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Salinas del Marqués
padece de apagones
Los vecinos señalan que los apagones se deben al mal
estado de los transformadores, postes y cables

SANTIAGO LÓPEZ

S

ALINACRUZ.-Habitantes de la agencia
municipal de Salinas
del Marqués mani-

festaron su inconformidad ante los constantes apagones que sufren
debido al mal estado de
los transformadores, postes y cables de energía que

INVASORES DEFORESTAN
BOSQUES CHIMALAPAS
Exhortan a los ministros de la SCJN
a emitir una sentencia final relativa
a la controversia Constitucional
121/2012. PÁGINA 4

OPINIÓN

EDITORIAL

dejan sin servicio a las
familias por varias horas
o incluso días.
Cerca de mil 500 familias resultan afectados
cuando ocurre un apa-

gón generalizado y genera daños económicos que
tampoco la CFE se quiere
hacer responsable.

PÁGINA 3

REGRESA EL TIANGUIS
A CIUDAD IXTEPEC

Autoridades informaron que después
de dos años, los comerciantes
volvieron a instalarse en el lugar de
siempre PÁGINA 8

LA TRATA EN OAXACA
MIGRANTES: SUS BENEFICIARIOS

EMBAJADAS Y CONSULADOS: EL PREMIO
JOEL HERNÁNDEZ SANTIAGO

No bajes la guardia
el virus sigue afuera

SIN DAÑOS POR SISMO

El Servicio Sismológico Nacional ha
reportado movimientos de tierra en
los últimos días sin afectaciones en
municipios del Istmo.
PÁGINA 9

CIFRAS COVID-19
11, 394

1,170

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
2,655
2,186
1,665
1,223
1,212
612
603
653
1,397
349
278
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REFLEXIONANDO

• 1763: Nace en Monterrey, fray
Servando Teresa de Mier, quien
se distinguió como doctor en
teología y político, radical luchador liberal de la Independencia
de México.
• 1866: El general Porrio Díaz
obtiene el triunfo en la Batalla de la Carbonera sobre una
fuerza de 1,500 elementos, en
su mayoría austriacos.

• San Lucas Evangelista
• San Amable de Riom
• San Asclepíades de Antioquía
• San Monón de Nassogne

COMPRA

VENTA

$19.34

$20.57

COMPRA

VENTA

$23.00

$24.43

AGENCIAS

D

entro de unos cinco mil
millones de años, el Sol
agotará su combustible
nuclear y comenzará a
hundirse bajo su propio peso,
proceso que calentará y dilatará
las capas externas, que se expandirán y engullirán las órbitas de
Mercurio, Venus, y puede que
de la Tierra. A esta etapa, la de
gigante roja, le seguirá otra en
la que la envoltura se expandirá libre formando una nebulosa
planetaria, y en cuyo centro aún
brillará el núcleo desnudo de lo
que fue el Sol, una estrella enana
blanca, ya sin actividad nuclear,
que se irá enfriando poco a poco.
Aunque algunos estudios afirmaban que los planetas podrían
sobrevivir a la muerte del Sol, en
concreto, los similares a Júpiter, las evidencias observacionales eran aún escasas. Ahora, un grupo de científicos con
participación del Instituto de
Astrofísica de Andalucía (IAA),
dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en España, presenta el hallazgo de un sistema formado por una enana blanca y un
planeta del tipo de Júpiter, que

Si no estás dispuesto a
errar nunca podrás
convertirte en un
maestro”
Jordan Bernt
Peterson
Psicólogo clínico,
crítico cultural y
profesor canadiense

Cuando el Sol muera

permite vislumbrar el posible
futuro de nuestro sistema solar.
Las imágenes de alta resolución obtenidas desde el Observatorio Keck revelan que la enana
blanca recién descubierta tiene un
60% de la masa del Sol, y que su
planeta superviviente es un mundo gaseoso gigante con una masa

un 40% mayor que la de Júpiter. El
planeta gira en torno a la estrella
en una órbita amplia, a una distancia mínima de unas tres veces
la que existe entre la Tierra y el Sol.
“Este hallazgo confirma que
los planetas que orbitan a una
distancia suficientemente grande pueden seguir existiendo des-

BENJAMÍN FERNÁNDEZ PICHARDO
DIRECTOR Y GERENTE GENERAL
RUSVEL RASGADO LÓPEZ
COORDINADOR
REGIONAL DEL ISTMO

DIEGO
MEJÍA ORTEGA
EDITOR

pués de la muerte de su estrella –
señala Joshua Blackman, investigador de la Universidad de Tasmania (Australia) que encabeza el
estudio– Dado que este sistema
es un análogo a nuestro propio
sistema solar, sugiere que Júpiter y Saturno podrían sobrevivir
a la fase de gigante roja del Sol”.

SALINA CRUZ

Los vecinos
señalan que
los apagones
se deben al
mal estado de
los transformadores, postes y cables
SANTIAGO LÓPEZ

S

ALINA CRUZ.- Habitantes de la agencia
municipal de Salinas
del Marqués manifestaron su inconformidad
ante los constantes apagones que sufren debido al
mal estado de los transformadores, postes y cables
de energía que dejan sin
servicio a las familias por
varias horas o incluso días.
La señora María Gallegos, habitante de la zona,
acusó a los funcionarios
de la Comisión Federal
de Electricidad (CFE) de
ser irresponsables para
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CONSTANTEMENTE SIN LUZ

Denuncian apagones en
las Salinas del Marqués
acudir a darles mantenimiento a sus equipos
que dejan sin servicio a
la población por estar en
muy malas condiciones.
“A veces si bien nos
va el apagón dura unas
horas, pero en ocasiones
tardan hasta dos días o
más en reparar el desperfecto y eso nos afecta
nosotros porque tenemos
alimentos que se descomponen y nadie nos lo quiere pagar”, denunció.
Cerca de mil 500 familias resultan afectados
cuando ocurre un apagón generalizado y gene-

ra daños económicos que
tampoco la CFE se quiere
hacer responsable.
Asimismo, reconoció que
debido al salitre los transformadores se averían y se
dañan lo que provoca que
exploten porque no se le da
el mantenimiento adecuado
por la CFE y genera malestar generalizado a las familias de Salina Cruz.
No obstante los vecinos denunciaron que se
debe de realizar una veriﬁcación de manera general de todos los equipos
de la comisión federal de
electricidad para descar-

NÚMERO

1, 500

familias resultan
afectados cuando
ocurre un apagón

tar cualquier riesgo o daño
que genere.
Para finalizar exigieron a los integrantes de la
Comisión Federal de Electricidad que se aboquen
a realizar su trabajo para
prevenir cualquier apagón que se registre y no los
dejen sin energía eléctrica.

►Debido al salitre, los transformadores se averían y
se dañan lo que provoca que exploten.

►Exigieron a los integrantes de la Comisión Federal de Electricidad que se aboquen a realizar su trabajo para prevenir cualquier apagón.

DEL ISTMO

Invasores deforestan más de
50 mil has en los Chimalapas

Las Ong esperan sentencia
final sobre
controversia
contra Chiapas
CARLOS A. HERNÁNDEZ

D

SALINA CRUZ

LUNES 18 de octubre de 2021, Salina Cruz, Oax.

ebido a que invasores han deforestado
más de 50 mil hectáreas de selva en la
zona de los Chimalapas,
integrantes del Comité
Nacional para la Defensa y Conservación de Los
Chimalapas exhortaron a
los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN) a emitir
una sentencia ﬁnal relativa a la controversia Cons-

titucional 121/2012.
De donde, integrantes
del Comité Nacional para
la Defensa y Conservación de Los Chimalapas,
lanzaron un llamado a
los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN) para que
actúen con imparcialidad.
Al respecto, Luis Bustamante Valencia, coordinador nacional y Miguel Ángel
García, coordinador regional enviaron una misiva a
los ministros para que el
fallo sea apegado “no sólo
a los hechos históricos, sino
a la conciencia ecológica”.
Advirtieron que el territorio comunal de los Chimalapas, constituye todavía, la zona de mayor producción de servicios ecosistémicos de nuestro país.

“Nos hemos podido
enterar que, luego de un
largo proceso de más de
9 años, existe ya una propuesta de sentencia ﬁnal,
relativa al juicio de Controversia Constitucional
121/2012, misma que ha
sido sometida para su discusión y votación, ante el
pleno de la máxima instancia judicial”, celebran.
Recuerdan que la Controversia es contra la invasión de la soberanía estatal y de territorio indígena
del pueblo zoque de Santa
María y San Miguel Chimalapa, por parte del estado de Chiapas.
A lo largo de 40 años, a
los invasores les han dotado de ejidos, dentro de los
bienes comunales Chimas,
alertaron.

