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#YoUsoCubrebocas

No bajes la guardia
el virus sigue afuera

LE QUITAN LA VIDA
CON ARMA BLANCA

►Bolsas de desechos abundan por doquier.

Los sindicatos
“4 de Abril” y
“003” exigen
el mantenimiento de los
camiones
recolectores
ALONSO MORALES

S

ALINA CRUZ, OAXACA.- A dos meses de
concluir el gobierno
de Juan Carlos Atecas
Altamirano, las calles de
Salina Cruz lucen sucias e
inundadas de desechos; los
fétidos olores que afectan
a la población en general.
Si bien, trascendió que
la falta del servicio de lim-

OPINIÓN

UNIDADES INSERVIBLES

SALINA CRUZ,
ENTRE BASURA

pia se debe a que el edil Atecas no ha cumplido con los
compromisos pactados con
los empleados del área de
limpia de los sindicatos “4
de Abril” y “003”, lo que
derivó que suspendieran el
servicio en las colonias y el
primer cuadro de la ciudad.
Mario Trapaga, secretario general del sindicaEDITORIAL

RECUPERAR ESPACIOS

to “003”, reconoció que
con sólo tres de 11 camiones no se pueda cumplir
con la recolección de basura en las más de 80 colonias, barrios y agencias de
Salina Cruz, ya que la autoridad no ha querido darle
mantenimiento a las unidades de motor.
“Nosotros estamos cum-

pliendo con nuestro trabajo, pero con tres camiones no podemos dar servicio a unos 100 mil habitantes. Entendemos que hay
molestia entre la ciudadanía, pero no es culpa de
nosotros, sino del gobierno
municipal”, señaló.
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CIFRAS COVID
11,350

1,167

POSITIVOS

FALLECIDOS

Municipio
Salina Cruz
Juchitán
Santa María Huatulco
Tehuantepec
San Pedro Mixtepec
Pinotepa Nacional
San Pedro Pochutla
El Barrio de La Soledad
Ciudad Ixtepec
Matías Romero
Santa María Colotepec

Positivos
2,644
2,163
1,663
2,212
1,096
612
603
653
1,397
349
278
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REFLEXIONANDO
Si no hubiera
mala gentes no
habría buenos
abogados”
Charles Dickens

• 1832. Nace en la Ciudad de
México, Vicente Riva Palacio,
destacado político, escritor y
militar liberal.
• 1909. El presidente Porfirio
Díaz se entrevista en El Paso y
en Ciudad Juárez, con el presidente de los Estados Unidos de
América, William H. Taft.
• Día Mundial de la Alimentación.

• San Anastasio de Pamiers
• San Beltrán de Comminges
• Santa Bonita de Brioude
• San Galo de Arbona
• San Longinos soldado

COMPRA

VENTA

$ 19.72

$ 20.87

COMPRA

VENTA

$ 23.60

$ 23.61

AGENCIAS

E

l planeta Venus, “gemelo”
de la Tierra, nunca albergó agua por las condiciones
de temperatura y presión, lo
que reduce la posibilidad de que
en algún momento hubiera vida
en él, revela un estudio basado
en precisos modelos climáticos.
“Probablemente subestimamos los requisitos necesarios
para que hubiera agua en planetas como la Tierra o Venus,
e incluso en los exoplanetas”,
explicó a la Afp el astrofísico y
climatólogo Martin Turbet, del
Observatorio astronómico de la
Universidad de Ginebra.
Sabemos hoy en día gracias
a la exploración y a las sondas
que, por ejemplo, Marte estuvo
cubierto por grandes extensiones de agua.
Pero la superficie de Venus,
escondida bajo espesas nubes
de microgotas de ácido sulfúrico, todavía sigue siendo un misterio.
La importante presión atmosférica, más de 90 veces la de la
Tierra, y una temperatura infernal de 470 ºC, hacen casi imposible el envío de sondas a la superficie del planeta.

Venus, sin condiciones
para tener agua: estudio

Sin embargo, un estudio se
preguntó en 2016 si Venus había
sido habitable en algún momento, partiendo de la hipótesis de
que su espesa capa de nubes
hubiera podido proteger el agua
de la superficie
Efecto invernadero

“Antes de saber si pudo

haber agua de forma estable
en la superficie de Venus, hay
que saber cómo podría haberse formado”, declaró Martin
Turbet.
Para ello hay que analizar
cómo, hace miles de millones de
años, se pasó de un planeta “muy
joven y muy cálido”, con agua en
“forma de vapor en la atmósfe-
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ra”, a la hipótesis de un planeta
donde al enfriarse, se hubieran
podido formar extensiones con
agua por condensación.
El equipo de Turbet usó un
modelo climático preciso, que
toma en cuenta la formación de
nubes y la circulación atmosférica. Las conclusiones son rotundas.

SALINA CRUZ
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Advierte Amexgas
nuevas alzas al
precio del Gas Lp
CARLOS A. HERNÁNDEZ

►Las principales calles y avenidas dan mala imagen de la ciudad.

UNIDADES INSERVIBLES

Salina Cruz, repleto de basura
Dos sindicatos
exigen
mantenimiento de los
camiones
recolectores

11

camiones tiene el municipio

3

unidades funcionan

ALONSO MORALES

S

A L I NA CRU Z ,
OA X ACA.- A dos
meses de concluir
el gobierno de Juan
Carlos Atecas Altamirano,
las calles de Salina Cruz
lucen sucias e inundadas de desechos; los fétidos olores que afectan a la
población en general.
Si bien, trascendió que
la falta del servicio de
limpia se debe a que el edil
Atecas no ha cumplido con
los compromisos pactados
con los empleados del área
de limpia de los sindicatos
“4 de Abril” y “003”, lo que
derivó que suspendieran
el servicio en las colonias

►Se podría generar un foco de infección.
y el primer cuadro de la
ciudad.
Ma r io Tr ap a ga ,
secretario general del
sindicato “003”, reconoció
que con sólo tres de 11
camiones no se pueda
cumplir con la recolección
de basura en las más de 80
colonias, barrios y agencias
de Salina Cruz, ya que la
autoridad no ha querido
darle mantenimiento a las
unidades de motor.
“Nosotros estamos
cumpliendo con nuestro
trabajo, pero con tres

camiones no podemos dar
servicio a unos 100 mil
habitantes. Entendemos
que hay molestia entre
la ciudadanía, pero no es
culpa de nosotros, sino del
gobierno municipal”, señaló.
Asimismo, dijo que no se
trata de una confrontación
con la autoridad, por
el contrario, lo que se
busca es hablar con la
verdad que el servicio de
limpia es deficiente y no
hay para cuándo se de
el mantenimiento para
recolectar la basura de las

calles céntricas.
Si bien, las calles
permanecen sucias y
mal olor que se propaga
en el primer cuadro de
esta ciudad, lo cual deja
ver la ausencia de los
camiones recolectores.
Noobstante,apartede
los carros inservibles, los
trabajadores no cuentan
con las herramientas
para desempeñar su
trabajo, exponiendo
su integridad y
salud cuando es
responsabilidad de la
parte patronal dotar de
la indumentaria a los
empleados, concluyeron
los afectados.

EL PRESIDENTE de
la Asociación Mexicana de Distribuidores de
Gas Licuado de Petróleo y Empresas Conexas (Amexgas), Carlos Serrano, urgió a la
Comisión Reguladora de
Energía (CRE) a revisar
de forma integral la política de precios máximos
del energético.
Incluso,
el
representante de las
empresas distribuidoras
de Gas LP no descartó
que para los meses de
la temporada invernal,
el precio del energético
podría incrementarse
unos pesos más.
“Se está cometiendo
un error muy evidente
en la forma en la que las
autoridades federales
están alimentando los
datos de la fórmula para
determinar los precios
máximos al público
para 145 regiones del
país y eso va a generar
problemas”, expuso.
De donde, urgió
a las autor idades,
principalmente de la
Secretaría de Energía
(Sener) y de la Comisión
Reguladora de Energía
(CRE), para trabajar en
conjunto en una fórmula
de precio para ventas al
público que funcione para
todos.
Serrano, presidente
de la Asociación, subrayó
queelmargendeganancia
para la industria ha sido
negativo, debido a que
esa reducción tiene al
margen del colapso de la
industria al no tener los
márgenes mínimos para
operar en el país.

Se necesita tener
una reunión de
trabajo con ellos
para encontrar una
fórmula que funcione
para todos y sobre
todo para que se
reconozcan los costos
de producción,
que se reconozca
un porcentaje de
ganancia adecuado”
Carlos Serrano
Presidente de Amexgas

Explicó que hoy en
día, Petróleos Mexicanos
( Pe me x) a b a s t e c e
aproximadamente 60%
de la demanda de gas
nacional, y de dicho
p or c e nt aj e , 2 2% lo
importa principalmente
de Estados Unidos y aplica
casi 3 pesos mexicanos
adicionales al precio de
importación.
Recordó que desde
la primera semana de
agosto, la CRE aplica un
tope máximo al precio
del gas LP para ventas
finales, una medida que
ha afectado a la industria
de tal manera que se han
cancelado alrededor de
10% de las rutas de reparto
y la eliminación de puestos
de trabajo.
El líder de la industria
formal afirmó que el paro
no prospero porque fue
convocado por minoristas
quienes cargan en las
empresas formales y salen
a vender con un precio
distinto a colonias del Valle
de México y de la Ciudad
de México.
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YADIRA SOSA
A X ACA, OA X.Del Instituto
Nacional de Cancerología, la médica especialista en medicina interna, Claudia Arce,
aﬁrmó que la pandemia
por Covid-19 generó un
atraso en el diagnóstico
oportuno del cáncer de
mama, que representa la
primera causa de muerte
por cáncer en las mujeres
del país.
En el conversatorio “El
rosa también tiene distintas tonalidades”, en el
marco del mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama, la también subespecialista en
oncología médica señaló
que en México el cáncer

SUPERVIVENCIA DE 98% CON DETECCIÓN TEMPRANA

Crece diagnóstico tardío de
cáncer de mama por pandemia
de mama no ha logrado
disminuir su mortalidad
como en otros países del
mundo e incluso supera
en incidencia al cáncer
de próstata, a diferencia
de años anteriores.
“Uno de cada cuatro
cánceres es cáncer de
mama y cada paciente puede tener pronósticos diferentes”, expuso,
al recordar que de este
padecimiento existen
tres subtipos con opción
de tratamientos distintos.
El subtipo 1 o tumor
triple negativo, representa en México el 17%
de los casos de cáncer de
mama y uno de los más
agresivos, donde la única opción de tratamiento es la quimioterapia.

