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Cubrebocas
ɽSe retiran las vías férreas obsoletas.

TRAMO SALINA CRUZ - TEHUANTEPEC

INICIA REMOCIÓN
DE VÍAS FÉRREAS
SANTIAGO LÓPEZ

S

ALINA CRUZ, OAXACA.- El proyecto del
tren transoceánico
avanza, luego de que
personal de una empresa
iniciara con los trabajos de
cambio de vías férreas.
Durante el transcurso de esta semana, la
maquinaria pesada tra-

OPINIÓN

Posteriormente los carriles se rellenarán de
gravilla para colocar los durmientes y las vías
más resistentes
bajó en la remoción de
rieles y durmientes para
el mantenimiento a la vía
que comprende el tramo Salina Cruz - Santo
Domingo Tehuantepec.

Ingenieros responsables
de la obra dieron a conocer
que primero se van a retirar las vías férreas obsoletas desde el tramo Pearson
a Salina Cruz.

Posteriormente, continuarán con ampliar el área
y nivelar las mismas para
obtener vías más factibles
para transitar.

PÁGINA 3

EDITORIAL

ARSENAL

ALGO MÁS QUE ACUERDOS DE PAZ

FRANCISCO GARFIAS

DUEÑO DE CLÍNICA ENFRENTA
A DELINCUENTES; HIERE A UNO
PÁGINA 22

CIFRAS COVID-19
11, 543

1,176

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
2,694
2,199
1,663
1,234
1,098
614
606
653
1,411
357
279
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REFLEXIONANDO
Ejercer el
poder corrompe,
someterse al poder
degrada”
Mijaíl Bakunin

• 1996. Con el voto a favor de
277 diputados priistas y 144 en
contra de la oposición, la Cámara de Diputados aprueba las
reformas a la Ley reglamentaria
del artículo 27 constitucional,
que permite la inversión privada
en la petroquímica.
• Día del Médico.
• Día Nacional de la Aviación.

• San Alucio de Campugliano
• San Gaetano Catanoso
• San Jozef Bilczewski
• San Juan de Siracusa
• San Román de Rouen
• San Severino Boecio

COMPRA

VENTA

$ 19.57

$ 20.70

COMPRA

VENTA

$ 23.48

$ 23.48

AGENCIAS

E

l mayor esqueleto de
triceratops en el mundo, conocido como Big
John, fue vendido el jueves por 7.7 millones de dólares
en una subasta en París.
El enorme esqueleto, con
una edad estimada de 66
millones de años, fue descubierto en Dakota del Sur en
2014. El triceratops es conocido por los tres cuernos que
posee.
Big John, apodado por el
dueño de la tierra donde fue
KDOODGRHVWiFHUWL¿FDGRSRU
el libro Guinness como el
mayor esqueleto documentado de un triceratops. El dinosaurio murió en una planicie
ancestral en la isla continente
que se extendía desde la Alaska actual hasta México, lo que
permitió la conservación en
lodo. El cuerpo está completo más del 60 por ciento y su
cráneo más de 75, lo que le
hace único.
Mide 7.15 metros de longitud y tiene una altura de 2.7 a
nivel de la cadera. El cráneo
constituye más de una tercera parte de su longitud total,

Subastan esqueleto del
triceratops en 7.7 mdd

con dos cuernos de más de 1.1
metros.
El precio de cierre en la casa
de subastas Drouot, antes de la

comisión y otros costos, fue de
6.39 millones de euros.
El comprador es “un coleccionista estadounidense” que

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

CRISTINA
OLIVERA MARTÍNEZ
EDITORA

no quiere que se haga público
su nombre, explicaron fuentes de la venta, que pusieron
el acento en que el triceratops volverá al país de donde salió.
A lex a nd re Giquel lo, el
comisario organizador de la
subasta, y su equipo, habían
¿MDGRXQDHVWLPDFLyQGHSDUtida en entre 1.2 y 1.5 millones de euros; su esperanza era
TXHHOSUHFLRGH¿QLWLYRVXSHUDra ampliamente esa horquilla.
Ese ejemplar de una de las
últimas especies de dinosaurios antes de su extinción, en el
Cretácico, fue puesto a la venta
en una nueva edición de lo que
Drouot llama Naturalia, una
subasta que desde hace cinco
años se dedica a curiosidades
naturales que ofrecen espectacularidad y estética a la vez.

JUCHITÁN
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AMAGAN CON AGUDIZAR ACCIONES DE PRESIÓN

Trabajadores del SAP toman
varias dependencias estatales
Exigen
ascenso
laboral
basado en
la jubilación
de 98 de sus
compañeros

ɽSe retiran las vías obsoletas.

Inicia remoción
de vías férreas

J

UCHITÁN DE ZARAGOZA, OA X ACA.Este viernes, más de
medio centenar de
trabajadores sindicalizados del Sistema de Agua
Potable y Alcantarillado
(SAPA) de esta ciudad de
Juchitán, cumplieron cinco días en paro de labores en demanda de nivelación escalonaria, aumento salarial y mejores prestaciones.
Ante la nula respuesta
por parte de funcionarios
del gobierno del estado,
los trabajadores inconformes bloquearon el acceso
SULQFLSDOGHOHGL¿FLRTXH
alberga diversas dependencias del gobierno del
estado como medida de
presión y sus demandas
sean escuchadas.
En asamblea general,
los trabajadores acordaron agudizar sus acciones
de presión, iniciando con
la toma de las dependencias estatales, y la próxima
semana no descartan llevar
a cabo bloqueos carreteros.
A temprana hora de
ayer viernes, los trabajadores se dieron cita en el
acceso principal del edi¿FLRTXHDOEHUJDODVR¿FLnas de la Delegación Fis-

FOTOS: CORTESÍA

JOSÉ NIETO

SANTIAGO LÓPEZ

ɽLos manifestantes reclaman mejores prestaciones salariales.

SALINA CRUZ, OAXACA.- El proyecto del tren
transoceánico avanza,
luego de que personal de
una empresa iniciara con
los trabajos de cambio de
vías férreas.
Durante el transcurso de esta semana, la
maquinaria pesada trabajó en la remoción de
rieles y durmientes para
el mantenimiento a la vía
que comprende el tramo Salina Cruz - Santo
Domingo Tehuantepec.
Ingenieros responsables de la obra dieron
a conocer que primero
se van a retirar las vías

férreas obsoletas desde
el tramo Pearson a Salina Cruz.
Posteriormente, continuarán con ampliar el
área y nivelar las mismas
para obtener vías más
factibles para transitar.
Asimismo, se rellenará con gravilla para colocar los durmientes y las
vías más resistentes.
Seña la ron que el
gobierno federal apuesta a la modernización de
la red ferroviaria con el
propósito de que el puerto de Salina Cruz esté a la
par con otros puertos del
Golfo, y que permita ser
rentable, pero también
competitivo.

ɽSe concentraron frente al edificio que alberga dependencias estatales.
cal, Registro Civil, Registro Público de la Propiedad, entre otras.
Milton López Hernández, representante de la
base trabajadora del SAP)
de esta ciudad, acusó a
los titulares de la Secretaría General de Gobierno
(SEGEGO) Francisco García López, así como a los
de la Comisión Estatal del
Agua (CEA) y la Secretaría
de Finanzas, por negarse a
responder a sus demandas.

Dejó claro que la base
trabajadora no exige el
paquete de nivelaciones
para el 2022, está demandando la entrega de las plazas de los 98 trabajadores
que ya fueron jubilados y
en consecuencia las plazas
de mayor rango que no han
sido ocupadas.
Al término de la manifestación en las dependencias estatales, los trabajadores del SAP llevaron a cabo una asamblea

general en donde determinaron que el próximo
lunes bloquearán la carretera federal 190 de maneUDLQGH¿QLGDHQHOSXQWR
aún por determinar.
El entrevistado explicó que desde hace más
de 15 años se encuentran
rezagados en el tema de
su nivelación escalafonario, situación que los limita para lograr un ascenso
ODERUDOHQEHQH¿FLRGHVXV
familias.