FOTO: ARCHIVO EL IMPARCIAL
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►Vecinos de la congregación Benito Juárez muestran
los planos de la zona en disputa.
Explican que la Controversia Constitucional fue admitida por los
ministros, Olga María del
Carmen Sánchez Cordero Dávila y José Fernando
Franco González Salas, el
20 de diciembre de 2012.
Precisan que el recurso
se interpuso tras la crea-

ción -el 23 de noviembre de 2011- de un nuevo municipio chiapaneco “Belisario Domínguez”
ubicado totalmente dentro de la soberanía oaxaqueña y dentro del territorio comunal y municipal de Santa María y San
Miguel Chimalapa.

Subrayaron que el conﬂicto interestatal Oaxaca Chiapas, ha sido utilizado
por los gobiernos vecinos
para, de facto, alegar que
la superﬁcie en diferendo
-de aproximadamente 160
mil hectáreas de la zona
oriente del territorio comunal de los Chimalapas, no
sólo está ubicada en el estado de Chiapas, sino que es
propiedad de éste.
Manifestaron que los
invasores desconocen la
propiedad comunal Chimalapa y se amparan política y policialmente, a los intereses de empresas madereras, contrabandistas, ganaderos y rancheros de Chiapasque,alafechahandevastado casi 50 mil hectáreas
de selvas, bosques de pino encino y bosques de niebla.

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

SALINA CRUZ

El terremoto
de 23 de junio
de 2020 en
la entidad, el
tercer evento
más costoso en el país
detrás de las
inundaciones
en Tabasco
y lluvias en
Chiapas
CARLOS A. HERNÁNDEZ

O

axaca es una entidad
expuesta y prácticamente desamparada ante fenómenos
naturales como sismos,
huracanes, deslizamiento de laderas, inundaciones, incendios, accidentes químicos, entre otros;
de hecho, en 2020 fue la
tercera con mayor afectación entre las 32 entidades del país, de acuerdo
con un estudio del Centro
Nacional de Prevención
de desastres en poder de
EL IMPARCIAL, El Mejor
diario de Oaxaca.
De la consulta del documento se desprende que
el 82.5 % del total de los
destrozos como resultado
de diversos fenómenos en
2020 en el país se registraron sólo en cuatro entidades, Oaxaca incluida:
Tabasco con 45.2 % de los
daños registrado, le sigue
Chiapas con 20.7 %, Oaxaca con 11.8 % y Veracruz
con 4.8 %, de acuerdo al
Resumen Ejecutivo del
Impacto Socioeconómico
de los Principales Desastres ocurridos en México
en 2020 del Cenapred.
Y es que el documento
señala que el sismo del 23
de junio de 2020 en Oaxaca fue uno de los principales desastres naturales
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SISMOS, HURACANES, DESLAVES PEGARON EN 2020

Oaxaca, tercer estado más
afectado por desastres
COSTOS DEL
DESASTRE
•
•
•
•

2017 88 mil 440 mdp
2018 14 mil 993 mdp
2019 10 mil 541 mdp
2020 31 mil 862 mdp

registrados el año pasado, por lo que el 11.08%
de las afectaciones por la
cantidad de daños y pérdidas ocasionadas por fenómenos de origen natural
afectaron a los habitantes
de nuestra entidad.
De igual manera, el
Centro Nacional de Prevención de Desastres
(Cenapred) añade que
Oaxaca fue el estado con
mayor número de declaratorias de desastre, pues
reportó el 23.3 % del total
de las declaratorias en el
año, de las cuales 22 fueron por emergencia y 8
por desastre.
El resumen ejecutivo
2020 presenta la evaluación preliminar del impacto económico y social de los
daños y pérdidas que causaron los desastres de origen natural y antrópico en
México a lo largo del año.
Advierte que el año
pasado estuvo marcado por eventos puntuales que fueron muy significativos, el monto de los
daños y pérdidas considerando desde el año 2000
a la fecha, representa la
octava mayor cifra con 31
mil 862 millones de pesos,
refleja un incremento de
más de 202 % con respecto al año anterior y equiva-

►Oaxaca fue el estado con mayor número de declaratorias de desastre.
le a 0.14 % del PIB 2020.
En el caso de Oaxaca, el
sismo magnitud 7.4 registrado el 23 de junio de 2020
dejó 6 personas fallecidas,
21 lesionadas, 2 mil afectadas y múltiples daños en
vivienda e infraestructura
pública y privada, pero fue
el tercer desastre más costoso en el país pues los daños
estimados por el Cenapred
alcanzaron 2 mil 227 millones 800 mil pesos, apenas
detrás de las inundaciones
de Tabasco, de octubre y
noviembre y las intensas lluvias que agobiaron a Chiapas entre el 1 de octubre y
el 30 de noviembre, reporta el organismo dependiente de la UNAM.
Da cuenta que se tuvieron en el país 435 eventos distintos cuantificados en el año, que implica
una disminución de incidentes de 26.9 % respec-

to de 2019, siendo los años
2010 y 2017 los más costosos para el país en materia
de desastres.
Durante 2010, los huracanes Alex, Karl y Matthew
afectaron fuertemente el
territorio nacional, dejando
como saldo más de 92.3 mil
millones de pesos, mientras
que para 2017, los sismos
de septiembre (7 y 19) causaron grandes estragos en
la población y en la infraestructura del país con más de
88.4 mil millones de pesos
en daños y pérdidas.
Aunado a que se emitieron 129 declaratorias por
el impacto de fenómenos
perturbadores en 19 entidades de la República, 64.3
% de los registros fueron
generados por emergencia y 35.7 % por desastres,
a diferencia del año que
antecede, no se registraron declaratorias de con-

tingencia climatológica.
Oaxaca en el top de declaratorias
También subraya que
Oaxaca fue el estado con
mayor número de declaratorias, pues por la cifra
23.3 % del total de las
declaratorias en el año;
22 por emergencia y 8 por
desastre se registraron en
la entidad.
Los sismos de magnitud 5.3, a 17 km de Ciudad
Ixtepec, el 16 de enero y el
sismo de magnitud 7.4, a
22.6 km de La Crucecita, el
23 de junio en el estado de
Oaxaca ocasionaron dos
declaratorias de desastre.
Mientras que el sismo
de magnitud 6 acontecido el 4 de enero a 38 km al
sureste de Unión Hidalgo,
Oaxaca, puso en estado de
emergencia a ocho municipios de la entidad, anota.

Los fenómenos químicos se expresaron a través de incendios forestales que afectaron a ocho
municipios del estado de
Oaxaca, generando 3.1 %
de las declaratorias emitidas; tres de emergencia y
una de desastre.
El Centro Nacional de
Prevención de Desastres
subraya que entre el 18 y
el 21 de septiembre la interacción entre la depresión
tropical núm. 22 y la tormenta tropical Beta causaron lluvias, inundaciones
y movimiento de laderas
en el estado de Oaxaca, en
donde se declararon nueve municipios en desastre.
Los fenómenos geológicos provocaron una declaratoria de desastre por eventos geológicos para tres
municipios de Oaxaca y
para 51 municipios de Chiapas, cierra el documento.
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La trata en
Oaxaca

esde hace algunos meses, ciertas publicaciones
han ubicado al
estado de Oaxaca como
una especie de paraíso
de la trata de menores
de edad. Algo tiene que
haber de cierto cuando
desde hace al menos tres
años se han registrado
de manera sistemática
desapariciones de menores de ambos sexos. Es
impresionante la cantidad de jovencitas que
siguen siendo buscadas
por sus familares sin éxito alguno. Las desapariciones se siguen dando sin que las autoridades den una respuesta
a las mismas. Algunas
investigaciones apuntan a que, en el caso de
adolescentes y jóvenes,
hay casos en los que han
sido sacrificadas luego
de que sus victimarios
han abusado de ellas. En
otros, que sus secuestradores las han llevado a la
capital del país u otros
estados para explotarlas
en prostíbulos y antros
de vicio. Más aún, que
las han enviciado para
tenerlas sometidas.
El pasado domingo 10 de octubre corrió
como reguero de pólvora la desaparición de
cuatro menores de edad,
oriundos de Tlacolula de
Matamoros. De las primeras pesquisas se sabe
que un menor de 13 años
los habría conectado a
través de las redes sociales, con un video-juego
denominado “Free ﬁre”,
con el señuelo de que

podrían ganar mucho
dinero. En poco tiempo
juntó a cuatro menores,
los cuales fueron despojados de sus teléfonos
móviles y llevados a la
capital oaxaqueña. Por
fortuna, trascendió, uno
de los teléfonos tenía el
sistema GPS, lo que permitió a los angustiados
padres y madres de familia dar con el paradero
de sus hijos. El hallazgo
se dio, con el apoyo de
elementos policiales de
Santa Lucía del Camino, en una casa de esta
municipalidad. Las cuatro víctimas estaban a
punto de salir de la entidad junto con sus captores, quienes los llevarían
a la Ciudad de México y,
posteriomente a Monterrey.
L o anter ior debe
poner en alerta a las
autoridades, principalmente a los organismos
de seguridad y a la Fiscalía General del Estado
(FGEO), dado que dicho
ilícito no ha sido lo suﬁcientemente castigado
en la entidad y la impunidad con la que se ha
protegido, ha hecho que
bandas criminales dedicadas a dicho ilícito sigan
operando. En el Congreso del Estado, hace poco
se aprobó la creación de
la Fiscalía Especializada
en Búsqueda de Desaparecidos (as), sin embargo, los legisladores (as)
sólo crearon un membrete, habida cuenta de
que no cuenta con los
recursos ni el personal
para operar.