FOTO: CORTESÍA

México no ha
logrado abatir mortalidad
como en otros
países y supera a otro tipo
de cáncer

O

GENERAL
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►De acuerdo con la médica especialista Claudia Arce, en México el cáncer de
mama es más frecuente en edades tempranas.
El subtipo 2, que también es agresivo, cuenta
con la opción de terapia
biológica efectiva, donde en etapas tempranas más de 90% estaría

libre de la enfermedad.
El subtipo 3, que representa menor agresividad,
tiende a generar menos
metástasis, con un pronóstico diferente y trata-

miento con terapia hormonal, con mayor efectividad.
La especialista señaló que en México el cáncer de mama en edades

tempranas es más frecuente que en otros países, además de presentar muchas barreras para
el diagnóstico oportuno,
como aquellas socioculturales o de estructura.
En el seminario promovido por la empresa
Roche, la médica especialista recordó que el
diagnóstico en etapas
tempranas la supervivencia es del 98%, a diferencia de etapas avanzadas
que suele ser del 60%.
La especialista señaló
también que por la pandemia el diagnóstico del
cáncer en etapas tardías
creció hasta en 11% en
comparación con años
anteriores, donde incluso se registraron varios
casos con metástasis.

SE SOLICITA
REPARTIDOR

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

¡NOS MUDAMOS!

AHORA NOS PUEDES ENCONTRAR EN
CALLE 1.º DE MAYO NÚMERO 14 - C
BARRIO ESPINAL, SALINA CRUZ, OAX.

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.

PINOTEPA NACIONAL
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►Colocaron diversas unidades de motor para impedir el paso.

Los manifestantes exigen
la liberación
inmediata de
sus presos
políticos
MARIO MÉNDEZ

P

INOTEPA NACIONAL OA X.- Para
exigir la libertad
de Lenin Ernesto
Baños Zavaleta, los Integrantes de la Unión Cívica
Democrática de Barrios,
Colonias y Comunidades
(UCIDEBACC) bloquearon por tercer día consecutivo la carretera federal 200, en tramo Pinotepa Nacional-Salina Cruz,
a la altura del módulo de
vigilancia de este municipio costeño.
Ante esta situación,
la circulación vehicular
se vio interrumpida con
dirección a San Andrés

TRAMO PINOTEPA NACIONAL-SALINA CRUZ

Bloquea UCIDEBACC por
tercer día consecutivo
►La manifestación inició desde el pasado miércoles.

►Portaron pancartas en mano.

Huaxpaltepec, Santiago
Jamiltepec, Tututepec y
Puerto Escondido.
Cabe destacar que

de Pinotepa Nacional, para
impedir el paso en esta
importante vía federal y de
esta manera interrumpir

los manifestantes
“s e c u e s t r a r o n” t r e s
camionetas de la empresa
TUPSA del servicio urbano

la circulación vehicular.
El bloqueo carretero
inicióalrededordelas12:00
horas; pese a lo radical de la

200

es el número de la carretera federal constantemente afectada por
las movilizaciones

manifestación, se dio paso
a los vehículos a las 14: 00
horas, y posteriormente,
a las 17:00 horas para
culminar a las 19:00 horas.
Desde el pasado
miércoles, los Integrantes
de esta organización han
bloqueado la parte de la
región Costa, en exigencia
de la liberación de sus
presos políticos, entre
ellos Joaquín y Antonio
Zarate Bernal y Lenin
Ernesto Baños Zavaleta.
El líder de la
organización, Librado
Baños Rodríguez, informó
que Lenin Ernesto es su
hijo, por lo que exigió al
presidente municipal, José
Alberto Fenochio Vigil, su
libertad inmediata.
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EDITORIAL

Recuperar espacios

E

l pasado martes,
por segunda ocasión, se dio un
enf rentamiento entre policías municipales de Oaxaca de
Juárez con comerciantes de la zona del Mercado de Abasto, liderados por dirigentes que
han pervivido materialmente de explotar todo
lo que ahí se comercia,
lo mismo productos de
consumo y hasta ilícitos.
Encabezó a los inconformes el ex diputado federal por el Partido de la
Revolución Democrática (PRD), Hugo Jarquín,
además de la sempiterna dirigente de los locatarios, lo mismo establecidos que informales:
Yolanda Ortega, además
de Juan Acevedo, que
también tiene su cuota
en la repartición del pastel denominado Mercado de Abasto. El argumento que esgrimieron los que arremetieron en contra de la Policía Municipal es la falta
de atención del gobierno
citadino en torno a una
serie de demandas de
mejoras físicas a dicha
zona urbana.
Sin embargo, las
acciones de violencia
tuvieron otro móvil. Y
es la persistencia del
dirigente de la organización “Ocho Regiones”, Hugo Jarquín, en
apropiarse de manera
ilegal de algunos espacios que son usufructuados por el ayuntamiento de la capital.
Nos referimos al estacionamiento de dicho
centro comercial popular, el cual generó entre
2019 y 2020, según nos

informan, alrededor de
19 millones de pesos que
el municipio capitalino destinó al Sistema
para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)
local. Es decir, el sujeto
en mención, insiste en
apropiarse de un negocio que deja millones de
pesos, nada más que por
sus cojones, situación
que no se debe permitir y sentar un mal precedente de que, con presiones y violencia, cualquier hijo de vecino puede arrebatarle al gobierno, llámese estatal o
municipales, propiedades, predios o negocios.
Es importante recordar que desde hace
al menos una década, durante el primer
período como presidente municipal de la
capital de José Antonio
Hernández Fraguas,
le concedió al dirigente que mencionamos, el
usufructo de un predio
ubicado frente al llamado “Parque del Amor”.
Según se sabe, no se trató de ninguna donación
que, desde el punto de
vista legal debió pasar
por la autorización del
Congreso local. Pese
a ello, aquel lo convirtió en propiedad suya,
de tal suerte que ahí se
instalaron centenas de
comerciantes ilegales,
con modernas casetas
de lámina. Poco después tomó, como si fuera igualmente de su
propiedad, el predio en
donde funcionó la Casa
Municipal para la Mujer,
que operaba como una
especie de refugio para
las mujeres víctimas de
violencia de género.

SSO: ¿Ahora es reguladora de medios?

L

os mexicanos, pero, particularmente los
medios de comunicación vivimos, en los
últimos tiempos, mecanismos absurdos
de sojuzgamiento, vigilancia y condicionamiento, los cuales han devenido una forma
ruin de atentados en contra de la libre expresión.
Los cuestionamientos en torno a los desbarres
del sistema de salud en el combate a la pandemia de Covid-19, se han pretendido paliar con
formas burdas de censura, a veces de cuestiones irrelevantes, pero que forman parte de los
instrumentos con los que la torpeza de los funcionarios se quisiera paliar. Veamos. El pasado
primero de octubre, la dirección general de EL
IMPARCIAL “El Mejor Diario de Oaxaca”, recibió un oﬁcio, suscrito por el director de Regulación y Fomento Sanitario de los Servicios de
Salud en el Estado (SSO), Abelardo Augusto
Ramírez Dávila.
Luego de hacer referencia al Reglamento de
la Ley General de Salud en materia de publicidad, del 19 de enero de 2012, prácticamente aﬁrma que los medios de comunicación deben pedir
autorización a la dependencia para poder difundir en sus páginas cierta publicidad. Y sostiene
que la misma “ordenará a los medios de difusión la suspensión de la publicidad de remedios
herbolarios, suplementos alimenticios o produc-

tos cosméticos que se publiciten, promuevan o
comercialicen como medicamento”, a los cuales pudiera atribuirse alguna cualidad curativa
para diversos padecimientos. Dicha situación
se convierte en un abierto mecanismo de censura que deviene, asimismo, un atentado a todo
aquello que los medios pueden, de manera lícita, difundir. En el oﬁcio de referencia se ignora
que, si bien existe en el país una libertad relativa de información, existen códigos particulares
de ética a los que nos debemos ajustar, cuidando en todo momento la calidad de la información y de la publicidad, de la que es responsable
quien contrata y quien la pública.
Los SSO en Oaxaca, todos los sabemos, viven
en una situación crítica derivada de diversos factores, entre ellos, un desorden administrativo y
ﬁnanciero, lo que se ha traducido en que hayan
abdicado prácticamente de su responsabilidad
de otorgar servicios de calidad a la ciudadanía
que no es derechohabiente de otras instituciones
como el IMSS o ISSSTE. Sería mejor que dedicaran su mejor esfuerzo a ello y dejen de intervenir
en acciones de censura mediática. Se entiende
que todo ello forma parte de una escalada para
minimizar la importancia de los medios de información, pero al menos con este diario, a sus 70
años de vida, han errado el camino.