ɽEl tramo de reparación es Salina Cruz - Tehuantepec.
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Celebra CCM
que una mujer
vaya a dirigir
los destinos
del órgano
electoral por
primera vez en
la historia

ENCABEZARÁ INSTITUTO POR 7 AÑOS

Elizabeth Sánchez, virtual
presidenta del IEEPCO
PARA SABER

CARLOS A. HERNÁNDEZ

 Elizabeth Sánchez González es zapoteca
 Originaria de Tlacolula de Matamoros
 Abogada feminista
 Especialista en Derecho Electoral
 Derechos humanos de las mujeres
 Pluralismo Jurídico
 Sistemas Normativos Indígenas
 Acceso a las mujeres a la tierra
y a los cargos agrarios

O

A X ACA, OA X.Por unanimidad
de votos, la comisión de Vinculación con los Organismos
Públicos Locales del Instituto Nacional Electoral
(INE) aprobó el proyecto de acuerdo por el que
designa a Elizabeth Sánchez Guzmán, como presidenta del Instituto Estatal Electoral y de Participación de Oaxaca (IEEPCO) para los próximos siete años.
Cabe señalar que la
aprobación del proyecto de selección avanzó al
seno de la comisión del
INE, la cual ahora pasará
al pleno del Consejo Gene-

ral del organismo electoral
a nivel nacional.
La votación, que alcanzó la unanimidad de votos
en el caso de Oaxaca, se dio
en un contexto de paridad
y de la integración histórica de la presidencia del
órgano electoral, dado que
nunca había sido presidido
por una mujer.

La comisión presidida por la consejera Dania
Ravel Cuevas, se pronunció por la designación de
consejeras mujeres en las
presidencias de OPLES de
otras entidades y consejerías en igualdad para las
mujeres para lograr un
acceso efectivo a los cargos públicos.

En la designación de
Sánchez Guzmán, los consejeros electorales e integrantes de la comisión de
vinculación valoraron trayectoria profesional, experiencia y calificaciones
obtenidas en las diversas
etapas de la elección.
En tanto, el Colectivo
por la Ciudadanía de las

Mujeres (CCM) celebró
que por primera vez una
mujer vaya a ser nombrada como consejera presidenta del Instituto Estatal
Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca
(IEEPCO) para un periodo de siete años.
La organización de la
sociedad civil que des-

de 2014 defiende y promueve los derechos de las
mujeres, particularmente su derecho a la participación política, celebró el que se materialice
la sentencia emitida por
el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en la cual
el órgano jurisdiccional
resolvió que debe haber
alternancia en el órgano
electoral local.
El Colectivo por la Ciudadanía de las Mujeres,
reconoció la trayectoria
de Sánchez González y su
compromiso con las mujeres, así como con los pueblos y comunidades indíJHQDV³FRQ¿DPRVHQTXH
hará un buen papel en
beneficio de la ciudadanía oaxaqueña”, anotaron.

SE SOLICITA
REPARTIDOR

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

¡NOS MUDAMOS!

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

ES TU OPORTUNIDAD DE UNIRTE
A NUESTRO EQUIPO DE TRABAJO
OFRECEMOS SUELDO BASE MÁS PRESTACIONES DE LEY
INTERESADOS ENVIAR SOLICITUD DE EMPLEO AL CORREO
RECURSOSH@IMPARCIALENLINEA.COM O PRESENTARSE EN LA CALLE
CALLE 1.º DE MAYO NÚMERO 14 - C, BARRIO ESPINAL, SALINA CRUZ, OAX.
EN UN HORARIO DE 11 A 16 HORAS DE LUNES A SÁBADO.
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Están a la
espera de
proyecto
federal para
reestructuración

23 DE OCTUBRE, DÍA DEL MÉDICO

Enfrentan médicos recortes,
bajos salarios y largas jornadas

YADIRA SOSA

O

A X AC A , OA X .Entre protestas por
falta de insumos y
XQDFULVLV¿QDQFLHUD
en el sector salud que evitó
la continuidad de al menos
660 médicos especialistas por contrato, Oaxaca
conmemora hoy el Día del
Médico.
Con el inicio de la pandemia por Covid-19 en
2020, el personal del área
médica también enfrenWyHOGp¿FLWGHWUDEDMDGRres, el desabasto de medicamentos y equipo para
enfrentar la nueva enfermedad, que a la fecha acumula mil 879 contagios y
114 decesos en este sector.
Apenas el año pasado, las autoridades de
salud tenían un registro
GHPLOPXMHUHV\KRPbres en el área médica,
TXHHVWHDxRVHUHGXMRHQ
casi el 10%, luego de que
WUDEDMDGRUHVHYHQWXDOHV
del sector no renovaran
contrato a partir del 15 de
septiembre, por falta de
techo presupuestal.
Los más de 600 médicos eventuales, entre
especialistas y generales, formaron parte de los
más de 2 mil 200 que no
pudieron continuar en las
unidades médicas, ante
ODFULVLV¿QDQFLHUDGHOD
Secretaría de Salud y el
contrato que anteriores
administraciones habían
hecho de personal de contrato con desvío de recursos para el pago salarial.
Aunque la mayoría de
los eventuales formaba
parte del personal administrativo, los 660 del área

ɽEl pasado mes de septiembre, trabajadores de la salud marcharon en las diversas regiones de la entidad para
exigir que fueran recontratados.

ɽMédicos eventuales fueron despedidos pese al apoyo mostrado desde el inicio de la pandemia.
médica se mantienen a la
espera del proyecto de
reestructuración que prometió el Gobierno federal
desde hace varias semaQDVSDUDGH¿QLUVXVLWXDción y reubicarlos o contratarlos nuevamente en sus
áreas de adscripción.
La lucha del personal
médico desde el inicio de

la pandemia no solo repreVHQWDGL¿FXOWDGHVDODIHFKD
tanto por el resguardo que
en 2020 realizó el 40% de
ORVWUDEDMDGRUHVGHOiUHDSRU
ser grupo de riesgo, sino por
la salida de quienes también formaban parte de
áreas Covid en los Servicios
de Salud de Oaxaca (SSO).
En ese año, la depen-

dencia estatal tenía un
registro de 2 mil 782 traEDMDGRUHVHQHOiUHDPpGLca al frente de áreas Covid,
con apoyo de personal de
enfermería, camilleros y
WUDEDMDGRUDVVRFLDOHVSRU
mencionar algunos.
Largas jornadas laborales
Con la disminución

del personal médico por
HOFRQ¿QDPLHQWRGHOVHFtor vulnerable, el resto
que se mantuvo en la
primera línea de batalla enfrentó horarios y
labores extenuantes, que
se agudizó este año con
la salida del personal
eventual, los constantes paros de labores de
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diversas áreas y la suspensión de actividades
GHOLPSLH]DTXHGL¿FXOtaban aún más la atención al paciente.
La mayoría del personal médico mantiene
horarios desde las primeras horas del día hasta las
últimas de la noche, debido también a que un gran
número no sólo labora en
el sector público, sino también en el privado.
La situación se vuelve
crítica en algunas unidades hospitalarias, donde
el personal que se mantieQHHQVXViUHDVGHWUDEDMR
reciente la salida de especialistas eventuales y una
mayor carga laboral.
Tan solo del Hospital
General “Dr. Aurelio Valdivieso”, 39 médicos especialistas no continuaron
labores, como anestesiólogos, ginecoobstetras,
urgenciólogos, traumatóORJRFLUXMDQRVRQFyORJR
urólogos, médicos generales, geriatras, neumólogos, entre otros.
Ingreso salarial, por
debajo de la media
nacional
En Oaxaca, de acuerdo
a la Encuesta Nacional
de Ocupación y Empleo
(ENOE) 2021, el promedio salarial mensual del
personal del área médica es de 14 mil 729 pesos,
SRUGHEDMRGHODPHGLD
nacional que es de 18 mil
180 pesos.
Los estados que tienen
un mayor ingreso en este
sector de la población son
San Luis Potosí, ChihuaKXD%DMD&DOLIRUQLD&ROLma y Yucatán, con salarios
de los 20 a 30 mil pesos.
Sin embargo, aunque
el promedio salarial de
médicos en Oaxaca esté
SRUGHEDMRGHORVPLO
pesos mensuales, se debe
considerar que los especialistas y subespecialistas ganan entre 18 mil a
20 mil pesos en promedio.
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U