Migrantes: Sus beneficiarios

E

l incremento brutal de
los ﬂujos migratorios
que penetran al país
por la frontera sur de
Guatemala, impactan de
manera directa en Oaxaca, cuya posición geográfica está, justamente, en
la ruta para emprender el
camino hacia el Norte del
país. El paso de centroamericanos, haitianos, asiáticos y demás que penetran por nuestra porosa frontera, se ha incrementado. Siempre los ha
habido, pero hoy, incluso
hay centenas de migrantes que permanecen en
albergues o deambulando por las calles de Ciudad Ixtepec, Juchitán de
Zaragoza o Santo Domingo Tehuantepec. Esa situación, sin embargo, ha aler-

tado a los grupos criminales que ven en los migrantes rehenes potenciales de
extorsión y explotación.
Hay que reconocer que el
fenómeno no es nada nuevo, pero se ha exacerbado
con el aumento en los ﬂujos migratorios.
Nadie ignora que los
autobuses de pasaje, amén
de carros de carga e incluso tractocamiones son
empleados para el tráﬁco
de indocumentados. Tampoco es un secreto que las
bandas dedicadas a este
infame ilícito, trabajan de
manera coordinada con
los mismos administradores o vistas del Instituto Nacional de Migración
(INM), que laboran en las
garitas de Novillero, entre
San Pedro Tapanatepec

y Zanatepec, o la que se
ubica en La Ventosa. Cada
uno debe llevar la cuota
para poder transitar por
la zona en la que son ubicados. Pero hay algo más.
También la Policía Estatal y la Agencia Estatal de
Investigaciones (AEI) le
han entrado al negocio. De
todo ello, tampoco están
ajenos algunos presidentes (as) municipales, como
es el caso de la edil de Jalapa del Marqués que, por
las noches manda cerrar
con candados los accesos
a la población. Envía a la
policía municipal a abrirlos, cuando penetran autobuses cargados de indocumentados.
Por desgracia, la Guardia Nacional es, como
alguien la caliﬁcó, el cuer-

po de edecanes más caro
para el erario federal, pues
sólo se aparece en eventos
violentos, pero no termina
de ubicar las bodegas en
donde los famosos “polleros” o traﬁcantes llevan a
los indocumentados que
caen en sus redes. Muchos
de aquellos que hacen el
tránsito por su cuenta, lo
hemos sabido por la información que se genera en
otras entidades del país,
muchas veces corren la
mala suerte de caer en
manos del grupos criminales, quienes los secuestran y asesinan. Oaxaca,
se sabe, es parte del inﬁerno que viven aquellos que
se aventuran a buscar el
“sueño americano”, pues
aquí también se les explota impunemente.
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Embajadas y consulados: el premio
JOEL HERNÁNDEZ SANTIAGO

D

e pronto se decide
que políticos que han
terminado su encargo de gobierno serán
ocupados en representar a
nuestro país en el exterior,
en embajadas y consulados. Son políticos a los que
el gobierno de la 4-T quiere
premiar por su solidaridad
y apoyo en el resultado de
las elecciones pasadas. Una
forma de recompensa y resguardo; de reconocimiento
y de alejamiento estratégico.
La política exterior de
todo país es una parte muy
importante de gobierno.
Tiene que ver con la soberanía, con la presencia de
un país en el mundo, con
el respeto y la reciprocidad, así como también con
la seguridad nacional y la
defensa de los intereses
nacionales y su integridad.
... El intercambio comercial; el canje de sabiduría y de conocimientos; la
divulgación de la cultura y
el orgullo nacional. Lo es
también para dirimir diferencias por la vía diplomática, en base a los intereses
nacionales y la seguridad
de mexicanos en el extranjero, en nuestro caso: Es, a
fin de cuentas, México en el
extranjero.
Esto y más es parte de
una buena política exterior.
“Entre los individuos como
entre las naciones, el respeto
al derecho ajeno, es la paz”,
escrituró el muy de moda
Benito Juárez. Él mismo
tuvo un embajador de primerísima línea en Estados
Unidos: Matías Romero,
oaxaqueño ilustre, también.
Y para formar a estos
representantes de México
en el extranjero, embajadores, cónsules, diplomáticos,
ejecutivos de distintas áreas
de la política exterior, hay
instituciones académicas y
de investigación muy espe-

cializadas. Aquí está, por
ejemplo, el Instituto Matías
Romero que depende de la
Secretaría de Relaciones
Exteriores.
Está la Universidad
Nacional Autónoma de
México (UNAM) que tiene dentro de sus carreras y
especializaciones la de asuntos internacionales; está El
Colegio de México, en donde se forma a expertos en
política exterior y diplomacia. Y muchas más instituciones educativas en todo
el país. Muchos de ellos,
incluso, especializados en
el extranjero en niveles de
posgrado.
El acopio del ejército de
representantes de México debe ser de ahí; y de los
experimentados que ya
están en la SER: embajadores, diplomáticos, especialistas en distintas materias como el área comercial, derecho internacional,
seguridad, el tema legal, crimen internacional, temas
sociales, culturales. Todo
para garantizar el resguardo en México, en el exterior
y desde el exterior.
Es cierto que en el pasado se han incorporado a esta
tarea figuras de muy alto
nivel intelectual y prestigio
público. Embajadores han
sido Octavio Paz, Alfonso
Reyes, Rosario Castellanos
–escritora-... y más, que han
dado lustre por su reconocimiento mundial en su disciplina de origen. Y muchos
más de carrera que lo han
hecho de una manera distinguida y benéfica.
Pero resulta que por estos
días se han anunciado nombramientos para ejercer
como diplomáticos o cónsules a políticos desempleados
cuyo origen y mérito radica
en el apoyo político y electoral que brindaron a la 4-T
en las elecciones recientes.

Su origen es de distintos partidos políticos, aunque en todo caso esto es
irrelevante porque lo mismo llegaron al poder con
un membrete pero lo cambian ya, con toda facilidad,
para ocupar estos cargos. Lo
que hace recordar a Groucho Marx: “Estos son mis
principios, pero si no le gustan tengo otros”.
Así que de pronto, sin
mediar experiencia o capacidad académica y profesional, hace unas semanas el
presidente de México anunció que había propuesto al
gobernador saliente de
Sinaloa, Quirino Ordaz, del
PRI, como nuevo embajador
de México en España. Antes
tendría que correr un trámite y, siguiendo la regla de la
discreción, conocer la opinión del país receptor. No
ha ocurrido tan así.
Ya antes se había nombrado, sin experiencia
en materia diplomática,
a Josefa González Ortiz
como embajadora de México en Reino Unido; a Isabel Arvide como cónsul en
Estambul, Turquía; a Esteban Moctezuma Barragán
como embajador de México en EUA...
... Por ahí de febrero de
este año mencionó a otros
dos políticos de su gobierno
para ocupar representaciones en el exterior: Gustavo
Alonso Cabrera Rodríguez
para Nicaragua y Francisco
José Quiroga Fernández en
Alemania. Cabrera Rodríguez se tituló como licenciado en Antropología Social
en la Escuela Nacional de
Antropología e Historia.
“En unos días más voy
a dar a conocer que van a
representar a México en
embajadas y consulados
exgobernadores y dirigentes
de distintos partidos y ciudadanos sin partido”, dijo el

mandatario federal durante
la mañanera del jueves 14 de
octubre,enPalacioNacional.
”Todos los que quieran contribuir a ayudar a la transformación del país, tienen
las puertas abiertas. Mujeres y hombres honestos, con
deseos de servir” dijo.
En general “los premiados” son ex gobernadores o
ex funcionarios que contribuyeron para que sus estados votaran en mayoría
por Morena y sus coalicio-

nes. Y en algunos casos son
ex gobernadores y ex funcionarios que provienen de
estados en los que la violencia, el crimen organizado y el
narcotráfico son parte de ese
panoramaextremodelpaís...
Es de ahí de donde podría
nutrirse la política exterior
mexicana. El gobierno de
la 4-T ni por asomo considera que muchos de los
diplomáticos de carrera de
la Secretaría de Relaciones
fueron capacitados y tienen

una enorme experiencia en
materia exterior y diplomacia, a las que contribuirían
para enaltecer y defender
con herramientas bien utilizadas a los intereses nacionales fuera de México.
Marcelo Ebrard, el canciller mexicano obedece y
calla. La política exterior de
México con calidad, experiencia y profesionalismo es
lo de menos para él. Su futuro como aspirante presidencial es su prioridad.
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SE REACTIVA LA ECONOMÍA

Regresa el tianguis
a Ciudad Ixtepec

Autoridades
informaron
que después
de dos años,
los comerciantes volvieron
a instalarse
en el lugar de
siempre

►El alcalde de Salina Cruz no ha podido comprobar
los egresos e ingresos del Ayuntamiento.