OPINIÓN

E

l mundo al revés.
Mientras la oposición le pone trabas
a la Ley de Revocación de Mandato, que pondría en juego prematuramente la permanencia
de López Obrador en
el cargo, el Presidente la
empuja con todo, convencido de que tiene
el apoyo del 70% de la
población.
Los coordinadores parlamentarios de
la coalición PAN-PRIPRD en la Cámara de
Diputados presentaron
el jueves una acción de
inconstitucionalidad
contra esa ley. Piden que
se devuelva al Congreso
para modificar la pregunta que se hará a los
ciudadanos y se elimine
la palabra “refrendar”,
que sienten amañada.
No perciben el novedoso ejercicio como una
oportunidad para echar
a López Obrador de
Palacio Nacional, sino
como un ejercicio para
posicionar a la Cuarta
Transformación.
Jor ge Rome ro, coordinador de la
bancada del PAN en
San Lázaro, justifica
la judicialización de la
controvertida ley por
la “ampliación indebida” de la pregunta. “En
lugar de preguntar simple y categóricamente si
se debe o no revocar el
mandato —como señala la Constitución— la
desnaturaliza, ampliando la pregunta a sí debe
ratificarse en el mandato”, señaló.
Su homólogo del
PRD, Luis Espinosa Cházaro fue más
lejos. Para él, la acción
de inconstitucionalidad es un no a un gasto
excesivo (4 mil millones
de pesos) y un sí a la Constitución. El priista Rubén
Moreira coincidió que el
espíritu de la revocación
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Los fantasmas de la revocación de mandato
►CRIMINAHLE

López Obrador, presidente de los Estados Unidos
Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o
siga en la Presidencia de
la República hasta que
termine su periodo?
*** Al Partido del
Trabajo, el aliado peor
tratado de la coalición
Juntos Haremos Historia, ya sólo le quedan cuatro senadores.
El “brinco” de Nancy
de la Sierra y Alejandra León Gastélum al llamado grupo
plural, que comanda
el expanista Germán
Martínez, deja legalmente a los petistas al
borde de la disolución
como grupo parlamentario.
Ricardo Monreal,
coordinador de la bancada de Morena, ya los
auxilia para que no
pierdan las prerrogativas legales y financieras de los grupos parlamentarios. Cobra fuerza la versión de que de
un momento a otro se
anunciará que la senadora morenista Gricelda Valencia pasará a formar parte de la
bancada petista. No hay
duda de la habilidad
de Monreal para ganar
aliados para su causa.

de mandato, que contiene
la Constitución, no es el de
dar un refrendo al Ejecutivo. “Por eso la impugnación
a la pregunta”, puntualizó.
La consulta es presentada por el gobierno como

un ejercicio de democracia participativa. Se llevará a cabo el 27 de marzo
de 2022, si logra reunir el
3% de las firmas de ciudadanos registrados en el
padrón electoral. Para que

sea vinculatorio su resultado, se requiere la participación del 40% de los votantes registrados.
Dice la pregunta aprobada: ¿Estás de acuerdo
en que a Andrés Manuel

*** Más de la Cámara alta: a los cinco senadores del llamado  grupo plural —los quieren
llamar “asociación”— ya
les asignaron escaños. Los
pusieron en la última fila.
Tendrán voz, pero no
voto en la Junta de Coordinación y la Mesa Direc-
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tiva. No serán reconocidos como Grupo Parlamentario, confirmó el propio Monreal.
Ya fueron notificados
que serán recibidos por
el secretario de Gobernación, Adán Augusto
López Hernández. El
encuentro se dará en el marco del diálogo permanente,
constructivo, cortés y propositivo que ofreció el funcionario durante su comparecencia en el Senado.
De acuerdo con la carta
que los “cinco magníficos”
le enviaron para pedirle la
cita, le quieren plantear
dos temas fundamentales:
la violencia que no cesa en
el país y la reforma eléctrica del Ejecutivo.
*** Uno de los obstáculos más complicados
para la sobrevivencia de
la alianza Va por México
será la elección de candidatos en las elecciones por
venir.  
El PRD, vía Jesús
Ortega, propone elecciones primarias a sus aliados
del PRI y el PRD: cada partido saca su mejor aspirante y luego compiten entre
ellos. “Pueden ser militantes o pueden ser ciudadanos”, puntualizó. Ortega,
por cierto, ve muy sólida
la alianza Va por México, pero reconoce que, si
el PRI da los votos para
aprobar la reforma eléctrica en el Congreso, “dañaría casi irremediablemente”, en el corto plazo, la
alianza. Ojalá se imponga la sensatez”, manifestó.
Chucho precisó que el
PRD no quiere una reforma neoliberal en la industria eléctrica, pero tampoco que regrese el monopolio estatal. “Queremos
una reforma que no quite
la rectoría al Estado, pero
que permita la inversión
privada nacional y extranjera, que garantice la electricidad a bajos precios”,
puntualizó.
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TÓMELO CON CALMA
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“

OPINIÓN

SÁBADO 16 de octubre de 2021, Salina Cruz, Oax.

• YURIRIA SIERRA •

Van a seguir ayudando, todos los
que quieran contribuir en ayudar a
la transformación del paí,
tienen las puertas abiertas, mujeres y hombres
honestos, con deseos de
servir…”, expresó el presidente Andrés Manuel
López Obrador en Palacio Nacional.
Lo dijo respecto a los
nombramientos que pronto serán anunciados, desde
luego, por él. Representantes de México en el exterior, cabezas de embajadas y consulados. Y ninguna lectura entrelíneas
habría en su declaración,
el asunto es que, en esta
administración, sumarse a
ella implica una cosa: lealtad, más que compromiso
por un “cambio”.
Dos nombres se
escucharon hace unos
días: Quirino Ordaz
Coppel y Héctor Astudillo, ambos priistas. Al
primero, las sirenas ya
le habían cantado como
destino la representación
diplomática en España a
su salida del gobierno de
Sinaloa; al segundo, ya le
reconocieron su labor al
frente de Guerrero.
Así, a la vieja usanza, la
vieja tradición, una muy
neoliberal, una muy priista.
A nd rés Manuel
López Obrador enviará como embajadores a
quienes hasta hace unos
meses eran parte del bando contrario, pero hoy,
con tanta negociación
legislativa en puerta, en
Palacio Nacional tuvieron
una idea: “van a participar servidores públicos,
exgobernadores en nuestro gobierno…”, agregó el
Presidente.
A dar premios como lo
hacían aquellos, sus néme-

sis, ¿también con la misma
intención? Por décadas a
los personajes incómodos
y cuya incomodidad olía
a peligro, eran enviados
fuera del país, pero eran
también gratificación a los
más fervientes seguidores
del sistema, representantes diplomáticos que los
dejaría blindados de acusaciones… pero que también servían de moneda de
cambio a la hora de cobrar
favores.
Es la operación política
en su máxima expresión.
Sin embargo, extraña (o
no) que esta práctica llegue del actual Presidente,
el que dijo ser tan distinto,
pero que opera tan igual.
En unos días dará a
conocer estos nuevos
nombres de quienes ocupen aquellos puestos, ah,
y lo conoceremos mientras
en el Congreso los priistas resuelven sus dudas y
sus votos sobre la reforma de la industria eléctrica, un asunto que los tiene
más que divididos. Nuevos
puestos en las embajadas,
ah, apenas una estrategia
para tejer redes de apoyo
que sirvan para mantener
el control.
Nada nuevo. La política de la Cuarta Transformación operando como
siempre, premiando la
lealtad por encima de sus
propios principios, otra
vez, aunque sí, ya nos
habían advertido que es
suficiente estar de su lado
de manera incondicional
para ser exculpado hasta
de lo que aparezca en un
futuro; el pasado se borra
y esto, así como abrió la
puerta para llegar al gabinete (entiéndase Comisión Federal de Electricidad), ahora también es
examen de admisión para
la diplomacia.
¿Qué cambió?

• FERNANDO A. MORA GUILLÉN* •

HACE FRÍO EN EL PAN
· Ken Salazar: “Tenemos responsabilidad conjunta para combatir crimen y narcotráfico”
·Alertan empresarios incremento de tarifas con Reforma Eléctrica de AMLO
· Organización “México ¿Cómo Vamos?” presentó análisis de empleos generados

E

l recién llegado embajador estadounidense, Ken
Salazar; manifestó que la
relación entre México y
los Estados Unidos se encuentra en un momento de transformación. Destacó la importancia
del restablecimiento del diálogo bilateral y la cooperación en
la lucha contra la violencia y el
crimen.
Entrevistado por un medio
de circulación nacional, el diplomático afirmó que éste es un
capítulo nuevo “porque se reconoce por primera vez que tenemos una responsabilidad juntos para confrontar la violencia,
al crimen y a los narcotraficantes, a los hombres y lo vamos a
hacer juntos”.
Enhorabuena, hoy más que
nunca México requiere el trabajo conjunto con el vecino del
norte para abatir la inseguridad,
la delincuencia organizada, y el
narcotráfico. Desde luego con
respeto a la soberanía nacional, es hora de poner un freno
a los cárteles de la droga que
han dominado diversas entidades de la República Mexicana,
y el consumo de estupefacientes que es un problema severo
en ambas naciones.
Asimismo es plausible la coordinación entre México y los Estados Unidos para fortalecer la
relación bilateral y el desarrollo
económico del sureste mexicano.
Tómelo con interés.- La
Confederación Patronal de la
República Mexicana (Coparmex), manifestó que la Reforma Eléctrica propuesta por
el  presidente Andrés Manuel
López Obrador, es tóxica para
las finanzas públicas, por incentivar la entrega de subsidios a

la Comisión Federal de Electricidad (CFE) e incrementar el
precio de las tarifas de luz a las
empresas.
Los empresarios han advertido que la CFE no es eficiente en la generación de electricidad, ni lo será si se le entrega por ley toda la responsabilidad: Esto implicaría mayores
precios de electricidad, insumo básico para las industrias,
los negocios, las oficinas y para
los hogares sobre todo ahora
que muchas personas trabajan
a distancia.
Al parecer a ésta Cuarta
Transformación se le añaden
cada día graves problemas,
hemos visto la reacción ante el
incremento de tarifas al gas LP,
la escasez de medicamentos, y
la falta de mantenimiento a las
escuelas entre otros.
Sabido es que la Reforma
Eléctrica aumentará los costos
de la electricidad, lo que ocasionará que los bienes y servicios suban de precio, por lo que
el golpe lo recibirán también las
familias mexicanas, que ya no
sentimos lo duro, sino lo tupido.
Desde aquí habremos de dar
puntual seguimiento a los acontecimientos que se generan en
el día a día, por lo visto será un
complicado y difícil cierre de año.
Tómelo con atención.- La
Organización “México ¿Cómo
Vamos?” realizó un análisis de los empleos generados y
se encontraron datos como el
siguiente “Del total de puestos
registrados, por cada cien hombres con un empleo en el IMSS,
hay 63 mujeres. Sin embargo
esta relación no es homogénea
en los estados.
En la Ciudad de México la

