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#YoUsoCubrebocas

No bajes la guardia
el virus sigue afuera
ɽEl gobernador Alejandro Murat y Lee Salazar realizaron una gira de trabajo.

AVANCE GLOBAL DEL 63%

Murat y Kenneth Lee
recorren las obras del
proyecto Interoceánico
REDACCIÓN/
EL IMPARCIAL

S

ALINA CRUZ.- Junto al Embajador de
los Estados Unidos
de Norteamérica en
México, Excmo. Sr. Kenneth Lee Salazar, el gobernador Alejandro Murat
Hinojosa realizó una gira
de trabajo en esta localidad para supervisar los

OPINIÓN

El gobernador compartió al embajador
de EU la visión de desarrollo
avances del Corredor
Interoceánico del Istmo
de Tehuantepec, así como
para presentar las acciones que se llevan a cabo
para lograr que este proyecto, llamado a convertirse en el centro logístico
más importante de Améri-

ca, se convierta en el principal motor del desarrollo del sureste del país en
EHQH¿FLRGHPLOHVGHIDPLlias oaxaqueñas.
Desde las instalaciones de la Administración
Portuaria Integral de Salina Cruz y ante represen-

tantes de los medios de
comunicación, el Mandatario Estatal aseveró que
el Programa del Istmo de
Tehuantepec es el proyecto
más importante del México de los últimos tiempos.

PÁGINA 3

EDITORIAL

LEO ZUCKERMANN

ACTIVISMO DESATADO

JUEGOS DE PODER

BALEADO EN JUCHITÁN;
¡SE SALVA DE MILAGRO!
PÁGINA 24

CIFRAS COVID-19
11,429

1,174

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
2,662
2,190
1,663
1,225
1,097
614
606
656
1,401
352
278
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REFLEXIONANDO
Tu estado
de ánimo es tu
destino”
Heródoto

• 1852. Plan del Hospicio, pedía
tres cosas: “destitución del
presidente Arista, Constitución
Federal y el regreso de Santa
Anna”.
• 1854. Nace el poeta y escritor
francés Arthur Rimbaud, autor
de “El barco ebrio”.
• 1943. Se emite el decreto que
establece la versión oficial del
Himno Nacional Mexicano.

• Santa Adelina de Savigny
• San Aderaldo de Troyes
• San Caprasio de Agen
• San Cornelio centurión
• San Sindulfo de Aussonce

COMPRA

VENTA

$ 19.63

$ 20.76

COMPRA

VENTA

$ 23.56

$ 23.57

AGENCIAS

L

a Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) puso en marcha un proyecto para que cienWt¿FRV\FLXGDGDQRVUHFRSLOHQ
material genético de desechos,
mucosas y células de peces de
determinados entornos declarados patrimonio mundial con
HO¿QGHHQULTXHFHUHOFRQRFLmiento sobre la biodiversidad
marina.
Reunir esa información permitirá a organizaciones y gobiernos desarrollar esfuerzos de
FRQVHUYDFLyQH¿FDFHVDGHPiV
de ayudar a dimensionar el
papel que estas áreas marinas
protegidas tienen para preservar especies en peligro de extinción, incluidas las de la lista roja
de la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza.
Llamado eDNA (por sus
siglas en inglés), el trabajo consiste en recoger y analizar muestras del medio ambiente (suelo,
agua, aire) en lugar de extraerlo de un organismo individual.
La Unesco prevé que el proceso
dure dos años. Contribuirá a la
medición de la vulnerabilidad de

Recopila Unesco ADN de
especies marinas en riesgo

la biodiversidad marina debido
al cambio climático, además de
las repercusiones que las alteraciones tienen en las pautas de
distribución y migración.
Parte del denominado Decenio de las Naciones Unidas de las
Ciencias Oceánicas para el Desarrollo Sostenible (2021-2030),

cuyo objetivo es “reforzar y diverVL¿FDUODVIXHQWHVGH¿QDQFLDFLyQ´
gracias a eDNA se podrán comprender las tendencias mundiales e informar sobre los esfuerzos para proteger los ecosistemas
PDULQRVFRQHO¿QGHJDUDQWL]DU
que las generaciones futuras disIUXWHQGHVXVEHQH¿FLRV

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

CRISTINA
OLIVERA MARTÍNEZ
EDITORA

La subsistencia de casi 3 mil
millones de personas en el mundo depende de la biodiversidad
marina y costera. Asimismo, los
océanos se encargan de absorber casi un tercio del dióxido de
carbono generado por la humanidad, atenuando el impacto del
calentamiento global.

SALINA CRUZ
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CRECIMIENTO PARA EL SUR SURESTE DE MÉXICO

El gobernador
Alejandro
Murat
compartió al
Embajador de
EU la visión
de desarrollo
que la obra
representa

Murat y Kenneth Lee reaﬁrman
compromiso por Interoceánico
BENEFICIADOS
CON EL
PROYECTO

REDACCIÓN/
EL IMPARCIAL

79

S

municipios en total,
46 de Oaxaca y 33
de Veracruz

2.4

millones de
habitantes
oaxaqueños serán
beneficiados

34.6%

pertenecen a
pueblos indígenas y
afromexicano

FOTO: CORTESÍA

ALINA CRUZ.- Junto al Embajador de
los Estados Unidos
de Norteamérica en
México, Excmo. Sr. Kenneth Lee Salazar, el gobernador Alejandro Murat
Hinojosa realizó una gira
de trabajo en esta localidad para supervisar los
avances del Corredor
Interoceánico del Istmo
de Tehuantepec, así como
para presentar las acciones que se llevan a cabo
para lograr que este proyecto, llamado a convertirse en el centro logístico
más importante de América, se convierta en el principal motor del desarrollo del sureste del país en
EHQH¿FLRGHPLOHVGHIDPLlias oaxaqueñas.
Desde las instalaciones de la Administración
Portuaria Integral de Salina Cruz y ante representantes de los medios de
comunicación, el Mandatario Estatal aseveró
que el Programa del Istmo de Tehuantepec es el
proyecto más importante
del México de los últimos
tiempos y “como ya lo ha
PDQLIHVWDGRHOSUHVLGHQte Andrés Manuel López
Obrador, está llamado a ser
la palanca de una nueva era
de desarrollo y crecimiento
para el sur sureste del país,
con más industria, comercio multimodal, inversión y
empleo”, dijo.

ɽEl mandatario estatal y Lee Salazar realizaron una gira de trabajo por la región istmeña.
rán nuevas y mejores rutas
para el comercio internacional, especialmente con
• Se compone de cinco tramos y el avance global es
los países de Europa y Asía.
del 63%
“Estamos convenci• Se continúa la construcción de 1.6 kilómetros de
dos que este proyecto,
rompeolas en el Puerto de Salina Cruz, que repreque está llamado a ser
senta un avance del 38% en elementos de concreto.
uno de los grandes motores de crecimiento, traeUiJUDQGHVEHQH¿FLRVDOD
Añadió que bajo esta có que la relación histó- muy buena y exitosa relavisión compartida, el rica con los Estados Uni- ción binacional que MéxiGobierno de Oaxaca tra- dos es cercana y debe ser- co mantiene con Estados
baja para atraer y gene- lo aún más ahora en que 8QLGRV´ DILUPy OXHJR
rar el desarrollo econó- los nuevos tiempos requie- de un recorrido desde el
mico para todas y todos ren un trabajo en equipo Centro de Control de Trálos oaxaqueños y, como para sacar adelante temas ¿FR0DUtWLPR &&70 HQ
UHVXOWDGRGHHVWHHVIXHU- de la agenda común como el que se dieron a conocer
zo, hoy la entidad mantie- el comercio, la inversión y las principales obras de
ne un crecimiento sosteni- la migración. En este senti- modernización y ampliado y cuenta con las condi- do, expresó que el Proyec- ción del puerto junto al
ciones de gobernabilidad to Interoceánico permiti- presidente municipal de
propicias para la inversión rá generar múltiples bene- Salina Cruz, Juna Carlos
y para el trabajo.
¿FLRVSDUDHOSDtVYHFLQR Atecas Altamirano.
Asimismo, el GoberMurat Hinojosa desta- del norte, porque se abri-

CORREDOR INTEROCEÁNICO

nador extendió una invitación al Embajador para
asistir a las actividades
culturales, académicas y
de promoción económica
que se realizarán entre el
22 de octubre y el 20 de
noviembre en Nueva York
y Washington DC en el
marco del “Mes de Oaxaca en Estados Unidos”.
En su oportunidad, el
Embajador Sr. Kenneth
Lee Salazar, externó su
beneplácito por estar en
Oaxaca, “un estado con
riqueza cultural e histórica, palpable en sus pueblos
LQGtJHQDV´HQIDWL]y
E xpresó que entre
México y Estados Unidos
existe un enlace cultural,
histórico y económico; por
lo que su visita obedece al
interés que el gobierno del

59%

de la población que
vive en pobreza
extrema

Presidente Joe Biden tieQHSRUIRUWDOHFHU\D¿DQzar este vínculo y la buena
relación que durante décadas se ha mantenido entre
ambos países.
Aseveró que se tiene
conocimiento del potencial económico que el
Proyecto Interoceánico
representa para México,
en especial para el sureste mexicano que ha mantenido un rezago histórico por lo que, dijo, “aunque algunos de los trabajos están programados a
largo plazo, es importanWHTXHQRVHQIRTXHPRVHQ
aquello que se pueda hacer
desde ahora”.
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BAJA 8.6% DE ABRIL A JUNIO

Los recursos
transferidos
destacaron en
el Estado de
México, CDMX,
Veracruz, Jalisco, Puebla,
entre otros

Pega a Oaxaca caída
del gasto federalizado

ANDRÉS CARRERA
PINEDA /ENVIADO

FOTO: AGENCIAS

A

CAPULCO, GROEn el segundo trimestre de 2021, los
recursos federalizados transferidos a los
estados fueron menores
en 2.0% real respecto de
igual lapso de 2020. Destacan reducciones en 24
entidades, siendo Oaxaca con -8.6% y Baja California Sur con -7.8% las
más afectadas.
La distribución de los
recursos transferidos en
este periodo para la entidad oaxaqueña fue de
37 mil 780 millones de
SHVRVORTXHVLJQL¿FyHO
3.8 % de los gastos de par-

ɽLa distribución de los recursos transferidos fue de 37 mil 780 millones de pesos.
ticipaciones y aportaciones federales que envió
el Gobierno Federal para
las entidades federativas.