Auditan gobierno de
Juan Carlos Atecas
El presidente municipal de Salina
Cruz, no ha podido comprobar el
millonario recurso
que le envió tanto la federación
como el estado

ALFREDO LUIS RUIZ

C

IUDAD IXTEPEC.Acatando las recomendaciones de las
autoridades sanitarias, comerciantes se
volvieron a instalar en el
lugar de costumbre, esto
luego de dos años debido
a la pandemia.
Y es que, tras el anuncio
de la pandemia por parte
de las autoridades, se acataron a las disposiciones y
recomendaciones a fin de
evitar más contagios.
Por eso mismo, éste día
acudieron a trabajar nuevamente, manifestando
que el COVID-19; afectó
gravemente su economía,
pero con las nuevas recomendaciones, esperan trabajar normalmente.
Los locatarios indicaron que todo ciudadano
que desee comprar en el
Sobre Ruedas, tendrá que
acatar las disposiciones de
salud, por lo que al ingresar debe de usar el cubrebocas, asimismo, se debe
de sanitizar.

►Locatarios regresaron al lugar de siempre a trabajar.

ALFREDO LUIS RUIZ

►Luego de dos años por pandemia, Sobre Ruedas de regreso.
“No hay mal que por
bien no venga, nosotros
estamos seguros que los
marchantes van a cuidar
la sana distancia y tendrán que tomar los cuidados necesarios para evitar más contagios”, explicó la señora Selene Morales, quien se dedica a la
venta de quesos.

PRECAUCIÓN

• Todo ciudadano que
desee comprar en el
Sobre Ruedas, tendrá
que acatar las disposiciones de salud, por lo
que deben usar cubrebocas y sanitizante.

En tanto que el gobierno municipal, les advir-

tió que deben ex tremar precaución, pues
el hecho que no esté en
semáforo rojo, no significa que puedan descuidar su salud, por lo
que ambos, locatarios y
autoridades, coordinarán acciones para prevenir cualquier tipo de
contagios.

SALINA CRUZ.- Aunque
no hay oficialmente una
cifra exacta del desvío de
recurso al actual gobierno municipal, trascendió que Juan Carlos Atecas Altamirano, podría
ingresar a prisión si no
comprueba los recursos.
Y es que funcionarios del gobierno federal
y estatal están auditando los egresos e ingresos
al actual ayuntamiento
encabezado por Atecas
Altamirano, por lo que,
hasta este momento, se
filtró la información que
no ha podido comprobar
un año,
En los últimos días,
en redes sociales ha circulado fotografías de
las supuestas propiedades que adquirió el edil
municipal, por lo que

presumen que las adquirió con recursos municipales.
Policías municipales
que omitieron su identidad por temor a las represalias señalaron que un
edificio que se localiza en
la calle Libertad y Héroes
de la Marina, a 50 metros
de la comandancia de la
Policía Municipal es del
alcalde municipal.
Añadieron que junto
a la Comisaría de Policía
hay otra casa que adquirió Atecas Altamirano;
hay otro más que se ubica
en la Prolongación Tampico y la calle Laborista
en el Barrio Espinal, misma que en estos momentos está siendo rehabilitada y está pintada de color
verde, pues en ese lugar
hizo su casa de campaña
cuando fue candidato del
Partido Verde Ecologista
de México.
Fuentes señalaron
que Atecas Altamirano
está muy preocupado y
se le ha visto acompañado de un equipo de abogados quienes supuestamente lo defenderán
de las acusaciones que
le imputa la auditoria de
las que es objeto en estos
momentos.

SALINA CRUZ
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SE INTENSIFICAN LOS TEMBLORES

Sin daños por sismo

ALFREDO LUIS RUIZ

S

ALINA CRUZ.- En
los últimos días, sismo de baja intensidad
se han registrado a lo
largo y ancho de territorio
oaxaqueño, sin más afectaciones que crisis nerviosas entre integrantes de la
población civil.
De acuerdo con el
reporte emitido por personal de Protección Civil,
informaron que desde
hace más de una semana que se ha intensificado
los seísmos, los cuales, la
gran mayoría han sido de
menos seis grados.
Detallaron que estos
movimientos de tierra
con su intensidad, no
representan riesgos para
la población, sin embargo, pidieron estar alertas

El Servicio Sismológico Nacional ha reportado
movimientos de tierra en las últimas horas sin
afectaciones en municipios del Istmo

y atentos a los llamados
del personal de Protección
Civil en sus municipios.
Agregaron que tras los
sismos que se han registrado y que se ha sentido
en territorio oaxaqueño,
se han desplegado operativos a edificios escolares,
de gobierno y dentro de
la ciudad, a fin de detectar daños en estructuras o
cualquier cosa que signifique alguna alarma.
A pregunta expresa si
podría registrarse algún
evento de gran magnitud
como lo ocurrido hace
unos años, detallaron que
los sismos no se pueden

pronosticar, por lo que
cualquier signo de alarma estará informando a
la ciudadanía, en tanto
agregaron que es importante mantenerse bien
informados para evitar
pánico o crisis que afecte a la población.
Refirieron que el estado de Oaxaca está situado en una zona sísmica, en
la que por debajo de ella
pasan varias placas tectónicas cuyos movimientos diarios registra el Servicio Sismológico Nacional que, a su vez, informa al personal de Protección Civil.

DATO

• Oaxaca está situado
en una zona sísmica,
debajo de ella pasan
varias placas tectónicas cuyos movimientos diarios registra el
Servicio Sismológico
Nacional.

Por ello es importante
vigilar bardas, edificios o
cualquier cosa que represente signos de alto riesgo, por lo cual, se debe de
reportar al personal calificado que hará el trabajo correspondiente para
evitar daños materiales y
humanos.

►En el caso de que haya fuertes nortes, las autoridades portuarias podrían cerrar al puerto a la navegación.

Pega evento de norte
en región del Istmo
Evento de “norte”
fuerte de hasta
100 km/h y oleaje
de 2 a 4 metros
de altura en el
Istmo y golfo de
Tehuantepec
ALFREDO LUIS RUIZ

►No hay motivo de alarma tras los sismos en el Istmo de Tehuantepec.

JUCHITÁN DE ZARAGOZA.- La Comisión Nacional del Agua y el Servicio Meteorológico Nacional informaron que los
frentes fríos de noviembre estarán afectando los
municipios del Istmo de
Tehuantepec, por lo que
es importante proteger a
niños y ancianos para evitar enfermarse.
De acuerdo con ambos
organismos, señalaron que
el Frente Frío Número 4 se
extenderá desde el noreste
del Golfo de México hasta la Sonda de Campeche
e interaccionará gradualmente con la nueva onda
tropical Núm. 38 al sur de
la Península de Yucatán.
La masa de aire frío
continuará originando

ambiente muy frío con
probabilidad de heladas
al amanecer; densos bancos de niebla en sierras del
norte, centro y oriente del
territorio nacional; además de evento de Norte en
el Istmo de Tehuantepec.
Dentro de los pronósticos para el Pacífico Sur
se espera cielo nublado la
mayor parte del día con
lluvias intensas, descargas
eléctricas y posibles granizadas en Oaxaca y Chiapas, así como lluvias muy
fuertes en Guerrero.
En este sentido, invitaron a la población en general a mantenerse bien abrigados y proteger principalmente a niños y ancianos,
pues se esperan ambiente
fresco por la mañana con
bancos de niebla en zonas
serranas.
De igual forma señaló que se presentará clima cálido por la tarde en
zonas costeras y evento
de “Norte” con rachas de
80 a 100 km/h en el Istmo de Tehuantepec, por lo
cual, habrá oleajes de 2 a 4
metros de altura en costas
del Golfo de Tehuantepec.