brecha es menor, con 72 mujeres
con registro en el IMSS por cada
cien hombres, mientras que en
Tabasco la brecha es mayor, con
39 mujeres por cada cien hombres.
La Organización indica que
a Septiembre del 2021 hay un
total de 821 mil 187 empleos
generados acumulados. La meta
es tener 100 mil nuevos puestos formales por mes registrados ante el IMSS.
Por otra parte, las cifras no
mienten, y es importante mencionar que el empleo formal otorga a los individuos mayor certeza
sobre su situación laboral, y está
correlacionado con niveles más
altos de productividad.
De ahí la importancia de
que los trabajadores tengan
una relación laboral reconocida  y que cuenten con seguridad social, prestaciones de ley,
beneficios no salariales de liquidación o finiquito al término de
la relación de trabajo.
Por lo anterior esperemos
haya una mayor generación de
empleos formales, lo cual daría
un respiro y certeza a los mexicanos, sería una bocanada de
aire fresco luego de la deteriorada situación económica a causa
de la pandemia. ¡Ánimo!
Twitter:
@Fernando_MoraG
Facebook:
Fernando Antonio Mora
*Maestro en Comunicación Institucional por la Universidad Panamericana.
*Socio Fundador del Colegio Nacional de Licenciados
en Periodismo.
* Presidente de la Fundación Fernando Mora Gómez
por la Libertad de Expresión.
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Se pincha Cordero
LEOBARDO GARCÍA
REYES

►Hilarie y Laura Damiron se llevaron el día uno de la competencia.

VALLES CENTRALES-CUENCA

Primer día de la
PANAMERICANA

Cuatro autos
se despistan
a su paso por
la Sierra Norte
oaxaqueña
TEXTO Y FOTOS:
LEOBARDO GARCÍA
REYES

L

a mañana de este viernes, las 67 tripulaciones de la Carrera
Panamericana 2021
tomaron la salida de la ciudad de Oaxaca, rumbo al
estado de Veracruz.
Muy temprano, cientos
de aficionados al deporte motor se trasladaron a
las diferentes partes por
donde habían de pasar
los autos, familias enteras
encontraron en la Sierra
Norte, el lugar ideal para
ver el paso de los autos.
Mientras tanto, en la

capital del estado los equipos de apoyo realizaban
los últimos ajustes a los
autos, antes de iniciar las
pruebas.

Inicia la competencia
Fue al filo de las 8:00
horas los autos comenzaron a salir del estacionamiento del Auditorio Guelaguetza rumbo a las presas de Huayápam, ahí se
dio el banderazo oficial
para las primeras etapas de velocidad sobre la
carretera federal a Tuxtepec
Cuando aún el frío calaba hasta los huesos, se hizo
oír el rugido de los motores
que irrumpió la tranquilidad habitual del lugar,
el primero en pasar fue
el Studebaker Champion
modelo 52, marcado con
el número 113 y tripulado por Emilio Velázquez y
Jorge Bernal, extraoficialmente a su paso en estas

►Este viernes se despidieron los pilotos de la ciudad de Oaxaca.
primeras partes, el oaxaqueño tenía un minuto de
ventaja sobre el resto de
los participantes.
Uno a uno, fueron
pasando los autos, la
mayoría subiendo de
manera imponente la
escarpada y serpenteante carretera que une a los
Valles Centrales con la
Cuenca del Papaloapan.
Sin embargo, con el
paso de los minutos se dio
a conocer una serie de percances que se dieron entre

algunos de los participantes como el Ford Mustang con el número 359
de Jesús Alberto María,
así como tres autos más
incluyendo el despiste de
Diego Candano.
Aquí en el centro de
convenciones del lugar
se llevó a cabo la premiación a los primeros lugares, ganando de manera extraoficial Hilarie y
Laura Damiron, segundo
Emilio Velázquez y Jorge
Bernal.

TRAS EL arranque de los
competidores, se dieron
a conocer los accidentes
que sufrieron algunas tripulaciones, sobresaliendo la pinchadura de una
llanta del Studebaker
Champion de Ricardo
Cordero y Marco Hernández de apodo “El Malditillo”.
Accidente que les hizo
perder poco más de tres
minutos de tiempo, por
lo que no alcanzaron este
día a estar en el podio de
vencedores.
Al respecto, durante
el primer servicio que se
realizó en la comunidad
de Ixtlán en la Sierra Juárez, Cordero lamentó el
incidente.
Para el actual campeón de la carrera panamericana Ricardo Cordero y Marco Hernández, la
pinchadura de una llanta en la primera etapa,
los hizo perder entre tres
y tres minutos y medio,
pues tuvieron que dete-

nerse para cambiarla.
Dijo al golpear una piedra, el aire se le salió a
una de las llantas, “fue a la
mejor una falla de fábrica,
íbamos en quinta velocidad, pero estamos tranquilos y seguros de recuperarnos falta mucho por
delante, en otras ocasiones hemos ganado por
amplio margen y eso nos
da confianza’.
El trabajo en equipo de
Cordero-Hernández hizo
que a mitad de carretera
se detuvieran para arreglar el desperfecto, que
los relega de los primeros
lugares y que seguramente los obligará a arriesgar
un poco más para tratar
de recuperar tiempo.
El piloto reconoció la
complejidad de las carreteras oaxaqueñas, que
durante el primer día de
actividad dejó varios accidentes.
Al mismo tiempo agradeció el apoyo de todas las
personas que lo siguen,
así como de sus patrocinadores que lo motivan a
dar el extra en cada etapa.

Hoy van rumbo a la
Ciudad de México
LEOBARDO GARCÍA
REYES
ESTE DÍA se correrá
la segunda etapa de La
Carrera Panamericana, con la ruta VeracruzCiudad de México, para
sumar 576.410 kilómetros a los autos.
Al respecto el comité
organizador dio a conocer que a las 9:00 horas
arrancará la primera etapa de velocidad en Cumbres de Acutzingo, ahí
nuevamente los autos

deberán superar la pared
que es ese ascenso rumbo
a la ciudad de Tehuacán.
Continuarán con la
etapa del Zorrillo, para
adentrarse nuevamente
en territorio oaxaqueño,
siguiendo con Acatepec
y Chazumba, para terminar ahí y dirigirse en
carretera a la capital del
país.
Se tienen programados 57.790 de tramos cronometrados, y 518.620 de
tránsito, para los 576.410
del día.
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Avanza CdMx a semáforo
verde por Covid-19

Bares y cantinas operarán al
50%, el resto de
los comercios
podrán continuar con sus
actividades,
siempre y cuando se respeten
las medidas
sanitarias

L

Habitantes del poblado
Los Sandovales fueron
evacuados y trasladados
a los albergues
AGENCIAS

►Solamente Baja California Norte estará en semáforo naranja, mientras que 20
estados estarán en verde.
cios podrán continuar con
sus actividades, siempre
y cuando se respeten las
medidas sanitarias.
El titular de la Agencia
Digital de Innovación Pública, Eduardo Clark García
Dobarganes informó que a
partir del lunes, los bares,
cantinas y discotecas de la
Ciudad de México podrán
operar al 50 por ciento de
su capacidad y operar hasta
las 01:00 horas, manteniendo las medidas de salud de
uso de cubrebocas y filtro

Rinde Salgado protesta como gobernadora
AGENCIAS
EVELYN SALGADO Pineda rindió protesta como
gobernadora del estado de
Guerrero, cargo que ocupará desde el 15 de octubre
de 2021 y hasta el 2027, en
sustitución de Héctor Astudillo Flores.

► La depresión tropical “Pamela” provocó inundaciones en el estado.

Suspenden clases por
inundaciones en Nayarit

AGENCIAS
a Ciudad de México
pasa a semáforo verde por coronavirus
del 18 al 28 de octubre, informó el gobierno capitalino, por lo que
los ciudadanos deberán
seguir con las medidas
sanitarias como uso de
cubrebocas y gel antibacterial para evitar más contagios de covid-19.
Las autoridades han
descartado hacer cierres
totales de las actividades
económicas, pues dará
preferencia a la reactivación. Todos los comer-

FOTO: AGENCIA

IMPONEN RESTRICCIONES MÍNIMAS

El evento inició en el
Congreso de Guerrero a las
11:30 horas y posteriormente ofreció un mensaje alrededor de las 12:45 horas. El
secretario de Marina, José
Rafael Ojeda Durán, acudió en representación del
presidente Andrés Manuel
López Obrador.

sanitario.
Cabe destacar que aún
si los niveles de contagios
pueden verse disminuidos,
todavía no existe una solución plenamente acordada
a nivel mundial sobre una
erradicación eficaz, vacuna o antídoto que pueda
eliminar el virus que provoca el covid-19.
EDOMEX, TAMBIÉN EN
VERDE
El gobernador del Estado de México, Alfredo Del

Mazo Maza, informó el
paso a verde de la entidad
en el Semáforo de Riesgo Epidemiológico, implementado por la Secretaría
de Salud federal (Ssa).
A través de sus redes
sociales, el mandatario
estatal emitió un mensaje en el que informó que
durante las próximas dos
semanas la entidad permanecerá en verde gracias
a la baja en los indicadores
que miden el avance de la
pandemia.

