
Trabajo en equipo     Sentido de urgencia 

Sentido de responsabilidad y compromiso
¡Te estamos buscando! 

2.- VENDEDORES CON EXPERIENCIA
OFRECEMOS

sueldo base más atractivas comisiones 

Envía tu solicitud de empleo a los correos
recursosh@imparcialenlinea.com y puertoescondido@imparcia-

lenlinea.com o presentate en horario de 13:00 a 15:00 horas en 
Blvd. Benito Juarez Local 2, Sección D Fracc. Rinconada Puerto 

Escondido Oaxaca.

Venta de Cerveza a Domicilio
Tel.  954 132 9230
Puerto Piedra

Col. Granjas del Pescador
Calle Puerto Piedra

Puerto Piedra
Col. Almendros

Calle Raul Gonzalez

Puerto Piedra
Col. La Libertad

Calle del Carmen

Puerto Piedra
Adoquin

Calle Alfonso Perez Gasga

Puerto Piedra
Centro

Calle Cuarta Poniente

Puerto Piedra
Col. La Paz

Calle francisco Villa

Puerto Piedra El Paso
Col. Aeropuerto

Carr. Oaxaca - Puerto 
Escondido

Abarrotes Lomas
Col. Lomas del Puerto

Calle Puerto Juarez

Puerto Piedra
Sector Hidalgo

Calle Primera Sur

Abarrotes Matias
Sector Reforma

Calle Segunda Norte

Venta de Cerveza a Domicilioeza aeza a Deza a DDDDDeza a Da
Tel.  954 132 9230
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ARIES
Tus compañeros organizan una reunión, aprovecha 

para profundizar la amistad que ya tienes.

TAURO
Andarás más tranquilo y no le darás tantas vueltas a un 
tema de salud que te preocupaba.

GÉMINIS
Será un día bastante apacible en todo, sobre todo si no te 
involucras en confl ictos de otros.

CÁNCER
Si no ves claro algo en tu pareja, es mejor que lo hables 
abiertamente y sin ningún tipo de rencor.

LEO
No dudes en atender y estar al lado de un amigo o una 
amiga que tiene algún problema serio.

VIRGO
No te agobies y piensa que no tienes que justifi car ante 
nadie lo que haces y cómo lo haces. 

LIBRA 
Si no es imprescindible, no manifi estes en público 
ninguna opinión porque hoy no será tu día.

ESCORPIÓN
Pon todas tus energías en organizar tus actividades 
domésticas, pero no te exijas en exceso. 

SAGITARIO
Iniciarás un proyecto relacionado con estudios que te 
hacen estar más tiempo frente al ordenador. 

CAPRICORNIO
Un tema laboral no se endereza como querías, pero no es 
buena idea intentar llegar hasta un jefe.

ACUARIO
Un poco de tranquilidad no te vendrá mal y lo puedes 
conseguir si no te dejas llevar por las prisas.

PISCIS 
Intentarás explicar un asunto que no está claro en el 
trabajo y que se está descontrolando. 

HORÓSCOPOS
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La actriz Aracely Arámbula 
recibió varias ofertas para 
regresar al teatro ahora que la 
nueva normalidad ha permitido 
la reapertura de los foros.
Sin embargo, la actriz decidió 
que su regreso será con una 
gira por Estados Unidos con 
la obra “¿Por qué los hombres 
aman a las cabronas?”, obra 
emblemática del productor 
Rubén Lara.

