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CIFRAS COVID-19
11, 610

POSITIVOS

1,181 
FALLECIDOS

Municipio Positivos

Salina Cruz 2,713
Juchitán 2,163
Santa María Huatulco 1,663
Tehuantepec 1,259
San Pedro Mixtepec 1,100
Pinotepa Nacional 612
San Pedro Pochutla 603
El Barrio de La Soledad 653
Ciudad Ixtepec 1,420
Matías Romero 349
Santa María Colotepec 278

El imparcial del Istmo / @ImparcialIstmo

Cubrebocas
#YoUso
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AFECTACIONES EN LA MADRUGADA

Quejas por escándalo
tras apertura de bares
Los vecinos exigen la intervención de las 

autoridades, pese que a que aseguran que 

están coludidos 

ALONSO MORALES

S
ALINA CRUZ, OAXA-
CA.- La corrupción que 
impera en la Dirección 
de Bares del Ayunta-

miento de Salina Cruz, ha 

provocado que cantinas y 
restaurantes disfrazados de 
bares cierren a altas horas 
de la madrugada.

Esta situación provoca 
malestar entre la ciudada-
nía, que asegura que este ha 

sido  uno de los problemas 
de nunca terminar durante 
esta administración.

A dos meses de concluir 
el gobierno de Juan Carlos 
Atecas, los afectados señala-
ron que el director de bares 

Alaín Boris, ha realizado la 
apertura de bares y cantinas 
por doquier a cambio de una 
presunta remuneración.

Tan sólo los vecinos de la 
colonia Morelos de Salina 
Cruz denunciaron el escán-
dalo que se realiza al inte-
rior de la cantina “Santhy’s 
Bar” donde no hay autori-
dad que ponga orden.

PÁGINA 3  

Este tipo de negocios opera sin restricciones. 
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COMPRA 

COMPRA 

VENTA 

VENTA 

$ 19.62

$ 23.44

$ 20.74

$ 23.45

 1849. Decreto del Congre-
so Federal creando el actual 
Estado de Guerrero. 1903. Con 
la asistencia del presidente Por-
firio Díaz se inaugura el Teatro 
Juárez de Guanajuato. 

 1914. Los zapatistas se inte-
gran a la Soberana Convención 
Revolucionaria.  

 1918. Nace Álvaro Gálvez y 
Fuentes, locutor, periodista, 
abogado y guionista, promotor 
de la alfabetización por radio y 
la telesecundaria.

 Santa Cristeta de Talavera
 San Frumencio de Etiopía
 San Namancio de Arvernia

La política 
es el arte de los 

incapaces de 
triunfar en privado”

José Luis de 
Villalonga

REFLEXIONANDO

Deshielo en el Ártico, con 
potencial para liberar virus

AGENCIAS

E
l permafrost que se des-
congela rápidamente en el 
Ártico tiene el potencial 
de liberar bacterias resis-

tentes a los antibióticos, virus 
no descubiertos e incluso dese-
chos radiactivos de la guerra 
fría, según nueva investiga-
ción desarrollada como parte 
del ESA-NASA Arctic Methane 
and Permafrost Challenge.

El estudio pone de relieve que 
los efectos del deshielo también 
podrían representar serias ame-
nazas para la salud, además de 
los ya conocidos para el medio 
ambiente.

El permafrost, o tierra per-
manentemente congelada, cubre 
alrededor de 23 millones de kiló-
metros cuadrados en el hemis-
ferio norte. La mayor parte en el 
Ártico tiene hasta un millón de 
años; por lo general, cuanto más 
profundo, más antiguo.

Además de los microbios, ha 
albergado una amplia gama de 
compuestos químicos duran-
te milenios, ya sea a través de 
procesos naturales, accidentes 
o almacenamiento deliberado. 
Sin embargo, dado que el cam-
bio climático hace que el Árti-

co se caliente mucho más rápi-
do que el resto del mundo, se 
estima que hasta dos tercios del 

-
cie podrían perderse para 2100.

El derretimiento libera gases 
de efecto invernadero (dióxido 
de carbono y metano) a la atmós-
fera, además de provocar cam-
bios abruptos en el paisaje.

Sin embargo, una nueva 
investigación, publicada recien-

temente en Nature Climate 
Change, encontró que las impli-
caciones de la disminución del 
permafrost podrían ser mucho 
más generalizadas, con poten-
cial para la liberación de bacte-
rias, virus desconocidos, dese-
chos nucleares y radiación, y 
otras sustancias químicas pre-
ocupantes.

El documento describe cómo 
el que está a más de tres metros, 

es uno de los pocos ambien-
tes en la Tierra que no ha esta-
do expuesto a los antibióticos 
modernos. Se ha descubierto que 
más de 100 microorganismos 
diversos en el permafrost pro-
fundo de Siberia son resistentes 
a esos medicamentos. A medi-
da que se derrite, existe la posi-
bilidad de que las bacterias se 
mezclen con el agua de deshielo 
y creen nuevas cepas resistentes 
a los antibióticos.

Otro riesgo se refiere a los 
subproductos de los combus-
tibles fósiles, que se han intro-
ducido en los entornos de per-
mafrost desde el comienzo de la 
revolución industrial. El Árti-
co también contiene depósitos 
de metales naturales, incluidos 
arsénico, mercurio y níquel, que 
se han extraído durante décadas 
y han causado una gran con-
taminación con materiales de 
desecho en decenas de millo-
nes de hectáreas.

RUSVEL RASGADO LÓPEZ
COORDINADOR

REGIONAL DEL ISTMO 

CRISTINA
OLIVERA MARTÍNEZ   

EDITORA

BENJAMÍN FERNÁNDEZ PICHARDO
DIRECTOR Y GERENTE GENERAL 
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EXIGEN ATENCIÓN 

Escándalo y corrupción
por apertura de bares 

Tiene Sección-59 
80 escuelas con 

clases presenciales
SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ

OAXACA, OAX.- Las cla-
ses presenciales y la asis-
tencia del docente en las 
aulas son insustituibles, 
además de la convivencia 
social que se genera entre 
el alumnado, así lo expre-
só el delegado de la Sec-
ción 59 del magisterio, 
Ricardo Mosqueda Lagu-
nes, quien resaltó que el 
personal educativo está 
dando su mayor esfuerzo 
para ofrecer al alumnado 
las mejores condiciones de 
seguridad.

Aunque este gremio ha 
ofrecido clases a distancia 
y garantizado la constan-
te presencia para la entre-
ga de documentos de apo-
yo como cuadernillos o 
trabajos, consideró que la 
mejor manera son las cla-
ses presenciales y la inte-
racción entre estudiantes 
y sus docentes.

“Sin duda que la asis-
tencia en las aulas no se 
puede cambiar por nin-
guna otra forma de ense-
ñanza porque se da el 
trato directo”, comentó. 
En tanto, la Sección 59 
del magisterio reportó 
unas 80 escuelas en cla-
ses presenciales en las 
diversas regiones.

El delegado de esta 
sección sindical, Ricardo 
Mosquea Lagunes, consi-
deró que este ciclo escolar 
es de regreso a las aulas. 
Ante eso, espera que en el 
término del periodo lecti-
vo, las 500 escuelas donde 
brindan atención se abran 
a la actividad presencial. 

En tanto, en estas cla-
ses presenciales no se ha 
registrado ningún caso o 
brote de Covid-19, debido a 
las medidas sanitarias que 
asumieron los docentes.

“El consenso para el 
regreso gradual, paula-
tino, escalonado se sigue 
dando con la participación 
de las autoridades, de los 
padres y madres de fami-
lia en conjunto con el per-

El magisterio oaxaque-
ño no laborará este próxi-
mo viernes por una reu-
nión de Consejo Técnico 
ni el 1 y 2 de noviembre 
por el Día de Muertos. Las 
clases se reanudan el 3 de 
noviembre.

Este gremio resaltó que 
durante los últimos años 
han cumplido con los ciclos 
completos y ahora en pan-
demia, están comprome-
tidos con las clases para 
avanzar en la enseñanza 
de la comunidad escolar.

Hasta el momento no se ha presentado ningún brote 
de Covid-19.

Los vecinos 

se quejan 

del ruido 

registrado 

durante la 

madrugada 

sin que la 

autoridad 

intervenga 

ALONSO MORALES

S
A L I N A  C R U Z , 
O A X A C A . -  L a 
corrupción que impe-
ra en la Dirección de 

Bares del Ayuntamiento 
de Salina Cruz, ha provo-
cado que cantinas y res-
taurantes disfrazados de 
bares cierren a altas horas 
de la madrugada.

Esta situación pro-
voca malestar entre la 
ciudadanía, que asegu-
ra que este ha sido  uno 

de los problemas de nun-
ca terminar durante esta 
administración.

A dos meses de concluir 
el gobierno de Juan Carlos 
Atecas, los afectados seña-
laron que el director de 
bares Alaín Boris, ha rea-
lizado la apertura de bares 
y cantinas por doquier a 
cambio de una presunta 

remuneración.
Tan sólo los vecinos 

de la colonia Morelos de 
Salina Cruz denunciaron 
el escándalo que se reali-
za al interior de la canti-
na “Santhy’s Bar” donde 
no hay autoridad que pon-
ga orden.

Admitieron que ade-
más del escándalo que 

provocan los clientes, 
se genera un caos vial 
a los alrededores, dado 
que el  negocio no cuen-
ta con estacionamiento.

En la colonia San 
Pablo, frente al Asti-
llero de Marina, tam-
bién hay un bar don-
de de igual manera se 
han registrado conatos 
de violencia y tampo-
co el director de bares 
ha tomado nota de esta 
irregularidad para rea-
lizar sanciones.

Mientras que en la 
colonia Deportiva, los 
vecinos denunciaron al 
propietario de una can-
tina mantiene abierto 
su local hasta media-
noche, en donde a cada 
rato se generan escán-
dalos y hasta riñas que 
han dejado algunos 
lesionados.

Ante esta situación, 
la ciudadanía reclama 
atención de las autori-
dades municipales.

Estos lugares operan sin restricciones. 