DEBIDO A las inundaciones provocadas por la
depresión tropical Pamela en el norte del estado de
Nayarit, la Secretaría de
Educación Pública estatal determinó suspender
las clases presenciales en
ocho municipios.
La autoridad educativa
informóquehastanuevoaviso se reincorporarán estudiantes de nivel básico en
los municipios de San Blas,
Santiago Ixcuintla, Acaponeta, Rosamorada, Tuxpan,
Tecuala, Huajjcori y Ruiz.
En tanto, el desbordamiento del Río Acaponeta provocó el cierre de
circulación de la autopista Tepic-Mazatlán e inundaciones en poblados de
los municipios de Acaponeta y Tecuala en los límites entre Nayarity Sinaloa, el cual fue provocado
por la lluvias de la depresión tropical Pamela, de
acuerdo con reportes oficiales de la Secretaría de
Seguridad Pública Estatal.
El secretario de la
dependencia, Jorge Benito Rodríguez, informó que
debido a las fuertes lluvias

que se han presentado en
las últimas horas aumentaron los niveles de los
caudales principalmente
del Río Acaponeta provocando su desbordamiento.
Habitantes del poblado
Los Sandovales fueron evacuados y trasladados a los
albergues habilitados por la
presidenciamunicipalcomo
medida preventiva para evitar cualquier contingencia.
Además, se reportan
inundaciones en zonas de
cultivos y viviendas del
municipio de Acaponeta
y Tecuala.
La Secretaría de Seguridad Pública estatal informó además que se trabaja en la búsqueda y rescate por personal de Policía
Estatal, Protección Ciudadana y Bomberos, del
director de Seguridad
Pública de Tecuala, dos
elementos de policía y un
civil, mismo que quedaron
atrapados mientras realizaban labores para evacuar
a pobladores de la zona.
El gobierno estatal
informó que también el
municipio de Huajicori
reporta inundaciones en
calles y poblados.
Por el momento, continúan los operativos de
vigilancia de elementos
estatales y del Ejército
ante el aumento de niveles de los caudales en la
zona norte de Nayarit.

INTERNACIONAL

Se recupera Bill
Clinton de infección
EL EX presidente de
Estados Unidos Bill Clinton, de 75 años, se recuperó de una infección no
relacionada con el coronavirus por la que permaneció en un hospital de
California tres días después de ser ingresado.
“Recibió tratamiento para una infección no
relacionada con covid.
Está recuperándose y
con buen ánimo”, dijo la
noche del jueves su portavoz, Angel Ureña, en
Twitter.
Los médicos del centro médico Irvine dijeron que fue ingresado
el martes y “reaccionaba bien a los tratamientos” de antibióticos por
vía intravenosa e indicaron que podría retornar
rápidamente a su casa en
Nueva York.
Según la CNN, Clinton
ya había sido tratado de
una infección en las vías
urinarias que se propagó al sistema sanguíneo
provocándose una septicemia.
Había viajado a California para un evento
relacionado a su funda-

ción cuando comenzó a
sentirse fatigado. Se dirigió entonces al hospital
en donde se descartaron
problemas cardíacos o
contagio de Covid.
Imágenes de medios
estadunidenses mostraron a su esposa Hillary,
ex candidata presidencial, ingresando al centro
médico junto a su secretaria Huma Abedin.
El presidente Joe Biden
“espera poder hablarle
y enviarle sus deseos de
restablecimiento”, dijo
una portavoz de la Casa
Blanca.
El reporte médico
divulgado por el portavoz
del expresidente afirmó
que “fue internado para
monitorearlo de cerca”.
“Después de dos días de
tratamiento, su conteo de
células blancas está disminuyendo y está respondiendo bien a los antibióticos”, detalló, a su vez, el
texto firmado por los doctores Alpesh Amin y Lisa
Bardack.
Los doctores mantienen contacto con el equipo médico de Clinton,
incluyendo su cardiólogo, según informaron a
través de su vocería.

Ayudará EU a México y
Centroamérica con 20 mdd

El Departamento de
Seguridad
Nacional
presentará
una moción
donde indica
que quiere
restablecer
el programa
“Permanecer
en México”

FOTO: AGENCIAS
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►El ex mandatario está agradecido con todo el personal médico que le ofrece excelentes cuidados.
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l gobierno de Estados Unidos ayudará
a México y Centroamérica con 20 millones de dólares para responder “a las necesidades urgentes de los cerca
de 700 mil demandantes de asilo, refugiados y
migrantes vulnerables”
en esos países y restablecer un programa que
estuvo suspendido.
El vocero del Departamento de Estado,
Ned Price, explicó en
un comunicado que
estos fondos servirán
para aumentar el acceso de esas personas a
una mayor protección y
a servicios psicosociales
y sanitarios, entre ellos
prevención y tratamiento contra la covid-19, así
como alojamiento y asistencia legal.
Subrayó que con estos
20 millones de dólares
adicionales la asisten-

►EU busca un manejo “colaborativo” de la migración en la región.
cia humanitaria de Estados Unidos para México y
Centroamérica asciende ya
a 331 millones de dólares
para el año fiscal 2021.
El vocero agregó que
Estados Unidos busca un
manejo “colaborativo” de la
migración en la región, lo
que incluye una mayor protección de los migrantes y
una mayor respuesta a sus
necesidades humanitarias
urgentes.
“Esto es parte del enfoque global de la Administración (de Joe Biden) de respaldar una migración segura, ordenada y humanitaria,
mientras aborda las causas
de raíz de la migración en la
región”, indicó Price.
El anuncio de estos fondos adicionales se produce
después de que en las últimas horas el Departamento de Seguridad Nacional
de Estados Unidos (DHS,

en inglés) presentara una
moción ante un tribunal
federal de Texas, donde
indica que quiere restablecer a mediados de noviembre el programa “Permanecer en México”, si el país
vecino lo acepta.
Dicho programa obliga
a los solicitantes de asilo en
Estados Unidos a quedarse en México mientras se
resuelven sus casos en suelo estadunidense.
En agosto de este año,
la corte texana ordenó a la
administración de Biden
restablecer ese programa,
al considerar que la Casa
Blanca lo había cancelado
de forma inadecuada, en
respuesta a una demanda
de los estados de Texas y de
Misuri, gobernados por los
republicanos.
Poco después, el Tribunal Supremo del país confirmó el fallo de la corte texa-

na, forzando así al gobierno a restaurar una medida
que Biden ha calificado de
“inhumana”.
El gobierno del ex presidente Donald Trump (20172021) puso en marcha en
2019 “Permanecer en México”, obligando a más de 60
mil solicitantes de asilo a
regresar al vecino del sur
a esperar a que sus casos
en Estados Unidos se resolvieran.
Esta política fue diseñada para impedir que los
inmigrantes que llegan a
través de la frontera sur
del país evitaran ser deportados solicitando asilo en
Estados Unidos.
A su llegada a la Casa
Blanca en enero, Biden
ordenó suspender el programa, coincidiendo con
un aumento de la llegada
de inmigrantes indocumentados a la frontera.
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PASAN MOMENTO FELIZ

Revela Alex Fernández
género de su bebé
►La familia del comediante pide oraciones para él.

Hospitalizan a Teo González
El actor se encuentra
consciente después
de ser intervenido
quirúrgicamente tras
sufrir un infarto
AGENCIAS
EL GREMIO de la comedia se sobresaltó este jueves luego de que se dio a
conocer que uno de los
máximos exponentes del
humor nacional, Teo González, fue hospitalizado de
emergencia tras sufrir un
infarto.
Esta noticia primero la
dio a conocer Gil Barrera, director de la revista
TVyNovelas, a través de
su cuenta de Twitter.
Posteriormente Kevin
Casillas, reportero de TV
Azteca Jalisco que suele
aparecer en Ventaneando,
informó que el humorista
nacido en León fue trasladado de manera inmediata
a un hospital tras este inci-

dente ocurrido en su casa.
“Esta mañana Teo
González sufrió un infarto mientras se encontraba
en su casa de Guadalajara,
el comediante de la cola de
caballo fue trasladado a
un hospital de nuestra ciudad y se encuentra bien, en
observación por 3 o 4 días
y un poco adolorido”.
Cortés Producciones,
compañía que trabaja
con González, emitió un
comunicado señalando
que el humorista fue operado de emergencia por
una arteria tapada, lo que
le provocó el malestar cardíaco.
“Teo González fue operado de emergencia esta
madrugada debido a una
arteria tapada, de la cual
salió satisfactoriamente y se está recuperando
rodeado de su familia”.
El texto concluye de la
siguiente forma: “Acudo
a su buena fe para hacer
una oración por su pronta recuperación”.

El primogénito
de Alejandro
Fernández
y su esposa
compartieron
este emotivo
momento
junto con su
familia
AGENCIAS

H

ace unas semanas
Alex Fernández y
su esposa Alexia
Hernández dieron
a conocer que se encuentran en la dulce espera y
en unos meses se convertirán en padres por primera vez. Ahora la pareja realizó la revelación del género de su bebé y compartieron este emotivo momento
junto con su familia.
En Instagram, Alex
Fernández compartió
unas fotos y el video del
momento en el que él, su
esposa, así como su familia descubrieron en género del bebé que esperan. Al
parecer, este evento se llevó a cabo en el rancho de

►Por medio de una avioneta que se reveló el sexo del bebé.
la dinastía Fernández en
donde se reunieron para
la revelación.
Fue por medio de una
avioneta que se reveló el
sexo del bebé. A través de
un video se ve que una
avioneta vuela sobre los
asistentes a este evento y
de un momento a otro caen
pequeños papeles de color
de rosa, así como un polvo
de la misma tonalidad, por
lo que con esto confirmado que Alex y Alexia serán
padres de una niña.

En la revelación del
género del bebé, estuvieron América Guinart,
madre de Alex, así como
su hermana Camila, quien
este año se convirtió en
madre también de una
niña, Cayetana.
Una cuenta de Instagram compar tió el
momento en que Alejandro Fernández y su hija
América, por medio de una
videollamada, se enteraron que pronto se convertirán en abuelo y tía, res-

pectivamente de una niña.
Ambos están atentos
a la pantalla y cuando la
avioneta revela el sexo del
bebé ambos se sorprenden, Alejandro Fernández no para de sonreír e
incluso se lleva una de sus
manos a la cara.
Hasta el momento no se
sabe con exactitud la fecha
aproximada en que nacerá
la segunda nieta de Alejandro Fernández, pero Alex
ya compartió que su hija
llevara el nombre de Mia.