Aracely Arámbula
realizará gira por
Estados Unidos
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PRUEBAN TAXI AÉREO

Pequeñas aeronaves eléctricas
para desplazamientos urbanos

Poco a poco se perfi lan 

iniciativas para 

propulsar aeronaves que 

puedan desplazarse por 

las ciudades

AGENCIAS

L
a ciencia f ic-
ción ha presen-
tado a menudo 
un futuro en el 

que pequeños vehí-
culos aéreos, com-
parables en capaci-
dad de pasajeros a 
un automóvil, trans-
portan de un punto 
a otro de una ciu-
dad a personas que 
tienen mucha prisa. 
Pudiendo aterrizar 
y despegar en verti-

cal en casi cualquier 
sitio, y librándose de 
las congestiones del 

cie, estos taxis aéreos 
ofrecen el servicio 
más rápido posible 
de entre todos los de 
transporte a la carta. 
Acciones como volar 
de una azotea a otra 
sin que el pasajero 
deba siquiera pisar 
la calle, o sobrevolar 
en un abrir y cerrar 
de ojos los atascos 
de tráfico, son una 

gozada para el sufri-
do pasajero.

La contaminación 
derivada del uso de 
las energías sucias 
refrenó los intentos 
de hacer realidad ese 
sueño. Las aerona-
ves convencionales 
contaminan bastan-
te, y al mismo tiem-
po tienen exigencias 
de energía mayor 
que las de los auto-
móviles y que duran-
te mucho tiempo no 
han podido ser satis-
fechas de manera 
viable mediante las 
energías limpias.

Poco a poco, van 

vas prometedoras en 
el campo de los moto-
res eléctricos para 
propulsar aeronaves 

y una de ellas es la 
de la empresa Job-
yAviation, con sede 
en Estados Unidos. 
La compañía ha cola-
borado con diversas 
entidades y reciente-
mente también con 
la NASA, la agencia 
aeroespacial esta-
dounidense.

Este mes de sep-
tiembre, un equi-
po de expertos de 
la NASA ha realiza-
do diversas pruebas 
con el prototipo de 
taxi aéreo. Bastan-
tes de las pruebas 
han estado orien-
tadas a medir el 
nivel de ruido de 
la aeronave eléc-
trica, para asegu-
rarse de que no es 
demasiado ruido-

sa. No sería desea-
ble un futuro don-
de la totalidad del 
espacio urbano de 
cada ciudad sufrie-
ra un nivel de rui-
do como el que hoy 
sufren los barrios 
que están al lado de 
un aeropuerto.

Los resultados de 
las pruebas también 
contribuirán a iden-
tificar vacíos legales 
en las leyes y políticas 
aeronáuticas estadou-
nidenses que deban 
solucionarse para 
ayudar a incorporar 
al tráfico aéreo las 
aeronaves de movi-
lidad aérea avanza-
da (que es como se 
les llama a estos taxis 
aéreos y a vehículos 
aéreos parecidos).

El taxi aéreo de 
JobyAviation parece 
una combinación de 
helicóptero tradicio-
nal con dron. Al ser 
capaz de despegar y 
aterrizar en vertical, 
no necesita más pis-
ta que el espacio que 
ocupe en el suelo.

Impulsada por 
hélices accionadas 
por seis motores 
eléctricos, la aero-
nave no emite nada 
de gases contami-
nantes. Tiene capa-
cidad para trans-
portar al piloto y 
cuatro pasajeros. Su 
autonomía de vuelo 
es de unos 250 kiló-
metros. Alcanza una 
velocidad máxima 
de unos 300 kiló-
metros por hora.

EN NÚMEROS

1
piloto

4
pasajeros

250
kilómetros de
autonomía de

vuelo

300
kilómetros por
hora a máxima

velocidad
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COLORES
Aguamarina
Amaranto
Bermellón
Borgoña
Burdeos
Caoba
Caqui
Castaño
Celeste
Crema
Dorado
Lavanda
Lima
Marfil
Ocre
Pardo
Plateado
Rosa
Sepia
Verdemar

> SUDOKU > SOLUCIONES> A COLOREAR

Acertijo: El girasol. 

> SOPA DE LETRAS

 
Bonita flor que gira buscando 
el sol.
 ¿Qué es?