Algo más que
acuerdos de paz

no de los rubros
económicos más
afectados por la
contingencia sanitaria es la industria turísWLFD3HVHDODDÀXHQFLDGH
visitantes que se ha observado en algunos períodos
vacacionales, el sector no
ha tenido una recuperación importante. Y, por lo
visto, la crisis continúa. El
anuncio de la suspensión
de calendas, comparsas
y cierre de panteones en
las festividades del “Día
de Muertos”, justo cuando
se advertía una recuperación por las reservaciones
de hospedaje, es premisa
de otro golpe letal. Esta
medida se da por segundo año consecutivo. Sin
embargo, lo que resulta
una bofetada más a los
prestadores de servicios,
es la cerrazón, el encono
y el odio, que siguen presentes en algunas comunidades que, manejadas
por intereses particulares, perviven en medio
GHDQFHVWUDOHVFRQÀLFWRV
agrarios. Nos referimos
al anuncio de apertura
del balneario natural de
“Hierve el Agua”, de parte de vecinos de San Isidro
Roaguía, que despertó de
inmediato la amenaza de
San Lorenzo Albarradas,
comunidad que se asume
propietaria.
Con afanes violentos,
éstos amenazaron que
no permitirán la apertura del citado sitio turístico, cerrado desde el
inicio de la contingencia. Y Roaguía lo abrió,
en abierto desafío a sus
vecinos. Esa disputa lleva décadas. Sin embar-

go, el turismo nacional y
extranjero ignora dicha
controversia y sigue visitando el lugar. Es decir, lo
que puede ser un pivote
de derrama económica
para la zona, es instruPHQWRGHFRQÀLFWRMDOR
neos y ambición. Tal cual
el que libran Santa Catarina Juquila y Santiago
Yaitepec, por el paraje
denominado “El Pedimento”. En Oaxaca están
vigentes centenas de conÀLFWRVDJUDULRVDOJXQRV
de ellos, verdaderas bombas de tiempo. Durante
décadas, tal vez siglos,
comunidades enteras se
han visto inmersas en
enfrentamientos y verdaderas masacres. Ahí
no hay buena vecindad,
sólo odio ancestral, heredado de padres a hijos. Y
en ese perpetuo ajuste de
cuentas han muerto cientos de personas. Ni las
anteriores resoluciones
presidenciales ni, mucho
menos las sentencias de
autoridades y tribunales agrarios, han podido
mermar esos diferendos
ancestrales.
El gobierno estatal ha
convocado a comunidaGHVHQFRQÀLFWRDVXVFUL
bir acuerdos de paz. Se
toman la foto y todos felices y sonrientes. Mañana
o pasado siguen las vendettas. Más cuando personas o grupos ajenos
azuzan a unos u otros.
El ejemplo de Roaguía
y Albarradas es patético. Empecinados en no
dejar que se explote el balneario, están matando a
la gallina de los huevos
de oro.

Agitación social permanente

C

RQIRUPHVHDFHUFDHO¿QGHDxR±\HOOR
no es nada nuevo en nuestra agitada y
FRQÀLFWLYDFRQYLYHQFLDVRFLDODUUHFLDOD
presión hacia el gobierno estatal. Grupos y organizaciones sociales enloquecen al
tenor de las ambiciones de sus dirigentes. Cual
PiVFXDOPHQRVD¿UPDTXHHOJRELHUQRQR
les ha cumplido a las comunidades o municipios; sectores productivos o segmentos sociales, que dicen representar y, como respuesta
realizan marchas, bloquean calles y carreteras
o toman casetas de cobro. El activismo pernicioso como el que señalamos, no se explica sin
la urgencia de que a los dirigentes se les otorgue la clásica dádiva gubernamental. Hace un
par de semanas lo dijo el titular de la Secretaría General de Gobierno, Francisco Javier
García López: la movilización de dichos grupos es por dinero. Punto.
En los archivos y memoranda del gobierno
de Alejandro Murat se encuentran registradas no menos de 400 organizaciones sociales.
Y todas, sin excepción, viven de los recursos
que esta administración les otorga. Es importante subrayar que este fenómeno no es nada
nuevo. Incluso, cuando las movilizaciones se
OOHYDQDFDERD¿QHVGHQRYLHPEUHRGLFLHP
EUHFRQLURQtDDOJXQRVFLXGDGDQRVVHUH¿H

ren a ellas como mecanismos de chantaje para
que les otorguen su aguinaldo. Y no les hace
falta razón, porque en ese universo de membretes, hay centenas de personas que no trabajan, perviven de lo que el gobierno les otorga y laboran de tiempo completo en estrategias de chantaje y manipulación. No es difícil probar que la mayoría de ellos no cuentan
FRQXQHPSOHRRHVWiQGDGRVGHDOWDHQR¿FL
nas de gobierno o en el Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS). Que alguien le pregunte a Flavio Sosa, dirigente de Comuna, cuál es
su salario y encontrará sorpresas.
A los operadores del gobierno estatal hay
que refrescarles la memoria en aquello en lo
que mucho ha insistido el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador: los apoyos
deben otorgarse de manera directa. Hay que
acotar a la voz de ya, esas prácticas perniciosas de mantener a dirigentes y agitadores profesionales que, tomando como bandera a los
pobres y necesitados, viven como parásitos
de los apoyos que les otorgan los tres niveles
y viven como magnates. Oaxaca requiere para
que sus habitantes puedan vivir en paz, que
desde el gobierno se pongan candados, sin que
HOORVLJQL¿TXHDFRWDUODOLEUHH[SUHVLyQSDUD
evitar estas prácticas abiertas de chantaje.
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l Presidente sólo le
faltaba sumar a la
UNAM, cuna de
ideas libertarias y
del compromiso social, al
club de los defensores del
neoliberalismo y el individualismo que tanto
detesta.
Sus estudiantes y
egresados ya están
en la misma lista en
la que López Obrador coloca a la “minoría rapaz”, los “intelectuales orgánicos”,
el “hampa del periodismo”, la clase media
“aspiracionista”, los
“conservadores” de la
colonia Del Valle y de
Guanajuato; los académicos corruptos y
las ONG tramposas…
El jueves dijo en
la mañanera que la
UNAM, sualma mater,
se volvió individualista,
defensora de proyectos
neoliberales, que perdió su esencia de formación de cuadros, de
profesionales para servir al pueblo.
No sé de dónde sacó
eso ni cuáles hayan
sido sus motivaciones,
pero no tengo duda de
que esas declaraciones
le van a abrir los ojos
a muchos estudiantes,
investigadores y profesores que votaron por
él en 2018.
El ataque a la
UNAM se comentó en
todos lados. Provocó
un rechazo generalizado por absurdo, mentiroso y torpe.
Políticos, académicos, profesores, legisladores, periodistas y
estudiantes salieron
en defensa de la llamada máxima casa de
estudios.
Sergio Alcocer,
investigador y académico de la Facultad de Ingeniería de la UNAM; dos
veces aspirante a rector,
nos dijo:

ARSENAL
    

Y, AHORA, LA UNAM…

“Me parece inaceptable
que López Obrador se
exprese así de más de dos
millones de egresados de
la UNAM. La UNAM
forma a sus alumnos bajo

estrictos criterios académicos y siempre bajo la
convicción del compromiso social…
En un WhatsApp que
le envió a Jorge Arga-

nis, titular de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes, Alcocer fue
más duro:
“Es inaceptable lo que
dice este señor. No sólo fal-