NACIONAL
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Las
autoridades
migratorias
deportaron
a la pareja el
pasado jueves
por no contar
con solicitud
de refugio
AGENCIAS

L

uego de que fuera
deportada el jueves
pasado por el Instituto Nacional de Migración (INM) por no contar
con una solicitud de refugio, la pareja originaria
de Afganistán que permanecía en el aeropuerto de Estambul, Turquía,
regresó esta mañana a la
Ciudad de México para
continuar su trámite ante
la Comisión Mexicana de
Ayuda a Refugiados.
El jueves, el instituto
negó el acceso al matrimonio, ella embarazada de 7
meses, por haber “incurrido en inconsistencias al no
acreditar los motivos de su
viaje”, pese a que pidieron
el apoyo de refugio por el
riesgo de permanecer en
Afganistán tras el arribo
del Talibán al gobierno. En
instalaciones del INM del
aeropuerto fueron obligados a permanecer al menos
24 horas y más tarde en
Cancún durante la escala
de deportación.

DEL ISTMO

TRAS INTERVENCIÓN DE IMUMI

Acepta INM a familia
afgana que busca refugio
El Instituto para las
Mujeres en la Migración
A.C. (Imumi) demandó la
intervención de la Secretaría de Gobernación de
la que depende Migración,
a cargo de Francisco Garduño y de la propia Secretaría de Relaciones Exteriores para que atendieran la necesidad de ayuda
para el matrimonio, situación que, finalmente, ocurrió este domingo.
“Después de días de
incertidumbre y presión,
hoy llegó a México la familia afgana con necesidades de protección internacional que @INAMI_mx
deportó a Turquía el jueves pasado. Este caso es
un ejemplo de la constate violación a derechos del
INM”, señaló el Imumi en
redes sociales.
La familia afgana debió
permanecer un día en la
terminal aérea de Estambul y luego viajar de regreso a México en otro vuelo
de 12 horas para aterrizar
minutos antes de las 09:00
horas, donde fue recibida
por amigos mexicanos.

DATO:

181 mil
64

personas de origen
mexicano repatriadas de Estados
Unidos han recibido
atención

El vuelo de regreso a
México fue pagado por esta
organización civil de apoyo
a mujeres migrantes.
En días recientes, la
Cancillería mexicana destacó la misión humanitaria de México a dos centenares de personas que
salieron huyendo de Afganistán luego de la llegada de Talibán, entre ellos
periodistas europeos y
nor teamericanos, así
como a sus familias.
Mexicanos repatriados
El Instituto Nacional
de Migración informó que
entre el 1 de enero y el 14
de octubre de este año ha

FOTO: AGENCIAS
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►El matrimonio pidió refugio por el riesgo de permanecer en Afganistán.
recibido y dado atención a
181 mil 64 personas de origen mexicano repatriadas
de Estados Unidos.
Del total de connacionales, 145 mil 274 fueron
hombres adultos y 17 mil
193 mujeres.
En tanto que 18 mil 597
son menores de edad, de
los cuales 14 mil 615 iban
sin compañía.
El organismo recibió a
93 mil 325 connacionales
por el estado de Baja Cali-

fornia; 26 mil 715 en Sonora y 20 mil 864 en la frontera con Tamaulipas.
El resto por Coahuila (15
mil 582), Chihuahua (12 mil
317), Ciudad de México (3
mil 484), Jalisco (3 mil 322),
Tabasco (2 mil 417), Querétaro (mil 236), Michoacán
(mil 167) y Puebla (635).
El instituto destacó contar con un programa de
repatriación que brinda a
las y los mexicanos retornados desde Estados Uni-

dos y Canadá, un trato digno con respeto a sus derechos humanos.
En colaboración con
otras dependencias
del Gobierno de México, implementa acciones
orientadas a la reincorporación de las y los paisanos al desarrollo nacional,
impulsando la valoración
de sus habilidades y promoviendo su incorporación al mercado productivo”, subrayó.

AGENCIAS
EL PRESIDENTE Andrés
Manuel López Obrador dijo que le mostrará
la zona arqueológica de
Palenque, Chiapas a John
Kerry, enviado especial de
Estados Unidos, con quien

revisará el programa Sembrando Vida.
A su llegada a la supervisión de los Programas de
Bienestar en Rosarito, Baja
California, el mandatario
federal descartó que vayan a
visitar su rancho en Chiapas.
En un principio, estaba

previsto la visita de Kerry
a Balancán, municipio de
Tabasco, pero hoy hubo un
ajuste a la agenda.
Sobre los rumores de
que el gobernador de Baja
California, Jaime Bonilla,
irá a la Secretaría de Bienestar, el presidente López

Obrador solo reiteró que el
mandatario local está invitado a su gabinete.
En un cuestionamiento
sobre a donde irá el gobernador Bonilla, el jefe del
Ejecutivo respondió que
“a donde él quiera, lo está
pensando”, expresó.

FOTO: AGENCIAS

Llevará AMLO a John Kerry a Palenque, Chiapas

►El presidente mostrará la zona arqueológica de
Palenque al enviado especial de Estados Unidos.
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►El ex mandatario saludó a las cámaras al salir

Dan de alta a
Bill Clinton

►Muchos habitantes quedaron aislados por las lluvias.

SUFREN LLUVIAS TORRENCIALES

Inundaciones y deslizamientos
dejan 25 muertos en India
Los socorristas siguen buscando a supervivientes y el
ejército transporta equipos
de rescate por aire

AGENCIAS

A

FOTOS: AGENCIAS

EL EX presidente de Estados Unidos, Bill Clinton,
de 75 años, abandonó la
mañana de ayer el hospital de California al que fue
ingresado por una infección, informó el jefe del
equipo médico que lo trató. A su salida, el ex mandatario saludó a las cámaras en medio de la expectación por su estado de salud.
Según informó su vocero, Clinton ingresó la noche
del martes al Centro Médico Irvine de la Universidad
de California por el cuadro, el cual no está asociado al Covid-19.
“El presidente Clinton
fue dado de alta hoy del
Centro Médico UC Irvine.
Su fiebre y recuento de glóbulos blancos se normalizaron, y regresará a su
casa en Nueva York para
terminar su tratamiento
con antibióticos”, dijo ayer

el doctor Alpesh N. Amin.
Las imágenes en directo
de la CNN mostraron al ex
presidente saliendo de las
instalaciones saludando a
las cámaras.
“En nombre de todos en
UC Irvine Medical Center, nos sentimos honrados
de haberlo tratado y continuaremos monitoreando su progreso”, agregó el
especialista.
Clinton fue admitido en
unidad de cuidados intensivos del centro asistencial californiano la semana
pasada ante una infección
del tracto urinario que se
extendió a su torrente sanguíneo.
Según los médicos, el
ex mandatario estuvo de
buen ánimo durante todo
su tratamiento. Su tratamiento en la UCI fue
bajo privacidad y seguridad, aunque se especificó
porque necesitó cuidados
intensivos.

FOTO: AGENCIAS

AGENCIAS

►Bill Clinton agradeció al personal que lo atendió.

l menos 25 personas murieron en
deslizamientos de
tierra e inundaciones provocados por lluvias torrenciales en el
suroeste de India, anunciaron este domingo las
autoridades.
Los socorristas siguen
buscando a supervivientes y el ejército transporta
equipos de rescate por aire.
En el estado costero
de Kerala, muchos habi-

tantes quedaron aislados por las lluvias, que
se intensificaron el viernes por la noche.
Hasta ahora se han
encontrado 11 cuerpos
en el distrito de Idukki
y otros 14 en el de Kottayam, ambos afectados
por deslaves e inundaciones repentinas, afirmaron las autoridades a la
agencia de noticias AFP.
Miles de personas han
sido evacuadas y se montaron al menos 100 campamentos humanitarios,

declaró el domingo el jefe
de gobierno de Kerala,
Pinarayi Vijayan.
El ejército, la marina y la
aviación participan en las
operaciones de salvamento. Por el momento se desconoce el número de desaparecidos.
“Era mi sustento. Todo
fue arrastrado”, declaró
un hombre desesperado
a la cadena de televisión
Manorama TV en la ciudad
de Koottickal, en Kerala.
“La colina se derrumbó
cerca de nosotros. Hubo
muchos daños y víctimas.
La casa ha desaparecido.
Los niños han desaparecido”, contó una habitante de Koottickal.
En un video publicado en las redes sociales se

ven autobuses y automóviles parcialmente cubiertos
por el agua.
El primer ministro
indio Narendra Modi dio
su pésame en Twitter y
aseguró que las autoridades ayudarían a los afectados por el diluvio.
El departamento indio
de meteorología prevé que
las lluvias torrenciales se
reduzcan el lunes, pero en
el norte de India algunos
estados, como las regiones
himalayas de Uttarakhand
e Himachal Pradesh, sufrirán “lluvias fuertes o muy
fuertes” en los próximos
dos o tres días.
En 2018, casi 500 personas murieron en Kerala
en las peores inundaciones
en casi un siglo.
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En el 2014,
estas “mejores
amigas”
sellaron su
relación con
un bolso que
obsequió la
conductora
de deportes
a la actual
anfitriona de
“Hoy”
AGENCIAS

C

on el escándalo que
estalló alrededor de
la conductora de televisión Inés Gómez
Mont luego de que fue acusada por enriquecimiento ilícito y que supuestamente se giró una orden
de aprehensión hacia ella y
su esposo, el abogado Víctor Álvarez Puga, cada vez
sale más a la luz el lujoso
estilo de vida que llevan
ella y sus amigos.
En este caso, se viralizó
un regalo que hizo a otra
de las caras más conocidas
del espectáculo mexicano:
la conductora del matutino “Hoy”, Galilea Montijo.
Se trata de un bolso Birkin 35 en color negro, de la
marca francesa Hèrmes y
que en el mercado alcanza
la cifra de entre dos y cuatro millones de pesos.
El intercambio se hizo
público en el 2014, cuando
Inés presumió en su cuenta de Instagram el regalo que hizo a Galilea en

¡ESTALLA GRAN ESCANDALO!