> A REIR
Era tan alto, tan alto que se tro-
pezó en un pueblo y calló en el 
siguiente
*** 
¿Qué le dejó un pez a otro?
Nada, nada, nada

>  ACERTIJO
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EN LA CIUDAD CAPITAL 

Regresa el futbol al estadio Cabrera
Milenarios y 

Antequera FC., 

jugarán de loca-

les en ese esce-

nario el próximo 

fin de semana

LEOBARDO GARCÍA 
REYES

O
AXACA, OAX.- 
Luego de un buen 
tiempo, a partir 

semana estará de regreso 
el futbol profesional a las 
instalaciones universitarias 
del estadio Gral. Manuel 
Cabrera Carrasquedo.

Será el próximo viernes 
cuando la llamada catedral 
del balompié se vista de gala 
para ser sede nuevamente 
de las acciones del futbol de 
tercera división profesional 
al estadio Manuel Cabre-
ra Carrasquedo, señaló el 
director de Cultura Física y 
Deportes de la Universidad 
Autónoma Benito Juárez de 
Oaxaca Gerardo Meléndez 
Matías.

Al respecto, dijo que en 
este torneo 21-22 serán dos 
los equipos los que jugarán 
en ese escenario, serán los 
equipos Antequera FC y 
Milenarios, por lo que el 
terreno de juego está listo, 
así como las gradas, baños 

y vestidores para jugadores 
y árbitros.

El inmueble cuenta con 

lo que es un extra para los 
equipos que juegan en él, no 
solo los de tercera división, 
sino al servicio de todos los 
que jueguen y entrenen en 
el Carrasquedo.

Este inmueble a fina-
les de los años 70́ s recibió 
al primer equipo de futbol 
profesional de la capital del 

estado Linces, que con el 
tiempo fueron Chapuline-
ros, viviéndose en ese lugar 
grandes hazañas deporti-
vas.

Fueron las instalaciones 
del estadio Benito Juárez, 

donde se trasladó después el 
futbol de paga, con el equi-
po saltarín.

Meléndez Matías, seña-
ló que poco a poco se han 
ido reactivando las activida-

des deportivas, por lo que ya 
se comenzó con el beisbol, 
el diamante “A” reabrió sus 
puertas con todas las medi-
das sanitarias en el duelo de 
la Academia Gavilanes y el 
seleccionado UABJO, este 
fin de semana jugarán su 
primera jornada la liga de 
beisbol Universitaria.

Dijo que se encuentran 
a la espera de que las aulas 
emergentes que se pusieron 
en el diamante “B” sean reti-

radas, para componer ese 
campo y se pueda hacer un 
diamante especial para el 
softbol femenil y el beisbol 
infantil, así como para la 
práctica del tochito.

“Seguimos trabajando 
en el mantenimiento de las 
áreas que tenemos en nues-
tra jurisdicción, en el dia-
mante “A” nos faltan cul-
minar las gradas y poner 
la malla del lado derecho 
del campo, pintar la bar-

da y todo con la ayuda de la 
iniciativa privada, gobierno 
del estado, municipal y de la 
UABJO”.

Además invitó a los 
alumnos de nuevo ingreso 
en nuestra Máxima Casa de 
Estudios, para que formen 
parte de los grupos selecti-
vos “Gavilanes UABJO”, con 
la oportunidad de entrenar 
y formar parte de las com-
petencias locales, naciona-
les e internacionales.

Se preparan nuevamente las acciones del futbol de tercera división.
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Resultados del Concurso
No. 777

LUGAR ACIERTOS QUINIELAS
PREMIO POR

QUINIELA SENCILLA

1º

2º

3º

13+1

13

12

11

---

---

15

308

---------

---------

$13,597.86

$993.35
TOTAL 323 $509,919.70

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13
V-V-D-D-V-D-L-L-D-L-D-D-D

BOLSA GARANTIZADA PRÓXIMO CONCURSO 1ER LUGAR

1.5 MILLONES

JAGUARES

DELFINES

AGUILAS

POTROS
ACEREROS

OSOS

CAFES

PANTERAS
CARDENALES

BRONCOS

BILLS

49S

CARNEROS
RAIDERS

BENGALIES

TEXANOS

SANTOS
VIKINGOS

1
2

3
4
5
6
7

8
9

10
11
12
13

BUCANEROS
HALC. MAR.