ta a la verdad, sino que
EXVFDFUHDUXQFRQÀLFWR
para sus intereses personales. Es cobarde”.
Ayer busqué reacciones. Obtuve elocuentes silencios en Morena, escuché una lluvia
de apoyos a la universidad y su rector Enrique Graue, y un repudio generalizado a las
palabras de López
Obrador.
Imposible mencionarlos a todos, van
algunos:
Kenia López, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del
PAN, egresada de la
UNAM, dijo en sesión:
“Me parece muy
lamentable que el Ejecutivo federal lesione,
dañe, violente a nuestra
máxima casa de estudios. Hoy, nuevamente, desde la mañanera
se atrevió, yo diría de
manera irresponsable,
a señalar a esta institución, que de inicio en
su nombre lleva su cualidad, y es autónoma.
“Este Presidente se
irá, como se han ido
todos, pero la institución, nuestra máxima
casa de estudios prevalecerá”.
Manuel Añorve,
del PRI, dijo desde su
escaño:
“La UNAM es la
casa de estudios que
le ha dado oportunidad al pueblo de México. La UNAM es la
primera universidad
en Iberoamérica, inclusive más arriba que la Universidad de Buenos Aires.
La UNAM es el centro
de pluralidad política de
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México”.
Clemente Castañeda,
líder nacional del MC,
destacó que la UNAM
merece todo el respaldo y la solidaridad. “Son
inexplicables los ataques
a una institución con historia, prestigio y tantos
aportes al país. El Presidente está con la brújula perdida. Por supuesto
que los estudiantes tendrán una reacción”.
Brozo, el payaso tenebroso, adhirió al coro
de rechazos y calificó al
Presidente de “porrito”. Yo
también me sumo al ¡goya!
Soy exalumno de la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales de la UNAM.
**** Hay noticias sobre
el Grupo Plural en el Senado. La Junta de Coordinación Política, órgano
de gobierno en la Cámara alta, los reconoce como
agrupación, no como grupo parlamentario, con el
propósito de que puedan
trabajar de manera conMXQWDSDUDORV¿QHVSROtticos e ideológicos que
correspondan.
Podrán actuar única y exclusivamente en
los trabajos legislativos
que desarrolle el pleno
de la Cámara de Diputados y participar en sus
deliberaciones y decisiones, pero no podrán
acceder a los derechos y
prerrogativas otorgados
a las bancadas fundacionales. Contarán con
un representante en la
Junta de Coordinación
Política con voz, pero
sin voto.
El Grupo Plural lo
integran un exsenador
de Morena, Germán
Martínez; otro ex del
PAN, Gustavo Madero;
dos senadoras que dejaron
el PT, Nancy de la Sierra y Alejandra León
Gastélum; y el independiente Emilio Álvarez
Icaza.
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l próx imo 8 de
noviembre se reabrirá la frontera terrestre entre México y
Estados Unidos. El avance en la vacunación en los
estados del norte de nuestro país permitirán que tras
19 meses de cierre, millones
de personas puedan transitar otra vez de un país a otro,
no importa si es para asuntos de trabajo, salud o simple diversión. La única restricción es tener completo el
esquema de inmunización
contra covid-19. Ah, pero
el detalle: EU sólo reconoce las dosis avaladas por la
OMS, éstas no incluyen la
CanSino y la Sputnik V, que
se aplicaron en nuestro país.
Ante la interrogante y los
reclamos de quienes recibieron estas dosis, el presidente de México hizo lo que
creyó correcto.
En el escenario favorito
de Presidencia, la conferencia de la mañana, la semana
pasada López Obrador hizo
un llamado a la OMS para
acelerar el proceso de aprobación de las vacunas que
ya se aplican en el mundo.
Esto por el contexto de la reapertura fronteriza y de los
adelantos informados por
la dependencia y el Kremlin,
responsable de la Sputnik V,
en los que se estima que para
¿QDOGHDxRHOIiUPDFRUXVR
tendrá el visto bueno que la
haga una dosis avalada y que
la abra las puertas en EU y
Europa, donde tampoco es
reconocida todavía. Creyó
que se trataba de un proceso de un par de días. En la
organización ni acuse dieron a este llamado, ante el
silencio, esta semana subió
el nivel del llamado: “es con
WRGRUHVSHWRXQDLQH¿FLHQcia, ya llevamos una semana
diciéndolo y no hay respuesta. Le pedí a Hugo (LópezGatell) que me elaborara un
formato de carta, creo que el



día de hoy me van a entregar
el formato y voy a firmarla para que formalmente se
solicite a la OMS que apruebe (la vacunas)...”, dijoLópez
Obradorhace unos días. Con
la misma audacia que lo hizo
enviar otra carta a España
para exigir que el gobierno del país europeo ofreciera disculpas por lo ocurrido hace 500 años en la Conquista, instó desde Palacio
Nacional a la Organización
Mundial de la Salud a aprobar todas las vacunas con
la advertencia del envío de
XQDFDUWDTXH¿QDOPHQWHQR
envió, pero otra vez su mensaje no hizo eco. Un día después: “Llevan ya muchísimo
tiempo en esto y no puede
haber de por medio ninguQDMXVWL¿FDFLyQGHFDUiFWHU
político o ideológico, sería un
absurdo que la OMS actúe
a partir de criterios políticos, yo creo que es más por
desidia…”.
La respuesta llegó el
jueves, una semana después, Tedros Adhanom
Ghebreyesus respondió
a una pregunta durante
una conferencia que sí es
un vehículo informativo
y no de propaganda: “No
hemos sabido directamente de México si tienen alguna preocupación al respecto, pueden preguntar, pueden enviar un mensaje y
podemos dar respuestas.
Es la primera vez que tengo información de que hay
preocupaciones (...) En lugar
de que el Presidente planteé estos problemas sin ningún contacto con expertos,
es mejor que les dejemos la
discusión a ellos. Si quieren
saber, pueden enviar expertos y con los nuestros lo pueden discutir…”.
Claro y en el punto.
López Obradorno ha entendido que en cuestiones sanitarias, lo que importa es la
ciencia y no la política.



R

  



 

- Se envalentona la CFE contra la American Chamber of Commerce of Mexico
-Coparmex espera sea tumbada Reforma Fiscal
-Rosario Robles:”Justicia es selectiva”

ecientemente la CFE
¿UPyDFXHUGRVFRQOD
Agencia Francesa de
Desarrollo (AFD) y
Électricité de France (EDF),
para fortalecer la capacidad
de generación de energía
eléctrica a través de fuentes
limpias y estables.
Sobre el posicionamiento de la American Chamber
of Commerce of Mexico, en
el que arremete sin bases
sustentadas en contra de la
Comisión Federal de Electricidad (CFE), la paraestatal
nacional emitió su respuesta ante dicho comunicado.
Como se sabe, la reforma
energética del sexenio pasado favoreció a las empresas
privadas, desplazando y discriminando a la CFE, privilegiando indebidamente a
los competidores, quienes
recibían subsidios disfrazados de generadores privados.
Al respecto, la CFE aseguró que la reforma eléctrica no afectará a la recuperación económica, sino que
pondrá piso parejo a todas
las empresas del sector elécWULFRTXHIXHURQEHQH¿FLDdas con la reforma de Enrique Peña Nieto.
Lo cierto es que la propuesta de reforma no hace
referencia a la eliminación
de órganos reguladores, que
son necesarios para establecer una digna competencia
entre todas las empresas del
mercado.
Asimismo la reforma pretende eliminar las prácticas
anticompetitivas, un compromiso que EU solicitó acabar de manera inmediata en
todos los ámbitos (laboral,
económico, etc.).
Sabido es que la CFE estableció que la generación de
energía, no estará a cargo
exclusivamente de la paraestatal mexicana, pues los privados seguirán generando

y subiendo energía a la red.
Es falso que esta reforma
sea expropiatoria y quite
los paneles solares de todos
los consumidores, ya que
todas las empresas podrán
conservar sus activos y sus
equipos.
Así resulta una equivocación pensar que se retroceda en cuestión ambiental, porque también se busca que la CFE tenga estabilidad para producir electricidad de manera sustentable. Por lo que hace unos
días firmó dos acuerdos
de cooperación financiera y técnica con Francia,
para fortalecer la capacidad
de generación de energía
eléctrica a través de fuentes limpias y estables.
Esperemos que los mexicanos no debamos pagar por
energía un precio más alto,
y que en verdad no se genere mayor contaminación
ambiental, se deben resolver problemas, y no incrementarlos.
Tómelo con impotencia.- Los senadores son la
última esperanza de la Confederación Patronal de la
República Mexicana (Coparmex), para tumbar la misceOiQHD¿VFDO
“Nuestro llamado es
para que los Senadores no
aprueben un freno al crecimiento, sino que impulsen mediante la política
¿VFDOODUHFXSHUDFLyQHFRnómica, y el desarrollo de
nuestra nación”, señaló la
Coparmex, al pedir a los
legisladores de la Cámara
alta, realicen un profundo
análisis en el que se atiendan las propuestas, planteamientos, e inquietudes
de la sociedad, y “revierWDQODVSURIXQGDVGH¿FLHQcias de una Miscelánea que,
como la que fue aprobada
por los diputados, atenta

contra los jóvenes, contra
el bienestar, y promueve el
WHUURULVPR¿VFDO´
Sobre la deducción de créditos fiscales incobrables,
“no puede seguirse financiando el Gobierno a costa
de los contribuyentes, dilatar
su deducibilidad solamente
perjudica a las micro, pequeñas, y medianas empresas”,
expone la Coparmex, así
como limitar la deducibilidad de los donativos de las
personas físicas, tendrá efectos negativos en la labor de
asistencia social que brindan
las organizaciones, como
complemento del trabajo
que el gobierno no alcanza
a realizar.
Sobre la deducción de
créditos fiscales incobrables, “no puede seguirse financiando el Gobierno a costa de los contribuyentes, dilatar su deducibilidad solamente perjudica a las micro, pequeñas y
medianas empresas”, expone la Coparmex y el limitar
la deducibilidad de los donativos de las personas físicas,
tendrá efectos negativos en
la labor de asistencia social
que brindan las organizaciones, como complemento
del trabajo que el gobierno
no alcanza a realizar.
De tal forma la Coparmex
\ORVPH[LFDQRVFRQ¿DPRV
en que los senadores estudien a fondo la miscelánea
\YHOHQSRUHOELHQHVtar del pueblo de México, que
como hemos reiterado, ya no
puede más con el incremento cotidiano en productos y
servicios.
Tómelo con atención.Según el juez que negó a
Rosario Robles enfrentar su
juicio en libertad o en arraigo domiciliario, la salud del
imputado no es factor a considerar en los dictámenes.
Determina que debe con-