De éstas transferencias
realizadas para Oaxaca, 11
mil 864.4 millones fueron
para participaciones, 22,

mil 690.7 mdp para aportaciones federales dieron
mil 425.3 mdp para convenios y mil 799.9 mdp

para subsidios.
De acuerdo al Análisis
del Informe de de Avance de Gestión Financiera
del segundo trimestre del
2021 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF),
en el periodo de enero a
junio, por el monto de los
recursos transferidos, destacaron el Estado de México, la Ciudad de México,
Veracruz, Jalisco, Chiapas,
Puebla y Nuevo León, que,
en conjunto, concentraron
47.0% del total.
En contraparte las entidades federativas que recibieron menores recursos
fueron Baja California Sur,
Colima, Campeche, Nayarit y Tlaxcala que acumularon solamente 4.8% del total
de los recursos transferidos.

El informe detalla que
respecto del calendario
de gasto, al segundo trimestre de 2021, el gasto
federalizado fue mayor en
14 mil 385.8 mdp, lo que
representó un mayor ejercicio de 1.5%.
Los Convenios, los Subsidios y las Participaciones
Federales fueron superiores al presupuesto aprobado en 23.1%, 21.2% y 2.4%,
respectivamente. Por su
parte, las Aportaciones se
redujeron en 4.5%
Uno de los factores de
la disminución del gasto federalizado en los
estados, es debido a la
reducción de los ingresos petroleros que se
cayeron en 8.2% (38 mil
268.0 mdp) respecto de
lo programado, debido a
la disminución de 5.8%
en la producción de crudo
y menores ventas internas, aunado a una mayor
compra de combustibles
para reventa, lo cual se
compensa, en parte, con
un alza del precio del
petróleo y el efecto del
registro de las aportaciones patrimoniales del GF
a PEMEX.

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
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ENVÍA SOLICITUD

El edil electo
solicitó a
Juan Carlos
Atecas dar
cumplimiento a
los principios de
transparencia
y rendición de
cuentas

Pide Daniel Méndez iniciar con
proceso de entrega-recepción

ALFREDO LUIS RUIZ

FOTOS: CORTESÍA

S

ALINA CRUZ, OAX.El alcalde electo por
Morena, Daniel Méndez Sosa, cumpliendo con todos los requisitos de Ley, solicitó al actual
gobierno municipal encabezado por Juan Carlos
Atecas Altamirano, iniciar el proceso de entrega recepción del H. Ayuntamiento de Salina Cruz.
De acuerdo con Méndez Sosa, el propósito de
este requerimiento es con
HOREMHWLYRSULQFLSDOGHGDU
cumplimiento a los principios de transparencia y
rendición de cuentas de
ORVVHUYLGRUHVS~EOLFRVGHO
municipio porteño.
El documento de este
requerimiento fue publiFDGRHQODSiJLQDR¿FLDOGHO

ɽEl primer concejal electo busca la intervención legal correspondiente para iniciar
la entrega recepción.

ɽDocumento enviado a JCAA.

alcalde electo, quien mostró
HOR¿FLRHQWUHJDGRHQODSUHsidencia municipal, el cual
fue sellado para que se realice el proceso correspondiente y el mismo surta sus
efectos legales.
“Estamos cumpliendo

Carlos Atecas Altamirano
acate las indicaciones y se
LQLFLHGHXQDYH]ODDFFLyQ
las próximas horas.
En su mensaje a los habiWDQWHVGHOPXQLFLSLRPiV
importante, el primer concejal electo dijo que busca

con la Ley y con fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos
0H[LFDQRVOD/H\2UJiQLca Municipal del Estado de
2D[DFD´GLMR0pQGH]HQ
HQWUHYLVWDSRUORTXHHVVyOR
cuestión de tiempo para que

KD\DXQDUHVSXHVWDIDYRUDble a la propuesta.
0pQGH]6RVDFRQ¿yTXH
la respuesta a este requeriPLHQWRVHDEUHYHDILQGH
TXHFRPLHQFHDODVDFWLYLGDdes de entrega-recepción,
en tanto, se espera que Juan

SULYLOHJLDUHOSULQFLSLRGH
transparencia y rendición
GHFXHQWDVDORVTXHHVWiQ
REOLJDGRV ORV VHUYLGRUHV
S~EOLFRVIUHQWHDODFRPXQLGDGD¿QGHIRUWDOHFHUHOVLVWHPDGHPRFUiWLFR\EDMRHO
objeto de cumplir con la ley.

Fugas de aguas negras inundan Salina Cruz
río sobre esas arterias.
El señor Roberto MoraSALINA CRUZ, OAXA- OHVYHFLQRGHODFLWDGDFRORCA.- El municipio de Sali- nia, denunció al personal del
na Cruz adolece desde hace ayuntamiento a quienes se
30 años de una buena red les notificó del problema que
GHGUHQDMHFRQHO¿QGHHYL- había,sinembargodijo,nunWDUTXHVHVLJDQYHUWLHQGR ca le dieron importancia y
los desechos sobre las calles WHUPLQySRUHPSHRUDUDOYHUGHODFLXGDG\SURYRFDQGR WHUVHHODJXDSRUYDULDVFDOOHV
y generar malos olores.
daños a la ciudadanía.
“Sabemos que es un
Desde hace una semaQDVREUHODDYHQLGD/i]DUR municipio que no tiene
&iUGHQDV\FDOOHGHODFROR- autoridad, y nadie se hace
QLD3RUILULR'tD]VHYLHU- responsable por darle
ten miles de litros de aguas atención, todo el tiempo es
negras que han formado un lo mismo con esta probleALONSO MORALES

PiWLFDTXHDIHFWDDWRGRV
ORVYHFLQRV´GHQXQFLy
Señaló que esto no sólo
RFXUUHHQODFRORQLD3RU¿rio Díaz, sino en mayoría, en
donde tampoco el personal
del ayuntamiento ha querido hacerse responsable.
“Hasta que brote el cólera o enfermedades gasWURLQWHVWLQDOHVVHUiFXDQdo el ayuntamiento se ocupe en atender todos los
problemas por fallas en la
UHGGHDJXDVQHJUDV´GLMR
PROHVWRHORWURHQWUHYLVWDdo de nombre Víctor Cruz.

ɽLos vecinos aseguran que las autoridades no atienden el problema.
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Activismo
desatado

i existe en el país un
lugar idóneo para el
activismo político,
ése es Oaxaca. Aquí
ÀRUHFHWRGRWLSRGHSURWHVta. He ahí el porqué a diario la ciudadanía padece
bloqueos de calles, carreteras, toma de casetas,
cierre de oficinas y hasta secuestro de empleados o funcionarios. Hay
un feminismo soterrado.
Sin embargo, en temas elementales como es la búsqueda de personas desaparecidas o la exigencia de
justicia, no se observa esa
enjundia que se percibe
en sus marchas violentas,
pinta de calles o agresión a
medios de comunicación.
Recientemente apareció
un grupo de mujeres que,
a bordo de un vehículo,
FDOL¿FDGRFRPRODSDWUXlla que ubica los domicilios de sujetos que adeudan pensiones alimenticias, llegan a los mismos
y ponen tendederos con
fotografías, realizan pintas y hasta arrojan materia
fecal en las paredes.
La citada protesta
ha tenido cober t ura
de los medios locales y
nacionales. Con bocina
y micrófono en mano,
las mujeres que se dicen
afectadas, han recorrido
la c iud ad y el á re a
conurbada para exhibir,
más que exigir a quienes
han ubicado como parejas
o padres que han sido
sentenciados por jueces
civiles, a pagar una pensión
alimenticia. Los mismos
son estigmatizados y
puestos en evidencia.
Es importante subrayar

que desde hace años, EL
IMPARCIAL “El Mejor
Diario de Oaxaca”, ha
lanzado verdaderas
campañas sobre este
tema, habida cuenta de
que mujeres divorciadas
o simplemente separadas
de sus parejas, viven un
verdadero Calvario para
poder obtener la pensión
c on l a q ue pue d a n
mantener a sus pequeños.
La impunidad con la
que muchos han eludido
su responsabilidad ha
contado también con la
complicidad de algunas
oficinas de gobierno, en
donde no se les hacen los
descuentos respectivos o,
simplemente, maquillan
la información de sus
percepciones pecuniarias.
Si el activ ismo de
estas mujeres no se
traduce en refor mas
legales y modificaciones
a los códigos civiles de las
entidades, quiere decir
que el movimiento será
simplemente localista.
Si, en cambio, logran
que tanto las cámaras
federal o local acojan sus
demandas como un acto
de justicia, bien podemos
af irmar que ha sido
exitoso. En los últimos
días ha trascendido que
hay algunos presidentes
municipales electos, que
son deudores de pensión,
podrían no tomar posesión
el próximo primero de
enero, justamente porque
están bajo ese supuesto.
Ojalá que la famosa
patrulla o brigada para
ubicar a quienes no han
cumplido no sea una simple
llamarada de petate.

Sucesión y guerra sucia

N

o es la primera
vez que en este
espacio editorial de “El Mejor
Diario de Oaxaca”,
abordamos la necesidad de la civilidad, la
madurez y sana competencia entre partidos, coaliciones o candidatos, en tiempos de
elecciones. Los oaxaqueños, desde antaño,
vivimos eternamente enconados y confrontados, sobre todo
en quienes hacen de
la militancia o simpatía política una especie de auto de fe y no
una tendencia ideológica. De igual manera hemos abordado el
tema de la prudencia.
Si bien es cierto que las
tendencias de triunfo
se avizoran a favorecer
a determinado candidato o instituto político, nada hay escri-

to en torno a resultaGRVHOHFWRUDOHVGH¿QLtivos. Dicen los analistas del sistema político
mexicano, que nunca
hay resultados predeWHUPLQDGRV\GH¿QLWLvos. El voto ciudadano en nuestro medio
oaxaqueño, muchas
veces es impredecible.
La semana anterior,
por las redes sociales
nos enteramos de la
queja de la senadora Susana Harp Iturribarría, respecto al
mal uso que le habrían
dado sus adversarios
políticos a un video
que le fue grabado,
durante una entrevista en el canal de televisión de Milenio. Considera dicho hecho
como un caso típico
de violencia política en
razón de género. Hace
alusión a que, luego de
haber rendido su ter-

cer informe de actividades legislativas,
el pasado 24 de septiembre, se soltaron
una serie de rumores
GRORVRV\GHVFDOL¿FDciones. Y es evidente.
'LFKRDFWRIXHFDOL¿FDdo por muchos como si
fuera el famoso “destape”, haciendo alusión
a la jerga política que
durante mucho tiempo ha seguido vigente, con el personaje de
“el tapado”, es decir,
el candidato que tienen en reserva tanto
los gobernantes como
la cúpula de partidos
políticos y que mantienen en suspenso hasta que consideran que
deben destaparlo.
Sin duda alguna,
la legisladora de la
Cámara Alta apenas
camina sobre las
rutas sinuosas de la
política mexicana en

general y oaxaqueña
en par t icular. Es
decir, desconoce los
entretelones de la
guerra sucia que se
desata ante hechos
como el que referimos.
Si bien hace falta
mucho para que su
partido-elMovimiento
d e R e ge n e r a c ió n
Nacional (Morena)tenga los elementos
para poder validar
a su candidato (a),
luego de encuestas y
mediciones, el hecho
de asumirse ya con
la candidatura en la
bolsa traerá consigo
mayores elementos
para dicha guerra
de lodo. Y puede
arreciar, dado que
habrá aspirantes en
su mismo partido
y seguidores de los
mismos, que no
estarán de acuerdo con
su posible nominación.