Aseguran que las autoridades de Salina Cruz están involucradas.
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SE SOLICITA
REPARTIDOR

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

ES TU OPORTUNIDAD DE UNIRTE
A NUESTRO EQUIPO DE TRABAJO

OFRECEMOS SUELDO BASE MÁS PRESTACIONES DE LEY

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

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

¡NOS MUDAMOS!
AHORA NOS PUEDES ENCONTRAR EN

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

DEBE GOBIERNO ESTATAL 496 MIL PESOS

Embargan a los SSO por
adeudo de predial y aseo

El inmueble 

está ubicado 

en la calle J. P. 

García, centro 

de la ciudad

LISBETH MEJÍA REYES

O
AXACA, OAX.- Por 
la falta de pago en 
el impuesto de pre-
dial de 2015 a 2021, 

así como adeudos por el 
derecho de aseo del mis-
mo periodo, multas, recar-
gos y gastos de ejecución, 
y el vencimiento de plazo 

el ayuntamiento de Oaxa-
ca de Juárez embargó un 
inmueble del Gobierno del 
Estado de Oaxaca. 

La propiedad estatal se 
ubica en la calle J. P. Gar-
cía y en ella han operado 

monto total de la deuda es 
de 496 mil 678.12 pesos, 
de acuerdo con el manda-
miento de ejecución, un 
primer documento que el 
ayuntamiento dejó previo 
al informe de embargo.

Tras divulgarse el 
embargo del bien y aunque 
se buscó a la autoridad local 
para manifestar su postu-
ra respecto al embargo y 
lo que procede tras él no se 
obtuvo respuesta. En tan-

gobierno estatal como pro-
pietario, tampoco ahondó 
en su respuesta.

“Por el momento no tene-

fue lo único que comentó su 
personal de comunicación 
ante el planteamiento del 
embargo.

En el mandamiento de 
ejecución, con fecha 15 de 
octubre de 2021 y basado 
en leyes y códigos como el 
Código Fiscal Municipal 
del Estado de Oaxaca, la 
Tesorería Municipal detalla 
que la deuda corresponde 

para pagar este crédito ven-
ció el 31 de julio de 2020, 
hace más de un año, por lo 
cual el ayuntamiento exi-
gió su liquidación. 

los conceptos citados ante-
riormente, aunque para el 
caso del impuesto predial y 
el derecho de aseo se aña-
den los del actual ejerci-
cio. Del monto total, 169 
mil 65 pesos correspon-
den a impuesto predial y 
derecho de aseo; 204 mil 
514.52 pesos son por mul-
tas extemporáneas; 122 mil 
217.54 pesos, a recargos, y 
881.06, a gastos de ejecu-

El  Código Fiscal Muni-
cipal  del Estado de Oaxa-
ca marca en su artículo 23 

nada en cantidad líquida, y 
deberá pagarse en la fecha 
o dentro del plazo señala-
do en las disposiciones res-

lograr que el Gobierno 
estatal  pagara la deuda, 
procedió al embargo. Aun-
que no se logró establecer 
el día en que fue coloca-
do el cartel de embargo, el 

el deudor tiene como plazo 
“cinco días hábiles siguien-

para pagar su deuda a la 
Tesorería municipal. De 
no hacerlo, “se procede-
rá al remate de los bienes 
secuestrados para cubrir 
con su producto el crédito 
insoluto, así como los acce-
sorios gastos y vencimien-

Se colocaron sellos del proceso judicial
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SÓLO EN 2021, 182 PAISANOS FALLECIDOS

Han muerto 450 oaxaqueños
a causa del Covid-19 en EU

Hasta el 08 

de octubre se 

contabilizaron 

un total de 

6 mil 90 

mexicanos

REDACCIÓN/ 
EL IMPARCIAL 

O
AXACA, OAX- El 
Instituto Oaxaque-
ño de Atención al 
Migrante (IOAM) 

informó que, al corte del 
08 de octubre del 2021, se 
tiene contabilizados un 
total de 6 mil 90 mexica-
nos que perdieron la vida 
por Covid 19 en la Unión 
Americana, de los cuales 
450 son oaxaqueños, lo 

-
do en consideración el 
corte del 2020 con 268, 
representa que en este 
año hay 182 defuncio-
nes por esta contingen-
cia. La dependencia indi-

có que está a la espera de 
mayores datos por parte 
de la SRE, para conocer 
con exactitud edad, sexo 
o comunidad de origen.

Oaxaca ocupa el 5 lugar 
en decesos, tan solo por 

debajo de Guerrero con 
465, Jalisco 514, Michoa-
cán 515, y Puebla el de 
mayor afectación con 817.

En este 2021, el Insti-
tuto Oaxaqueño de Aten-
ción al Migrante ha rea-
lizado la gestión y repa-
triación de 373 restos 
mortuorios a su comuni-
dad de origen.  293 hom-
bres y 80 mujeres. De 
ellos, son 2 de la Cañada; 
45 de la Costa, 17 perte-
necientes a la región del 
Istmo, 128 Mixteca, 19 
Cuenca, 12 Sierra Nor-
te, 48 Sierra Sur y 102 
Valles Centrales. 

De acuerdo a ese ins-
tituto, de los fallecidos 
fueron 151 por muer-
te natural, 37 acciden-
tal, 27 muerte violenta, 
21 muertes en el intento, 

51 se investigan y 86 por 
Covid 19.

Ahora bien, en lo que 
va de este 2021, el IOAM 
ha entregado un total de 
86 urnas, 69 hombres y 
17 mujeres, y en 2020, 76, 
de las cuales son 66 hom-
bres y 10 mujeres respec-
tivamente, lo que final-
mente arroja un total de 
162 urnas a raíz de esta 
pandemia que suman 135 
hombres y 27 mujeres.

En un informe de pren-
sa, la instancia indicó que 
continúa el trabajo coor-
dinado entre el Gobier-
no de México, así como 
el de todos los Estados 
para la repatriación de 
restos mortuorios de los 
migrantes que lamenta-
blemente han fallecido 
por esta contingencia.

CIFRAS

 45 
de la Costa

17 
de la región del 

Istmo

19 
eran de la Cuenca

Oaxaca ocupa el 5 lugar en decesos, tan solo por 
debajo de Guerrero con 465.

Según el IOAM, se 
brinda el acompaña-
miento y cubre al 100% 
del traslado de la Ciu-
dad de México hasta la 
comunidad de origen 
del migrante oaxaqueño 
fallecido.

El IOAM espera mayores datos por parte de la SRE, para conocer con exactitud edad, sexo o comunidad de origen.
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EDITORIAL
Proyecto viable, 

aunque complejo

S
i bien es cierto 
que se trata de un 
proyecto novedo-
so que, obligada-

mente tiene que con-
sensuarse con la ciu-
dadanía, la bici-ruta es 
una alternativa poten-
cial para apaciguar los 
índices cada vez más 
preocupantes de conta-
minación en la capital 
oaxaqueña. Una ciudad 
catalogada hasta recien-
temente como una de las 
más bellas de México y, 
según algunas publi-
caciones de gastrono-
mía y viajes, del mun-
do, debe presentar tam-
bién alternativas de 
desarrollo sustentable. 
En efecto, nos hace fal-
ta cultura para el uso de 
la bicicleta como medio 
de transporte alterna-
tivo. Sin embargo, hay 
conciencia plena de que 
es el más económico 
para miles de ciudada-
nos, estudiantes, obre-
ros, empleados, etc., que 
pueden con ello prescin-
dir del transporte públi-
co o el uso del automóvil. 
Insistimos: tampoco es 
de la noche a la mañana 
cuando se pueda crear 
una cultura al respecto 
como en las principales 
ciudades de Europa o, 
incluso, con los avances 
que se han tenido en la 
Ciudad de México.

La llamada “Bici-
ruta”, que apenas se está 
poniendo en marcha 
en la Colonia Reforma 
de la capital oaxaque-
ña, ha encontrado apo-
yo, pero también oposi-
ción. Ambas están total-

mos por qué. En prin-
cipio, la ya instalada en 
las calles de Amapo-
las ha tenido sus por-
menores, en virtud de 
que es una vía impor-
tante, habida cuenta de 
que es una especie de 
desfogue de quienes vie-
nen del Centro de la ciu-
dad y se dirigen hacia la 
zona norte, área densa-
mente poblada de la ciu-
dad y una salida cuan-
do nuestra capital está 
ahorcada por bloqueos. 
Cuando esto ocurre –lo 
sabemos- los automovi-
listas y operadores del 
transporte urbano, se 
van en sentido contra-
rio, se suben a las ban-
quetas y no se respeta 
ningún confinamien-
to o exclusividad en los 
carriles. 

Si existe una colonia 
en donde el estaciona-
miento en la vía pública 
es casi imposible desde 
las 6 am hasta entrada 
la noche, es la Colonia 
Reforma, no obstante 
que se ocupan en ambas 
banquetas. He ahí el
quid de las protestas de 
los vecinos de la calle 
de Emilio Carranza. De 
no disponerse de espa-
cios públicos para apar-
car los vehículos y ante 
la falta de control de los 
estacionamientos, cuyos 
cobros los imponen los 
propietarios, ¿dónde se 
estacionarán maestros 
de escuelas, mercaderes, 
empleados y los mismos 
vecinos, ante un esce-
nario de mantener un 
carril exclusivo, en don-
de invadirlo es motivo de 
cuantiosas multas? 

Afectaciones a economía

E
l problema del comercio en la vía pública, 
que fue desalojado del zócalo de la capi-
tal oaxaqueña, pero emigró a la zona de 
los mercados, sigue ocasionado serios 

descalabros al comercio establecido. En efec-
to, dicho asunto fue dejado al arbitrio de las 
circunstancias por el ayuntamiento de la capi-
tal, hasta recientemente que explotó, se quiso 
resolver a golpes y catorrazos, sin los resulta-
dos que se esperaban. En el mes de julio, como 
a tiempo lo informamos en El Mejor diario de 
Oaxaca, los comerciantes informales fueron 
desalojados del zócalo, pero de inmediato se 

mente rodearon los mercados “20 de noviem-
bre” y “Juárez Maza”, con las molestias de los 
locatarios, que han visto mermadas sus ven-
tas y ganancias. Más aún, con la absurda idea 
de cerrar con vallas metálicas las principales 
calles del Centro Histórico.