Da Gómez Mont millonario
regalo a Galilea Montijo
la Navidad de 2013:
“¡Mana, me encantó
verte con el detalle
que te di de Navidad!
Jaja, I love you”, escribió en el post que data
de enero de ese año,
insinuando que regaló el bolso a su amiga.
El lujoso bolso Birkin 35 de cocodrilo,
que se ha catalogado como uno de los
bolsos más emblemáticos de la famosa marca francesa y
que adorna los atuendos de todas las celebridades, desde Kim
Kardashian hasta
Lady Gaga, pasando por Victoria Beckham y Naomi Campbell, se puede encontrar en distintas pági-

nas de internet a un
precio de más de 4
millones de dólares.
Esto de acuerdo con información
recabada de sitios
de venta de bolsas
de lujo de segunda
mano. Sin embargo,
de acuerdo con un
artículo que publicó
la revista Forbes en el
2013, el artículo costaría alrededor de 11
mil dólares de aquel
entonces.
En la publicación
en donde Inés Gómez
Mont mostró el bolso, algunos seguidores reaccionaron
con sorpresa al regalo de la conductor a: “ Yo
también

quiero ser tu mana,
para que me des detallitos así” y “Y hasta gastó más de 300
mil pesos en el regalito” fueron algunos de
los comentarios que
hicieron los seguidores de Inés
en aquel año.
Hay que
recordar
que Galilea Mont ijo e
Inés

conservan una de las
amistades más sólidas en el mundo del
espectáculo. Incluso, al momento que
se reportó la presunta

orden de aprehensión
de Inés en septiembre de este año, Galilea expresó su sentir a
las cámaras de “Hoy”.
Durante la transmisión del programa, la también
actriz reveló que ha
tenido

c ont ac to c on l a
exconductora de Ventaneando, quien se
encuentra “muy bien,
muy tranquila”, dijo
durante la emisión
matutina.
“Ella está bien,
está muy tranquila. Y, como lo dijo,
tiene que ejercer los
derechos. Tiene que
venir a hablar con
las autoridades, que
es lo que tiene que
hacer. Tiene que
enf rentar a la
justicia como se
debe”, comenzó
Galilea, quien
posteriormente le envió unas
palabras de
apoyo.
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Se espera la
realización de
una encuesta para elegir
al próximo
contendiente
por Morena al
gobierno del
estado
MIGUEL GUTIÉRREZ

P

UERTO ESCONDIDO. - Este domingo
el Lic. Alberto Esteva Salinas inició una
gira por municipios de la
Costa, en conferencia de
prensa comentó que aspira a la candidatura por
la gubernatura del estado de Oaxaca e informó
que se espera una encuesta para elegir al próximo
contendiente por Morena
al gobierno del estado.
Comentó que es necesario que la encuesta eva-

imparcialoaxaca.mx/costa
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DE LA COSTA

DE GIRA POR LA COSTA

Esteva Salinas quiere
ir por la gubernatura
lúe los atributos de quienes
aspiren, dijo que no es un
tema de popularidad, pues
si no se elegiría posiblemente a alguien sin atributos, comentó que para
ser un buen gobernador
o gobernadora se debe
honesto, que sea gente de
bien, que no se le conozca
ninguna conducta antisocial, que no haya protagonizado ningún escándalo
de violencia familiar, en
pocas palabras que sea un
bien ciudadano.
Esteva Salinas agregó

que confía que la encuesta será seria y profesional,
con una muestra robusta para que haya un mínimo margen de error, que
sea suficiente amplia, que
abarque todas las regiones del estado y de cara
a cara, que sea la encuesta con boletas para que se
dé certeza de lo que digan
los ciudadanos, comentó
Esteva Salinas que el opina que si las cosas se realizan así el partido Morena no se va a equivocar en
la elección de su candida-

►Confía que la encuesta será seria y profesional, con una muestra robusta para que
haya un mínimo margen de error.

►Alberto Esteva Salinas inició una gira por municipios
de la Costa.
to o candidata a la gubernatura del estado.
Abundó que los tiem-

pos se están acortando, y
que él propone un debate
en los medios de comuni-

cación para que los que
aspiran a gobernar Oaxaca, digan qué quieren para
Oaxaca. Como quieren o
como lograrían lo que
pretenden, como y cuando lo harán, es necesario
dijo que se tenga definición y compromiso, pues
se necesita un gobernador o gobernadora estructurado que gobierne con
una estrategia, que tenga
la experiencia, que sea un
gobernador de indicadores y que de resultados y
no de ocurrencias.

►Comentó que para ser un buen gobernador o gobernadora se debe honesto y gente
de bien.
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ASEGURADOS POR EL INM

En Oaxaca, 27%
de los migrantes
sin documentos

►El INM, responsable de operativos para asegurar a migrantes con estancia irregular.

De acuerdo
al INM fueron
identificados
en el país mil
957 personas
migrantes
irregulares
en todo el
territorio
mexicano

SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ

E

¡NOS MUDAMOS!

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

l Instituto Nacional
de Migración (INM)
informó que Oaxaca registró el 27 por
ciento de personas de
diversas nacionalidades
identiﬁcadas con estancia
irregular en el país hasta
el pasado 15 de octubre.
De acuerdo a la dependencia nacional, fueron
identificados en el país
mil 957 personas migrantes irregulares en todo el
territorio mexicano.

De ellas, 532 fueron localizadas durante operativos
de control migratorio en distintas acciones en el estado
de Oaxaca, 86 en Veracruz,
58 en Chihuahua, y 134 en
Puebla, informó.
Los restantes mil 147 fueron identificadas en diferentes acciones del INM,
en 18 entidades de territorio nacional.
El INM refrenda su compromiso por una migración
segura, ordenada y regular,
con total apego al respeto
de los derechos humanos
de las personas en condi-

ción de movilidad por territorio nacional, señaló.
Durante la semana pasada, 262 personas indocumentadas fueron localizadas en inmediaciones de
San Sebastián Tutla, en donde viajaban hombres, mujeres, niños y niñas, es decir,
núcleos familiares completos provenientes de El Salvador, Guatemala, Honduras.
Para eso, la instancia en
Oaxaca, inició con el proceso de repatriación, así como
los papeleos para que representantes consulares identiﬁquen a sus familias.
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Servicios

encuéntranos en:

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

¡muchas cosas mas!

Para contratar llámanos al: 954 1286590

o escríbenos en:

Venta de Cerveza a Domicilio

Tel. 954 132 9230

Puerto Piedra
Col. Granjas del Pescador
Calle Puerto Piedra

Puerto Piedra
Col. La Paz
Calle francisco Villa

Puerto Piedra
Col. Almendros
Calle Raul Gonzalez

Puerto Piedra El Paso
Col. Aeropuerto
Carr. Oaxaca - Puerto
Escondido

Puerto Piedra
Col. La Libertad
Calle del Carmen
Puerto Piedra
Adoquin
Calle Alfonso Perez Gasga
Puerto Piedra
Centro
Calle Cuarta Poniente

El 90% de los residuos
se pueden reciclar.

¡Ayudemos
al planeta!

Abarrotes Lomas
Col. Lomas del Puerto
Calle Puerto Juarez
Puerto Piedra
Sector Hidalgo
Calle Primera Sur
Abarrotes Matias
Sector Reforma
Calle Segunda Norte

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@imparcialenlinea.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.

¿TIENES PROBLEMAS
CON TU MANERA DE BEBER?