CARGADORES
CUERVOS

HALCONES
TITANES

VAQUEROS
JEFES

LOCAL DIFERENCIA VISITA

1º Protouch inicial

BOLSA GARANTIZADA PRÓXIMO CONCURSO PROTOUCH INICIAL

2.8 MILLONES

Resultados del 
Concurso No. 2092

LUGAR ACIERTOS QUINIELAS
PREMIO POR

QUINIELA SENCILLA

1º

2º

3º

4º

5º

14

13

12

11

10

---

1

21

238

1,590

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

$1’065,775.20

$44,407.30

$3,918.29

$670.29
TOTAL 1,850 $3’996,642.62

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
V-E-L-L-L-E-E-E-L-V-V-V-E-V

1-2-3-4-5-6-7
L-E-V-V-L-V-V

6.7 MILLONES

NECAXA

MAZATLAN

TOLUCA

GUADALAJARA
MONTERREY

ELCHE

MALLORCA

R.SOCIEDAD
ASTON VILLA

ATLAS

PUMAS

AGUILAS

PACHUCA
TIGRES

LEVANTE

VILLARREAL

SEVILLA
EVERTON

1
2

3
4
5
6
7

8
9

1
2

3
4
5
6
7

8
9

10
11
12
13
14

TOTTENHAM
GENOVA

VENEZIA
JUVENTUS

SOCHI

CHELSEA
FIORENTINA

SPEZIA
MILAN

DIN. MOSCU

LOCAL EMPATE VISITA

LOCAL EMPATE VISITA

C. AZUL

S. LAGUNA

VALENCIA

WEST HAM
WILLEN

PSV

ST. LIEJA

QUERETARO

PUEBLA

REAL MADRID

MAN. UNITED

GRONINGEN
FEYENOORD
ANDERLECHT

1
2

3
4
5
6
7

1
2

3
4
5
6
7

LUGAR ACIERTOS QUINIELAS
PREMIO POR

QUINIELA SENCILLA
1º 7 437 $6,739.74

TOTAL $2’945,266.38

5 Números

4 Números

3 Números

2 Números 

5 Números

4 Números

3 Números

2 Números 

10

11

12

14
13

1

2
3
4

5
6
7

8
9
10
11

12
13

Buscan a joven
desaparecido

REDACCIÓN/ 
EL IMPARCIAL 

OAXACA, OAX.- Buscan a 
joven de 22 años de edad 
que fue reportado como 
desaparecido desde el 
pasado 18 de septiembre.

La Fiscalía General 
del Estado de Oaxaca 
(FGEO), mediante la Uni-
dad de Búsqueda de Per-
sonas Desaparecidas y No 
Localizadas (DNOL), pide 
el apoyo para localizar al 
desaparecido; familiares 
y amigos se sumaron a la 
búsqueda.

Se trata de Sergio Ramí-
rez Rodríguez, quien fue 
visto la última vez el pasa-
do 18 de septiembre sobre 
la carretera de Hacienda 
Blanca, en San Pablo Etla.

El joven viste regular-
mente pantalón de mezcli-

lla, playera tipo polo de colo-
res amarillo con azul y cal-
za zapatos de color negro.

Sergio cuenta como 
seña particular una mar-
ca en la nariz producida 
por la varicela; su comple-
xión es robusta y mide 1.60 
metros de estatura, de tez 
morena clara.  
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Sergio Ramírez fue 
visto desde el 18 de 
septiembre. 

EN SALINA CRUZ 

Violento asalto a 
conocida tienda 

La policía 

informó que 

un solitario 

sujeto logró 

apoderarse 

de dinero en 

efectivo y 

objetos de 

valor

ALFREDO LUIS RUIZ

S
A L I N  A  C R U Z , 
OAX.- Un solitario 
sujeto logró apo-
derarse de dinero 

en efectivo y objetos de 
valor, luego de atracar 
en una tienda de conve-
niencia localizada en la 
colonia Juquilita de Sali-
na Cruz.