Dicha medida, que se ha mantenido desde la 
fecha señalada, sigue ocasionando serios pro-
blemas al comercio establecido que no ha vis-
to ninguna recuperación en los casi en los casi 
19 meses que llevamos de contingencia sani-
taria por la pandemia de Covid-19. La sema-
na anterior, enardecidos comerciantes quita-

ron las referidas vallas, las cuales fueron ins-
taladas de nueva cuenta por el municipio de 
Oaxaca de Juárez. El gobierno de la ciudad 
sigue insistiendo en que el tema del ambulan-
taje debe ser resuelto por el gobierno de Ale-
jandro Murat, quien ha reiterado una y otra 
vez que, si bien existe disposición de su admi-
nistración para resolverlo, es un tema de com-
petencia del gobierno local. Y en esos dimes 
y diretes, quienes siguen perdiendo son los 
comerciantes establecidos.

Mucho tiene que ver en que no haya solución 
por la abulia mostrada por el presidente muni-
cipal, Oswaldo García Jarquín. Ya se vio en el 

la puerta al diálogo y evitar que la capital siguie-
ra como estercolero, sin embargo, el edil capi-
talino simplemente hizo mutis. Tuvo que llegar 

General de Gobierno, Francisco García López, 

turas cerradas y obstinadas de poco sirven para 
gobernar una ciudad como ésta. Hace falta sen-
sibilidad, como es el hecho de mantener cerra-
das las calles cuando asoman, por la tempora-
da del “Día de Muertos”, visos de recuperación.

MIÉRCOLES 27 de octubre de 2021, Salina Cruz, Oax.
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JUEGOS DE PODERE
n una pel ícu la 
deMauricio Gar-
cés, donde inter-
preta a un galán 

insaciable, que se levan-
ta por las mañanas y le 
pregunta a su mayordo-
mo: “¿Qué toca hoy?”; 
“Funeral”,  respon-
de Pelayo. Acto segui-
do vemos a Mauri-
cio llorando a moco ten-
dido con la bella viuda 
del muerto que están 
enterrando. Ya se la ligó. 
Al día siguiente, Mau-
ricio vuelve a pregun-
tarle a Pelayo: “¿Qué 
toca hoy?”; “Aeropuer-
to, señor”. Y se dirige al 
siguiente sitio de su con-
quista.

A sí  me imag ino 
a AMLO todas las 
mañanas con su coordi-
nador de Comunicación 
Social, Jesús Ramí-
rez: “¿Qué toca hoy?”; 
“UNAM, Presidente”. 
“¡Ah, qué buen tema! 
Eso va a alebrestarlos 
mucho”.

Es el modus operan-
di de AMLO. Un día 
contra los empresarios. 
Luego los académicos. 
Venga el INE. Que no 
se nos olviden los jue-
ces. Ahí están las cla-
ses medias. Ni qué decir 
de las organizaciones de 
la sociedad civil y del 
gobierno de Biden que 

-
ñoles y su mentalidad 
conquistadora. ¡Ah, 
hoy toca de nuevo a los 
intelectuales y después 
a los científicos! O los 
medios, que son clien-
tes frecuentes. Venga, 

pase el desgraciado…
Después de aventar 

el anzuelo, a esperar 
la reacción de los aludi-
dos. Las redes se encien-
den. Los medios tradi-
cionales retoman las res-
puestas más estridentes. 
Se arma la gorda. Jesús 
mide el número de tuits, 

uno de los verbos favo-
ritos del Presidente es 
cucar. “Es provocar por 
diversión. Es buscar el 
enojo del otro, irritar por 
gusto […]. El Presiden-
te imagina que la indig-
nación que provoca coti-
dianamente le concede la 
razón. Se enfurecen, lue-
go tengo razón. En la irri-
tación de sus adversarios 
encuentra la medida de 
su éxito”.

Vaya éxito que ha tenido 
con esto de la UNAM.Sil-
va-Herzog, uno de los 
pensadores más brillan-
tes que ha producido esa 
institución, no se aguan-
tó y cayó en la provoca-
ción de AMLO. Irrita-
do, ayer escribió: “Ahora 
resulta que la Universi-
dad Nacional ha sido otra 
madriguera del neolibera-
lismo. Que en los últimos 
años incubó ideas perver-
sas, que olvidó valores, 
que fomentó el egoísmo, 
que fue cómplice del viejo 
régimen. El desplante no 
puede justificarse como 
han hecho algunos ni tri-
vializarse como han inten-
tado otros. El ataque reite-
rado a la UNAM culmi-
na una serie de agresio-
nes a los centros de pen-
samiento crítico del país. 
El Presidente imagina que 
una universidad cumple 
su función histórica si se 
constituye como centro de 
formación ideológica de 
su movimiento. Le inco-
moda que la universidad 
sea universidad, que no 
sea suya, que ofrezca foro 
para el debate y no pancar-
tas para sus consignas. El 
ataque es gravísimo”.

Estoy de acuerdo con 
él. Pero me choca pensar 
en la felicidad que le ha 
causado a AMLO. “Fíja-
te,Jesús, ya cucamos has-
ta a tu tocayo Silva-Her-
zog con lo de la UNAM. 
Tan sólo bastó un testara-
zo. ¿Qué toca hoy?”.

i
u

notas en los periódicos, 
los reportajes en televi-
sión. “Señor, ahora sí la 
pegó, mire los números. 
Todos están hablando de 
lo que dijo hoy. Es usted 
un genio.”

Lo de la UNAM gene-
ró un incendio rápido y 

extendido. Los universi-
tarios salieron a defender 
a su alma mater. Recha-
zaron ser una institu-
ción conservadora neo-
liberal de derecha. Lo 
suyo es la pluralidad. 
Que salga a decirlo el rec-
tor Graue. Que se mani-

fieste el exrector De la 
Fuente, hoy representante 
del Presidente en la ONU. 
Miles de tuits. Decenas 
de comunicados. Indig-
nación generalizada. La 
jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, defendien-
do, por un lado, a la ins-

¿Qué toca hoy?
titución donde trabajó 
muchos años y, por el 
otro, al Presidente que 
la crítica. Trata de que-
dar bien con ambos.

AMLO está feliz. 
Qué exitazo la provoca-
ción contra la UNAM. 
“Jesús, hoy nos segui-
mos con ésa”. Sí, mucho 
mejor que hablar de la 

-
ción o de la inseguridad 
descontrolada. Goya, 
goya, cachún, cachún, 
ra, ra…

Según el Presidente, 
los conservadores están 
“enojadísimos”. “Ape-
nas si los testereé, les 
dije que se había dere-
chizado la UNAM. 
Estoy absolutamente 
seguro que eso fue lo 
que sucedió en todo el 
periodo neoliberal, se 
llenaron las facultades 
de Ciencias Sociales de 
conservadores”. El ver-
bo testerear no existe 
en el Diccionario de la 
Real Academia Espa-
ñola. Claro, es parte del 
abominable imperialis-
mo ibérico. Se trata de 
un mexicanismo: “Lige-
ro toque en la cabeza o 
testa”. Eso fue. “Fíja-
te, Jesús, apenas rozo 
levemente la choya del 
puma y ve cómo reac-
cionan esos clasemedie-
ros aspiracionistas que 
nos abandonaron en las 
pasadas elecciones”.

El Presidente ya no va 
a soltar el tema. Encon-

tró una veta muy promete-
dora para seguir controlan-
do la agenda pública y evi-
tar que se hable de los pro-
blemas reales de la gente.

Bien lo dijo Jesús 
Silva-Herzog Már-
quez hace unos meses: 
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Gutiérrez Luna, ni de aquí ni de alláE
sto no es un cuen-
to de ficción: Angé-
lica tenía 11 años 
cuando, a cambio de 

120 mil pesos, su padre la 
entregó a una familia. No 
tendría la transición infan-
cia-adolescencia a la que 
todas y todos tenemos dere-
cho.Angélicase enfrentó de 
inmediato a un futuro de 
violencia y agresión, todo 
en un entorno de profun-
da necesidad. Ella lo contó 
todo hace unos días, cuando 
huyó de casa tras ser violada 
por el padre que se convirtió 
en su esposo.Angélicavivió 
así durante cuatro años, hoy 
tiene 15, y su escape, lejos de 

-
tunidad, la mandó a prisión, 
porque su agresor así lo soli-
citó; incluso puso de condi-
ción para otorgarle su liber-
tad, que sus padres le regre-
saran los 120 mil pesos que 
habían pagado por ella, pero 
además agregó otros 90 mil 
a cuenta de intereses. La 
familia que exigía el pago 
pidió que también encar-
celaran a la abuela deAngé-
lica y a sus tres hermanas, 
también menores de edad. 
Todo ocurrió en Guerrero, 
en la localidad Dos Ríos, 
en el municipio de Cochoa-
pa el Grande. Angélica y su 

-
traron la libertad, luego 
de que su caso tuvo eco en 
redes e intervino la Comi-
sión de Derechos Humanos 
de aquel estado.

Este f in de sema-
na, Andrés Manuel López 
Obradorestuvo en Guerre-
ro. Junto con miembros de 
su gabinete, acompañó a 
la recién llegada goberna-
dora, Evelyn Salgado. En 
uno de los eventos expresó:

“Ahora que fuimos a La 
Montaña, unas periodistas, 
por toda la campaña que 
se genera, de quienes no 
conocen las comunidades 
ni conocen de las culturas 

de los pueblos, la pregun-
ta que me hacían es: ‘¿Qué 
nos dice o viene a ver lo de 
la venta de las niñas, lo de la 
prostitución de niñas?’. No, 
no vengo a ver eso, porque 
eso no es la regla...”.

Ni empático ni asom-
brado. Por el contrario, esto 
reveló lo malentendida que 
el Presidente tiene sobre la 
realidad de las comunida-
des más vulnerables, por ello 
habrá optado por minimizar 
lo que en ellas ocurre.López 
Obradoragregó que este tipo 
de casos, como el de Angé-
lica, eran la excepción, que 
en las comunidades como 
Dos Ríos hay muchos valo-
res, morales y espirituales.