tinuar en prisión preventiva, porque prevalece un elevado riesgo de fuga”. Así leía
la sentencia el juez a las 7:35
pm del miércoles, en el chat
del Consejo de la Judicatura Federal.
Por tercera ocasión asistía
a una audiencia por el caso
de Rosario Robles, quien
está acusada de omisión, y
quien a dos años, dos meses
y nueve días de estar recluida en Santa Martha Acatitla, sigue luchando por poder
enfrentar su juicio, que aún
no comienza, en libertad, ya
que el delito por el que se le
acusa no contempla la prisión preventiva.
Sin embargo, nadie pudo
entrar al tribunal, pues la
audiencia era a puerta cerrada.
Mariana Moguel, hija de
Robles, asistió vestida de
blanco, como acostumbra
para cada audiencia, llegó a
ODVSP\GXUDQWHHOFKDcaleo previo a que ingresara
al tribunal, pidió piso parejo para su mamá y un ‘no’ a
la justicia selectiva.
Es un hecho que Rosario
Robles permanecerá encarcelada por mucho tiempo
más. Y que otros que deberían correr la misma suerte que ella, permanece en
total impunidad, al parecer
pesa más la venganza que
la justicia.
Twitter: @Fernando_
MoraGFacebook: Fernando Antonio Mora.
*Maestro en Comunicación Institucional por
la Universidad Panamericana.
*Socio Fundador del
Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo.
* Presidente de la Fundación Fernando Mora
Gómez por la Libertad de
Expresión.
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SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ
OAXACA, OAX.- La
Policía Cibernética dependiente de la Secretaría
de Seguridad Pública de
Oaxaca (SSPO) ha detectado cuatro delitos en auge:
extorsión, acoso, fraude
al comercio electrónico
y suplantación de identidad, donde están expuestos niños, niñas y adolescentes.
En las 8 regiones destacan estos delitos, a los
que se les pueden sumar
el robo de información, así
como el grooming o ciberacoso.
No obstante, aunque
hay un riesgo visible y
latente, apenas el 1% de
las denuncias corresponde a menores de 18 años
de edad.
Esta situación deriva
del temor del sector a presentar la queja correspondiente o de confesar lo que
están viviendo.
“Hay temor a denunciar que están siendo víctimas de una conducta
delictiva en medios electrónicos, desde el robo de
información, las extorsiones, los chantajes y la sextorsión, así como pornografía. Los menores tienen el temor de ser señalados, de ser enterada su
familia”, informó el director de la Unidad de Policía
Cibernética, Mauricio Valdés Suro.
Dentro de la lista, esta
área de la SSPO detectó
algunos casos de “groo-

HAY GROOMING: ADULTO ENGANCHA A MENORES

Menores expuestos a cuatro
tipos de delitos cibernéticos
YADIRA SOSA
ANTE LOS últimos casos
donde menores de edad
fueron víctimas del acceso a videojuegos y retos
virales sin control alguno, la especialista en psiquiatría Adriana Xóchitl
García Luna, destacó la
importancia de supervisar los contenidos cibernéticos para evitar repercusiones graves.
Recordó que el encierro, el aburrimiento y la
falta de diversión de los
menores durante el confinamiento, han generado que en muchos de
los casos estos recurran
a buscar la adrenalina,
la emoción y aparentemente la diversión, sin
tener la prudencia de
medir las consecuencias de sus actos.
Insistió en la necesidad de que las madres
y padres de familia
supervisen el uso que
los niños hacen de las
computadoras, teléfoming” donde una persona adulta pasa como joven
para enganchar y ganarse
ODFRQ¿DQ]DGHXQDDGROHVcente, niño o niña.
“Se han detectado dos
casos: uno en Valles Centrales y otro en la Mixteca
donde se han platicado con
padres y madres de familia, así como se generó una
carpeta para que Fiscalía
de Oaxaca genere el proce-

Encierro, aburrimiento peligroso: especialista

nos celulares o tabletas,
sobre todo en los contenidos que tienen las páginas
en las que están entrando,
así como en el tiempo en el
que tienen acceso.
“Es más fácil para

muchos papás que para
que el niño esté tranquilo
les den el teléfono, pero no
supervisan qué es lo que
están viendo. No solo es
ver si están en la clase o
viendo la Tablet, porque

pueden cambiar de ventana en un segundo, sino
WDPELpQYHUL¿FDUORVFRQtenidos y establecer candados para que no puedan acceder a redes que
por edad no deberían
hacerlo”, explicó.
Ante los retos virales
que implican autoagresiones y suicidio, la médica psiquiatra recordó que
los niños y adolescentes
están en la etapa donGHQRWLHQHQODPDGXUH]
neuronal para poder conWURODUVXVLPSXOVRVR¿Otrar cosas que no son normales ni graciosas.
Por tal motivo, dijo,
es necesario que haya
alguien que regule ese
tipo de conductas y evite consecuencias graves
como la muerte, como el
caso de las hermanas de
9 y 11 años de edad que
fallecieron como consecuencia de un reto viral.

so de investigación”.
También alertó sobre el
robo de cuentas sociales,
cuyos candados se rompen
por delincuentes que busFDQEHQH¿FLDUVHDFRVWDGH
la información ajena.
Recomendó ver las tecQRORJtDVFRPRXQEHQH¿cio, y considerar que el 90
por ciento de las conductas
delictivas se pueden prevenir.

“En medio de la pandemia, el uso de la tecnología
se ha vuelto cotidiano, más
frecuente y en ocasiones,
sin supervisión de una persona adulta”, y es en donGHLGHQWL¿FyHOSUREOHPD
y riesgo.
La Unidad de Policía
Cibernética de la SSPO
UHDOL]D PRQLWRUHR D ODV
fuentes públicas de información para identificar

las conductas delictivas y
nocivas, desarrolladas en
las diversas tecnologías.
8QDYH]LGHQWLILFDGDV
proceden a la prevención,
y reciben denuncias referentes a la ciberseguridad
y que están relacionadas
con la tecnología.
“En las diferentes plataformas y servicios de
internet, incluyendo las
redes sociales, videojue-

FOTO: LUIS ALBERTO CRUZ

Detecta Policía Cibernética extorsión,
acoso, fraude
al comercio
electrónico y
suplantación
de identidad
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ɽAdriana Xóchitl García Luna, especialista en psiquiatría.

“Existe una dificultad
real para evitar y controlar todo el tiempo el acceso a Internet, porque las
clases se están dando en
línea. No les pueden quitar la Tablet o el acceso a
internet porque muchas de
las veces están enviando
tareas o están en las clases,
pero sí pueden involucrarse en la supervisión real de
lo que ven los niños”.
Destacó que ante esta
situación, los pederastas o muchas personas
que no tienen las mejores intenciones con los
menores, hacen uso de
las redes sociales para
atraerlos y convencerlos de actos peligrosos,
como sucedió en el caso
de los menores de Tlacolula de Matamoros, que
habían sido enganchados por un grupo criminal por medio de un
videojuego.

gos, siempre hay un riesgo de conductas que afecten a niños, niñas y adolescentes como actos delictivos”, alertó.
Por eso, es importante
que los padres y madres
de familia sepan que en
las plataformas no únicamente están jugando sus
hijos, se da la interacción
con personas de otras partes del mundo.
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RESPONDE UNIVERSIDAD A CRÍTICAS

“Compromiso con México es
incuestionable”: UNAM a AMLO
AGENCIAS

L

a Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM) aseguró que tiene un
compromiso incuestionable con el país, ante las críticas del presidente Andrés
Manuel López Obrador,
quien acusó que la institución se ha “derechizado”
en los últimos años.
“La universidad sirve
a la nación con un compromiso social en permanente transformación. Así
ha ocurrido durante años,
con millones de profesio-

nistas formados con responsabilidad social”, indicó mediante un comunicado.
El presidente López
Obrador ha dicho, en dos
conferencias de prensa
matutinas, que la UNAM
se ha vuelto “individualista” y “defensora de proyectos neoliberales. Perdió su
esencia de formación de
cuadros, de profesionales
para servir al pueblo”.
Por su parte, la UNAM
aseguró que tiene un
“compromiso y solidaridad incuestionable” con
México, al ejemplificar