Al lugar de los hechos 

arr ibaron elementos 
de la policía municipal 
quienes comenzaron con 
las indagatorias de ley; 
minutos después, imple-
mentaron un operativo 
de búsqueda. 

El reporte señala que 
el asalto se registró a las 
07: 00 horas  de ayer en 
la conocida sucursal. 

Trascendió que los 
empleados fueron sor-
prendidos por el solita-
rio ladrón que los ama-
gó con un arma de fuego.

El delincuente exigió al 
trabajador que le entrega-
ra el dinero de caja regis-
tradora que asciende a mil 
pesos en efectivo, mien-
tras tomaba de los exhi-
bidores dos cajetillas de 
cigarros, galletas y chicles; 
también pidió cosas per-
sonales como celulares. 

No obstante, los uni-
formados no lograron 
resultados positivos. 
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Hallan asesinadas a madre e hijas
AGENCIAS

EN UNA fosa séptica de 
una vivienda del muni-
cipio de San Francisco, 
Campeche fueron halla-
dos los cuerpos sin vida de 
Rosalba Guadalupe  y de 
sus pequeñas hijas.

Las tres féminas habían 

sido reportadas como des-
aparecidas desde el pasado 
12 de septiembre, y la últi-
ma vez que se les vio fue 
con un sujeto de nombre 
“Alex”, a quien las autori-
dades han señalado como 
el principal sospechoso del 
triple feminicidio.

La abuelita de las niñas 

reportó la desaparición de 
su hija de las  menores, por 
lo que comenzaron a bus-
carlas por todos lados, sin 
obtener resultados posi-
tivos, hasta que fueron 
halladas sin vida.

Rosalba Guadalupe 
vivía con sus dos hijas 
de 11 y 13 años de edad 

en un departamento, y 
se sabe que era pretendi-
da por el hombre de nom-
bre “Alex”. 

En tanto, las autorida-
des esperan el resultado 
de la autopista para saber 
si hubo abuso sexual y la 
manera en que perdieron 
la vida.Los cuerpos de las víctimas estaban enterrados. 

Atrapan a un 
presunto ladrón

Los vecinos 
vigilantes lo 
detuvieron y 
entregaron a la 
policía municipal 
de Matías Romero 

ALFONSO MÉNDEZ

M A T Í A S  R O M E R O , 
OAXACA.- Cansados de 
tanto robo a casa habita-
ción, vecinos de colonia 
Hidalgo Norte de Matías 
Romero se han organi-
zado para vigilar de día 
y de noche.  

Fue el domingo pasa-
do cuando sorprendieron 
a un hombre que entre 

la oscuridad de la noche 
ingresó a robar a un local 
comercial de una taque-
ría denominada “Ayuujk”, 
ubicada en la zona.

Los vecinos vigilantes, 
como se hacen llamar, vie-
ron al sujeto que sacaba 
productos del inmueble. 

De inmediato se lan-
zaron en contra de quien 
manifestó llamarse Jesús 
R., mejor conocido como 
“La Zorrita”.

Poster ior mente el 
ladrón fue entregado a 
los cuerpos de seguri-
dad que lo remitieron a 
los separos municipales 
y donde más tarde sabría 
sobre su situación jurídi-
ca correspondiente.

Jesús R., fue entregado a la policía. 

EN BAHÍAS DE HUATULCO

Vuelca camioneta que
trasladaba turistas 

Antes de volcar, la unidad de 

motor se impactó contra un 

poste sobre el bulevar Chahué

MIGUEL GUTIÉRREZ

B
AHÍAS DE HUA-
TULCO OA X A-
CA.- Una aparatosa 
volcadura se regis-

tró la madrugada de ayer 
en el bulevar Chahué, de 
Bahías de Huatulco.