Y nadie contradice esto 
último, gente con valores 
hay como en cualquier otro 
lugar del país, del mun-
do, pero tampoco nega-
mos que, como Angélica, 
hay muchas menores más 
que, por usos y costumbres, 
ven truncada sus vidas y 
sus posibilidades de desa-
rrollo. Porque sí, por tradi-
ción, en esas comunidades 
que, encima de todo, viven 
en condiciones de extre-
ma pobreza, las niñas son 
vendidas por sus padres y 
terminan como esposas y 
esclavas para tareas sexua-
les o en el campo, a veces 
desde los 12 años o antes.

“No es la regla...”, dijo el 
Presidente, pero ocurre. Y 
pasa y seguirá sucediendo 
por la poca visión y enten-
dimiento de las necesidades 
de comunidades tan vulne-
rables como lo son las de la 
sierra de Guerrero, Oaxa-
ca o Chiapas. Organizacio-

-
sible tener precisión sobre 
el número de menores que 
han vivido esta violencia, 
por su discrecionalidad y 
porque hay quienes aún 
creen que se justifica por 
los usos y costumbres, así 
como lo hace el Presidente.

E
l morenista Sergio 
Gutiérrez Luna 
t a mbién busc a 
construir desde el 

primer cargo del Con-
greso su candidatura 
gubernamental, en este 
caso a Veracruz

Como lo hizo ésar 
uar e cuando fue pre-

sidente de la Cámara de 
Diputados, el morenis-
ta Sergio Gu iérrez 
Lu a también busca 
construir desde el pri-
mer cargo del Congreso 
su candidatura guber-
namental, en este caso a 
Veracruz. Sin embargo, 
no le va a ser fácil por-
que a diferencia del priis-
ta no tiene arraigo en el 
estado y los militantes de 
su partido que tienen el 
poder local ya conforma-
ron un frente para frenar 
sus aspiraciones.

Aunque Gutiérrez ase-
gura que es veracruzano, 
hay quienes creen que es 
de Sonora porque vivió 
en Hermosillo en el últi-
mo tramo del gobierno 
de Guillermo Pa rés, 
el panista que salió de la 
cárcel pero mantiene jui-
cio abierto por delincuen-
cia organizada y defrau-
dación fiscal, y a quien 
asesoró en temas electo-
rales. Otros aseguran que 
es del Estado de México 
porque obtuvo su diputa-
ción como candidato plu-
rinominal de esa entidad.

En medio de su inten-
to por crear una identidad 
como jarocho se trajo a un 

comunicador de ese esta-
do. Se trata de Miguel 

gel Lu a Mo es o
y lo nombró coordinador 
de Comunicación Social 
de la Cámara de Diputa-
dos, quien está realizando 
una operación desde aquí 
para incentivar la presen-
cia de su jefe en el estado 
y posicionarlo.

De manera comple-
mentaria, el presidente 
de los diputados empezó 

de semana en Veracruz, 
donde se placea y reúne 
con diferentes cuadros 
de la política, una acti-
vidad que ya molestó al 
gobernador ui lá uac 
García, quien a pesar de 
haberse reunido con él en 
otras ocasiones, ayer los 
desconoció como parte de 
su rechazo y de cerrarle 
las puertas.

“No es diputado de 
Veracruz, se reeligió como 
diputado del Estado de 
México. Por eso no ten-

go relación con él, no ten-
go conocimiento de él. No 
sé quién es, que hizo, dón-
de estuvo. Aquí estuvimos 
luchando cuatro años. Ya, 
como en esta última eta-
pa, pero precisamente 
hay un video que narra 
desde qué años estamos 
luchando en esto. Entien-
do que está muy interesa-
do en este tipo de actos, 
pero la lucha aquí en Vera-
cruz, que nos costó mucho 
y que ustedes saben muy 
bien (sic), llevo yo desde 
los 17 años. Desde que he 
estado participando polí-
ticamente abierto en esto 
y yo nunca vi a un Ser-
gio Gutiérrez Luna aquí 
pero entonces por eso les 
digo no lo conozco, no sé 
cuál es su intención, no 
he platicado con él sobre 
eso. Él es presidente del 
Congreso. Entiendo que 
ya debe tener algo de tra-
bajo. Espero y cumpla con 
un punto muy importante. 
Y si yo le pido y ahí vamos 

a ver si es cierto que está 
con la transformación o 
no, que saque la reforma 
eléctrica. Y también, si 
quiere venir a contribuir 
aquí en Veracruz, pues 
que lo empiece primero 
por abajo, a que lo conoz-
can”, dijo el gobernador.

Lu a Gu iérrez y su 
equipo no tardaron en 
divulgar fotos en las que 
aparecen juntos. Es claro 
que lo dicho por Cuitlá-
huac lleva jiribilla porque 
siente amenazado su coto 
de poder y está dispuesto 
a defenderlo a toda cos-
ta. Junto con Rocío Nahle 
hará todo el gobernador 
por parar en seco las aspi-
raciones del presidente de 
la Cámara para sucederlo.

U ercu : Sin cam-
biar una sola coma, será 
aprobada este martes 
por el pleno del Senado, 
la Miscelánea Fiscal de 
L ez O ra or.

@alexsanchezmx

LA TRAMPAEl morenista 

busca construir su 

candidatura gu-

bernamental



cía Vial Estatal y 20 de 
la Director de la Policía 
Auxiliar Bancaria, Indus-
trial y Comercial (PABIC).

“La violencia contra 
las mujeres no son casos 
aislados, es una vulne-
ración grave a sus dere-
chos humanos y afecta a 
toda clase social, religión 
y económica. Mujer Segu-
ra es un programa redise-
ñado de lo antes se cono-
cía como Mujeres a Salvo, 
ahora buscamos reforzar 

más los temas de preven-
ción y una mejor reacción”.

Díaz Escárraga dijo 
que la Secretaría de 
Seguridad Pública tam-
bién, destinará unidades 
para atender de manera 

las niñas, adolescentes y 
mujeres, por lo que colo-
có los brazaletes distin-
tivos en color rosa a las y 
los elementos de la Uni-
dad de Género de la ins-
titución quienes ya reci-
bieron sus debidas capa-
citaciones en la materia.

De acuerdo con los 
datos de la Fiscalía Gene-
ral del Estado de Oaxaca 
(FGEO), de enero a sep-
tiembre del 2021 se regis-
traron 32 feminicidios, así 
como 44 homicidios dolo-
sos de mujeres y se denun-
ciaron 5 mil 565 delitos de 
violencia intrafamiliar.

CARLOS A. HERNÁNDEZ

EL INSTITUTO Estatal 
Electoral y de Participa-
ción Ciudadana de Oaxa-
ca (IEEPCO) signó un 
convenio de colaboración 
con organismos como la 
SEPIA y el SMO, para la 
construcción de políticas 
públicas que promuevan 
una participación iguali-
taria de las mujeres.

Carmelita Sibaja Ochoa, 
consejera presidenta pro-
visional del órgano elec-

alianzas estratégicas con 
las instituciones guberna-
mentales son fundamen-

tales para el quehacer del 
IEEPCO, dado que la vin-
culación interinstitucional 
permite consolidar el tra-
bajo del Instituto y permi-
te diseñar e implementar 
nuevas estrategias.

Añadió que en el organis-
mo se es consciente de que 
la divulgación de los valores 
democráticos y la forma-
ción cívica es una tarea que 
se debe realizar en todas las 
poblaciones de la entidad.

De igual manera expli-
có que han considerado 
importante poner énfasis 
en los grupos histórica-
mente vulnerados, por lo 
cual se han diseñado estra-
tegias específicas para 
las mujeres indígenas y 
afromexicanas que permi-
ten brindarles herramien-
tas y acompañamiento en 
el ejercicio de sus derechos 
políticos y electorales.

Aunado a que el conve-

nio de colaboración bus-
ca el desarrollo de proyec-
tos estratégicos orienta-
dos a promover los dere-
chos de ciudadanía y de las 
oaxaqueñas en un plano 
de igualdad y en contextos 
libres de violencia política 
en razón de género.

Por lo que, las insti-
tuciones buscan concre-
tar acciones y en diver-
sas lenguas encaminadas 
a impulsar el ejercicio de 

la ciudadanía plena de las 
mujeres, para garantizar 
el reconocimiento y res-
peto de sus derechos polí-
tico-electorales y sumar  

las mujeres indígenas y las 
mujeres afromexicanas.

A su vez, Nallely Her-
nández García, titular de 
SEPIA, indicó que con la 

-
ca fomentar la participa-
ción de más mujeres en los 
ayuntamientos, puesto que 
históricamente a las muje-
res no se les ha permitido 
participar activamente.

Sobre todo dijo en los 
municipios de Sistemas 

Normativos Indígenas, por 
lo que se debe exhortar a la 
participación e inclusión 
de mujeres para cargos de 
elección popular.

Ana Vásquez Colmena-
res Guzmán, titular de la 
SMO, anotó que es recien-
te la conquista del derecho 
a ocupar cargos de elección 
popular, y es vital incluir a 
las mujeres en la vida polí-
tica y social en el estado.

Así como realizar accio-
nes necesarias para que 
ellas se sientan incluidas, 
sus voces sean escuchadas, 
la diversidad sea represen-

en políticas públicas.
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PRESENTAN PROGRAMA “MUJER SEGURA”

Reportan  5 mil 565 casos 
de violencia intrafamiliar

Contarán con 

una aplicación 

para solicitud 

de auxilio y 

ser atendidas 

en 141 centros 

de la SSPO

ANDRÉS CARRERA 
PINEDA

E
n el marco del Día 
Naranja que busca 
erradicar la violen-
cia contra las niñas, 

adolescentes y mujeres, 
la Secretaría de Seguri-
dad Pública de Oaxaca 
(SSPO), presentó el pro-
grama “Mujer Segura, 
Seguridad para Todas”.