AGENCIAS
ROSARIO ROBLES, ex
titular de la Secretaría de
Desarrollo Social (Sedesol), presentará una queja ante instancias internacionales por la violación
de sus derechos humanos
durante el juicio en su contra, informó el hermano de
la ex funcionaria, Francisco Robles Berlanga.
Esto, luego de que el
miércoles pasado, el juez
Ganther Alejandro Villar
Ceballos le negó dejar el
reclusorio de Santa Marta
Acatitla, donde lleva detenida dos años, para llevar

FOTO: AGENCIAS

La institución indicó que, durante años, ha servido a la nación
con un compromiso social en
permanente transformación

ɽLa Universidad señaló que respeta las distintas ideologías, corrientes de pensamiento, posiciones políticas y opiniones expresadas por cualquier persona.
con el apoyo brindado en
el sismo de 2017 y durante la emergencia sanitaria
por coronavirus.
Asimismo, señaló que
respeta las distintas ideologías, corrientes de pen-

samiento, posiciones políticas y opiniones expresadas por cualquier persona.
“Todas estas manifestaciones son parte de las libertades y del espíritu crítico
que se cultiva en los espa-

cios universitarios y que tienen soporte en la autonomía
y la democracia”.
En la conferencia matutina del 21 de octubre, el
Presidente señaló que los
profesionistas que salen de

la máxima casa de estudios ya no buscan defender y servir al pueblo.
“Ya no hay los economistas de antes, los sociólogos, los politólogos, los
abogados, ya no hay derecho constitucional, ya el
derecho agrario es historia, el derecho laboral,
todo es mercantil, civil,
penal, todo es esto”.
Ante ello, la universidad respondió que privilegia la libertad de cátedra
para formar “ciudadanos
íntegros, de pensamiento
independiente, sin ideologías impuestas”.
De manera que su
comunidad esté comprometida “con la búsqueda
de un país más justo, libre
y con menor desigualdad.
Así es y así ha servido a
México, la universidad de
la nación”.

ACUDIRÁ ANTE INSTANCIAS INTERNACIONALES

Denunciará Rosario Robles violación de derechos humanos
su proceso en libertad.
En su cuenta de Twitter, Francisco Robles publicó el escrito que presentaron ante la CNDH en 2019,
pues consideran necesario
denunciar ante las instancias nacionales e internacionales “la injusticia a la que
está sometida” su hermana.
“Comparto presidente Andrés Manuel López
Obrador, la necesidad de
acudir a la Comisión de
Derechos Humanos nacio-

nal e internacional, para
presentar una inconformidad ante la injusticia a la
que está sometida Rosario Robles”, escribió.
En la carta, argumenta
que la Fiscalía General de la
República y los agentes del
Ministerio Público han violentado sus derechos humanos, pues con base al Artículo 102 de la Constitución,
Fracción A, sexto párrafo, no
se están respetando los principios de legalidad, profesio-

nalismo y honradez. En un
segundo tuit, también dirigido a López Obrador, Francisco Robles destacó que
aún no se recibe respuesta
por la queja que presentó su
hermana ante la CNDH en
diciembre de 2019.
Por lo que siguiendo la
recomendación, denunciarán ante autoridades internacionales “que la justicia en México tiene como
motivación el rencor y la
venganza”.

ɽFrancisco Robles publicó el escrito que presentaron
ante la CNDH en 2019.
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ɽLa vacunación podría comenzar a principios de
noviembre en EU.

Tiene vacuna Pfizer
90% de eficacia en
menores de 5 a 11 años
El antídoto cuenta
con la autorización
regulatoria de Estados Unidos para
personas de 12
años en adelante
AP Y REUTERS
LA FARMACÉUTICA estadunidense Pfizer informó este viernes
que su vacuna contra el
&RYLGPRVWUyXQDH¿cacia de 90.7 por ciento en
un ensayo clínico realizado
a niños de 5 a 11 años.
En el ensayo, Pfizer
incluyó a 2 mil 268 del
rango de edad, 16 niños
que habían recibido un
placebo se contagiaron de
Covid-19, en comparación
de los que fueron vacunados, así lo informó la farmacéutica en documentos informativos presentados a la Administración
de Drogas y Alimentos de
Estados Unidos (FDA).
(OHQVD\RFOtQLFRGH3¿zer en niños de 5 a 11 años
no se diseñó principalPHQWHSDUDPHGLUODH¿cacia contra el virus. En
cambio, comparó la cantidad de anticuerpos neutralizantes inducidos por
la vacuna en los niños con

la respuesta de los receptores mayores en su ensayo de adultos.
Con base en esos resultados, indicó el mes pasado que su vacuna para el
coronavirus indujo una
respuesta inmune robusta
en los niños de 5 a 11 años.
Está previsto que los asesores externos de la FDA
se reúnan el martes para
votar si recomiendan que
la agencia autorice la vacuna para ese grupo de edad.
Alrededor de 190 millones de personas en Estados Unidos están completamente inmunizadas,
incluidos más de 11 millones de niños de 12 a 17 años
que han recibido la vacuna
GH3¿]HU
Si la FDA autoriza la
vacuna para niños de 5 a
11 años, un grupo de asesores de los Centros para
el Control y la Prevención
de Enfermedades (CDC) se
reunirá el 2 y 3 de noviembre para hacer recomendaciones a la agencia sobre
cómo deben administrarse las inyecciones.
La vacunación podría
comenzar a principios de
noviembre y los primeros niños en la fila estarían totalmente protegidos
para Navidad si los reguladores le dan la luz verde.

El presidente
del Consejo
Europeo,
dijo que las
cumbres
de la UE
“sin Angela
son como
Roma sin el
Vaticano o
París sin la
Torre Eiffel”
AFP

L

íderes de la Unión
Europea despidieron este viernes
con una larga ovación de pie a la canciller
alemana, Angela Merkel, quien participa en
Bruselas en su última
cumbre de la UE luego
de 16 años en el poder
en su país.
En la breve ceremonia de despedida,
el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, dijo que las
cumbres de la UE “sin
Angela son como Roma
sin el Vaticano o París
VLQOD7RUUH(LɣHO´
De acuerdo con esa
misma fuente, Michel
mencionó que “su despedida de la escena europea nos toca políticamente, pero también nos
llena de emoción. Usted
HVXQPRQXPHQWR´
De acuerdo con una

FOTO: AGENCIAS

Despiden líderes de la
UE a Merkel con ovación

ɽAngela Merkel participa en Bruselas en su última cumbre de la UE luego de 16
años en el poder en su país.
fuente del Consejo, Merkel
participó de nada menos
que 107 cumbres de líderes de la UE.
Merkel recibió de obsequio una “impresión artísWLFD´GHOHGL¿FLRHQHOTXH
se celebran las cumbres
europeas.
Al llegar a la sede del
Consejo Europeo para la
segunda jornada de una
cumbre de la UE, líderes
europeos rindieron homenaje a la dirigente alemana.
“Es alguien que durante 16 años marcó realmente a Europa y nos ayudó, a
los 27 [países del bloque], a
tomar las decisiones correctas con mucha humanidad
HQPRPHQWRVGLItFLOHV´GLMR
el primer ministro belga,
Alexander de Croo.
La salida de escena de
Merkel “dejará un gran
vacío, porque es alguien
que lleva tanto tiempo en el
cargo y que ha tenido una
JUDQLQÀXHQFLDHQHOGHVDrrollo de la Unión Europea’, añadió su homólo-

go austríaco, Alexander
Schallenberg.
Merkel “era un remanVRGHSD]GHQWURGHOD8(´
insistió.
La canciller alemana es
“una gran política, y probablemente fue un factor estabilizador que se
necesita urgentemente en
situaciones muy complicaGDV´DSXQWySRUVXSDUWHOD
primera ministra de Lituania, Ingrida Simonyte.
La funcionaria lituana
expresó su “enorme resSHWR´SRU0HUNHO
A su vez, el primer
ministro de Luxemburgo,
Xavier Bettel, señaló que
Merkel “era una máquina para asumir acuerdos.
Cuando las cosas no marchaban todavía teníamos a
Angela (…) Por lo general,
siempre encontraba algo
que nos uniera y nos perPLWLHUDLUPiVDOOi´
La presidenta de la
Comisión Europea, Ursula von der Leyen, había
subrayado recientemente

cómo el espíritu analítico de Merkel (de quien fue
ministra) había sido crucial para desbloquear las a
veces interminables negociaciones europeas.
La retirada de Merkel del escenario político
europeo despierta temores
sobre un vacío dentro de la
UE ante desafíos como la
reconstrucción económica postpandemia, el camELRFOLPiWLFRRLQFOXVRD¿Umación de su papel geopolítico frente a Estados Unidos y China.
Merkel había sido criticada por la actitud de su
gobierno durante la crisis de la Eurozona tras el
colapso financiero mundial de 2008-2009.
Sin embargo, luego fue
aclamada por su respuesta a la crisis migratoria en
mediados de la década de
2010, la gestión del Bre[LW\VXSDSHOHQODGH¿QLción de una deuda común
para el bloque como forma
de enfrentar la pandemia.
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El protagonista
de la película disparó un
arma de utilería
hiriendo a la
directora de fotografía, quien
murió en el hospital, mientras
que el director
de la película
recibe atención
medica
AFP