OPINIÓN

L

eí el lunes la entrevista de Reforma con
cuatro exdirigentes
del PRI sobre la iniciativa de reforma eléctrica de López Obrador. Todos la rechazaban por diferentes razones. Pedro Joaquín
Coldwell, quien también fue secretario de
Energía el sexenio pasado, preguntaba: “¿Qué
le va a decir el PRI a
las nuevas generaciones
de mexicanos que traen
una conciencia ambiental mucho más sólida que
nuestra generación, del
daño ambiental que se va
a causar cuando se le dé
prioridad a la electricidad fósil sobre la electricidad verde?”.
Creo que éste es uno
de los argumentos más
poderosos en contra de
la reforma de AMLO. No
es posible que, mientras
el mundo se está moviendo hacia las energías limpias para, literalmente,
salvar al mundo de una
hecatombe ambiental, el
gobierno mexicano quiera privilegiar la generación de electricidad quemando hidrocarburos.
¿Dónde están todos
los que se presumen
de e c olog i s t a s e n
este grosero intento
de contaminar así el
medio ambiente?
Francamente no los
veo. Parece que no existieran. Comienzo a sospechar que en México
sólo tenemos ecologistas
de dientes para afuera.
Los típicos progres que
se apuntan en las iniciativas políticamente
correctas para apantallar
a sus amistades. Pero, de
acción política, nada.
Picado por la curiosidad, me metí al internet
para ver cómo han reaccionado las organizaciones no gubernamentales
dedicadas al ecologismo
en relación con la inicia-
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JUEGOS DE PODER
LEO ZUCKERMANN

QL¿FDUtD
“Quema r c a rbón y
combustóleo implic a
emitir gases y compuestos tóxicos como el dióxido de azufre, material par ticulado, óxidos de nitrógeno, mercurio, plomo, entre otros
del Fondo Mundial para que dañan la salud de las
la Naturaleza), la Orga- personas y contribuyen
nización Mexicana al alza en enfermedades
para la Conservación respiratorias y al incredel Medio Ambien- mento en muertes prete y el Fondo Mexica- maturas por la mala calino para la Conserva- dad del aire. Las comunición de la Naturale- dades cercanas a las cenza. Ellos están en lo suyo, trales termoeléctricas de
es decir, “proteger” el carbón y combustóleo
medio ambiente, aunque son aquellas que sufriel gobierno vaya a conta- rían directamente los
impactos negativos de
minarlo y calentarlo.
Fue hasta que lle- esta reforma; indirectagué al sitio del Centro mente, todas las persoMexicano de Derecho nas padeceremos la aguAmbiental (Cemda) dización de los efectos del
que encontré un comu- cambio climático. En el
nicado sobre la refor- caso del carbón, la conPD3RU¿Q$GHPiVGH taminación por su comesta asociación, lo fir- bustión expone a más de
man A IDA, CERCA, 540,000 personas a vivir
Colectivo Ecologista con niveles de contamiJalisco, Colima 2030, nación que exceden los
Conexiones Climáti- límites de la Organizacas, ICM y Greenpea- ción Mundial de la Salud.
Se estima que siete milloce México.
Titulado Combustóleo nes de muertes ocurren
y carbón: los combusti- cada año debido a la conbles más contaminantes, taminación atmosférica”.
Es una vergüenza que
los preferidos de la reforma eléctrica, el mani- muchas asociaciones
fiesto critica la refor- civiles ecologistas no se
ma. Vaya. De aprobar- hayan pronunciado sobre
se, “afectaría el derecho la refor ma eléctr ica.
humano a la salud, a un Quieren salvar al jaguar
medio ambiente sano y a sonorense o al águila real,
la participación. Igual- pero les importa un bledo
mente, alejaría al país de que los humanos respirecumplir sus metas nacio- mos gases tóxicos. Por lo
nales de transición ener- menos ocho organizaciogética y acuerdos climáti- nes sí lanzaron un comucos internacionales en un nicado. Qué bueno. Ahocontexto donde la políti- ra tendrían que movilica climática del país ya zar a los miles de ecoloha sido catalogada como gistas que supuestamente
existen en este país para
DOWDPHQWHLQVX¿FLHQWH´
Por si hubiera dudas de rechazar una iniciativa
ORTXHVLJQL¿FDUtDSULRUL- que privilegia las energías
zar la generación eléctri- fósiles. Espero, con ansieca con combustibles fósi- dad, su convocatoria.
les, tal y como pretende
Twitter:
el gobierno, he aquí una
@leozuckermann
explicación de lo que sig-

¿Y LOS ECOLOGÍASTAS?
ɽCONTACTO EN MÉXICO

tiva eléctrica de AMLO.
Primero me di a la tarea
de averiguar las principales fundaciones dedicadas a proteger el ecosistema mexicano. De esta forma encontré a Naturalia.
Acudí a su sitio de inter-

net para ver su posicionamiento sobre una reforma
que, con la contaminación
que produciría, afectaría
la conservación de especies silvestres. No encontré ninguna postura. No
es un tema importante

para ellos.
Lo mismo con Endesu.
Nada en su sitio. Y sigo
con la lista de asociaciones sin ningún tipo de
posicionamiento: Pronatura México, WWF
México (siglas en inglés
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FERNANDO A. MORA GUILLÉN*

n caso de relajar las
medidas preventivas,
México tendría en
noviembre, una cuarta
ola de Covid-19 con mayor
número de muertes que la
tercera, reportada en agosto. Esto conforme a las proyecciones del Instituto de
Métricas y Evaluación de
la Salud (IHME), de la Universidad de Washington.
Ante esta alerta los
mexicanos debemos ser
responsables, y no relajarnos con las medidas sanitarias qué bien conocemos:
el uso del cubrebocas, el
empleo del gel antibacterial, el lavado continúo de
manos, así como el permanecer en casa el mayor
tiempo posible.
Lo anterior insisto, con
el propósito de velar por la
salud y bienestar nuestra y
de nuestras familias.

tiene más de 30 años constituida y cuenta con más de
cien mil clientes.
Con esfuerzos como
éste, seguramente los mexicanos lograremos abatir al
letal virus que tantas muertes ha cobrado a nivel global
y tantos dolores de cabeza
ha causado a los gobiernos
de nuestro planeta.
Tómelo con importancia.- El Congreso de
la Ciudad de México sólo
entregó 340 millones de
pesos a la Secretaría de
Finanzas, para la atención
de la emergencia sanitaria
por COVID-19, pese a que
se comprometió -en marzo de 2020-,a donar 400
millones de pesos.
Indigna que se adeuden
recursos, cuando la pandemia ha cobrado vidas entre
otros motivos, por la carencia de insumos y medicamentos en los hospitales.
El convenio de donación
IXH¿UPDGRSRUODHQWRQces presidenta de la mesa
directiva, Isabela Rosales, y
los recursos debieron entregarse en enero de este año.
Hasta cuándo serán
exhibidas cuentas claras a
los mexicanos, y veremos
satisfechas las demandas
de la población? Lo que
vemos es que nuestra ciudad va como el cangrejo y
lo de mal en peor…

Tómelo con interés.- Resulta plausible la
autorización de la prueba
de saliva para la detección
de Covid 19 de uso empresarial, “La obtención de
estas muestras es mucho
más fácil y menos invasiva. Y dependiendo de la
edad, puede efectuarse
incluso mediante la autorecolección”.
Ahora conocemos que
en la compra de cada caja,
a la empresa Industrial
Supplies de México, incluTwitter: @Fernando_
ye un seminario online
MoraG
en vivo, que contempla la
Facebook: Fernando
Detección y Prevención
Antonio Mora
de brotes y contagios de
*Maestro en
COVID 19, así como más
de 12 temas relacionados Comunicación Institucional
por la Universidad
FRQ3URWRFRORV2¿FLDOHVGH
Panamericana.
Salud, válidos ante cual*Socio Fundador
quier auditoria por parte
del Colegio Nacional de
de la Secretaría del Trabajo, y autoridades Sanitarias. Licenciados en Periodismo.
* Presidente de la
Adquirir esta prueba
resulta sencillo, la empresa Fundación Fernando Mora
Gómez por la Libertad de
cuenta con el visto bueno de
Expresión.
la Secretaría de Hacienda,

S

e desbarata el paraíso
prometido por el presidente López Obrador cuando llegó a la
Presidencia de la República
en diciembre del 2018.
A la mitad del camino tenemos un crecimiento económico negativo. No
todo se explica por la pandemia. En el 2019 tuvimos
un -0.1% del PIB.
AMLO prometió un 4%
de crecimiento promedio
anual. Seguimos en negativo en el acumulado 2019,
2020, 2021, en el supuesto
de que el crecimiento, este
año, se mantenga en el 6.2%
que vaticina el gobierno.
A ese rezago hay que
sumar la violencia, que promedió100asesinatosdiarios
el año pasado, y que no pinta mucho mejor en el 2021.
Ni para cuándo el final de
la escasez de medicamentos o la carencia de servicios
de salud que afecta a 28.2
millones de habitantes. Casi
se duplicó, según el Coneval.
Los nuevos pobres
suman, en el mejor de los
casos, 3.5 millones adicionales. La inflación está al
doble del 3% calculado en el
paquete económico para el
2021.Secreequellegará,por
lo menos, al seis por ciento.
*** Pero los diputados de
Morena, Verde y el PT consideran que no es suficiente. Al
cierredeestacolumnahabían
aprobado, en comisiones,
aumentos al costo del pasaporteylasentradasamuseos.
De acuerdo con la tabla
que nos pasó la diputada del
PAN, Patricia Terrazas,
integrante de la Comisión de
Hacienda, el pasaporte con
vigencia de 10 años pasa de
2 mil 840 pesos a 3 mil 506.
Sube 666 pesos.
El de seis años se encarece de 1,845 pesos a 1,998.153
pesos más. En el de tres años
se perfila un alza de 126
pesos: a 1,474 pesos.
Aprobaron también, sin
modificar ni una coma, la
Ley de Ingresos que, de facto, deja sin efecto compro-
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ARSENAL
Paraíso perdido
FRANCISCO GARFIAS