GRUPO 1935

Calle 3ra. Norte esq. 3ra. Oriente
Puerto Escondido, Oaxaca.
HORARIO DE SESIÓN:
Lunes a domingo de 8:00 a 9:30 p.m.
MÁS INFORMACIÓN:
954 152 9020, 954 103 2230
aa.puertoescondido.3
www.aapuertoescondido.org.mx
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HORÓSCOPOS
ARIES: Tal vez hoy tengas que superar
dificultades con las que no contabas, pero si
actúas de una manera diplomática y con la
cabeza bien fría, conseguirás salir adelante.
TAURO: Te espera un lunes de mucho trabajo y tensiones,
Tauro, pero con organización e inteligencia podrás superar
cualquier dificultad que se te presente.
GÉMINIS: Géminis, es posible que hoy sufras algún tipo de
pérdida material, así que tendrás que tener muy presente que, si
cometes errores, estos estropearán el resultado.
CÁNCER: Hoy será un día en el que tendrás mucha habilidad
para reconocer e utilizar los recursos materiales e intelectuales
con que cuentas, Cáncer.
LEO: Tu comportamiento hoy tenderá a ser liberal en la
manera de pensar hoy, Leo, además, serás amante de tu
libertad.
VIRGO: Hoy sentirás amor por el placer y por las comodidades
puramente materiales, Virgo, así como por el deseo de satisfacer
todos tus deseos.
LIBRA: Te espera un día con algunas preocupaciones en el
ámbito económico, así que sería conveniente que tratases de
ser prudente a la hora de realizar gastos o inversiones.
ESCORPIO: Tendrás una vitalidad increíble hoy, Escorpio,
pero tendrás también que saber usarla, o las dificultades harán
que no consigas más que problemas.
SAGITARIO: Hoy disfrutarás de nobleza, de buenos
sentimientos, de progreso y prosperidad futura, Sagitario. No
tendrás que preocuparte por tu trabajo.
CAPRICORNIO: Hoy serás una persona con un sexto sentido
muy agudo y con una imaginación desbordante, te espera un
día de trabajo intenso que promete mejoras provechosas.
ACUARIO: Este lunes podría ser un día con falta de iniciativa
por tu parte, Acuario. Tampoco tendrás buenos aspectos para
todo lo relacionado con los acuerdos.
PISCIS: Hoy serás una persona muy competente en
tu trabajo, Piscis, algo que te proporcionará unos buenos
resultados.

GENERAL

LUNES 18 de octubre de 2021, Salina Cruz, Oax.
DEL ISTMO

17

SEGUIRÁN LOS CONFLICTOS, ADVIERTEN

“Coja”, Ley Orgánica Municipal
por reparto de dinero a agencias
ANDRÉS
CARRERA PINEDA

A

pesar de las reformas a los artículos
44, 68 y 95 de la Ley
Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, que aprobaron diputadas y diputados de la
64 Legislatura, los repartos de recursos públicos
podrían seguir generando conf lictos entre las
cabeceras municipales y
agencias.
Estas nuevas reformas establecen que el
retraso en la entrega de
los recursos ocasionará el pago de intereses
a la tasa de recargos que
establece el Congreso de
la Unión para la liquidación a plazos de las contribuciones federales,
sin embargo, el presupuesto seguirá llegando
a las arcas de las presidencias municipales tal
como ocurre actualmente en los 570 municipios
de Oaxaca.
Esta situación ha generado conflictos en diversas comunidades, cuando las cabeceras municipales retienen y se niegan
a entregar el presupuesto que les corresponde a
las agencias municipales
y de policía.
Uno de los casos más

emblem át ic o s , e s lo
ocurrido en el municipio de San Juan Mazatlán, Mixe, en donde las
agencias realizaron bloqueos por más de dos
sema na s pa ra ex ig i r
la entrega de recursos
públicos por parte del
presidente municipal.
Es por ello, que la 64
Legislatura local realizó
una reforma al Artículo 24 de la Ley de Coordinación Fiscal para el
Estado de Oaxaca, en el
cual se instituyó que la
omisión de la entrega de
los montos a las agencias, será sancionada en
términos previstos en la
Ley de Responsabilidades Administrativas del
Estado y Municipios.
Sin embargo, a decir
del i nve st igador del
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología
Social, Unidad Pacífico Sur (CIESAS) Víctor
Leonel Juan Martínez,
las sanciones solamente es un paso para evitar
estos conflictos, pues los
recursos públicos continuarán llegando en las
cabeceras municipales
para después repartirlo
a las agencias.
Por ello, considera que
para erradicar de raíz
los conf lictos entre las

FOTOS: ARCHIVO EL IMPARCIAL

Señalan sanciones, pero
recursos seguirán manejados
por presidencias municipales

►Uno de los bloqueos de habitantes de San Juan Mazatlán, Mixe.

►Víctor Leonel Juan Martínez, investigador del CIESAS.
agencias y las cabeceras
donde cada año existen
conflictos, es necesario

establecer nuevas normas como la Reforma en
Materia Indígena que se

impulsa a nivel nacional.
Esta Reforma contempla la autonomía de las

agencias municipales y
de policía, donde así se
considere para que sus
representantes puedan
recibir de manera directa los recursos que por
ley les corresponde.
“Si se avanza en esta
materia, la autonomía de
las agencias pondrá fin a
estos conflictos en donde las cabeceras municipales y agencias no se
ponen de acuerdo, pero
tampoco se puede generalizar porque hay municipios que conviven de
manera armónica con
sus autoridades municipales y nunca han tenido problemas por la distribución de los recursos
públicos”, afirmó.
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>
HERBÍVOROS
Ardilla
Búfalo
Caballo
Cabra
Canguro
Caracol
Cigarra
Conejo
Elefante
Gorila
Hipopótamo
Iguana
Jilguero
Jirafa
Koala
Langosta
Oveja
Rinoceronte
Saltamontes
Vaca

>ACERTIJO
Tengo tres manzanas, si me
quitas dos,
¿Cuántas manzanas tienes?

>
— Jaimito, ¿cuál es la montaña
más limpia?
— El volcán.
— ¿El volcán? ¿Por qué?
— Claro. Porque primero echa cenizas y, después, lava.

>

>

>

Acertijo: 2 manzanas
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Los días que
estarán realizando la aplicación de la
segunda dosis
serán del 18 al
21 de octubre
a partir de las
8 de la mañana en la Posta
Zootecnica

DEL ISTMO

PINOTEPA NACIONAL

Llegan 26 mil dosis de
AztraZeneca a Pinotepa

MARIO MÉNDEZ

P

INOTEPA NACIONAL.- La mañana
de este domingo llegaron 26 mil dosis
de la vacuna anti COVID
de la farmacéutica AstraZeneca a Pinotepa Nacional, Oaxaca.
Se usarán para aplicar
la segunda dosis a las personas de 18 a 49 años de
edad, en la zona de Jamiltepec donde se aplicarán
7 mil dosis y 19 dosis en
Pinotepa Nacional.
Los días que estarán
realizando la aplicación
de la segunda dosis serán
del 18 al 21 de octubre a
partir de las 8 de la mañana en la Posta Zootecnica
de Pinotepa Nacional.
En tanto la aplicación
será del 18 al 20 de octubre en Santiago Jamiltepec en el Hospital IMSS
Bienestar a partir de las 8
de la mañana.
Informó la coordinación de los programas
Bienestar de Pinotepa

►Las vacunas fueron trasladadas en un helicóptero de la Guardia Nacional hasta el
helipuerto del 47 Batallón de Infantería.
Nacional que, para asistir
a recibir la segunda dosis
de la vacuna AztraZeneca, es indispensable el uso
obligatorio de cubrebocas, de gel anti bacterial
y la sana distancia, además, de ingerir alimentos previamente.

Será indispensable llevar credencial de elector,
la CURP y el expediente
de vacunación con código
QR requisitado que se descargó de la página https://
mivacuna.salud.gob.mx/
index.php
Cabe destacar que, las

vacunas fueron trasladadas en un helicóptero de
la Guardia Nacional hasta
el helipuerto del 47 Batallón de Infantería, donde
personal militar resguardó la descarga de los biológicos para su entrega al
Comité de Salud.

►La aplicación será del 18 al 20 de octubre en
Santiago Jamiltepec.

PINOTEPA NACIONAL
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Bloquean la playa Corralero

Señalaron
al agente
Epifanio
Cruz García,
debido a que
no cumple
con los
acuerdos de
las medidas
sanitarias
establecidas
por la
pandemia del
Covid-19
MARIO MÉNDEZ

S

A NTIAGO PINOTEPA NACIONAL.Pobladores bloquearon por espacio de
tres horas el acceso a la
comunidad y la playa
Corralero en el municipio de Pinotepa Nacional
Oaxaca.
Mencionaron que existe una inconformidad con
el agente Epifanio Cruz
García, debido a que no
cumple con los acuerdos
de las medidas sanitarias
establecidas por la pandemia del Covid-19.
Según informaron, se
programó un Jaripeo para
el próximo 1 de noviembre, en el marco de la celebración del Día de Muertos, pero el agente, Cruz
García, no dio el aval para
tal evento.
Por lo que, en busca en
un acuerdo, le manifestaron que, debería de ser justo y equitativo ya que, la
playa se mantiene abierta
al turismo y todos los res-

►Bloquearon por espacio de tres horas el acceso a la
comunidad.