A

lec Baldwin, quien
es reconocido por
sus participaciones
en Saturday Night
Live, disparó accidentalmente un arma de utilería,
lo que provocó la muerte
de una mujer durante el
rodaje de una película en
Nuevo México de un tiroteo de la película “Rust”, la
cual protagoniza el actor,
informaron autoridades
estadunidenses.
De acuerdo con el deparWDPHQWRGHOVKHULɣGHOFRQdado de Sant Fe, dos individuos fueron alcanzados
por los disparos durante el
rodaje de una escena en el
set de la película del oeste Rust, mientras que la
mujer fue llevada a un hospital cercano, pero momentos después falleció.
“De acuerdo con los
investigadores parece que
ODHVFHQDTXHVH¿OPDEDFRQWHPSODEDHOXVRGHXQDSLVtola de utilería cuando fue

CONSTERNACIÓN EN EL MUNDO DEL ESPECTÁCULO

Mata Alec Baldwin a mujer
durante rodaje de ‘Rust’
disparada. Los detectives
están investigando cómo y
qué tipo de proyectil fue disparado”, agrega el texto.
“La oficina del sheriff
(del condado de Santa Fe)
FRQ¿UPDTXHORVGRVLQGLYLGXRVTXHIXHURQEDOHDdos en el set de Rust” fueron Halyna Hutchins, 42
años, directora de fotografía, y Joel Souza, 48
años, director de la película”, informó el despacho
en un comunicado.
De acuerdo con la
SXEOLFDFLyQ'HDGOLQHXQ
³PLHPEUR SULQFLSDO GHO
elenco manipuló un arma
durante un ensayo sin
VDEHUTXHHVWDEDFDUJDGD
hiriendo a dos personas,
XQKRPEUH\XQDPXMHU
El accidente se produjo mientras una escena
HVWDEDVLHQGR¿OPDGDHQ
el Rancho Bonanza Creek,
una locación famosa para
películas en Estados UniGRV GRQGH WDPELpQ VH
KDQJUDEDGR³&RZER\V 
Aliens” y “Longmire”.
Las patrullas se dirigieron al lugar del accidente al comienzo de la tarde
GHOMXHYHVOXHJRGHUHFLELU
un pedido de emergencia.
“La producción ha sido
interrumpida por ahora.

ɽEl miembro principal del elenco manipuló un arma
durante un ensayo sin saber que estaba cargada.
La seguridad de nuestro
elenco y de nuestro equipo es nuestra mayor prioridad”, informó el equipo
de Baldwin, coproductor
de la película, citado por
la televisora KOB.
“MI CORAZÓN ESTÁ
ROTO”: ALEC BALDWIN
Después de que Alec
Baldwin matara accidentalmente a la directora de

fotografía Halyna Hutchins tras disparar un arma
GHXWLOHUtDTXHHVWDEDFDUgada, por fin el actor ha
roto el silencio y ha mencionado que está dispuesWRDFRODERUDUFRQODVDXWRridades en la investigación,
además que mandó sus
condolencias a la familia
de Halyna.
Fue a través de Twitter
que Alec Baldwin mandó un

mensaje a todos sus seguiGRUHVDGHPiVTXHWDPELpQ
lamentó la muerte de Halyna Hutchins, con quien estaEDWUDEDMDQGRHQVXSUy[LPD
película y quien era la directora de fotografía.
³1RKD\SDODEUDVSDUD
transmitir mi conmoción y
tristeza por el trágico acciGHQWHTXHVHFREUyODYLGD
de Halyna Hutchins, esposa, madre y colega nuestra
profundamente admirada.
Estoy cooperando plenamente con la investigación
SROLFLDOSDUDDERUGDUFyPR
ocurrió esta tragedia”.
En otro tuit, Alec Baldwin reveló que está en contacto con la familia de la
directora de fotografía, en
especial con su esposo para
ofrecerle su ayuda en este
momento tan difícil por el
que atraviesa.
“Estoy en contacto con
su esposo, ofreciéndole mi
apoyo a él y a su familia.
Mi corazón está roto por
su esposo, su hijo y todos
los que conocieron y amaron a Halyna”.
MUERE DIRECTORA DE
FOTOGRAFÍA
La directora de fotografía, Halyna Hutchins tenía
pocas producciones con

respecto a su experiencia
HQHOFLQHVLQHPEDUJRD
VXFRUWDHGDG\DKDEtDUHDlizado varias cintas como
directora de fotografía, tales
como “Archenemy” (2020),
³'DUOLQ´  \³%OLQG¿re” (2020). En redes sociaOHV +DO\QD VH GHVFULEtD
como una soñadora inquieta, adicta a la adrenalina,
directora de fotografía,
egresada del conservatorio
GHFLQH$),\WDPELpQTXH
residía en Los Ángeles.
'HDFXHUGRFRQVXELRJUDfía, Halyna Hutchins se graduó del conservatorio AFI
en 2015 y desde entonces
ha estado en varias exitosas
producciones. De hecho, fue
seleccionada como una de
las estrellas en ascenso del
director de fotografía estadunidense de 2019, así como
WDPELpQFRPRGLUHFWRUDGH
fotografía del 21st Century
)R['3/DEHQ
6XWUDEDMRHQODSHOtFXla de acción de superhéroes
de Adam “Egypt Mortimer
Arch Enemy”, protagonizada por Joe Manganiello,
se estrenó en Beyond Fest
2020 y estuvo en competenFLDR¿FLDOHQHO)HVWLYDO,QWHUnacional de Cine de Sitges,
UHFLELHQGRXQDQRPLQDFLyQ
a Mejor Película.
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DE LA COSTA

SOBRE LA CARRETERA COSTERA

Desde hace
seis días los
manifestantes
impiden
el paso en
el tramo
carretero
Salina Cruz
- Bahías de
Huatulco

Huamelula no da tregua,
exige auditoría para edil
EL DATO

• Hasta el cierre de
la edición, trascendió que tanto el edil
José Virgilio Fuentes
Zárate como el alcalde Anatolio Trinidad
Sosa, buscaban
llegar a un acuerdo
para desbloquear el
tramo carretero, sin
embargo, no había
nada confirmado.

AGUSTÍN SANTIAGO

FOTO: CORTESÍA

H

UA MELUL A,
OA X ACA.- Desde el pasado lunes,
habitantes de Santa María Huamelula mantienen un bloqueo carretero en el tramo Salina Cruz
- Bahías de Huatulco, el
cual ha dejado pérdidas
económicas.
Y es que los pobladores
de esa zona Chontal exigen una auditoría al alcalde de San Pedro Huamelula, Virgilio Fuentes Zarate,
por malversación de recursos y la falta de entrega de
apoyos para la comunidad.
De acuerdo con el agente municipal, Anatolio Trinidad Sosa, acusó al edil
por no rendir cuentas claras respecto a los recursos
municipales, así como de
las obras que asegura realizó en 2019, 2020 y 2021,
sin embargo, agregó que
no se ven por ningún lado.
El reclamo que hizo Trinidad Sosa corresponde a
obras no entregadas como
son; el domo, pavimentación, ampliación de energía eléctrica y agua pota-

ɽMiles de automovilistas, turistas y transeúntes se han visto afectados.
ble, así como una supuesta
ambulancia que nunca vieron, ya que dijo, el pueblo
tiene que pagar de manera
particular para trasladar a
los enfermos.
En el caso de la obra
de electrificación, expuso que el proyecto nunca aterrizó en la comuni-

dad y que el edil Virgilio
Fuentes sólo se jactó en
decir que se había retrasado por supuestos problemas de estudio de impacto ambiental y otras cuestiones técnicas que hasta la
fecha no se han cumplido.
Añadió que en su informe del 2020, Fuentes Zara-

te dio a conocer que se instalaron paneles solares en
las 17 agencias para bene¿FLDUDODVIDPLOLDVSHUR
sólo se trató de un fraude.
Asimismo, informó
que se habían pavimentado más de 200 metros,
sin embargo, sólo se trató
de una farsa, dijeron los

manifestantes.
En el informe se dijo
que se instaló una bomba de agua para proveer el
vital líquido a la población,
pero que tampoco se realizó, por lo que la ciudadanía apuntó que todo esto es
una mentira del presidente municipal.