ɽDETRÁS DE CÁMARAS

misos de AMLO: autoriza
deuda por 850 mil millones
de pesos, según la diputada
del PRI, Blanca Alcalá.
Estos recursos se destinarán, principalmente, a programas socioelectorales.
¿Se acuerdan del eslogan
que nos vendían?:
Morena, la esperanza de
México. No, no se rían.
***El miércoles es el “Día
D”paraRosario Robles.A
las 17 horas del 20 de octubre
tendrá verificativo la audiencia para determinar si procede el amparo y la exsecretaria de Estado puede llevar su
proceso en casa.
Robles está encerrada
en Santa Martha Acatitla desde el 13 de agosto de
2019. El juez Felipe Delgadillo Padierna, pariente de su archirrival, Dolores Padierna, la mandó
a la cárcel por un delito que
no amerita prisión preventiva oficiosa. Pero el juzgador
se valió de una falsa licencia
para alegar riesgo de fuga y
la encerró.
Rosario en la cárcel
y Lozoya en el Hunan de
las Lomas de Chapultepec,

ofrecen un fiel retrato de la
justicia en tiempos de la 4T.
***Nielpronunciamiento
decuatroexdirigentesnacionales del PRI sacaron a Alito Moreno del “limbo” sobre
el sentido del voto del grupo
parlamentario del PRI en la
reforma eléctrica.
Nomás no da color.
Manlio Fabio Beltrones, Dulce María
Sauri, Enrique
Ochoa y Pedro Joaquín Coldwell coinciden, palabras más, palabras menos, en que la reforma de AMLO significa un
retroceso a los años sesenta
del siglo pasado.
En respuesta, el CEN
sacó un comunicado que
titula “en el PRI todas las
voces cuentan”. En ese texto, Alito da la bienvenida a
todoslospuntosdevistaalrededor de esa reforma constitucional, que establece las
bases del regreso al monopolio del Estado en la industria eléctrica.
Aclara, sin embargo, que
ladecisiónsaldrádelconsenso y la reflexión profunda.
“No podemos esperar

que cada uno de los militantes de nuestro partido piense exactamente de la misma
forma. Aquí no se trata de
imponer, sino de contrastar
ideas, argumentos y datos
duros”, puntualizó.
Ni hablar.
*** Colin Powell tenía
respeto y afecto por México. Era hijo de migrantes
jamaicanos. Eso le ayudaba a entender el drama del
migrante que cruza el desierto o el río, nos dice el excanciller Jorge Castañeda.
Sabíamos que El Güerohabía construido una relacióndeconfianzaconelrecién
fallecidoexsecretariodeEstado de la Unión Americana. Le
pedimos una opinión.
La dio: “Siempre se mostróabiertoalosplanteamientos de México. Nada de eso le
era ajeno. Fue muy receptivo
sobre la necesidad de legalizar a los seis millones de
mexicanos sin papales que
hay en Estados Unidos.
“Quisomantenerlascosas
en el mismo carril, pero llegóel11deseptiembre(Torres
Gemelas) y todo se complicó”, finalizó.

GENERAL
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CANDIDATO SE DEBE IDENTIFICAR CON LA BASE

Buscan
evitar otro
experimento
fallido como
ocurrió en la
ciudad capital
con Oswaldo
García Jarquín

Que lucha por la gubernatura no
sea un experimento: morenistas

ANDRÉS CARRERA
PINEDA

Todos como
militantes tenemos
derecho de
participar, pero
aquí es un acto
de conciencia, de
autoevaluación y de
saber qué resultados
hemos dado a la
ciudadanía”

O

Estamos en un
proceso donde
no solamente
de Morena han
levantado la mano,
sino de otros partidos
que ahora quieren
ser parte de este
proyecto de nación”
FOTOS: CORTESÍA

A X AC A , OA X .R e pr e s e nt a nte s
populares del partido Movimiento
de Regeneración Nacional (Morena), confiaron
en que el próximo candidato o candidata para la
gubernatura del estado
surja desde las bases del
movimiento y así evitar
otro experimento fallido
como ocurrió en la ciudad
capital con Oswaldo García Jarquín.
“Todos como militantes
tenemos derecho de querer participar, pero aquí es
un acto de conciencia, de
autoevaluación y de saber
qué resultados hemos
dado a la ciudadanía para
poder tener esa calidad”,
destacó la diputada Hilda
Pérez Luis, de la Fracción
Parlamentaria de Morena en la 64 Legislatura del
congreso local.
Invitó a sus compañeros y compañeras que
aspiran a contender para
no levantar la mano o “ser
omisos cuando evidentemente sabemos cuál es la
situación actual de la ciudad capital y desafortunadamente el actual presidente municipal nos queda mucho a deber”.
“Estamos en un proceso donde no solamente de
Morena han levantado la
mano, sino de otros partidos que ahora quieren
ser parte de este proyecto de nación sabiendo que
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ɽLa legisladora confió en que el próximo candidato o
candidata para la gubernatura del estado surja desde
las bases del movimiento.
y que tenga el trabajo de
conocimiento de nuestro estado, precisamente
para no hacer el papel que
hizo Oswaldo García Jarquín en la capital”.
Pide no repetir
Al referirse de los perpapel de García Jarquín
sonajes de otros sectores
Sin embargo, la legisla- como deportistas o artisdora dijo que como mili- tas que han llegado a ser
tante de Morena “me diputados o senadores,
gustaría que realmente Pérez Luis reiteró que el
el candidato o candida- mejor candidato o candita sea una persona que se data tiene que ser alguien
LGHQWL¿FDUDFRQODVEDVHV que conozca el estado y
la popularidad y el trabajo del Presidente Andrés
Manuel López Obrador va
tener un gran impacto en
el estado de Oaxaca”.

Me gustaría que
realmente
el candidato o
candidata sea una
persona que se
identiﬁcara con
las bases y que
tenga el trabajo de
conocimiento de
nuestro estado”
Hilda Pérez Luis
Diputada local por Morena

de las bases de Morena, “sobre todo comprometida con el proyecto de nación” y no
más experimentos.

Garantiza Murat
estabilidad en la
contienda de 2022
SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ
EL GOBERNADOR Alejandro Murat Hinojosa
garantizó estabilidad política en la contienda electoral rumbo a la gubernatura
del Estado donde diversos
personajes ya están alzando la mano para competir.
Y ante la efervescencia que se genera por esta
situación, el mandatario
está atendiendo todos los
sectores.
“Estoy dando la cara,
me he sentado con todos
los grupos. Este ha sido un
año complicado para las
finanzas del estado, por
el recorte de más de mil
350 millones de pesos y
eso impacta a actores que
requieren de otras alternativas económicas”, señaló.
El mandatario esperó
cerrar el año con diálogo
en la mesa, como debe ser
Oaxaca y que la ruta política siga caminando como
hasta este momento.
“Veo actores en mi
gobierno que se mueven en
la Cámara de Diputados,
ahí está Alejandro Avilés,
Rubén Vasconcelos, Germán Espinoza, Francisco
Villarreal, Francisco García López. También vemos
a Eufrosina Cruz, Mariana
Benítez y Mariana Nassar.
Andan muchos y los que

se agreguen por todos los
SDUWLGRV´UH¿ULy
Ante eso, recomendó
analizar, ponderar la situación y que la gente empiece
a hacer su evaluación de lo
que quieren.
“Lo que me toca como
oaxaqueño y como gobernador es estar atento a
que haya estabilidad y la
atmósfera como la que se
ha construido hasta hoy,
que se mantenga y que
esté a la expectativa de los
oaxaqueños”, dijo.
Asimismo, anunció la
visita a Oaxaca para esta
semana del embajador
de Estados Unidos, Kent
Salazar con quien hará,
entre otras actividades,
un recorrido al corredor Interoceánico, cuya
alianza con ese país es
importante para Oaxaca
y el país, externó.
El mandatario estatal manifestó que habrá
una agenda importante de
Oaxaca en territorio estadounidense en los próximos días para presentar
la cultura y costumbre de
esta entidad.
Finalmente, Murat
Hinojosa resaltó que el
semáforo está en verde y que eso da ánimos a
la población, además del
avance de la vacunación
que ha llegado a 3 millones de personas.
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INAI ordena a Sedena
revelar datos sobre
muertos y heridos
La institución
debe buscar y
dar a conocer
información
sobre el número de militares en servicio y personas
civiles lesionadas y fallecidas con armas
de fuego
AGENCIAS

C

IUDAD DE MÉXICO. La Secretaría de
la Defensa Nacional
(Sedena) debe buscar y dar a conocer información sobre el número
de militares en servicio y
personas civiles lesionadas y fallecidas en acontecimientos donde se hizo
uso de armas de fuego, así
como de los proyectos activos de desarrollo de armamento de la dependencia ,
resolvió el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales (INAI), a
través de dos resoluciones.
“Estas resoluciones contribuirán a que se divulgue, por un lado, información desagregada que,
además de ser clave para

ɽCárdenas y Batel se casaron en 1963 y tuvieron tres
hijos: Lázaro, Cuauhtémoc y Camila.

Muere esposa
de Cuauhtémoc
Cárdenas

Martínez.
El coordinador de la
CIUDAD DE MÉXICO.- bancada de los diputados
Esta mañana falleció de Morena, Ignacio Mier,
Celeste Batel, esposa del llamó a Celeste Batel “una
ex candidato presidencial ciudadana comprometida
con México y su pueblo”.
Cuauhtémoc Cárdenas.
L iéba no Sáenz, ex
Cárdenas y Batel se
casaron en 1963 y tuvieron secretar io par ticular
tres hijos: Lázaro, Cuau- del presidente Ernesto
Zedillo, escribió: “Mi más
htémoc y Camila.
“Lamento muchísi- solidario abrazo al Ing
mo el fallecimiento de @c_cardenas_s y a toda
la señora Celeste Batel, su familia en esta hora
mujer sencilla, compro- de tribulación y dolor.
metida y solidaria”, escri- Lamento profundamenbió en su cuenta de Twit- te el fallecimiento de la
ter el presidente Andrés Sra Celeste Batel de CarManuel López Obrador. denas. QEPD”.
“En el PRD lamentamos
“Abrazo fuerte a su espoprofundamente
el falleciso, el ingeniero Cárdenas
y a los hijos Lázaro, Cuau- miento de Celeste Batel,
tenaz luchadora por la
htémoc y Camila”.
En redes sociales, polí- democracia en compañía
ticos externaron su pesar del ingeniero Cuauhtémoc
Cárdenas, enviamos nuespor el deceso.
“Lamento profunda- tras condolencias a sus
mente el deceso de mi que- familiares y seres queririda amiga Celeste Batel, dos”, indicó la dirigencia
compañera de arduas del sol azteca, partido del
luchas por la democra- cual fue fundador y uno de
tización del país y espo- sus máximos representansa del estimado ingenie- tes Cárdenas Solorzano.
También expresaron
ro Cuauhtémoc Cárdenas.
Abrazo con todo cariño a pesar el canciller Marcesus hijos Lázaro, Cuau- lo Ebrard y la secretaria
htémoc y Camila, además de Seguridad y Protecde familiares y amigos”, ción Ciudadana, Rosa IceGLMRODVHQDGRUD,¿JHQLD la Rodríguez.