Este programa inte-
gral busca atender a las 
mujeres que sufren vio-
lencia y se conforma por 
una Unidad de Reacción 
Policial Especializada en 
Situación de Violencia de 
Género, Espacios de Segu-
ridad Policial Mujer Segu-
ra y la aplicación Móvil 
Mujer Segura disponible 
para sistemas operativos 
de IOS y Android.

Una vez que se ingresa 
a Play Store, las ciudada-
nas y ciudadanos podrán 

descargar la aplicación 
de “Mujer Segura”, desde 
donde podrán enviar una 
solicitud de auxilio para 
ser atendidos por los pri-
meros 141 centros habili-
tados por la SSPO.

Al tener conocimien-
to de los hechos, los ele-
mentos policiacos acudi-
rán de manera inmediata 
y de acuerdo al grado de 

peligro que enfrenta los o 
las víctimas, se canaliza-
rán los casos a las instan-
cias correspondientes.

“Esto más que un pro-
grama es un gran reto, 
más que un planteamien-
to formal, es una obliga-
ción para poder atender 

-

venido sufriendo como lo 

es la violencia en contra 
de las mujeres”, destacó 
Heliodoro Díaz Escárra-
ga, titular de la SSPO.

Dio a conocer que hasta 
el momento se han habi-
litado 141 espacios don-
de se podrán atender a las 
víctimas, de los cuales 78 

-
nes de la Policía Estatal 
de la SSP, 43 de la Poli-

Busca IEEPCO participación 
política paritaria de mujeres

CIFRAS 2021

32 
feminicidios

44 
homicidios dolosos 

contra mujeres

Presentación del programa Mujer Segura.
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Fallo de la SCJN
hará que se pierda

el miedo al fisco
AGENCIAS

EL FALLO de la Supre-
ma Corte de Justicia de 
la Nación, que revierte las 
disposiciones que permi-
tían prisión preventiva 
para quienes incurran en 

-
-

Romero Aranda, titular de 
la Procuraduría Fiscal de la 
Federación (PFF).

“Yo respeto las opinio-
nes de la Corte, pero no 
estoy de acuerdo con lo 
que resolvieron las minis-
tras y los ministros. Creo 
que va a perderse en 
temas de recaudación y 
de percepción de ries-
go, es decir, se va a per-
der que los defraudadores 

comentó a La Jornada.
La víspera, el pleno de 

la Suprema Corte Justi-
cia de la Nación resolvió 

a favor—que es inconsti-
tucional la prisión preven-

de contrabando, defrau-

el uso, expedición, ven-
ta, enajenación, compra 
o adquisición de compro-

Durante la discusión, 
la mayoría de ministros 
consideró que la medida 

-

previo a un juicio—va con-
tra la presunción de ino-
cencia. Incluso el minis-
tro presidente de la Cor-
te, Arturo Zaldívar, ase-
guró que esta medida cau-
telar por lo general castiga 
la pobreza. 

Como resultado de 
una iniciativa de la actual 
administración federal, en 
2019 el Congreso aprobó 

-
sa para los casos en que se 
encontrara facturación fal-
sa por arriba de los 8 millo-
nes 695 mil 470 pesos.

El pleno de la SCJN resolvió que es inconstitucional 
la prisión preventiva por contrabando y defraudación 
fiscal.

RETOMAN LA OBRA

CTM da por concluido
conflicto en Dos Bocas
El gremio dio por resuelto el 

conflicto laboral en la refinería 

de Dos Bocas donde los más 

de 30 mil trabajadores de la 

obra recibirán su pago puntual 

y sin retraso

AGENCIAS

C
IUDAD DE MÉXI-
CO.- El líder de la 
Confederación de 
Trabajadores de 

México (CTM), Car-
los Aceves del Olmo, dio 
por concluido y resuel-

30 mil trabajadores que 
-

nen su pago puntual y sin 
retraso.

En entrevista, el tam-
bién senador del PRI, acla-
ró que durante la riña del 
pasado 13 de octubre no 

-
nados y dijo desconocer 
si los que aparecieron en 
los videos golpeados y con 

-
jadores de la CTM.

Reiteró que la CTM es 
la central titular del con-
trato de los trabajadores 
de la construcción de la 

secretaria de Energía, 

conducirse con la ley “y 

resolvió antes de lo que 
se esperaba”.

Se le cuestionó si los 
trabajadores que apare-
cen en el video pertene-
cían a otra agrupación 
sindical. “No lo se”, seña-

-
camente resuelto”, subra-
yó el líder cetemista.

Aceves del Olmo resal-
tó que la CTM “no tiene 
broncas con nadie, ellos 
buscan broncas con la 
cenytral, pero la CTM no 
tiene broncas con nadie”.

El líder cetemista ase-
guró que a pesar del paro 
de labores, se retomaron 
los trabajos y el ritmo para 
cumplir en tiempo y for-
ma con el proyecto, de tal 
manera que se entregue 
conforme a los plazos pre-
vistos.

-
-

do paró, pero paulatina-
-

zando para que el térmi-

-
plan”, aseguró.

A pesar del paro de labores, se retomaron los trabajos y el ritmo para cumplir en tiempo y forma con el proyecto.
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El presiden-

te de España, 

Pedro Sánchez, 

ofrece un dis-

curso al térmi-

no de un foro 

económico en 

el Ministerio 

de Economía y 

Transformación 

Digital

 en Madrid

Gobierno español cede a
presiones de eléctricas

AGENCIAS

M
ADRID.- El Eje-
cutivo español, 
presidido por el 
socialista Pedro 

Sánchez, dio marcha atrás, 
al menos parcialmente, 
de las medidas adoptadas 
hace algo más de un mes 
para atajar el grave proble-
ma de la energía en el país, 
provocado sobre todo por 
los altísimos precios de la 
electricidad y el gas. Las 
medidas, aprobadas en 
el Congreso de los Dipu-
tados hace sólo diez días, 

-
cación” de hasta dos mil 
600 millones de euros de 

-
tricas por los altos costos 

-
mente no será así, gracias 
a la aprobación de un nue-
vo decreto ley, impulsado 
hoy mismo en el Consejo 
de Ministros, con el que 
se suaviza notablemente 
lo que en su día se vendió 
como la “medida estrella” 
del decreto.

Desde que España, y 
el resto de Europa, viven 
sometidas a los vaivenes 
de las subastas del mer-
cado mayorista de la ener-
gía, el precio de la electrici-
dad no ha dejado de subir 
y hoy mismo se pagó a 215 
euros el Kilowatio hora 
(KWh), más de un 400 

drola, Naturgy, Endesa, 
EDP y Repsol-.

Ribera, al ser pregun-
-

600 millones de benefi-
cios extraordinarios, pre-

de escenario: “Queremos 
ser prudentes en el impac-
to del cálculo. El objetivo 
más importante es garan-
tizar precios bajos”.

Ahora este nuevo decre-
-

tendrá que ser validado en 
el Congreso de los Diputa-
dos en las próximas sema-
nas, en donde el Ejecuti-
vo no tiene garantizada la 
mayoría, así que se espe-
ra un debate tenso.

FRACASO EN BRUSELAS
Además, la delegación 

diplomática española en 
Bruselas cosechó un nue-
vo fracaso en su intentó 
que la Comisión Europea 
y el conjunto de las institu-
ciones comunitarias apro-
baran la propuesta espa-
ñola de que se adoptaran 
medidas a corta plazo 
para superar la crisis ener-

-
ron con buenos ojos la idea 
de España de salir tempo-
ralmente del sistema de 
precios europeo de la elec-
tricidad, al menos hasta 
que amaine la tormenta de 
las altas tarifas. Alemania 
y ocho países más están 
radicalmente en contra, 
con lo que difícilmente se 
aprobará una medida de 
excepción de esta natu-
raleza.

por ciento más que hace 
sólo tres años. El drama 
social que está provocan-

-
mente al gobierno de coa-
lición del Partido Socialis-
ta Obrero Español (PSOE) 
y Unidas Podemos (UP), 
que en su día prometieron 
que fijaran la lucha con-

como una de sus priorida-
des. Su reacción, que para 
muchos fue tardía, consis-
tió primero en una bajada 
de los impuestos que reci-
bían por la factura de la 

-
to ley que impulsaron en 
septiembre y que culminó 
su trámite parlamentario 

hace diez días.
Desde su aprobación en 

el Consejo de Ministros del 
pasado 10 de septiembre, 
la cinco grandes empresas 
de la energía en España, 
encabezadas por Iberdro-
la, iniciaron una ofensiva 

-

En un clima de enfrenta-
miento advirtieron que 
si se mantenía el senti-
do de ese decreto, ellos se 
replantearían sus inversio-
nes a su futuro -de más de 
tres mil millones de euros 
en el mediano plazo-, lo 
que supondría una para-
lización de la moderniza-
ción del sector en su tran-

sición hacia un formato 

hicieron dos movimien-
-

ron a uno de sus princi-
pales aliados políticos, el 
Partido Nacionalista Vas-
co (PNV) para advertir que 
si se mantenía esa políti-

-
rían el presupuesto y pro-
bablemente dejarían caer 
al gobierno, al depender de 
sus diputados para sacar 
adelante sus iniciativas; y, 
el segundo, fue la recien-
te visita del presidente de 
Iberdrola, Ignacio Sánchez 
Galán, a Londres, para reu-
nirse con el primer minis-
tro, Boris Johnson, quien 

les anunció todas las faci-
lidades para sus inversio-

-
trica española con sede en 
Bilbao anunció inversio-
nes en el Reino Unido de 
más de siete mil millones 
de euros.

Con este panorama, la 
vicepresidente tercera y res-
ponsable del área de ener-

-
to, que suaviza hasta casi 
hacerla imperceptible, pre-
cisamente la medida que 
más molestó a las empre-

-

En su explicación advirtió 
que había prometido dejar 
exentos a esos contratos de 
la minoración a los ingresos 

en septiembre ante el efec-
to de la subida exponencial 
del gas natural en el merca-

-
ta de una “aclaración y un 
ejercicio de transparencia”. 