►Los inconformes lograron a un acuerdo con sus autoridades sobre el asunto.
taurantes están trabajando sin ninguna restricción.
Sin embargo, ante la
negativa de dar el permiso para el evento, los pobladores determinaron bloquear el acceso a la comunidad y a la playa, para que
alguna autoridad competente, diera una solución
al respecto.

Pero no fue necesario la
intervención de las autoridades, ya que, el agente,
Epifanio Cruz Garcia, llegó
al lugar del bloqueo y mantuvieron una reunión donde se acordó que el Jaripeo
se llevará a cabo siguiendo las medidas sanitarias
establecidas por las autoridades de salud.

Cabe destacar que,
actualmente, el estado de Oaxaca se encuentra en semáforo verde, lo
cual indica que, se pueden
realizar todas las actividades tomando, siempre,
las medidas sanitarias
como el uso obligatorio del
cubrebocas, gel anti bacterial y la sana distancia.

►La molestia se debió que les negaron el permiso
para un jaripeo.
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LO AMANTES DE LO AJENO ATACAN

Roban Tsuru en vía federal
El auto modelo color arena
fue robado la
tarde de ayer
en el estacionamiento de
una tienda
trasnacional
JESÚS HERNÁNDEZ

J

UCHITÁN DE ZARAGOZA.- El vehículo de
la marca Nissan fue
robado en el estacionamiento de una tienda
Soriana.
Un veh íc u lo de l a
marca Nissan modelo
de color arena fue robado la tarde de ayer en
el estacionamiento de
la tienda trasnacional
denominada Soriana, la
cual se ubica a un costado de la carretera fedeIGAVEC
HUAJUAPAN DE LEÓN.Un hombre y una mujer de
41 y 40 años de edad, fueron asegurados por elementos de la Policía Municipal luego que fueron
sorprendidos sustrayendo objetos de una bodega
ubicada en la calle 23 de
Julio de la colonia Santa
Rosa 2ª sección, en Huajuapan, mismos que después se daban a la fuga a
bordo de un taxi.
Aproximadamente a las
18:00 horas, las corporaciones de seguridad fueron alertadas para que se
trasladaran a la zona refe-

ROBADO

• Las características
de la unidad es la
siguiente; Número
de placas DSW7123,
Número de serie:
3N1EB31SX5K314937,
Año, 2005.

ral 185, del tramo de
Juchitan a Tehuantepec.
E lementos policiac o s f uer on not i f ic ados a través del servicio de emergencias 911,
el robo de esta unidad
de motor, cuando los
propiet a r ios lo dejaron estacionado en esa
tienda trasnaciona l
para ingresar y realizar la compra de algunos productos.
Minutos después de
rea liza r d ichas compras el dueño se percató de que su vehículo de
motor ya no se encontraba en el lugar que lo
había dejado situación
por la cual dio aviso ele-

►Elementos policíacos piden la colaboración de la ciudadanía para reportar esta unidad de motor.
mentos policiacos.
Las características de
la unidad es la siguiente; Número de placas
DSW7123,Númerodeserie:
3N1EB31SX5K314937,

Año, 2005.
E lementos policíac o s piden la c olab o ración de la ciudadanía para reportar esta
unidad de motor a l

ser v icio de emergencias 911, o al número
9711492534.
Así también la parte afectada fue invitada
a realizar la denuncia

correspondiente ante el
ministerio público, esto
para deslindar responsabilidades de lo que
pueda ocurrir con la unidad que fue robada.

Sorprenden a presuntos ladrones en Huajuapan
rida donde reportaban el
robo a una bodega, por lo
que arribaron elementos
de la Policía Municipal en
la patrulla 029.
El dueño del inmueble
manifestó que los presuntos ladrones se dieron a la
fuga a bordo de un taxi, por
lo que los empezó a seguir
hasta la Avenida 5 de Febrero a la altura de la gasolinera Tres Mixteca de la colonia La Soledad, donde la
unidad de motor se había
parado, por lo que además
arribo la patrulla 115.
Los uniformados fueron

abordados por un hombre
de 29 años de edad, quien
señaló un taxi en el cual
se encontraban las personas que momentos antes
ingresaron a su inmueble,
por lo que solicitó que fueran detenidos.
Ante los hechos, las
dos personas f ueron
trasladadas al cuartel de
seguridad pública donde quedaron a disposición del juez calificador
en turno para que determine su situación jurídica y se realice la investigación correspondiente.

►Las dos personas fueron trasladadas al cuartel de seguridad pública donde quedaron a disposición del juez calificador en turno.
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►Los dos hombres afectados en el accidente no presentaban lesiones greves.
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►La Policía Vial del estado inició las diligencias para deslindar responsabilidades.

SOLO LESIONES MENORES

Aparatosa volcadura sobre
el boulevard José Murat

Una camioneta volcó dejando
esparcidas numerosos botellas de refresco y cerveza,
afortunadamente no hubo
daños mayores
MIGUEL GUTIÉRREZ

P

UERTO ESCONDIDO.- Alrededor de
las 04:00 horas de la
madrugada de ayer,
los grupos de paramédicos
de Protección Civil de Santa
María Colotepec y la Policía
Municipal recibieron llamadas a través del 911 donde les indicaron que había
ocurrido un accidente.
De inmediato, los paramédicos municipales se
movilizaron e informaron
que al llegar al Boulevard
José Murat exactamente frente al 54 Batallón de
Infantería, pudieron esta-

blecer que ahí se encontraban dos personas del sexo
masculino quienes presentaban lesiones, aunque
sus heridas no eran de consideración, fueron trasladados a una clínica particular para descartar problemas mayores.
Entre los testigos oculares de lo sucedido se
comentaba que todo indicaba que la camioneta volcó sobre un carril del boulevard José Murat, quedando
esparcidos envases tanto
de refrescos como de cerveza pues se dijo que la camioneta iba cargada de cartones de envases, una vez que

►La camioneta volcó aparatosamente cerrando un carril frente al 54 Batallón de Infantería.
la Policía Municipal y la Policía Vial Estatal llegó, detuvo
la circulación por ese carril
para que el accidente no provocara otro problema mayor.

La Policía Vial del estado inició las diligencias para
deslindar responsabilidades
y al mismo tiempo tratar de
liberar esa vía federal para

que después la camioneta
fuera trasladada a un corralón, se informó que de inmediato se iniciaron los trabajos para retirar los vidrios

que dejó la volcadura sobre
el pavimento, se dijo de
manera oficial que por fortuna son los estaban reportando daños materiales.
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CIUDADANOS TOMAN ACCIONES

Robos imparable
en las escuelas
de Salina Cruz
Un par de ladrones fueron detenidos por los
vecinos al ser sorprendidos robando al interior
de la Escuela Primaria Vicente Guerrero de la
colonia San Pablo Sur

SANTIAGO LÓPEZ

S

ALINA CRUZ.- Los
robos en las escuelas
del municipio van en
aumento en donde
los vecinos se organizaron para dar seguridad y
detener a cualquier ladrón
que se sorprendido.
Este sábado por la
noche, un par de presuntos ladrones fueron detenidos por los vecinos al ser
sorprendidos robando al
interior de la Escuela Primaria Vicente Guerrero de
la colonia San Pablo Sur.
Cansados de tantos
robos que se han registrado los vecinos pretendían linchar a los rateros
al admitir que luego son
puestos en libertad por las
autoridades para seguir
delinquiendo.
La señora Rosa, vecina
de la citada colonia, lamentó que no haya la seguri-

►Los presuntos ladrones fueron entregados a la policía.
dad policiaca y que tengan
una autoridad irresponsable que no vele por la seguridad de los habitantes.
“Estamos hartos de que
en la escuela se registren
de forma constante robos
que afecta al plantel y que
nadie haga algo al respecto”, denunció.

Los vecinos dieron a
conocer que por fortuna
llegó a tiempo la policía
porque de lo contrario los
iban a quemar vivos porque
solo de esa manera se acabará con estos robos que se
cometen en perjuicio de la
escuela desde hace meses.
“Nosotros estamos vigi-

►Los vecinos pretendían linchar a los rateros al admitir que luego son puestos en
libertad.
lantes de manera constante y la persona que se sorprendida se le dará un
escarmiento porque solo
de esa manera se podrá

frenar el robo donde la
escuela es la más afectada”, denunciaron.
La policía se llevó a
los ladrones y los vecinos

hicieron hincapié en que si
no cumplen con su trabajo
de dar seguridad a la próxima persona que detengan
recibirá un escarmiento.