AGENCIAS

ɽLa Sedena deberá precisar el número de miembros del Ejército en servicio
lesionados por arma de fuego, de enero a noviembre de 2018.
la evaluación de las acciones de las fuerzas armadas en materia de seguridad pública, también
coadyuvará en la exigencia de respeto a los derechos humanos y al Estado de Derecho; y por otro
lado, datos que permitan
dar seguimiento al gasto público en proyectos
de desarrollo de armas”,
subrayó la comisionada presidenta del INAI,
Blanca Lilia Ibarra Cadena, al presentar los asuntos ante el Pleno.
En el primer caso
(RRA 8594/21), la Sedena
deberá precisar el número de miembros del Ejército en servicio lesionados por arma de fuego,
de enero a noviembre
de 2018, desglosado por
fecha y municipio; el sexo
del personal militar y de
civiles que fallecieron por
arma de fuego, de 2018 a
2020, y el total de militares en activo, desagrega-

do por sexo, para el mismo periodo.
Al dar respuesta a la
solicitud, la dependencia
señaló que entregaría los
archivos con la información requerida, pero no
contaba con el detalle del
sexo y edad de las personas civiles muertas y heridas por arma de fuego.
Asimismo, proporcionó
una relación de su personal conforme a las plazas
autorizadas, desagregada
por año y efectivos.
Inconforme porque la
Sedena no le hizo llegar
los archivos y la relación
del número de miembros del ejército activos
no contenía el detalle del
sexo, la persona solicitante presentó un recurso de
revisión ante el INAI.
En alegatos, la dependencia proporcionó los
archivos electrónicos y reiteró su respuesta inicial.
Tras analizar el caso,
la ponencia de la Comi-

sionada Presidenta determinó que la solicitud fue
atendida de manera parcial, pues la relación del
personal militar lesionado por arma de fuego no
contiene datos de enero a
noviembre de 2018.
Se advirtió también
que la Sedena puede contar con la información
sobre el sexo del personal militar y civiles fallecidos por arma de fuego,
ya que la Ley Nacional
sobre el Uso de la Fuerza prevé la obligación de
presentar informes públicos anuales de sus actividades que deben contener, entre otros datos,
el número de personas
fallecidas, desglosado
por sexo.
Por lo que hace al dato
del sexo de su personal
en activo, se concluyó que
omitió turnar la solicitud, así, el pleno del INAI
determinó modificar la
respuesta de la Sedena.
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La vacunación
ha puesto de
maniﬁesto
inequidades
en el planeta, con países
sin acceso a
inocular masivamente a su
población
INFOBAE

P

ara combat ir la
inequidad de acceso a las vacunas en el
planeta, y competir
FRQHOSURJUDPDGH¿QDQciamiento para la infraestructura en el mundo de
China, la administración
Biden ha creado el DCF (la
organización internacional para el desarrollo de
FRUSRUDFLRQHV\¿QDQ]DV
por sus siglas en ingles).
A través de esta organización, el gobierno de los
Estados Unidos se ha comprometido a invertir más
de 600 millones de dólares en actividades relacionadas a la vacuna.
David Marchick, del
DCF, está al frente de los
viajes internacionales que
la administración está
haciendo para determinar
el curso de acción. Esta
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Estados Unidos invertirá
600 millones de dólares
para distribuir vacunas
semana, estarán en India
y Sudáfrica para ver cómo
ayudarlos. Allí visitará tres
fábricas de vacunas en las
que Estados Unidos encargaría 2 mil millones de dosis
SDUD¿QDOHVGH
“Estamos intentando
crear centros de producción
y desarrollo de la vacuna,
algo así como lo que Sillicon Valley es para la tecnología”, declaraba Marchick
antes de salir de viaje.
Tras reunirse con ministros de salud, Marchick visitará en Sudáfrica el laboratorio Aspen Pharmacare, que está produciendo la vacuna de Johnson &
Johnson y Biovac Institute,
en Ciudad del Cabo, donde
se está manufacturando la
YDFXQDGH3¿]HU
En India la inversión
será aún mayor. El DCF va
a construir una fábrica en

la que piensan manufacturar mil millones de dosis.
“Lo que hemos aprendido en la pandemia es
que necesitamos producir más, necesitamos tener
una cadena de distribución más sólida y diversi¿FDGD3RUHVRTXHUHPRV
que haya producción local
en distintos países”, agregaba Marchick.
Los expertos calculan que se necesitan 11
mil millones de dosis para
que el 70% de la población
mundial esté vacunada. Los
Estados Unidos es el país
del mundo que se ha comprometido a donar la mayor
cantidad de vacunas. Sin
embargo, la Organización
Mundial de la Salud ha criticado al país por acumular vacunas para su población, e incentivar una tercera dosis cuando en muchos

ɽLos Estados Unidos es el país del mundo que se ha
comprometido a donar la mayor cantidad de vacunas.
lugares del mundo no se ha
colocado una primera dosis.
El objetivo de la Organización Mundial de la Salud
es lograr que el 40% de la
población en cada país del

mundo esté vacunado para
finales de este año. Pero
difícilmente esto se logrará en lugares como África, donde solo el 5% de la
población ha sido inocula-

do hasta ahora.
Marchick aseguró que
la administración entiende
este desafío por eso quieren producir al menos 500
millones de dosis en África
para los africanos.
“Si no tenemos más
lugares de manufactura
de la vacuna en África, el
continente seguirá dependiendo completamente de
las empresas en el exterior, para quienes África es
una porción mínima de su
negocio. Por lo tanto servirle a este continente no está
entre las prioridades, ni
siquiera entre los objetivos
de mediano plazo”, argumentaba John Simon, ex
embajador estadounidense
ante la Unión Africana bajo
la administración de George W. Bush, quien apoya las
acciones del actual gobierno estadounidense.

Se intensifica la violencia en Chile
AGENCIAS
EN LA madrugada de este
PDUWHVHQ7LU~DHVSHFt¿camente en el kilómetro
73 de la Ruta P-72S, sector
Primer Agua, dos camioneros fueron obligados a
abandonar sus máquinas
cargadas con rollizos de
madera, que luego fueron
quemadas por los encapuchados. La localidad se

encuentra en Arauco, una
de las cuatro provincias de
la Macrozona sur que está
bajo el régimen de Excepción Constitucional.
Las máquinas incendiadas fueron interceptadas por encapuchados
que obligaron a sus conductores a abandonar el
lugar. Tras esto, las rociaron con combustible para
prenderles fuego. Las nue-

vas acciones de violencia
se registraron pese a que
las autoridades decretaron Estado de Excepción
el pasado 12 de octubre.
Asimismo se encuentra en etapa de investigación el incendio que afectó a una vivienda ubicada
al costado del santuario de
Metrenco, en el kilómetro
685 de la Ruta 5 Sur, hecho
que se registró pasadas las

6:30 horas de este martes.
Bomberos analiza la posible participación de terceros en este hecho.
L a decla ración de
Excepción Constitucional
ha sido objeto de polémica en el sur de Chile. De
hecho, el encargado de
la Macrozona Sur en la
región del Bio Bío, Roberto Coloma, lamentó que el
alcalde de Tirúa, José Lin-

ɽLa declaración de Excepción Constitucional ha sido
objeto de polémica en el sur de Chile.
co, se negara a recibir en
dependencias municipales -como una escuela o un

gimnasio- al personal de
la Armada destinado a la
protección de la zona.
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Este 19 de
octubre se
celebró el
Día Mundial
contra el Cáncer de Mama,
enfermedad
que algunas
personalidades del medio
nacional han
enfrentado

DÍA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER DE MAMA

Mexicanas que se
han enfrentado al
cáncer de mama

AGENCIAS

E

ste 19 de octubre se
celebró el Día Mundial contra el Cáncer
de Mama, enfermedad
que algunas personalidades del medio nacional han
enfrentado. Recientemente
la presentadora Verónica
Toussaint anunció durante su programa Qué Chulada que le fue detectado,
algunas otras personalidades del medio como Angélica María, Adriana Barraza y Patricia Reyes Spíndola explicaron sus vivencias.
Primeramente, durante una entrevista publicada en la revista Tvynovelas, Toussaint confesó que
ya cumplió el primer mes
de quimioterapia.
Por otra parte, Toussaint comentó que su familia ha estado para ella desde que sintió el primer síntoma: “Fueron partícipes
desde el día uno, desde que
les dije: ‘Oigan, tengo esta
bolita que no me gusta, que
debo hacerme un ultrasoni-

ɽPatricia Reyes recomienda afrontar la situación
como una enfermedad que se puede vencer.
do, una biopsia’”.
En 2019, A ngélica
María, Adriana Barraza
y Patricia Reyes Spíndola hablaron para Infobae
sobre la detección temprana del cáncer, la importancia de la autoexploración y
el miedo mientras tuvieron la enfermedad.
Angélica María reconoció que lo primero que
SHQVyIXHHO¿QGHVXYLGD
“Muerte. Es lo primero
que se te viene a la cabeza. Se acababa de morir
mi madre. Dije ‘yo también me voy a morir, ¿y mi

hija? ¿Qué va a pasar con
mi niña? Se queda sola’. Le
hablé al doctor y le dije ‘quíteme lo que tenga y vámonos’. Y me quitó lo que tuve y
listo”, reconoció en la entrevista para Infobae México.
“Me pegué un gran susto, fui inmediatamente a
hacerme una mamografía y
me hallaron un cáncer grasivísimo, tan agresivo como
el de mi madre. Me quitaron el cáncer a tiempo porque me lo descubrieron a
tiempo”, comentó la intérprete mexicana.
Otra personalidad que

ɽAngélica María reconoció que lo primero que pensó
fue el fin de su vida.