Ahora, los contratos 
bilaterales entre las gene-
radoras y la industria, que 
suelen establecerse en 
base a los mercados a lar-
go plazo, no se verán afec-

-
dinarios” siempre que se 
acredite que esos contra-
tos no están vinculados al 
mercado mayorista y, por 
tanto, no están disfrutan-
do de la escalada brutal 
de precios de los próxi-
mos meses. Esa fue pre-
cisamente la petición de 
los ejecutivos de las cinco 

-

Desde que España, y el resto de Europa, viven sometidas a los vaivenes de las 
subastas del mercado mayorista de la energía, la electricidad no ha dejado de subir.
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BILLIE EILISH

 HABLA EN FAVOR DE
SALVAR EL PLANETA

La cantante grabó un mensaje con el actor 

Rainn Wilson, el explorador Levison Wood y 

Robert Irwin, hijo del fallecido conservacio-

nista australiano Steve Irwin

INFOBAE

L
a estrella de la música Billie Eilish 

po Arctic Basecamp el martes y 
pidió a los líderes mundiales que 

climática COP26 de la ONU la próxima 
semana.

Wilson, el explorador Levison Wood y 

ter de Gran Bretaña.

“Este año, nuestros líderes están 

neta, no solo para nosotros, sino para 

Gran Bretaña ha considerado la 

metan a tomar medidas para frenar el 
aumento de las temperaturas.

“Valor. Eso es lo que los líderes de 
nuestro mundo necesitan más que 

Arctic Basecamp fue fundada por 
Gail Whiteman, una científica social 

siones dan sentido a las amenazas 

“Esta es una crisis y el Ártico está 
haciendo sonar la alarma. Es hora de 
que los líderes mundiales se unan para 

Whiteman en un comunicado.

La cumbre 
climática global, 
organizada por el 
primer ministro 
británico Boris 
Johnson, comien-
za en Glasgow el 
31 de octubre.
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NO DEJAN PASAR 

Por conflicto, sitian
a Tulixtlahuaca 

La comunidad de San Antonio 

Tepetlapa busca que los dipu-

tados  aprueben la instalación 

del Concejo Municipal

MARIO MÉNDEZ 

T
EPETLAPA, OAX.- Se 

la cabecera municipal 
-

-
-

queo en los accesos orien-
-

dad para impedir el paso de 

-

-
do, los pobladores de San 

-

-
-
-

Asimismo, el lunes ins-

-
ción para impedir el paso 

-

-
cionaron que aunque la 

-
de cruzar caminando, las 

lo que, se ven en la necesi-

comunidad de El Limón 

-

Oaxaca, para que realicen 

-
-

-
-
-

para bloquear la circula-

-

bloquear en varias ocasio-

-

en los próximos días. 

2016
año en que los 

pobladores de San 
Antonio Tepetlapa 
levantaron un muro 
para bloquear la cir-
culación vehicular 

de Tulixtlahuaca, el 
cual que duró dos 

meses.

Con maquinaria pesada abrieron el camino para 
impedir el paso.  Quitaron las alcantarillas y dejaron una zanja.

En diversas ocasiones los inconformes han bloquea-
do la cinta asfáltica. 
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¡NOS MUDAMOS!
AHORA NOS PUEDES ENCONTRAR EN

CALLE TERCERA PONIENTE LOCAL 7, ESQUINA CON 
CARRETERA COSTERA CENTRO, CP 71983

PUERTO ESCONDIDO, OAXACA

BAJO MEDIDAS SANITARIAS 

Magdalena Tlacotepec alista
reapertura del Ojo de Agua

Sus requisitos 

causan burlas 

y los cibernau-

tas compartie-

ron memes

MATEO HERNÁNDEZ

C
IUDAD IXTEPEC, 
OAXACA.- Luego 
de que se esparcie-
ra la noticia de que el 

Ojo de Agua de Magdale-
na Tlacotepec se abriría 
al público en general, la 

rio anunció que a partir de 
este miércoles se reaper-
turará el lugar.

Sin embargo, los requi-
sitos que solicitan los admi-

nistradores son por demás 
‘ridículos y excesivos’.

Así lo señalaron los 
cibernautas, acusando que 
la ambición de los comune-
ros es desmedida. 

Y es que para entrar 
al Ojo de Agua, los usua-
rios deberán de hacerse la 
prueba previa de Covid 19, 
con un costo aproximado 

de 500 pesos, sumado a 
los 25 que costará el acce-
so, sin contar los gastos de 
traslado y comida.

Por si fuera poco, tam-
bién deberán presentar su 
cartilla de vacunación que 
compruebe que ya recibie-
ron el esquema completo 
de vacunación.

Los cibernautas cali-

proporcionada e inunda-
ron de memes y comen-
tarios de burla la publica-
ción hecha por la página 
del “Ojo de Agua de Mag-
dalena Tlacotepec”.

Por otro lado, se pre-
guntan si vale la pena ir 
y correr el riesgo de que 

COSTO

25 
será el costo 
de entrada al 

balneario; habrá 
cupo limitado.

le nieguen la entrada o en 
un caso más grave se con-
tagie del mortal virus, por-

man los detractores, es que 

más de uno no podrá cum-
plir con esos requisitos y 
terminen entrar sin nin-
gún control al paradisíaco 
balneario.

La reapertura se llevará a cabo este miércoles.





MIÉRCOLES 27 de octubre de 2021, Salina Cruz, Oax.

DEL ISTMO16

SUSPENDEN
CAPTURA DE 

LAURA BOZZO 
Un juez federal suspendió 
temporalmente la orden de 
aprehensión contra Laura 
Bozzo, derivada de la venta 
de un inmueble que estaba 
embargado por el Servicio 
de Administración Tributaria 
(SAT).
Sin embargo, para que la 
medida cautelar no pierda 
su efecto, Bozzo deberá 
presentar una garantía de 2 
millones 600 mil pesos en los 
próximos cinco días.

HORÓSCOPOS

ARIES: Tienes la sensación de que te estás 
perdiendo algo hermoso de la vida y eso no es 
nada bueno para ti.

TAURO: Saca tu altruista, ese que te aleja 
de lo material y pon al servicio de un grupo 
tu experiencia.

GÉMINIS: Hoy tendrás noticias un tanto 
tristes de alguien a quien aprecias mucho, 
aprovecha para llamarlo.

CÁNCER: Es importante que equilibres 
tus fuerzas y deseos para poder realizar 
todos tus proyectos. 

LEO: No te dejes llevar por la sensación de 
que tu pareja te oculta algo. Si sospechas, 
enfréntalo. 

VIRGO: Hay una profunda renovación en 
la manera de enfocar un trabajo o en lo que 
planteas.

LIBRA: Deja ya de darle vueltas a cosas 
tristes, tienes muchas oportunidades y 
opciones, no lo olvides.

ESCORPIÓN : No cargues sola con un 
secreto que puede ser pesado, sobre todo si 
es algo de un familiar. 

SAGITARIO: Hay algo que se te hace 
muy cuesta arriba, pero conseguirás 
centrarte y volver a sentirte bien.

CAPRICORNIO: Observa bien lo que 
hay a tu alrededor, un cambio se está 
produciendo y va a ir de maravilla. 

ACUARIO: Las cuestiones materiales 
pueden darte algún sobresalto, debes hacer 
frente a un gasto inesperado. 

PISCIS: Es importante que aclares tus 
sentimientos y es muy posible que tengas 
confusión por alguien.



Los caballos 

actuales se 

domesticaron 

en las estepas 

del norte del 

Cáucaso y se 

extendieron a 

otras regiones

AGENCIAS

E
l mayor estudio gené-
tico realizado hasta el 
momento sobre el ori-
gen de la domestica-

ción del caballo moderno 
aporta datos nuevos y reve-
ladores que podrían zanjar 

sobre este enigma.
Los resultados del estu-

dio indican que los caba-
llos de los que descienden 
todos los caballos domésti-
cos actuales se domestica-
ron en las estepas del norte 
del Cáucaso y desde ahí se 
extendieron a otras regio-
nes de Asia y Europa.

En el nuevo estudio 
han participado investi-
gadores de la Institución 

Milá y Fontanals (IMF) y 
del Instituto de Arqueo-
logía (IAM), del Consejo 
Superior de Investigacio-

de la Evolución Huma-
na (MEH), la Facultad 
de Veterinaria de la Uni-
versidad de Extremadu-
ra (UEx), el Centro Mix-
to UCM-ISCIII de Evolu-
ción y Comportamientos 
Humanos de Madrid, el 
Laboratorio de Arqueolo-
gía Prehistórica de la Uni-
versidad Jaume I de Cas-
tellón (UJI) y de la Facul-
tad de Ciencias Geológicas 
de la Universidad Complu-
tense de Madrid (UCM), en 
España.

“Con este estudio se 

en torno al lugar y la cro-

nología en la que se docu-
mentan las primeras evi-
dencias de domesticación 
de los caballos que origi-
naron a las poblaciones 
actuales”, según subra-
yan los investigadores, 
“así como a las preguntas 
sobre el momento en el que 
este proceso de domestica-
ción comenzó a extender-
se a otras regiones del pla-
neta, sustituyendo a otros 
tipos de caballos existentes 
en aquel momento”.

Para llegar a esta con-
clusión ha hecho falta un 
equipo compuesto por 114 
instituciones y 162 investi-
gadores especializados en 
arqueología, paleogenética 
y lingüística, liderados por 
el profesor Ludovic Orlan-
do, del Centro Nacional 
para la Investigación Cien-

investigador principal del 

Secuenciación del 
genoma

El estudio ha incluido 
la secuenciación del geno-
ma de 273 restos de caba-
llos que poblaron diversas 
regiones de Eurasia en un 
arco cronológico que se 
extiende entre los 50.000 
y los 200 años a.C. Toda 
la información genética 
ha sido secuenciada en el 
CAGT (Centre forAnthro-
pobiology and Genomics 
of Toulouse), adscrito al 

de Toulouse III – Paul 
Sabatier) y en el Genosco-

sidad de Evry), antes de ser 
comparada con los geno-

mas de los caballos domés-
ticos modernos.