SÁBADO 16
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DE LA COSTA

SE RECONOCEN LOS DERECHOS

CAMBIO DE IDENTIDAD DE
GÉNERO AVANZA EN LA COSTA

RAÚL LAGUNA

S

AN
PEDRO
POCHUTLA.- Con
un trámite concluido y tres en proceso
en las oficinas del Registro Civil de San Pedro
Pochutla, la Costa avanza hacia la adopción de
una nueva cultura sobre
el respeto al cambio en la
identidad de género, un
derecho conquistado por
las minorías en el estado
de Oaxaca.
Luego de la aprobación
de la Ley de Identidad de
Género en el Congreso del
Estado y las adecuaciones
que garantizan que perso-

FOTOS: CORTESÍA

Un trámite
concluido y
tres en proceso dan cuenta
de la adopción
de una nueva
cultura sobre
el respeto al
cambio en la
identidad de
género

►Benjamín Hernández,
Oficial del Registro Civil.
►Para realizar el trámite se requiere elaborar una solicitud, presentar acta de nacimiento y credencial de elector.
nas de 12 años y más puedan acceder al cambio de
identidad, con lo que se
reconocen los derechos
de los adolescentes trans;
cada vez es mayor el número de personas que se acercan a informarse o realizan directamente los trámites para realizar el cambio de identidad de género,
en donde sobresale particularmente el cambio
de hombre a mujer, como
ha sucedido en la oficialía

del Registro Civil de este
municipio.
Benjamín Hernández,
oficial del Registro Civil
en San Pedro Pochutla,
explicó que para concretar el trámite de cambio
de identidad de género se
requiere elaborar una solicitud en la oficialía, además de presentar acta de
nacimiento y credencial
de elector para enviar al
departamento jurídico de
la capital del estado, don-

de se emite la autorización.
Asimismo, destacó que
actualmente se ha tramitado con éxito un cambio
de identidad y tres más se
encuentran en proceso.
MATRIMONIOS
IGUALITARIOS, SON YA
UNA REALIDAD
Sobre la tramitación de
matrimonios igualitarios o
entre personas del mismo
sexo, el oficial del Registro Civil señaló que has-

ta la fecha se han legalizado ocho uniones y debido
a la pandemia ha disminuido la frecuencia de los
mismos, sin embargo dijo,
es algo que ya se ha adaptado a la nueva forma de
entender los derechos de la
comunidad LGBT y garantiza certeza jurídica para
quienes lo asumen.
El reconocimiento del
matrimonio igualitario
implica, entre otras cosas,
que las parejas del mis-

mo sexo puedan obtener
derechos civiles exclusivos del matrimonio como
la adopción de hijos, derechos migratorios como la
residencia permanente y
la ciudadanía, así como
la capacidad de compartir beneficios de seguridad
social.
El Registro Civil de San
Pedro Pochutla atiende a
personas de los municipios Santa María Tonameca, Pochutla, Santo
Domingo de Morelos, San
Bartolomé Loxicha y San
Mateo Piñas.
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PUERTO ESCONDIDO

SIEMPRE AL SERVICIO

Reseña: Alcohólicos Anónimos “1935”
En el 2005 se creó
“Luz del Ángel”, luego le
siguió “Siempre Luz del Ángel”
y otros más
DE LA CORRESPONSALÍA

P

UERTO ESCONDIDO.- La vida no es
la que uno vive, sino
cómo la recuerda. A
manera de recordar cómo
se fundó el grupo de Alcohólicos Anónimos “1935”,
es necesario mencionar
los inicios de dicha agru-

pación.
Pues bien, transcurría
el año del 2005 cuando
en aquel grupo “Luz del
Á ngel” pr imero, que
se localizaba en calle
Segunda Norte, esquina
con Tercera Oriente de
Puerto Escondido, un
grupo de miembros, al ver
que el espacio cada vez era

insuficiente mientras la
membresía se hacía cada
vez mayor, decidieron
aperturar un nuevo grupo
llamado “Siempre Luz del
Ángel”, continuando con
la tradición que en aquel
entonces permeaba con
el nombre de algunos
grupos.
L o s m iembr o s de
aquella época a los que
se les recuerda con
respeto, entre ellos seis,
al percatarse de los pocos
mueble s que ten ía n
decidieron ocupar el local
que se encontraba una

cuadra arriba.
Sin embargo, el tiempo
transcurrió y a ese grupo
“Siempre Luz del Ángel”,
s e f ue r on s u m a ndo
nuevos miembros,
creando así otros más, en
donde lo primordial han
sido los servicios en los
cuales se han mostrado
participativos cada uno
de sus miembros.
No o b s t a nt e , p or
cuestiones de espacio,
los miembros hasta ese
tiempo vigentes optaron
por cambiarse de local y
con ello de igual forma
renovar el nombre allá por
el año 2017, que hasta ese
momento era “Siempre Luz
del Ángel” y lo nombraron

“1935”.
Cabe destacar que dicho
cambio se dio por la razón
de haber algunos grupos
con el nombre similar, el
espacio se dio casi contra
e squ i na del m i smo,
teniendo como dirección
c a lle Tercera Nor te,
esquina Tercera Oriente
de este destino turístico.
Además, mencionaron
que a partir del año
2017, y con el apoyo de
todos los miembros se
logró aperturar el grupo
“Tomatal” el 22 de julio
del mismo año en la
comunidad de El Tomatal,
Colotepec.
Ac t ua l mente, e ste
grupo“1935” sigue abriendo

EL DATO

• El grupo“1935”
mantiene activos a
9 integrantes. Las
sesiones son de lunes
a domingo de 20:00 a
21:30 horas.
sus puertas y cuenta con
una membresía de nueve
compañeros activos.
Las sesiones son de
lunes a domingo de
20:00 a 21:30 horas, por
lo que invitan al público
en general que desee
conocer más del programa
de Alcohólicos Anónimos
para que con confianza
puedan acercarse.

¡NOS MUDAMOS!

AHORA NOS PUEDES ENCONTRAR EN
CALLE TERCERA PONIENTE LOCAL 7, ESQUINA CON
CARRETERA COSTERA CENTRO, CP 71983
PUERTO ESCONDIDO, OAXACA

►“Siempre Luz del Ángel” permaneció hasta 2017 cuando cambió a “1935”.
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Hospitalizan
a Carla Estrada
La productora Carla Estrada
asistió al show “Vive el Terror
MX” y fue donde sufrió un
accidente que le provocó que
se le abriera la cabeza, por lo
que tuvo que ser trasladada al
hospital.
“Afortunadamente se encuentra
bien de salud”, se lee en el
principio del comunicado que
compartió “Vive el Terror MX”
a través de sus historias de
Instagram.

HORÓSCOPOS

ARIES
Tranquiliza la mente antes de tomar decisiones de
las que podrías arrepentirte en un futuro.
TAURO
Responderás por tus acciones malintencionadas. Es
momento de enfrentar las consecuencias.
GÉMINIS
Deja los enfrentamientos constantes con tu superior y
muéstrate más inteligente. No le des excusas.
CÁNCER
No temas mostrarte interesado por el estado anímico de tu
pareja. Esto no te hace ver débil.
LEO
Intenta realizar un cambio en tu rutina laboral el día de hoy.
Explora nuevas actividades.
VIRGO
No podrás evitar alejarte físicamente de tus seres
queridos. Guarda sus recuerdos en tu corazón.
LIBRA
Se acercan momentos de mostrar decisión y firmeza en las
determinaciones, lo que te será difícil.
ESCORPIÓN
Sin inconvenientes arrancará este fin de semana en el
ambiente laboral. Procura no dejar cabos sueltos.
SAGITARIO
Tu tranquilidad económica está asegurada, ya que a través
del tiempo te preparaste para ello.
CAPRICORNIO
Los juegos de azar te darán el giro económico que
esperabas. Excelente oportunidad para pagar deudas.
ACUARIO
Deberás pagar las consecuencias de ser descuidado en tus
tareas laborales en el día de hoy.
PISCIS
Aprovecha tu experiencia en trabajos anteriores para no
cometer los mismos errores.

POLICIACA
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Hieren a una mujer
en un asalto; había
retirado dinero
ALFONSO MÉNDEZ

►El incidente se registró en un camino viejo a La Ventosa.

REPORTAN EL HECHO AL 911

Se incendia Volkswagen
Afortunadamente el conductor logró
sofocar el fuego del vehículo
ALFONSO MÉNDEZ

S

ALINA CRUZ OAXACA.- Un conato de
incendio se registró en el motor de
un vehículo Volkswagen
de color azul, con placas
de circulación TLM-5209 del estado. Los hechos

se registraron ayer a las
08:00 horas.
El vehículo circulaba
a sobre la avenida camino viejo a La Ventosa,
pero al llegar a la altura
de la colonia La Refinería, comenzó a sacar un
denso humo y fuego de la
parte de atrás, por lo que
vecinos y automovilistas
pidieron el apoyo.
A través de una llamada a la línea de emergencia
911 se reportó este conato
de incendio, por lo que al
tener la alerta al lugar arribaron policías municipales y elementos de viali-

SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC
OAXACA.- Policías
municipales, vialidad
del estado y Cruz Roja
se movilizaron debido
al reporte de una mujer
lesionada en las instalaciones de la microfinanciera CAME, en
Tehuantepec.
Al arribar a las oficinas ubicadas sobre la
calle Guerrero esquina
con Guadalupe Victoria,
paramédicos de la Cruz
Roja le brindaron los primeros auxilios a la víctima que sangraba de los
brazos.
La mujer identificada como Itzayana de 22
años de edad relató que

dos sujetos a bordo de
una motocicleta la asaltaron metros antes de la
terminal de primera clase, mismos que le robaron su bolso y su celular,
al tiempo que le causaron
heridas en los brazos con
una navaja.
La afectada, vecina
de la calle Gómez Farías
de Juchitán, logró llegar
a las oficinas de CAME
donde pidió ser auxiliada y reportó el robo, ya
que minutos antes habría
desembolsado una suma
de varios miles de pesos
de dicha entidad financiera.
En tanto, debido a la
gravedad de sus heridas
tuvo que ser trasladada a
la clínica del seguro social
para ser atendida.