ɽAdriana Barraza habló de la incertidumbre de obtener un resultado positivo.
confrontó al cáncer en vida,
fue la actriz Adriana Barraza quién reconoció el mie-

do y la incertidumbre a la
que se someten cuando les
dan un resultado positivo:

“Le hablé a mi esposo y le
dije, también fue un shock
para él. Llamé a mi hija, y
me acuerdo que lo primero
que me dijo es ‘Mami, ¿tienes miedo?’”.
“Qué bueno que lo vimos
a tiempo porque solamente con una mamografía
de este tamaño se puede
detectar’”, la actriz mexicana ha reconocido que es
importante el hablar constantemente con los doctores para poder prevenirlo.
“Después de todo lo que
uno aprende la verdad es
que no, no tengo. He hecho
todo para que tanto la relación conmigo, pero también con mi familia, con
mis hermanos, con mi
esposo, sea lo mejor posible. Tener el tiempo necesario”, explicó la actriz
mexicana sobre si persiste temor hacia el cáncer.
Por su parte, la actriz
Patricia Reyes Spíndola
explicó que su reacción fue
contraria a la de las demás
personalidades mexicanas, ella comentó para
Infobae que su reacción
fue de shock: “Me quedé
helada. Lo único que quería era salir a tomar aire
fresco. No pude echar una
sola lágrima”.
La primera actriz recomienda tener fe, creer en los
doctores y afrontar la situación como una enfermedad
a la que se le puede vencer:
“Que se puede volver una
fuente de amor si lo sabes
manejar bien. Que los amigos, la familia, todo, y que
lo último que puedes hacer
es volverte víctima, porque
ya entonces ahí ya perdiste y haces que pierdan los
demás”,explicóparaInfobae.
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Estudiantes de la Universidad
Bienestar realizaron una campaña de concientización en el
centro de San Pedro Pochutla

CONCIENTIZAN SOBRE
EL CÁNCER DE MAMA

RAÚL LAGUNA

México ocupa uno
de los primeros
lugares en cáncer
de mama. Muchas
mujeres están
muriendo y lo que
queremos es hacer
medicina preventiva
y que aprendan a
explorarse”
Alejandra Velásquez Jarquín
Catedrática

“Sabemos que México ocupa uno de los primeros lugares en cáncer
de mama. Muchas mujeres están muriendo y lo
que queremos es hacer
medicina preventiva y
que aprendan a explorarse”, comentó.
Explicó que la enfermedad es silenciosa, no
hay síntomas, “pedimos
a todas las mujeres que
hagamos una autoexploración desde visualizar nuestras mamas,
pararnos frente al espejo, conocer nuestro cuerpo”, agregó.
Pidió que si se encuentra en alguna exploración una protuberancia,
es necesario acudir a una
consulta médica, “porque
es triste que cuando llegan a una consulta, ya es
demasiado tarde. Pode-

ɽEl objetivo es llamar a la exploración para detectar a tiempo cualquier anomalía.

FOTOS: RAÚL LAGUNA

S

A N
PEDRO
POCHUTLA.- Con
una jornada de concientización, estudiantes de la Universidad
Bienestar “Benito Juárez” (UBBJ) de San Pedro
Pochutla celebraron el Día
Internacional de la Lucha
contra el Cáncer de Mama.
La actividad se realizó
en el quiosco de la explanada municipal, en donde bajo la coordinación de
catedráticos, los estudiantes de la UBBJ repartieron folletos informativos
para prevenir esta enfermedad; asimismo, portaron moños en color rosa
para conmemorar el día.
La jornada consistió en hacer conciencia
sobre la enfermedad que
ha falta de conocimiento
ha llevado a la muerte a
millones de mujeres en
todo el mundo.
Como distintivo, los
estudiantes entregaron un
moño Rosa a cada persona
que recibió la información.
Por la tarde se realizó
una conferencia de prensa por parte de doctores
expertos en la materia.
Fue la catedrática Alejandra Velásquez Jarquín
quien coordinó a los estudiantes de Medicina Integral Comunitaria, y dijo
que con esta actividad se
pretende dar a conocer los
factores de riesgo.

DE LA COSTA

ɽLa comunidad estudiantil se mostró muy participativa.
mos prevenir, podemos
hacer mucho si detectamos a tiempo el cáncer de

mama”, concluyó.
Por su parte, María
Dolores Ramos Figueroa

de la dirección de salud,
manifestó que el cáncer
de mama es una enferme-

dad que se ha manifestado en todo el mundo y que
siempre como dependencia de salud tratan de brindar información al respecto, sobre el cuidado y autoexploración en mujeres
mayor de 20 años.
“Brindamos información sobre qué hacer, cómo
explorarse, apoyando y
promocionando la salud”,
comentó la galena.
A la par de esta actividad, en Pochutla se organizaron otras más como
conferencia sobre el cáncer
de mama y bailes de Zumba para hacer conciencia
sobre cómo prevenir esta
mortal enfermedad.

DEL ISTMO

Dan al gobierno tres días para
que atender la problemática,
de lo contrario, radicalizarán
manifestaciones
SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ

O

ALBARRADAS
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A X AC A , OA X .Autoridades de San
Lorenzo Albarradas
QRWL¿FDURQHOOXQHVD
las autoridades estatales y
Legislativo, su determinaFLyQGHDVDPEOHDSDUDTXH
HQXQODSVRGHWUHVGtDVFLHUUHQHOSDVRDWXULVWDVTXH
lleguen a Hierve el Agua.
'HQRVHUDVtHOSUy[LPR
YLHUQHVFRPHQ]DUiQFRQ
VXVSURWHVWDVODVFXDOHV
LQFOX\HQHOFLHUUHGHOSDVR
GH;DDJiD5RDJXtD\GHOD

V~SHUFDUUHWHUD
'HDFXHUGRFRQHODVHVRUMXUtGLFRGH$OEDUUDGDV
(GHU 6DOLQDV HO SDVDGR
YLHUQHVHQODWDUGHQRFKH
VHUHDOL]yODUHXQLyQGH6DQ
/RUHQ]R$OEDUUDGDVFRQOD
SDUWLFLSDFLyQGHHMLGDWDULRV\KDELWDQWHV
'LFKDVSHUVRQDVDFRUdaron en unanimidad,
FHUUDUORVDFFHVRVDSHUsonas ajenas a Hierve el
$JXD\VROLFLWDURQODSDUWLFLSDFLyQGHOD6HFUHWDUtD*HQHUDOGH*RELHUQR
6HJHJR \3ROLFtD(VWD-

TODAVÍA NO HAY SOLUCIÓN

Pide Albarradas cierre
de paso a Hierve el Agua
WDOSDUDFXPSOLUFRQHVWD
H[LJHQFLD
'LFKD DFWD GH DVDPEOHDODSUHVHQWDURQDQWH
OD-XQWDGH&RRUGLQDFLyQ
3ROtWLFD GHO &RQJUHVR D
¿QGHKDFHUOHVGHOFRQRFLmiento sobre esta deterPLQDFLyQ
'HQWURGHODSRVWXUD
HVWDEOHFHQXQODSVRGHWUHV
GtDVSDUDTXHVHFXPSODQ

¡NOS MUDAMOS!

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

FRQODVGHPDQGDVGH$OEDUUDGDVGHQRVHUDVtHO
SUy[LPRYLHUQHVFRPHQ]DUiQFRQODVSURWHVWDV
³/DSHWLFLyQHVTXH~QLFDPHQWHIXHUDFHUUDGRD
ODVSHUVRQDVDMHQDV\VXV
KDELWDQWHVSXHGDQHQWUDU
\VDOLUVLQPD\RUHVFRPSOLFDFLRQHV´GLMRHODERJDGR
$GHPiV LQGLFy TXH
5RDJXtDQRVHKDVHQWDGRDODPHVDGHQHJRFLDFLyQSDUDFRQYHQLUVREUH
XQSRVLEOHDFXHUGR
(O SODQWHDPLHQWR GH
$OEDUUDGDV HV FHUUDU HO
FDPLQRGH;DDJi\PDQWHQHUFHUUDGRHOSDVRSRU
ODSLVWDTXHFRQGXFHDVX
PXQLFLSLRDGHPiVGHOD
WRPDGHR¿FLQDV\FLHUUH
GHFDUUHWHUDV2D[DFD,VWPR HQ HO HMLGR =DSDWD
antes de llegar a Mitla.
³6HJXLPRV HIHFWLYDPHQWHHQHOMXLFLRGHDPSDro en materia de medio
DPELHQWHSRUTXHQRSXHGHQWUDEDMDUHQOD]RQDTXH
HViUHDQDWXUDOSURWHJLGD\WDPSRFRGHELHURQGH
FRQVWUXLURWUDDOEHUFDSRU
GDxRHFROyJLFR\HFRFLGLR´
dijo Eder Salinas.
Asimismo, mañana
SUHVHQWDUiQODGHQXQFLD
DQWHOD)LVFDOtD*HQHUDO

FOTO: ADRIÁN GAYTÁN
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ɽRoaguía mantiene abierto el destino turístico.
GH OD 5HS~EOLFD )*5 
SRU WRGRV HVRV KHFKRV
DVt FRPR SHGLUiQ TXH
ODVLQVWDQFLDVHQGHIHQsa del medio ambiente,
intervengan.

(Q WDQWR VH FRQILUPyTXHODDJHQFLDGH6DQ
,VLGUR 5RDJXtD VLJXH
GDQGRSDVRDORVWXULVWDVSHVHDODSUREOHPiWLFDTXHD~QSHUVLVWH
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Servicios

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
eza a Domicilio
Do
Do

Tel. 954 132 9230

TODO PARA TU ALBERCA
QUÍMICOS, EQUIPOS, ACCESORIOS,
REVESTIMIENTOS.
Sistema de filtracion sin tubería

sin cuarto de maquinas

SOLICITA TU ENVÍO
9541042713

9541208269

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

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

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

El 90% de los residuos
se pueden reciclar.

¡Ayudemos
al planeta!

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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¡DAN BOTELLAZO A
PANCHO BARRAZA
Durante su gira por Estados
Unidos, el pasado fin de
semana Pancho Barraza fue
golpeado con una botella de
cerveza mientras cantaba
junto a su banda en pleno
escenario.
De inmediato el cantante
identificó al agresor y no
dudó en confrontarlo e
invitarlo a subir al escenario;
sin embargo, luego de que
el sujeto se negara comenzó
a lanzar golpes contra la
seguridad.

HORÓSCOPOS
ARIES: Con tus sentimientos a
flor de piel, sentirás que tu pareja
no te ama lo suficiente.

TAURO: En los nuevos negocios,
tendrás tendencia a confiar de más en tu
suerte. ¡Contrólate!
GÉMINIS: Por más que deseas relajarte,
tu realidad cotidiana no te lo permitirá ni
un momento.
CÁNCER: Nunca se es lo
suficientemente cuidadoso cuando
sabes que el peligro está cerca.
LEO: No es momento para despilfarrar
tu dinero. Consulta precios antes de
comprar.
VIRGO: Antes de comprometerte a
pagar un antojo, saca las cuentas para
que no surjan dudas.
LIBRA: Prepárate para entrar a una
etapa de ajuste económico. Evita
malgastar el dinero.
ESCORPIÓN: Todo encaja
correctamente. Tus intuiciones resultaron
ser correctas y todo perfila bien.
SAGITARIO: Te verás
desenvolviéndote en tu nuevo trabajo
con una soltura que no creías posible.
CAPRICORNIO: Espera lo mejor pero
prepárate para lo peor. Este viejo adagio
tiene todo lo que necesitas.
ACUARIO: Tendrás grandes avances
en proyectos financieros iniciados
recientemente.
PISCIS: Tiendes a entrar en discusiones
debido a eventos del pasado de tu pareja
actual.