Gracias a la amplia bate-
ría de análisis estadísti-
cos realizados, ha podi-
do constatarse que entre 
el 2200 y el 2000 a.C. se 
produjo un drástico cam-

tico existente en las este-
pas pónticas comenzó a 
extenderse más allá de su 
región de origen, reempla-
zando en unos pocos siglos 
a todas las poblaciones de 
caballos salvajes desde el 
Atlántico hasta Mongolia.

Según L. Orlando: “Se 
ha visto que este reem-
plazo en la composición 
genética de las poblacio-
nes euroasiáticas está aso-
ciado a diferencias genó-

este nuevo tipo de caballo 

y los caballos de las pobla-
ciones que desaparecieron. 
Por un lado, este nuevo tipo 
de caballo procedente de 
las estepas del norte del 
Cáucaso tenía un compor-
tamiento más dócil y, por 
otro lado, una constitución 
más robusta en el esquele-
to vertebral”. 

Según Pablo Librado 

esta investigación: “Este 
estudio ha puesto de 

bución de este nuevo tipo 
de caballo por Asia coinci-
de con la aparición de los 
carros ligeros y con la difu-
sión de las lenguas indoi-
ranias. Por el contrario, 
la migración de las pobla-
ciones indoeuropeas des-
de la zona de las estepas al 
corazón de Europa duran-
te el tercer milenio a.C., 
no tuvo a este nuevo tipo 
de caballo como vector de 
su expansión. Este resul-
tado demuestra la impor-
tancia de incorporar tam-
bién la historia genética 
de los animales cuando 
se analiza la dimensión 
de las migraciones huma-
nas y los contactos inter-
culturales”.
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ZOOLOGÍA

Descubren el origen de la
domesticación del caballo

Este estudio ha 

que la distribución de 
este nuevo tipo de ca-
ballo por Asia, coin-
cide con la aparición 
de los carros ligeros y 
con la difusión de las 
lenguas indoiranias”

Pablo Librado
Primer autor de la 

investigación



 

 

 

POLÍTICA
Autogobierno
Autoritarismo
Bipartidismo
Capitalismo
Clericalismo
Colonialismo
Comunismo
Conservadurismo
Demagogia
Extremismo
Imperialismo
Liberalismo
Militarismo
Nación
Oligarquía
Patria
Poliarquía
Revolución
Socialismo
Tiranía 

> SUDOKU > SOLUCIONES> A COLOREAR

Acertijo:  la ballena.

> SOPA DE LETRAS

 

> A REIR
¿Por qué un huevo fue al banco a 
pedir dinero prestado?
Porque estaba quebrado.

>  ACERTIJO
Es la reina de los mares, su den-
tadura es muy buena, y por no ir 
nunca vacía, 
siempre dicen que va llena.
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“ESPERAMOS QUE HAGA UN BUEN PAPEL”: DICE SU PADRE

“Toro oaxaqueño” va al Tri Mayor
Víctor Guzmán 

Olmedo, 

zaguero de 

Xolos, recibió 

su primer 

llamado a 

la selección 

mayor 

LEOBARDO GARCÍA 
REYES

O
AXACA, OAX.- El 
zaguero central de 
origen oaxaqueño 
Víctor Andrés Guz-

mán Olmedo de Xolos de 
Tijuana, recibió su pri-
mer llamado a Selección 
Mayor, por lo que estaría 
en el juego de este miérco-
les ante Ecuador.

-
da por el padre del jugador, 
Victorino Guzmán, quien 
dijo que “El Toro”, como se 
le conoce, se encontraba 
trabajando con su equipo 
cuando recibió el llamado 
de la Federación Mexicana 
de Futbol para integrarse 
a la selección.

“La verdad, esperamos 
que haga un buen papel, 
que trate de consolidar-
se, aunque pienso que aún 
le falta, pero es una bue-
na oportunidad para ir 
tomando mayor experien-

cia”, dijo Victorino. 
Agregó que existe la 

posibilidad de ser toma-
do en cuenta por “El Tata” 
Martino para estar en el 
juego de esta noche, por lo 
que estarán al tanto de su 

desempeño.
Guzmán Olmedo naci-

do en la ciudad fronteriza, 
es de origen oaxaqueño, 
sus padres son de la comu-
nidad de San Juan Bautis-
ta lo de Soto, en la región 

de la Costa, a donde acude 
frecuentemente, a visitar a 
sus familiares.

Gracias a sus actuacio-
nes con Xolos, se ha ganado 
el puesto de zaguero cen-
tral, además ha sido con-

vocado a selecciones meno-
res, esto ha provocado que 
le den seguimiento por lo 
que ahora el llamado. 

El Tri se encuentra en la 
ciudad de Charlotte, Caro-
lina del Norte, en donde, 
el miércoles se enfrentará 
a la Selección de Ecuador, 
en partido de preparación. 

Desde su infancia Víctor 
Guzmán llamó la atención de 
las fuerzas básicas del Tijua-
na, ha seguido todo el proce-
so hasta llegar al primer equi-
po desde hace más de un año.

Guzmán Olmedo, debu-
tó a la edad de 18 años con 

el primer equipo, el 26 de 
julio del 2020, aunque ya 
había tomado parte con 
Xolos en el Torneo de Copa.

Además este año, fue 
reconocido por la Liga 
MX., como Novato del 
Año, junto a jugadores de 
experiencia como: Jesús 
Corona, Matheus Doria, 
Luis Romo, Jonathan 
Rodríguez, Luis Montes 
y Fernando Navarro que 
han sido los futbolistas 
destacados del Guardia-
nes 2021. Además Juan 
Reynoso fue elegido como 
el mejor Director Técnico.

#ORGULLOCOSTEÑO 
MARIO MÉNDEZ 

PINOTEPA NACIO-
NAL.- Víctor Guzmán 
Olmedo, de 19 años 
de edad, fue convoca-
do a la selección mayor 
para un partido amisto-
so de preparación entre 
México y Ecuador, que 
se jugará este miércoles 
en los Estados Unidos; 
20:00 horas del centro 
de México

El defensa central de 
Xolos de Tijuana, pon-
drá en alto a San Juan 
Bautista lo de Soto, 
población afromexica-
na de la costa chica de 

Oaxaca.
Para “El Toro” Guz-

mán, que ya ha jugado 
con las selecciones infe-
riores, esta será la pri-
mera vez que es convo-
cado a la selección nacio-
nal donde se espera su 
debut en el estadio  Bank 
of America de Charlote, 
Carolina del Norte.

Víctor Guzmán Olme-
do es hijo de padres ori-
ginarios de la pobla-
ción afromexicana de 
San Juan Bautista lo de 
Soto, en la costa chica de 
Oaxaca, pero desde muy 
pequeño vive en Tijua-
na, Baja California.

Víctor Guzmán recibió su primer llamado a selección mayor.

FO
TO

: C
OR

TE
SÍ

A 



POLICIACA MIÉRCOLES 27 de octubre de 2021, Salina Cruz, Oax.

DEL ISTMO 21

MIL 473 DELITOS, EN LO QUE VA DEL AÑO

Oaxaca, en el subregistro
de delitos ambientales

1
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Marcada 

impunidad, 

para SESNSP 

no hay tráfi co 

de especies, 

descargas 

ilegales, 

destrucción de 

hábitats, entre 

otros

CARLOS A. HERNÁNDEZ

O
AXACA, OAX.- Aun 
y cuando en Oaxaca 
se registran actos al 
margen de la ley en 

materia de medio ambien-
te, el Secretariado Ejecu-
tivo del Sistema Nacio-
nal de Seguridad Pública 
(SESNSP) no tiene regis-
trado ningún delito contra 
el medio ambiente.

De acuerdo con la pági-
na oficial del SESNSP a 

nivel nacional se han regis-
trado mil 473 delitos entre 
enero y agosto del presente 
año, mientras que en 2020 
se registraron mil 331.

Con base en la Procura-
duría Federal de la Protec-
ción al Ambiente, los deli-
tos ambientales se refie-
ren a la serie de actos que 
dañan un ecosistema y 
provocan el desmejora-
miento del ambiente.

En los artículos 414 
a 423 del Código Penal 
Federal se detallan como 
infracciones el realizar 
actividades con materia-

les o residuos peligrosos 
que dañan la salud públi-

tre, los recursos naturales 
o los ecosistemas.

Así como el descar-
gar contaminantes a la 
atmósfera, aguas resi-
duales, desechos o con-
taminantes en los suelos, 
aguas marinas, ríos, lagu-
nas y aguas subterráneas, 
y destruir o rellenar pan-
tanos, humedales, lagu-
nas o manglares.

D e  i g u a l  m a n e -
ra, comerciar con espe-
cies endémicas o en peli-

gro de extinción,  provo-
car incendios en bosques 
o selvas, destruir o talar 
árboles sin la autorización 
correspondiente e intro-

que padezca enfermeda-
des contagiosas o plagas, 
entre otros.

Sin embargo, a diferen-
cia de otras entidades de 
la república mexicana, el 
estado de Oaxaca no tie-
ne reportes de delitos con-
tra el medio ambiente, aún 
y cuando se denuncia el 
tráfico ilegal de huevos 
de tortuga, tala ilegal y 

comercio de ejemplares 
en peligro de extinción.

Una investigación de la 
Universidad de las Améri-
cas Puebla indica que en 
todos los estados la pro-
blemática de impunidad 
es muy marcada, lo cual 
se conjuga con la falta de 
interés, de recursos y de 
capacidades a nivel estatal 
para garantizar la protec-
ción de ecosistemas.

Los investigadores 
admitieron que no existe 
una cultura de denuncia a 
nivel ambiental, adiciona-

las comunidades sobre las 
autoridades, al pensar en 
un involucramiento tanto 
en el delito como en prác-
ticas extractivas.

EL DATO
En los artículos 414 

a 423 del Código Pe-
nal Federal se deta-
llan como infracciones 
el realizar actividades 
con materiales o 
residuos peligrosos 
que dañan la salud 
pública, la fl ora y 
fauna silvestre, los 
recursos naturales o 
los ecosistemas.
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EN NÚMEROS 

15:30
horas se registró el 
accidente sobre la 
Avenida 5 de Mayo 

y calle Mazatlán.