►Elementos de la Policía arribaron al lugar.
dad estatal quienes al llegar al lugar encontraron
al conductor del vehículo quien ya había sofocado el incendio del motor.
El afectado manifestó a los uniformados que
JUAN CARLOS ZETINA

►Se investigan los hechos.
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MATÍAS ROMERO,
OAX.- Una familia de la
colonia Rincón Viejo Sur,
perteneciente al municipio
de Matías Romero, reportó haber sufrido un atentado del cual los integrantes
salieron ilesos.
Al lugar de los hechos
acudieron distintas corpo-

al parecer una falla en
el sistema eléctrico fue
lo que pudo originar
que el vehículo comenzará a arder en llamas
pero afortunadamente
no pasó a mayores.

►Paramédicos de la Cruz Roja le brindaron auxilio.

Atentan contra familia
raciones policiacas, entre
ellas la Guardia Nacional.
La vivienda afectada se
ubica en la colonia Rincón
Viejo Sur, muy cerca de un
Jardín de niños.
La familia y los vecinos vivieron momentos de
pánico y crisis nerviosa,

luego de que los presuntos
agresores después de cumplir su objetivo se dieron a
la fuga con rumbo desconocido.
La Guardia Nacional, la
Policía Estatal y Municipal,
montaron un operativo de
búsqueda sin lograr obte-

ner resultados positivos.
Es importante señalar
que apenas el miércoles
hubo una ejecución en la
colonia Barrio Juárez Sur,
por tales hechos se levantó
la carpeta de investigación
en contra de quien o quienes resulten responsables.
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> SOPA DE LETRAS
ARQUEOLOGÍA
Acrópolis
Ajuar
Ánfora
Arqueometría
Calco
Cantería
Crótalo
Esfinge
Excavación
Grafito
Gutus
Kylix
Mampostería
Mausoleo
Necrópolis
Petroglifo
Prospección
Sílex
Túmulo
Zigurat

> ACERTIJO
No lo parezco y soy pez, y mi
forma la refleja una pieza de ajedrez

> A REIR
Día 3 de la cuarentena: mi mujer
me ha
dicho que salga a la calle, que ella
paga la multa.

> SUDOKU

> A COLOREAR

> SOLUCIONES

Acertijo: el caballito de mar
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AGRESIÓN DIRECTA A DOS PERSONAS

¡Balacera en Aeropuerto de la CDMX!
Un sujeto fallecido es uno
de los presuntos responsables del
ataque, según
la Secretaría
de Seguridad
Ciudadana

herida en la pierna derecha,
y otro de 37 años, con un
impacto de bala en la mano.
“Las víctimas se reportan
fuera de peligro”, ha insistido el secretario de Seguridad de la Ciudad de México
en sus redes sociales.
El aeropuerto, que
transporta a unos 50
millones de pasajeros al
año, funciona con normalidad, expuso un portavoz
de la terminal aérea propiedad del Grupo Aeroportuario del Valle de
México, quien explicó
que la agresión se dio en
la vía por donde transitan
los automóviles.

AGENCIAS

►Una camioneta de lujo resultó con impactos de bala.

FOTOS: CORTESÍA

C

IUDAD DE MÉXICO.- Un muerto y
dos personas heridas dejó una balacera registrada la mañana de
ayer viernes en la terminal
2 del Aeropuerto Internacional “Benito Juárez” de
Ciudad de México.
“Hace unos momentos
hubo una agresión directa a dos personas en el
AICM, hay dos personas
lesionadas fuera de peligro, al momento”, señaló Omar García Harfuch,
Secretario de Seguridad
Ciudadana.
Según medios locales,
tras recibir los disparos
desde una moto, un hombre al volante de una camioneta negra habría tratado
de atropellar a los presuntos agresores. Imágenes en

►Autoridades capitalinas aseguraron en el lugar un
arma de fuego.

►Las actividades en el aeropuerto continuaron con
normalidad.

redes sociales muestran al
vehículo con el vidrio delantero baleado y la moto tirada
delante de sus ruedas.
Más tarde, la jefa de

de en el hospital. El posible
agresor, quien no ha sido
identificado, fue trasladado con heridas de bala en
el tórax, el antebrazo y la

Gobierno de la capital,
Claudia Sheinbaum, confirmó la detención de uno
de los presuntos atacantes, quien falleció más tar-

pantorrilla.
Según el reporte de la
corporación, los dos lesionados son un hombre de 53
años, hospitalizado por una

INCIDENTE EN TERMINAL
2 NO AFECTÓ
OPERACIONES AÉREAS
El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
México aseguró que tras
el incidente en una de sus
vialidades de la Terminal
2, no clausuró la zona y
negó cualquier afectación
a las operaciones aéreas.
A través de sus redes
sociales, el AICM detalló
que “luego de los hechos
registrados en la vialidad
de la Terminal 2, limpiamos el aceite y el combustible derramado en el pavimento. Nunca cerramos
el acceso a usuarios ni se
afectaron las operaciones
aeroportuarias”, concluyó.

POLICIACA
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En la entidad
se han reportado más de
32 mil billetes
no auténticos
en los últimos
seis años

DETECTAN 4,166 EN OAXACA EN ESTE AÑO

Billete de 500 pesos,
la pieza más falsificada

CARLOS A. HERNÁNDEZ

FOTO: AGENCIAS

D

e enero a junio de
este año, el Banco
de México (Banxico) ha detectado
139 mil 146 piezas falsas
de billetes de 500, 200,
100, 50 y 20 pesos, por
un monto equivalente a
los 38 millones de pesos.
Sin embargo, de acuerdo a las estadísticas del
organismo, el estado de
Oaxaca no ﬁgura dentro
de las entidades con la
mayor cantidad de billetes falsos, dado que la
Ciudad de México, Estado de México y Nuevo
León ocupan la cima de

pequeñas de 50 y 20
pesos, la institución central registró dos mil 541
y 618 billetes, respectivamente.
Es importante manifestar que en México, pagar
con un billete falso es un
delito federal que se castiga hasta con un máximo de 12 años de prisión.
El organismo expone
que debe llevar el billete o
moneda que parece falsa
a cualquier sucursal bancaria para que lo envíen
gratuitamente al Banco de
México para su análisis, al
ser la única institución en
el país que determina si un
billete o moneda es auténtico o falso.
Añade que si al realizar un pago le indican
que alguno de sus billetes y/o monedas parece
falso, debe pedir que se lo
devuelvan, dado que únicamente los bancos pueden quedarse con billetes
o monedas que parecen
falsos y, a cambio, deben
entregar un recibo.

►Pagar con un billete falso se castiga hasta con 12 años de prisión.
la tabla.
Tan solo de 2016 a la
fecha, Banxico recibió del

estado 32 mil 902 piezas
de diversas nominaciones
para valoración sobre su

autenticidad, y en lo que
va del presente año se han
reportado 4 mil 166 bille-

tes falsos.
De acuerdo con Banxico, el billete de 500 pesos
es el más falsiﬁcado en el
país, pues en los primeros seis meses de 2021
suman 76 mil 17 piezas,
marzo ﬁgura como el mes
donde más billetes falsos
de 500 pesos han reportado, con un total de 14
mil 100 piezas.
Luego de los billetes
de 500 pesos, los de 200
pesos son los más falsiﬁcados, con 44 mil 798 piezas,
le siguen los de 100 pesos,
con 17 mil 226 piezas.
Cabe destacar que en
las denominaciones más

Sorteos celebrados el jueves 14 de octubre de 2021
Sorteo No. 2292

LUGAR

2

BOLSA

4

1

GARANTIZADA

1

PRÓXIMO SORTEO

517

1

4

MIL

4

3

1º

8 LÍNEAS

2º

6 LÍNEAS

3º

5 LÍNEAS

4º

4 LÍNEAS

5º

3 LÍNEAS

6º

2 LÍNEAS

7º

1 LÍNEA

4

GANADORES

4

6

GANADORES

7,095

Sorteo No. 27654

0

1

8

GANADORES

8,844

6

8

6

7,220

Sorteo No. 27656

TOTAL A REPARTIR

$359,200.88

1

5

8

GANADORES

9

TOTAL A REPARTIR

$247,383.87

2

Sorteo No. 27657

9,446

0

7

GANADORES

17,986

PREMIO
INDIVIDUAL

GANADORES

---

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

2

$27,457.72

8

$2,807.42

31

$1,546.58

271

$239.52

1,416

$53.78

12,343

TOTALES

Sorteo No. 27655

Sorteo No. 27653

ACIERTOS

14,071

8

6

1º
2º
3º
4º

TOTAL A REPARTIR

$637,715.37

9

TOTAL A REPARTIR

$1’962,889.30

9

21

Números
Números
Números
Números

LOCAL

23

26

GANADORES

ACIERTOS

5
4
3
2

TOTAL

8

4
0TOTAL 6
A REPARTIR

2

LUGAR

$10.00

$673,373.38

7

7

$389,811.18

TOTAL A REPARTIR

Sorteo No. 8660

Sorteo No. 8659

5
138
2,701
20,318

23,162

EMPATE

1º
2º
3º
4º

$582,688.72

VISITA
20
14

25

AGUILAS

S. LAGUNA

22

ATLAS

21

TOLUCA

18

TIGRES

7

TIJUANA

1

PORTO

4

ATL. MADRID

Números
Números
Números
Números

5
GANADORES

4
579
5,716
34,671

12
PREMIO
INDIVIDUAL

$61,788.11
$402.55
$44.86
$10.00

40,970 $1’083,358.65

A LA VENTA DEL VIERNES 15 AL MARTES
19 OCTUBRE DE 2021
HASTA LAS 13:00 HORAS.