Tras el accidente, los 
servicios de emergen-
cias fueron alertados vía 
telefónica.

Luego de su arribo se 
pudo establecer que cua-
tro tripulantes resultaron 
con lesiones en diversas 
partes del cuerpo. 

De inmediato los 
paramédicos les brinda-
ron la atención médica 
pre-hospitalaria, para 
después trasladarlos al 
hospital más cercano.

Entre los ahí pre-
sentes trascendió que 
hechos se registraron 
en dicho bulevar luego 
de que el conductor de 
una camioneta, al pare-
cer de turismo, sin cau-
sas aparentes se subió 
al camellón en donde se 

impactó contra un pos-
te para después volcar.

Trascendió que el 
vehículo de motor trans-
portaba a turistas cuan-
do ocurrió el acciden-
te vial.

Se informó que de 
inmediato al lugar arri-
baron elementos de  la 

-
lidad de deslindar res-
ponsabilidades; poste-
riormente la camione-
ta fue retirada del lugar.

Se presume que el accidente dejó cuatro lesionados. 
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LA AUXILIAN PARAMÉDICOS 

ARROLLAN A JOVENCITA

Acribillan  a 
masculino en 

Jamiltepec
Se desconocen los 
motivos por los 
cuales Fernando D. 
C., fue ejecutado 

RAÚL LAGUNA

SANTIAGO JAMILTE-
PEC.- Un hombre fue eje-
cutado mientras conducía 
una camioneta roja sobre 
la carretera federal núme-
ro 200, en mediaciones 
del municipio de Santia-
go Jamiltepec.

Los hechos se regis-
traron la madrugada de 
ayer en el kilómetro 34 
más 300, cuando el aho-

-
cado como Fernando D. C., 
de 52 años de edad, tran-
sitaba por la zona. 

Sin embargo, desco-
nocidos abrieron fue-
go sobre el conductor de 
una la unidad de motor 
Dodge Ram, tipo Adven-
ture de color guinda, con 

placas RX-61218 del esta-
do que circulaba sobre la 
carretera federal  cerca 
del basurero municipal 
esta población.

Trascendió que el aho-
ra occiso viajaba con rum-
bo a la ciudad de Puerto 
Escondido, pero luego de 
la agresión, la camioneta 
se salió de la cinta asfálti-
ca para luego quedar entre 
los alambres de una cerca 
de un cultivo de maíz.

Luego del reporte, per-
sonal de la Vicefiscalía 
Regional de la Costa se 
apersonó en el lugar para 
iniciar las diligencias de 
ley correspondientes.

Poster iormente se 
ordenó el levantamiento 
de indicios para dar con 
el paradero del agresor o 
agresores.

Finalmente, se informó 
que la víctima recibió al 
menos cuatro impactos de 
arma de fuego quien murió 
al instante.

El hombre viajaba en una camioneta Dodge Ram. 

La menor se 

trasladaba 

en una 

motocicleta 

para ir 

a cargar 

combustible

MIGUEL GUTIÉRREZ

B
AHÍAS DE HUA-
TULCO, OAXACA.- 
Una menor de edad 
fue arrollada por un 

vehículo entre el crucero 
a Santa María Huatulco y 
el Aeropuerto Internacio-
nal, esto sobre la carretera 
federal número doscientos.

Los hechos se registra-
ron la tarde de ayer cuan-
do Yuridia R. G., de esca-
sos 14 años de edad, salió 
a bordo de una motoci-
cleta de la colonia 20 de 
Noviembre, pertenecien-
te a Santa María Huatul-
co, rumbo a la gasolinera 

-
lidad de  cargar combusti-
ble, de pronto, un vehícu-
lo en color rojo la impactó 
y la sacó de la cinta asfál-
tica en donde quedó lesio-
nada hasta que personas 
voluntarias y los paramé-
dicos le brindaron el apo-
yo necesario.