PUERTO ESCONDIDO
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ɽAfectaciones a otras comunidades.

San Marcos
reclama
participaciones;
Juquila dice
que sí se han
entregado
MIGUEL GUTIÉRREZ

P

UERTO ESCONDIDO OAXACA.- En
días pasados, pobladores de la agencia
municipal de la población
de San Marcos Zacatepec,
perteneciente al municipio de Santa Catarina
Juquila, establecieron bloqueo carretero en el tramo
Río Grande-Juquila, para
demandar a la presidencia
la entrega de más participaciones económicas.
En entrevista con Jesús
Irving Mendoza, coordinador regional de la Secretaría General de Gobierno (SEGEGO), comentó
que la dependencia está en
la mayor disposición para
iniciar el diálogo entre las
partes involucradas en el
FRQÀLFWR
Por otra parte, el H.
Ayuntamiento de Juquila aduce que la autoridad
auxiliar de San Marcos
Zacatepec, se niega a comprobar de manera administrativa las participaciones ya recibidas.
No obstante, Mendoza
agregó que el problema se
ha salido de control, pues

ɽUrgen a una mesa de negociación.

LLAMAN A MESA DE DIÁLOGO

Supuesto asunto político, la
manifestación de San Marcos
EL DATO
• De manera oficial
se informó que la
Secretaría General
de Gobierno citó
a las dos partes
involucradas para
que se inicie la mesa
de diálogo, a fin de
solucionar la problemática.

ɽSanta Catarina Juquila exhorta a evitar conflictos.

ɽEl bloqueo inició desde el pasado fin de semana.
los pobladores de San Marcos han radicalizado sus
acciones durante los cierres carreteros.
En tanto, la presidencia
de Santa Catarina Juquila
confía en que el problema se
solucione a la brevedad posible, ya que el bloqueo afecta
el tránsito por esa vía local
GHELGRSRUODDÀXHQFLDGH
peregrinos en la zona.
Señalaron también que
el bloqueo ha generado
molestias en las poblacio-

nes circunvecinas pues la
población de Pie del Cerro
también cerró el paso a
San Marcos Zacatepec,
hecho que afecta su economía debido a la pérdida
de producción de quesos.
De manera extraoficial trascendió que el síndico procurador, Cándido
Domínguez Fidencio, es
acusado por la administración de Juquila de participar
de manera activa en la protesta que algunos aseguran

es por asuntos políticos, luego de que se diera a conocer
que los manifestantes son
gente de Domínguez Fidencio, candidato perdedor en
la elección pasada.
Incluso se sabe que los
actores que están afectando a la ciudadanía, al no
poder transitar por ese tramo carretero, han hecho ya
a un lado al señor Toribio
Ramírez Canseco, agente
municipal de San Marcos
Zacatepec.

ɽSan Marcos acusa violación de sus derechos.
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FOTOGRAFÍA
Ampliadora
Autoexposición
Autofoco
Diafragma
Enfoque
Exposición
Flash
Fotodiodo
Interpolación
Lente
Medición
Objetivo
Obturador
Panorámica
Paralaje
Pixelación
Ruido
Sensor
Temporizador
Zoom

> ACERTIJO
Tiene famosa memoria, gran tamaño
y dura piel y la nariz más grandota,
que en el mundo pueda haber.

>
—Este es el primer año que no
viajo por culpa de una
pandemia.
—¿Y los anteriores?
—Por falta de dinero.

>

>

>

Acertijo: el elefante.
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Generó divisas
por 18 mil
405 mdd en
el primer año
pandémico:
Sergio
Almazán
Esqueda

DEL ISTMO

SECTOR BÁSICO, ES PRIMORDIAL”

Supera minería al turismo en
generación de divisas en 2020

TEXTO Y FOTO:
ANDRÉS CARRERA
PINEDA

O

AXACA, OAX.- A
raíz de la crisis que
enfrenta el sector
turístico provocada
por la emergencia sanitaria por Covid-19, en el
2020 la industria minera se convirtió en una de
las principales generadoras de divisas en México.
Sergio Almazán Esqueda, presidente de la Asociación Ingenieros de Minas,
Metalúrgicas y Geólogos de
México,explicóqueenelprimer año pandémico la principal fuente generadora de
divisas en el país fue el sector
automotriz con 122 mil 932
millones de dólares (mdd)
En segundo lugar se ubicó la electricidad y electrónica que generó 66 mil
389 mdd; luego las remesas, con 40 mil 506 mdd;
en cuarto lugar el sector
agropecuario, con 19 mil
682 mdd; en quinto lugar
la minería, con 18 mil 405
mdd; después el petróleo,
con 17 mil 413 mdd y, posteriormente, el sector turismo, con 12 mil 561 mdd.
Al dictar su conferen-

ɽSergio Almazán Esqueda, presidente de la Asociación Ingenieros de Minas, Metalúrgicas y Geólogos de México.
cia magistral “La Industria
Minera de México”, Almazán Esqueda afirmó que
FRQHVWRVGDWRVVHFRQ¿Uma que en el país la minería es mucho más que la
extracción de minerales.
“El sector minero no es un
sector básico, sino primorGLDO´D¿UPy

Resaltó que es un mito
que más del 60% del territorio mexicano se encuentre concesionado a la actividad minera. “De cada mil
yacimientos solamente se
llegan a explorar 100 y de
esos, uno llega a ser mina.
Las minas no se descubren,
se construyen; en México

hay minerales metálicos
como el oro, plata, cobre,
zinc, plomo y hierro, todos
estos se trabajan con concepciones y los no metálicos como gravas, canteras,
arcillas, mármol y yeso no
precisamente requiere de
permisos especiales”.
Expuso que actual-

mente la minería no pasa
por su mejor momento a
nivel mundial, esto debido a los efectos negativos
que generó la pandemia
del Covid. “En un principio no fue considerada
como actividad esencial,
se pararon las actividades
por dos meses, esto generó

que el valor de la producción minero metalúrgico en millones de dólares
disminuyera más como ha
ocurrido desde el 2012”.
“En inversión de exploración minera ha colapsado a nivel mundial por
la pandemia, en 2019 se
le inyectaron 9 mil 800
mdd y en 2012 era de 21
mil 500 mdd, pero en el
2020 cayó hasta en a 8 mil
700 mdd y México es uno
de los países más afectaGRV´D¿UPy
Almazán Esqueda que
con estas cifras la inversión total minera ha caído hasta en un 57 por ciento, “sobre todo en exploración, lo que ha causado
una situación de desaliento para la inversión minera en México”.
“La minería en México
es una industria moderna,
VRVWHQLEOHVHJXUD\¿VFDOmente responsable, pero
si se detienen las exploraciones, la repercusiones
se verán en unos 10 años
porque las minas van a
parar, pasará algo similar con el petróleo, por
eso hay una preocupación
fuerte, se está perdiendo
competitividad, se pierden empleos e inversiones
locales”, apuntó.
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MARIO MÉNDEZ

T

UTUTEPEC OAX.Dylan Guadalupe
Ortiz Lugo, triunfó
en el Torneo Colombia Internacional Volleybal CUP, donde jugó representando a México, Oaxaca y su terruño, Chacahua,
población afromexicana
perteneciente al municipio
de Tututepec.
Dylan Lugo, fue pieza
fundamental del equipo
de Oaxaca, LOBOAX para
lograr el segundo lugar en la
categoría Sub 17 varonil del
torneo Colombia Internacional Volleybal CUP, realizada del 13 al 18 de octubre en la ciudad de Medellín, Colombia.
El joven publicó en su
cuenta de Facebook, la satisfacción de haber representado a Oaxaca y la región Costa en Colombia: “Muchas
gracias a todos los que me

apoyaron en esta aventura,
gracias por cada comentario, y disculpen a los que no
les pude contestar. Doy gracias a mis padres Fidel Ortiz
Silva y Silvia Lugo Chávez,
por apoyarme a venir a este
gran evento; pido una disculpa por no llevar los resultados que todos queríamos
con ansias, pero di todo de
mí en cada momento del
partido. Se gana el segundo lugar”, señaló.
Dylan llegó a la selección
gracias a su buen desempeño en los juegos CONADE
etapa estatal, el gran nivel
que mostró le llenó el ojo
al seleccionador el profesor Francisco Javier Medel
Corro del club LOBOAX de
Loma Bonita Oaxaca.
En tanto, los pobladores
de Chacahua, están preparando una cálida recepción
a Dylan Lugo, quien puso
en alto a esta comunidad
afromexicana.

CATEGORÍA SUB 17 VARONIL

Triunfa en Colombia
joven de Chacahua
“Su regreso a la Isla será
este jueves 21 de octubre por
la mañana, pendientes con
la hora aproximada. Hacemos la invitación a los ciudadanos, lleven a sus niños
para motivarlos a ser humanos destacados, destacados
en el deporte o en algo positivo, algo de bien” anunciaron.
“A las autoridades para
que públicamente le otorguen algún premio, o
medalla, o reconocimiento; a los amigos, conocidos
y personas buena onda,
para que le hagan collares
GHÀRUHV\OHFRORTXHQHQ
su pecho, como muestra
de admiración”, señalaron
“Los costeños somos uni-

PARA SABER
• Dylan Lugo
pertenece a LOBOAX,
una escuela de vóleibol
en el municipio de
Loma Bonita, con un
trabajo de más de 30
años, estando al frente
el maestro Francisco
Javier Medel Corro,
donde ha formado a
deportistas que han
traído conseguido
medallas a nivel
internacional, nacional
y estatal.

dos, que el recibimiento de
Dylan en la Isla Chacahua
VHDJUDQPRWLYRGH¿HVWD
de alegría y felicidad”, añoraron los organizadores.

FOTO: CORTESÍA

Dylan y su equipo LOBOAX
lograron el segundo lugar de
torneo Colombia Internacional
Volleybal CUP

ɽDylan y sus compañeros regresarán a la Costa mañana jueves.
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Estafan a humilde
comerciante con
un billete falso
FOTO: CORTESÍA

JOAQUÍN HERRERA
MEDINA

ɽEl personal del IMSS estaba en estado de ebriedad.

Conducía
su auto en
sentido
contrario y
estuvo a punto
de arrollar a
una persona y
de provocar
un choque
JORGE PÉREZ

O

$;$&$ 2$; $
días de ser exhibidas
en estado de ebriedad: una neumóloga
y una enfermera del Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS) ya son investigadas para determinar su
VLWXDFLyQODERUDO
Se trata de Laura Herrera, neumóloga que junto
con una enfermera, fueron
grabadas y exhibidas en
redes sociales por conducir en estado de ebriedad, y
después tratar de ingresar

ɽLas mujeres fueron exhibidas con videos en las
redes sociales.