306
es el número econó-
mico de la unidad 

involucrada del sitio 
Refinería.  

SE LO LLEVAN AL HOSPITAL 

Atropellan a septuagenario
en el centro de Salina Cruz 

El señor 

Constantino 

P. F., fue 

trasladado a un 

hospital para 

su valoración 

médica 

correspondiente

ALFONSO MÉNDEZ

S
ALINA CRUZ OAXA-
CA.-  Un adulto mayor 
fue atropellado por 

-
nería, con número econó-
mico 306 y sin placas de 
circulación. 

El accidente se registró 
cerca de las 15:30 horas de 
ayer, sobre la Avenida 5 de 
Mayo y calle Mazatlán en 
Salina Cruz.

Una l lamada a la 
comandancia de esta ciu-
dad y puerto reportó los 
hechos.

Al lugar indicado arri-
baron policías munici-

pales quienes hallaron al 
hombre tirado a un costa-
do de la unidad de alquiler.

De inmediato, los uni-
formados abanderaron el 

evitar algún otro posible 
percance en la zona.

Paramédicos de la Comi-
sión Nacional de Emergen-
cias (CNE), acudieron al 
lugar para prestarle los pri-

meros auxilios al septuage-
nario de nombre Constan-
tino P. F., y posteriormen-
te fue trasladado al hospital 
más cercano para su valo-
ración médica correspon-

diente, ya que presentaba 
diversas lesiones en diver-
sas partes del cuerpo.

Asimismo, elementos 
de vialidad estatal toma-
ron conocimiento de lo 

sucedido; en tanto, la uni-
dad involucrada fue rete-
nida para deslindar res-
ponsabilidades.

El hombre quedó tirado sobre el pavimento debido al impacto del vehículo. 

Transeúntes que pasaban por el lugar alertaron a las unidades de emergencia; el taxi no tenía placas de circulación. 
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Volcadura sobre la federal 200 
MIGUEL GUTIÉRREZ

PUERTO ESCONDIDO, 
OAXACA.- Una aparato-
sa volcadura se registró 
sobre la  carretera fede-
ral número 200, a la altu-
ra del lugar conocido El 

Almacén de El Tomatal.
Una llamada al 911 aler-

tó  a los servicios de emer-
gencia, por lo que al lugar 
se trasladaron paramédi-
cos para valorar a los tri-
pulantes, que por fortuna, 
no sufrieron lesiones que 

pusieran en riesgo su vida.
Según testigos, los hechos 

se registraron cuando sin 
causas aparentes un auto 
compacto volcó sobre un 
carril de la carretera costera.

Cabe destacar que ele-
mentos de la Guardia 

Nacional, división caminos, 
se presentaron en la zona, 

-
dar responsabilidades.

Al mismo tiempo, se ini-
ciaron las maniobras para 
retirar el auto volcado en 
esa vía federal.Por fortuna no hubo daños materiales.

Balean a 
vecino de 

Niza Conejo
ALFONSO MÉNDEZ

EL BARRIO LA SOLE-
DAD, OAX.- No paran las 
ejecuciones, levantones 
y ataques armados en la 
zona norte del Istmo, en 
donde las autoridades se 
han visto rebasadas.

La noche del pasado 
lunes, la tranquilidad fue 
interrumpida por varias 
detonaciones por arma de 
fuego que causaron páni-
co y zozobra entre la pobla-
ción de El Barrio la Sole-
dad.

A través de la línea de 
emergencias 911 se reportó 
el hecho a las autoridades 
para que acudieron a rea-
lizar rondines de seguri-
dad en la zona, por lo que al 
tener el reporte, diferentes 
corporaciones policiacas 
como la Guardia Nacional, 
peinaron la zona en bus-
ca del lugar de donde se 

había suscitado este ata-
que armado.

Sin embargo, trascen-
dió que en un domicilio 
ubicado en Niza Conejo, 
un hombre fue herido de 
gravedad por sujeto o suje-
tos desconocidos quienes 
lo rafageararon.

El infortunado resul-
tó lesionado debido a los 
múltiples impactos de 
arma de fuego, por lo cual 
fue trasladado a bordo de 
una ambulancia al hospi-
tal más cercano para su 
valoración médica corres-
pondiente.

Más tarde, se infor-
mó que el baleado es más 
conocido en la zona como 
“El Charrito”.

Del caso la autoridad 
correspondiente abrió un 
legajo de investigación en 
contra de quién o quiénes 
resulten responsables de 
este atentado. 

La víctima es conocida como “El Charrito”.

FAMILIARES SE LLEVAN EL CUERPO

Trágica noche en
San Blas Atempa

Un hombre 

dejó de existir 

luego de que 

fuera atrope-

llado por un 

vehículo que 

logró darse a 

la fuga

ALFONSO MÉNDEZ

S
AN BLAS ATEM-
PA, OAXACA.- Sien-
do aproximadamen-
te las 20:00 horas del 

pasado lunes, un hombre 
fue atropellado cuando 
intentaba cruzar la cal-
zada al panteón, entre las 
calles Vicente Guerrero y 
Arcadio G. Molina en San 
Blas Atempa.

Tras el accidente, le 
masculino quedó tirado 
en un impresionante char-
co de sangre.

Vecinos cercanos al 
lugar de los hechos reali-
zaron el reporte  a la línea 
de emergencia 911, por 
lo que al lugar arribaron 

paramédicos de la Bene-
mérita Cruz Roja Mexica-
na, delegación Tehuante-
pec, quienes nada pudie-
ron hacer, ya que quien 
fue identificado como 
Jilinar “N” de 65 años de 

edad, ya no presentaba no 
presentaba signos vitales.

Posteriormente arri-
baron policías munici-
pales de esta población 
para acordonar el área, 
dando pasó a los elemen-

tos de la Agencia Estatal 
de Investigaciones (AEI) 
para realizar las diligen-
cias correspondientes, sin 
embargo, los familiares 
del ahora occiso llevaron 
el cuerpo.

El cuerpo sin vida del infortunado hombre quedó tendido sobre la calle

Elementos 
de la AEI 
tomaron 
conocimien-
to de los 
hechos.
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Cae presunto
asaltante

JESÚS HERNÁNDEZ 

JUCHITÁN DE ZARA-
GOZA, OAXACA.- Veci-
nos de la colonia 25 de 
Mayo y policías munici-
pales lograron la deten-
ción de un sujeto seña-
lado como probable res-
ponsable de realizar un 
asalto a una joven menor. 

Los hechos ocurrieron 
cerca de las 16:00 horas 
de ayer en la esquina de la 
calle David Lopez Nelio y 
la avenida Ta Rey.

Al ser alertados, al 
lugar arribaron elemen-
tos de la policía munici-
pal y personal del heroi-
co cuerpo de bomberos.

A su llegada, los veci-
nos ya había detenido al 
sujeto a quien señala-
ban como responsable de 
asaltar a la víctima cuan-

do viajaba como pasajera 
en mototaxi.

Se dijo que la mujer 
se aferró a la unidad de 
motor donde viajaba, y 
que conducía el presun-
to asaltante, provocando 
que este perdiera el con-
trol y se impactara contra 
otro mototaxi que estaba 
estacionado. 

Vecinos del lugar salie-
ron de sus respectivos 
domicilios, quiénes fue-
ron alertados por los gri-
tos de auxilio de la joven-
cita por lo que procedie-
ron a la detención de su 
presunto agresor. 

El sujeto fue entre-
gado a los uniformados 
quienes los trasladaron 
a los separos municipa-
les en donde más tarde 
sabría de su situación 
jurídica.

Se lo llevaron a los separos.

EL MAZUNTE TONAMECA

Ejecutan a ‘El Chilango’
Los vecinos 

alertaron a 

la policía, 

minutos 

después, la 

AEI ordenó el 

levantamiento 

del cuerpo 

MIGUEL GUTIÉRREZ

E
L  M A Z U N T E , 
TONAMECA.- La 
mañana de ayer, un 
hombre fue ejecuta-

do en la población de El 
Mazunte, Tonameca. Tras 
el reporte, al lugar arriba-
ron elementos de la poli-
cía municipal en don-
de hallaron el cuerpo sin 
vida de quien más tarde 

-
berto Yoardi T., alias ‘El 
Chilango’, de alrededor de 
30 años. 

Habitantes de la comu-

nidad señalaron que luego 
de escuchar diversas deto-
naciones de armas de fue-
go, alertaron a los servicios 
de emergencia y a la poli-
cía municipal de la zona. 

Minutos después, se 
informó que en una de 
las calles del centro de El 
Mazunte, los uniformados 
encontraron el cadáver de 
una del sexo masculino, 
que se hallaba sobre una 
banqueta.

Asimismo, se presen-

tó el personal de la Agen-
cia Estatal de Investiga-

-
dad de procesar el área del 
crimen. De acuerdo con las 
primeras pesquisas, tras-
cendió que el ahora occi-
so respondía al nombre de 
Gilberto Yoardi T., cono-
cido como ‘El Chilango’, y 
que vivía en esa población.

Una vez que se dieron 
por terminadas las dili-
gencias de ley, se ordenó 
el levantamiento del cuer-

po para que fuera trasla-
dado al descanso munici-
pal, donde le practicarían 
la necropsia de ley para 
determinar las causas rea-
les de su muerte.

Gilberto tenía aproximadamente 30 años. Su cuerpo quedó sobre una banqueta. 

Se desconoce el motivo de la agresión. 

PARA SABER 
 De acuerdo a vecinos, 

dos hombres a bordo 
de una motocicleta 
abrieron fuego con-
tra Gilberto, quien se 
encontraba en el lugar 
ingiriendo cerveza.
 Se dice que el ahora 

occiso era vecino del 
destino turístico.
 En el lugar, agentes 

investigadores hallaron 
casquillos de 9 milímetros.

EL DATO
 Los habitantes de El 

Mazunte se dicen mo-
lestos con su autoridad 
municipal, al asegurar 
que están en el olvido, 
por lo que la zona se 
ha vuelto un pueblo 
sin ley, pese a estar ca-
talogado como Pueblo 
Mágico.
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