En seguida, los servi-

cios de emergencias de 
Bahías de Huatulco fue-
ron alertados por medio 
de llamadas telefónicas, 
y de inmediato arribaron 
al lugar en donde hallaron 
a una mujer  tirada a un 
costado de la carretera.

Se informó que perso-
nas voluntarias trataron 
de auxiliar a la fémina, 

sin embargo, al percatar-
se que presentaba lesio-
nes de gravedad, dejaron 
que los paramédicos se 
hicieran cargo; minutos 
después, la afectada fue 
trasladada a un hospital 
para su atención médica.

Sin embargo, del con-
ductor responsable del 
accidente nada se supo.  

Yuridia R. G., fue atropellada por un auto que se dio a la fuga.

La moto quedó tirada metros adelante. 
Personas voluntarias alertaron a las unidades 

de emergencia. 
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Familiares de 

la víctima se 

llevaron el 

cuerpo mien-

tras se rea-

lizaban las 

diligencias 

correspon-

dientes 

JESÚS HERNÁNDEZ 

J
UCHITÁN DE ZARA-
GOZA, OAX.- A bala-
zos, sujeto o sujetos 
desconocidos le qui-

taron la vida a un motota-
xista en Juchitán de Zara-
goza, luego de realizar un 
servicio; minutos después, 
su cuerpo sin vida fue reti-
rado por sus familiares.

Los hechos se regis-
traron cerca de las 20:45 
horas del pasado lunes 
cuando vecinos de la Sép-
tima Sección reportaron 
detonaciones de arma de 
fuego sobre callejón El 
Encanto, casi esquina con 
la calle Constitución.

Tras el reporte, elemen-
tos policiacos se traslada-
ron al lugar indicado, el 
cual se ubica también jus-
to en la colonia San Isi-
dro, donde localizaron el 
cuerpo sin vida del mas-
culino que se encontraba 
a un costado de un moto-
taxi de color blanco con 
franjas de diversos colores, 
el cual pertenece a la sitio 
AMO, con número econó-
mico MT-0062.

La víctima se encontraba 
ya sin vida y presentaba dis-
paros de arma de fuego en 

diversas partes del cuerpo, 
principalmente en el rostro.

El ahora occiso vestía 
una playera deportiva de 
la marca Adidas en color 
azul rey, con vivos en color 
rojo, así como un pantalón 
de mezclilla en color azul.

Sus pies se encontraban 
recargados sobre la uni-
dad involucrada, y su ros-
tro se encontraba man-
chado con su propia san-
gre, situación por la cual el 
lugar fue acordonado por 
elementos policiacos.

Posteriormente, los uni-
formados procedieron a la 

Ministerio Público de esta 
ciudad, por lo que a su vez 
la Agencia Estatal de Inves-
tigaciones (AEI) del grupo 
Juchitán se trasladó a la 
zona para dar inicio a las 
investigaciones correspon-
dientes a esta ejecución.

Cabe destacar que cuan-
do elementos ministeria-
les realizaban las primeras 
indagatorias, un grupo de 
personas irrumpieron el 
área acordonada e ingre-
saron por la fuerza, rom-
piendo así los protocolos 
de los elementos policia-
cos para enseguida proce-
der a levantar el cuerpo de 
su familiar, que más tarde 

SÉPTIMA SECCIÓN DE JUCHITÁN 

Ejecutan a mototaxista; 
había salido de la cárcel

20:45
horas se 

registró la 
agresión 

-
nando “N” mejor conocido 
como “El Guapo”.

Según testigos, el ahora 

occiso tenía unos meses de 
haber salido de la cárcel.

En tanto, el cuerpo fue 
abordado en el mismo moto-

taxi que conducía la víctima 
y se perdieron de vista. 

ministeriales iniciaron un 

legajo de investigación por 
el delito de homicidio en 
contra de quien o quienes 
resulten responsables.

Fernando “N” era conocido como “El Guapo”.
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