CAPITAL OAXAQUEÑA

Investigan el caso de
enfermera alcoholizada
por la zona de urgencias al
hospital, donde se les negó
el acceso por el estado etíOLFRTXHSUHVHQWDEDQ
LOS HECHOS
La conductora responsable de un automóvil Nissan, tipo Tsuru, estuvo a
punto de atropellar a una
persona y de provocar un
choque, al conducir en
presunto estado de ebriedad en sentido contrario
en el barrio de Xochimilco
GHODFLXGDGFDSLWDO
La alerta se realizó alrededor de las 22:00 horas
de pasado sábado al personal del Centro de Control
C2 de la Policía Vial, en la
que se informaba que una
mujer conducía su auto en

sentido contrario sobre la
calle de Macedonio Alcalá, el cual dejó estacionado
entre la citada calle esquiQDFRQ'tD]4XLQWDV
Ante tal reporte, a la
zona se movilizaron uniformados, quienes fueron informados que frente al sindicato del Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS) arribaron
dos mujeres a bordo de
un vehículo Nissan, tipo
Tsuru color guinda, con
placas 583-SUD del Distrito Federal, del cual descendieron dos mujeres en
supuesto estado de ebriedad y llevaban el uniforme
GHHQIHUPHUDVGHO,066
Minutos antes, la mujer
que conducía el Tsuru

AGENCIAS

ɽGuillermo “N” liberó gas LP durante una protesta.

UN JUEZ de control vinculó a proceso a Guillermo
“N”, vendedor de gas LP,
por el delito de tentativa
GHKRPLFLGLR\OHUDWL¿Fy
la medida de prisión preYHQWLYDR¿FLRVD
Se trata del hombre que
el pasado lunes 11 liberó
ese combustible, duran-

estuvo a punto de atropellar a una vecina de la
zona y además de provocar un accidente automoYLOtVWLFR3HURODFRQGXFtora y su acompañante al
descender del vehículo
ingresaron al citado hospital, en donde fueron resguardadas por sus compañeros y evitar que éstas
fueran agredidas por la
gente inconforme y detenidas por la Policía, fueURQH[KLELGDVHQYLGHRV
La unidad de motor fue
asegurada al estar mal
estacionada y abandonada
en la vía pública, quedando en el encierro de la citada Policía para las investigaciones en el caso y desOLQGDUUHVSRQVDELOLGDGHV

0$7Ë$6520(52Una
humilde comerciante del
mercado público 12 de
Octubre fue estafada con
XQELOOHWHIDOVR
Los hechos ocurrieron
la mañana de ayer en el
interior de ese centro de
abastos, en donde se ubica en el puesto de café esta
mujer de la tercera edad,
GHQRPEUH$OLFLD)=YtFWLPDGHURER
Una persona pagó la

compra del producto con
XQELOOHWHIDOVRGHSHVRV
La señora le devolvió de
cambio más de 400 pesos,
sin imaginar que el billete
HUDIDOVR
Posteriormente, sus
compañeros comerciantes
observaron que el billete
no coincidía con las características originales, y fueron ellos exigieron apoyo
de las autoridades para
una mayor vigilancia, ya
que no es la primera vez
que esto ocurre al interior
GHOLQPXHEOH

ɽAlicia F. Z., fue víctima de los defraudadores.

Procesan a vendedor de gas
te unos segundos, frente
a los policías que intentaban desalojar la avenida Insurgentes, en la Ciudad de México, donde se
manifestaban decenas de
empleados de ese servicio en la colonia Del Valle,
DOFDOGtD%HQLWR-XiUH]

En un comunicado, la
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que este martes, durante la continuación de la audiencia inicial,
una vez que previamente
fue otorgada la duplicidad
del término constitucio-

nal y que el representante
social adscrito a la Coordinación Territorial Benito
Juárez 2 formuló la imputación referida, el impartiGRUGHMXVWLFLD¿MyXQPHV
de plazo para el cierre de
la investigación complePHQWDULD
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Catea AEI
en Juchitán

FOTOS: CORTESÍA

Los elementos
aseguraron municiones, droga,
vehículos y a una
persona con
antecedentes
delictivos
JACOBO ROBLES

ɽEl masculino de 57 años fue trasladado para su atención médica.

MIGUEL GUTIÉRREZ

P

8(572(6&21','22$;$&$±8Q
hombre de 57 años
de edad fue presuntamente arrollado por una
lancha mientras nadaba
en las inmediaciones de
las playas Puerto AngeliWR\&DUUL]DOLOOR
/RVKHFKRVVHUHJLVWUDron ayer minutos antes de
que elementos de ProtecFLyQ&LYLOGH6DQ3HGUR
Mixtepec, fueran alertados por el 911.
De inmediato, al lugar
indicado se trasladaron
los paramédicos municipales, mismos que señalaron que llegar a la playa Puerto Angelito, pudieron establecer que ahí se
encontraba una persona del sexo masculino el
cual presentaba lesiones
de gravedad, por lo que
en seguida le brindaron
la atención medica.
Asimismo, se dijo que
sería trasladado a una clínica privada de esta ciudad de Puerto Escondido.

PUERTO ESCONDIDO

Lo arrolla lancha
mientras nadaba

ɽPresentaba lesiones en diversas partes del cuerpo.
En entrevista con José
Antonio Ramírez, director
GH3URWHFFLyQ&LYLOGH6DQ
Pedro Mixtepec, comentó
que el lesionado presentaba serias lesiones en diferentes partes del cuerpo,
comentó el funcionario
municipal que les habían
comentado que el lesionado y dos personas más, se

encontraban nadando en
la inmediaciones de las
playas Puerto Angelito y
&DUUL]DOLOORFXDQGRSRVLblemente por accidente
una embarcación lo arrolló dentro del agua.
'HPDQHUDH[WUDR¿FLDO
se supo que ya por la tarde
el lesionado fue trasladado
vía aérea a alguna ciudad

de la República Mexicana
para que recibiera atención
médica especializada, ya
que su estado de salud se
reportaba como delicado.
Trascendió que la víctima de este accidente acuático es originaria de la ciuGDGGH7HFDWH%DMD&DOLfornia, pero radicado en
este destino turístico.

FOTO: ILUSTRATIVA

Trascendió el
lesionado es
oriundo de
Tecate, Baja
California

TRAS DOS intervenciones en Juchitán de Zaragoza, la Agencia Estatal
de Investigaciones (AEI),
dependiente de la Fiscalía General del Estado de
Oaxaca (FGEO) logró el
aseguramiento de municiones, droga, dinero en
efectivo, motocicletas
con reporte de robo, así
como la detención de una
persona del sexo masculino que cuenta con antecedentes delictivos.
El operativo fue realizado en coordinación
con la Guardia Nacional,
dando cumplimiento a
la orden de cateo asentada en el cuadernillo
de antecedentes número 32/2021, actuando en
primera instancia en un
domicilio ubicado en la
colonia Jardín de Juchitán, donde aseguraron
un arma larga tipo fusil,
múltiples cargadores
metálicos y cartuchos
de diferentes calibres, un
radio portátil y dinero en

efectivo, así como diferentes dosis de las drogas denominadas cocaína y marihuana.
En el lugar fueron aseguradas dos motocicletas
reportadas como robadas y las corporaciones
policíacas lograron la
detención del masculino
LGHQWL¿FDGRFRPR/&
R., quien según primeras
investigaciones cuenta
con antecedentes delictivos y con una orden de
aprehensión vigente.
En una segunda intervención elementos de la
AEI catearon otro domicilio ubicado en la colonia
Mártires, donde aseguraron múltiples envoltorios que contenían cocaína, cristal y marihuana,
que serán puestos a disposición de la autoridad
ministerial competente.
En otro hecho distinto, la FGEO hizo efectiva la orden de aprehensión contra un hombre
LGHQWLILFDGRFRPR)/
O., señalado como probable responsable del delito de robo a casa habitación, cometido en agosto de 2021, en jurisdicción de San Blas Atempa.
El detenido de inmediato fue presentado
DQWHHO-XH]GH&RQWURO
y cuya situación jurídica
se resolverá en las próximas horas.

ɽSe dio cumplimiento a la número 32/2021.
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Los vecinos
reportaron
detonaciones
de arma de
fuego; al salir
se percataron
del hombre
herido

ABREN CARPETA DE INVESTIGACIÓN

Balean a vecino de la 8a
Sección de Juchitán

JESÚS HERNÁNDEZ

J

ɽEn agosto fue detenido por agresión física y
amenazas.
como Adán Güendolay, se
encontraba gravemente
lesionado, situación por la
cual apresuraron el paso
de la ambulancia del heroico cuerpo de bomberos.
De inmediato, el hombre fue trasladado de
emergencia al Hospital
General “Dr. Macedonio
Benítez Fuentes”, ubicado
en la Cuarta Sección.
En el lugar fueron asegurados varios casquillos percutidos del arma
que utilizaron sujetos
desconocidos, que según
el reporte de los propios
vecinos, arribaron en una

motocicleta.
En tanto, la policía
informó que el lesionado,
vecino del vado Melchor
Ocampo de la Octava Sección Cheguigo, fue detenido en agosto del año en
curso por el delito de agresión física y amenazas.
Del caso se abrió una
carpeta de investigación
por tentativa de homicidio
en contra de quienes resulten responsables.
Hasta el cierre de la edición, el estado de salud de
“Mrs. Satán” como es conocido, es grave, y se debate
entre la vida y la muerte.

FOTOS: CORTESÍA

UCHITÁ N DE
ZARAGOZA, OAX.Un vecino de Octava Sección Cheguigo, de Juchitán se debate entre la vida y la muerte, luego de que fuera atacado a balazos por sujetos desconocidos.
Los hechos se registraron minutos después de las 11:00 horas
cuando fuertes detonaciones de arma de fuego se escucharon sobre la
calle Emiliano Carranza
y callejón Argentina.
Vecinos reportaron los
hechos al servicio de emergencias 911, sin embargo, poco tiempo después
salieron a la calle en donde
hallaron el cuerpo de una
persona del sexo masculino, e integrante del grupo
de escuadrón de la muerte
que se encontraba bañado
en su propia sangre.
“E s M r s. S at á n”
comentaron, quien por
fortuna se encontraba
con signos vitales.
Posteriormente arribaron al lugar elementos de la Policía MuniciSDOTXLHQHVFRQ¿UPDURQ
que una persona del sexo
masculino identificando

ɽEl lesionado es conocido como “Mrs. Satán”.