MAZATLAN

12

5
4
3
2

TOTAL

PUEBLA

QUERETARO

3

ACIERTOS

LUGAR

$25,465.25
$870.12
$48.91
$10.00

MONTERREY

11

2

1

PREMIO
INDIVIDUAL

15

C. AZUL

17

NECAXA

13

PACHUCA

14

GUADALAJARA

14

MILAN

0

LIVERPOOL

6

JUEGOS DEL MARTES 19 AL MIERCOLES
20 DE OCTUBRE DE 2021

Próximo concurso
No. 555
Puntos acumulados
al 14 de octubre de
2021
Precio por quiniela sencilla

$15

Siga los sorteos en vivo por internet a través de nuestro sitio www.pronosticos.gob.mx y redes sociales: Facebook: /pronosticos.gobmx, Twitter: @pronosticos_mx y Youtube: Pronosticos TV. Para mayor información consulte el reverso de su boleto o volante de apuesta. Si hubiera alguna diferencia entre los
resultados publicados y los oficiales, estos últimos prevalecerán. Si desea tener una agencia de Pronósticos, comuníquese a la Subdirección General de Servicios Comerciales al 55 54820000 ext: 5400, 5402 y 5491 o contáctanos por correl electrónico en: agencias@pronosticos.gob.mx. Solicitudes de
información y atención al público a las extensiones de la 5434 a la 5443
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►La unidad siniestrada afectó el carril con dirección a Salina Cruz.

El accidente se
registró luego
de que el conductor perdiera el control
de su unidad
tras conducir a
exceso de
velocidad
ALFONSO MÉNDEZ

S

ANTO DOMINGO
T E H UA N T E PE C ,
OAXACA.- Una pareja de carniceros que
viajaba en una camioneta modelo Toyota Hilux,
con placas del estado, perdió el control de su unidad
cuando transitaba sobre la
carretera transístmica.
Según versiones, relaALFONSO MÉNDEZ
SALINA CRUZ, OAXACA.- Los asaltos a plena luz
del día en Salina Cruz han
ido en aumento, pese a que
las autoridades municipales realizan recorridos de
seguridad y vigilancia, los
malandros se logran escapar.
El pasado martes, los
uniformados implementaron un operativo a los
alrededores para localizar a un sujeto que había
robado el celular de una

►Partes del vehículo quedaron en el lugar.

CARRETERA TRANSÍSTMICA

PAREJA DE CARNICEROS
SE SALEN DE LA CARRETERA

tan que el conductor circulaba a velocidad alta cuando su unidad impactó con
el camellón central de dicha
vialidad, lo que provocó que
volcara, para luego quedar
sin marcha e invadiendo el
carril con dirección hacia el
puerto de Salina Cruz.
Automovilistas que circulaban por la zona pidieron
el apoyo a través de la línea
de emergencia 911 debido a
que uno de los pasajeros de

la camioneta antes mencionada resultó lesionado.
Al tener el reporte, al
lugar arribaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, así como elementos de
la Policía Municipal de esta
localidad, quienes señalaron el área del accidente.
Cabe destacar que los
lesionados no requirieron
ser trasladados a algún hospital debido a que sus heridas no presentaban riesgo

en su salud.
De estos hechos tomaron conocimiento elementos de la Guardia Nacional,
cuadrante caminos, quienes ordenaron que el vehículo fuera retirado del lugar
con una grúa para ser llevado al encierro oficial, quedando a disposición de la
autoridad correspondiente
quien será la encargada de
realizar el deslinde de responsabilidades.

►Las víctimas fueron atendidas por la Cruz Roja.

Asaltos a plena luz del
día; no hay detenidos
persona.
Los hechos se registraron en contra esquina del
parque central, y luego de
cometer el asalto, el ladrón
huyó pie tierra.
Asimismo, el día miércoles cerca de las 16:00
horas, dos sujetos ingresaron al local que ocupa

la casa de empeño Dondé, ubicada sobre la avenida Manuel Ávila Camacho,
en el centro de este municipio porteño.
Los presuntos ladrones
amagaron a los empleados para apoderarse de
prendas de oro, dinero en
efectivo y teléfonos celu-

lares, entre otros artículos de valor.
Los empleados reportaron el robo a las autoridades que movilizaron a
corporaciones policiacas,
mismas que implementaron un operativo en el primer cuadro de la ciudad
en busca de los dos asal-

►Los sujetos se llevaron prendas de oro.
tantes, sin resultados positivos.
Se estima que los delincuentes pudieron llevarse un jugoso botín consi-

derando las prendas de
oro, dinero y teléfonos
que lograron sustraer; en
ambos delitos no hubo
personas detenidas.
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Aparece sin vida
cerca de la carretera
Se presume
que el masculino que no ha
sido identificado, perdió
la vida al ser
atropellado

JESÚS HERNÁNDEZ

►El cuerpo fue hallado al interior de su local que
fungía como imprenta.

►El ahora occiso presenta dos tatuajes.

“El Puntual”
sale por la
puerta falsa

S

AN PEDRO TAPANATEPEC, OAX.- Un
masculino perdió la
vida al ser arrollado
por un vehículo fantasma.  
Elementos del ministerio público con sede
en la población de Santo
Domingo Zanatepec, fueron notificados sobre el
sensible fallecimiento de
una persona del sexo masculino, quien presumiblemente habría sido arrollado sobre la carretera federal número 200.  
Los primeros reportes
indican que este fatal accidente ocurrió durante la
noche o madrugada del
pasado jueves, sobre el tramo carretero de San Pedro
Tapanatepec a Chahuites,
como referencia a la altura del paraje denominado
Puente de Aguas Negras.  
Fueron automovilistas
quienes se percataron de
la presencia sin vida de
esta persona que se encontraba a orillas de la cinta
asfáltica, por la cual elementos policiacos municipales acudieron al reporte en donde confirmaron

FOTOS: CORTESÍA

SOBRE LA FEDERAL NÚMERO 200

►Se espera que el cadáver sea reclamado por sus familiares
el deceso.
En seguida el área fue
acordonada en espera de
elementos ministeriales.
Finalmente, elementos de la Agencia Estatal
de Investigaciones (AEI)
del grupo Zanatepec, mismos que arribaron minutos después para realizar
las diligencias de ley.
Durante las primeras
investigaciones se determinó que el ahora occiso no
contaba con alguna identificación. Asimismo, fue
descrito que portaba una
playera de color azul con
manga corta, la cual tenía

una leyenda de Italia y una
bandera del mismo país.
También portaba un
pantalón de vestir en
color negro y dos tatuajes,
el primero con la leyenda
“Jesús”, escrita en la parte de la espalda y otro de
una cruz.
Según el reporte, esta
persona de entre 35 y 45
años de edad, tez morena, complexión mediana
y estatura de 1.65 m, cabello lacio en color negro y
portaba unas sandalias de
color azul y rojo.
Finalmente el cuerpo
fue retirado del lugar y

trasladado a conocido descanso de esta funeraria,
donde se espera la identificación y reclamo por parte
de los familiares, de lo contrario este sería depositado en la fosa común al no
ser reclamado.
Por tanto elementos
ministeriales iniciaron un
legajo de investigación por
el delito de homicidio por
tránsito de vehículos, en
contra de quien o quienes
resulten responsables del
fallecimiento de esta persona de quien hasta estos
momentos se encuentra
como desconocido (NN).

La identificación del cadáver
de Alejandro la
realizó su pareja
sentimental
JUAN CARLOS ZETINA
MATÍAS ROMERO,
OAX.- La mañana de
ayer, vecinos y familiares hallaron muerto a
Alejandro, dueño de una
imprenta. Su cuerpo fue
descubierto al interior
del local ubicado sobre
la calle Porfirio Díaz,
entre 5 de Mayo y Morelos de Matías Romero.
Alejandro era popular con el alías de “El
Puntal” o “El Flaco”,
debido a su estatura.
Hasta el momento

2

hijos dejó el hombre en
la orfandad

se desconocen las causas
por las cuales la víctima
se quitó la vida, dejando a
su esposa y dos hijos en la
orfandad.
Sin embargo, se presume tenía muchas deudas
Al lugar de los hechos
arribaron elementos de
la policía ministerial para
realizar las primeras
investigaciones.
Posteriormente, los
agentes investigadores
ordenaron el levantamiento del cuerpo para
ser trasladado al anfiteatro municipal a fin de realizarle la necropsia de ley.

SÁBADO 16 de octubre de 2021, Salina Cruz, Oax.
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►Luego de culminar las diligencias de ley, se ordenó el levantamiento del cadáver.

El cuerpo de
Gabriel G. R.,
fue hallado
sobre la
carretera local
de Ventanilla,
Colotepec
MIGUEL GUTIÉRREZ

S

A N TA MAR Í A
COLOTEPEC.- Un
hombre fue encontrado muerto entre la
carretera local y la federal
número 200, en las inmediaciones de la comunidad
de Ventanilla, Colotepec.

ERA DE RÍO VALDEFLORES

¡ASESINADO CON
ARMA BLANCA!

Automovilistas que
pasaban por la zona
alertaron a las unidades
de emergencia.
Fue así que al lugar se
trasladaron elementos de
Protección Civil Municipal
y elementos de la policía

de Santa María Colotepec.
Sin embargo, luego de
su arribo y al tratar de
brindarle los primeros
auxilios, sólo pudieron
corroborar que el sujeto
ya no presentaba signos
vitales, ya que se presume

que el ahora occiso fue
atacado con un arma
blanca.
En tanto, el área fue
acordonada para luego
dar a aviso al personal
de la Agencia Estatal de
Investigaciones (A.E.I.),

con la finalidad de procesar
el área del crimen.
Cabe destacar que
durante las primeras
pesquisas los agentes
investigadores pudieron
establecer que la persona
fallecida respondió al

48

años de edad tenía
la víctima

nombre de Gabriel G.
R. de 48 años de edad,
de quien se dijo era de
la comunidad de Río
Valdeflores, Colotepec.
Una vez culminadas
las diligencias de ley, se
ordenó el levantamiento
del cuerpo para que fuera
trasladado al descanso
municipa l, donde le
realizarían la necropsia
de ley, a fin de conocer
las reales causas de la
muerte.