Ante estas anomalías,
los habitantes mantienen secuestrada la carretera Salina Cruz - Bahías
de Huatulco hasta que
la Secretaría General
de Gobierno (SEGEGO)
atienda la problemática
y realice una auditoría al
edil, señalaron.

PINOTEPA NACIONAL
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ɽMarcharon por las principales calles de Pinotepa.

Integrantes del
STRM exigen
a TELMEX
respeto al
contrato
colectivo de
trabajo

MARIO MÉNDEZ

P

INOTEPA NACIONAL, OAX.- Integrantes del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STR M)
de Pinotepa Nacional,
protestaron para exigir respeto al contra-

ɽPortaron pancartas y lonas.

Protestan telefonistas
to colectivo de trabajo.
Los manifestantes se
unieron a la manifestación que se llevó a cabo
a nivel nacional, para

¡NOS MUDAMOS!

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

pedir a la empresa TELMEX frenar los despido s i nju s t i f ic ado s y
reconocer la jubilación
de sus trabajadores.
Fue a lrededor de
la s 16:30 hora s de
ayer que los inconforme s ma rcha ron de sde l a s i n s t a l ac ione s
de TELMEX, ubicadas
en la Avenida Aguirre
Palancares, para luego
continuar sobre la avenida Juárez culminar
en el zócalo, donde por
varios minutos, dieron
a conocer su lucha sindical ante los atropellos que han sufrido.
Con pancar tas y
lonas, los Telefonistas
exigieron respeto a la
cláusula 149 de jubilación plasmada en el
contrato colectivo de
trabajo.
Asimismo, pidieron
más empleos en los nuevos espacios producti-

vos, así como cambio de
régimen para reconocer
la jubilación del personal de nuevo ingreso a
la empresa TELMEX.
Cabe destac ar que
desde el año pasado,
pese a la pandemia del
COVID-19, los trabajadores sindicalizados de
TELMEX han realizado
diversas actividades de
protesta, para defender
sus derechos laborales.

16:30

horas de ayer
marcharon
desde las
instalaciones
de TELMEX,
ubicadas en la
Avenida Aguirre
Palancares.
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PIMPINELA REALIZA
GIRA POR SUS 40
AÑOS DE CARRERA
El dúo argentino inició una
gira por Estados Unidos para
conmemorar su 40 aniversario,
luego de meses separados por la
pandemia del Covid-19.
Pimpinela sacudió la escena
musical con el estilo teatral de
“sus canciones de pelea” en los
años 1980. Después de cuatro
décadas, los hermanos Joaquín
y Lucía Galán no piensan en
retirarse.

HORÓSCOPOS

ARIES
En una relación real siempre existen asperezas
para lijar, sé paciente y opta la convivencia
TAURO
No permitas que tu actitud cerrada y rígida afecte
negativamente tu entorno laboral.
GÉMINIS
Aprenderás mucho de ciertos pares laborales. Te verás
envuelto en más de una sorpresa.
CÁNCER
Que tus viejas costumbres de soltería no salgan a relucir
en los albores de esta pareja.
LEO
Busca formas de dividir las tareas para cada día, de forma
en que te resulte fácil llevarlas a cabo.
VIRGO
El verdadero amor no reconoce fronteras. Busca la forma
para comunicarle tu amor a tu pareja.
LIBRA
Día complicado, aprenderás a sacar lo mejor de ti para
solucionar los conflictos que te agobian.
ESCORPIÓN
En esta oportunidad, la suerte no estará de tu lado. No te
deprimas ni te dejes caer por tropezón.
SAGITARIO
No te muestres intimidado por ninguna situación.
Obsérvala desde distintos ángulos.
CAPRICORNIO
Las tensiones de una vida vertiginosa y la presión laboral
están malogrando tu concentración.
ACUARIO
Recientes eventos te han llevado a padecer estrés y esto
te podría afectar seriamente.
PISCIS
No te dejes llevar por la despreocupación. Tendrás grandes
retos si pospones tus actividades.
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ɽDurante la presentación del libro estuvieron presentes el director de la casa de la Cultura, Mario Mecott y la promotora cultural, Micaela Hernández Morán.

“Este libro nos
da la oportunidad de volver
a reencontrarnos con esos
personajes de
Tehuantepec”,
Rómulo Jiménez Celaya
FAUSTINO ROMO
MARTÍNEZ.

S

ANTO DOMINGO
TEHUANTEPEC,
OAX.-El cronista
municipal de Santo Domingo Tehuantepec,
Rómulo Jiménez Celaya,
realizó la presentación de
su libro titulado “La transmigración de los recuerdos”, en el que muestra el
trabajo de investigación
que ha realizado durante
muchos años.
Cabe destacar que la
obra pretendía presentarse en el mes de agosto pasa-

“LA TRANSMIGRACIÓN DE LOS RECUERDOS”

Cronista de Tehuantepec
presenta obra editorial
do, sin embargo, fue hasta hace unos días en que
se llevó a cabo, en donde
estuvo presenta la alcaldesa Vilma Martínez Cortés;
el director de la casa de la
Cultura de Tehuantepec,
Mario Mecott Francisco
y de la promotora cultural, Micaela Hernández
Morán, quienes durante
su intervención coincidieron en el gran aporte histórico y cultural plasmado por el escritor Jiménez
Celaya.
Micaela Hernández
agregó que la obra este
es el resultado del amor
que Rómulo tiene hacia la

OTRAS PUBLICACIONES
“Del olvido ni quien se acuerde”
“Fugas y ausencias entre cartas y recuerdos”
“La oveja onírica y otros textos prematuros”
“Algo para que le cuentes a tus nietos”
“Cuentos para el olvido, antología y colección rústica”
“Cuentos para el olvido colección”
“Doña Juana C. Romero”
“Compilación poética Biche”
“Síntesis de la desgracia magnitud 8.2: la noche que
Tehuantepec no durmió”

investigación de los personajes y acontecimientos de
su tierra natal, de las costumbres y tradiciones de
Tehuantepec que comienzan desde su propia casa
con su abuela materna,

2004 (cuentos)
2008
2009
2012
2015
2018
2020 (compilación)
2020
2021

quien le compartía y platicaba acerca de los hechos
antiguos ocurridos en el
municipio istmeño.
Además de las propias vivencias del escritor
durante las diferentes eta-

pas de sus vida, de lo que
escuchaba de los ancianos, de sus caminar por
los barrios de Tehuantepec y de las pláticas con
amigos.
A l respecto, Mario
Mecott Francisco expuso
que “este libro nos da la
oportunidad de volver a
reencontrarnos con esos
personajes de Tehuantepec, con esa tradición, con
esos acontecimientos que
sucedían en cualquier casa
\TXHDO¿QDOQRVD\XGDD
fortalecer nuestra identidad cultural”.
En tanto, el escritor
agradeció a todos los que

hicieron posible la realización de esta obra editorial,
al asegurar que sigue trabajando en la investigación
y ya cuenta con la segunda parte de “La transmigración de los recuerdos”.
Finalmente adelantó
que prepara otras obras
como la historia del barrio
Lieza y el barrio Santa Cruz
Tagolaba; así como un trabajo de investigación que
tiene que ver con el rescate de escritos que ya no
se encuentra en bibliotecas públicas sino en particulares, un trabajo que ha
denominado “La Bendita
Pálida Tinta”.
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> SOPA DE LETRAS
CIENCIAS
Anatomía
Antropología
Astronomía
Biología
Botánica
Citología
Ecología
Entomología
Física
Genética
Geología
Herpetología
Lógica
Matemática
Meteorología
Micología
Microbiología
Oceanografía
Química
Zoología

> ACERTIJO
Soy ave y soy llana, pero no tengo pico ni alas.

> A REIR
—¿Qué le dice una pared a otra
pared?
—Nos vemos en la esquina.

> SUDOKU

> A COLOREAR

> SOLUCIONES

Acertijo:

La avellana.
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TAEKWONDO

La jóven taekwondoín busca aﬁanzarse
en selección
nacional Sub
20; llamó a los
deportistas a
luchar por
sus sueños

Vania Celorio en Dutch
Open Championships

FRANCISCO RAMOS DÍAZ

FOTO: CORTESÍA

L

a oaxaqueña Vania
Judith Celorio Lazcano, emprendió el
vuelo con la selección mexicana de taekwondo que participará
en el “Dutch Open Championships 2021”, este 23
de octubre en Eindhoven,
Holanda.
La medallista de Juegos
Nacionales Conade, ahora Olimpiada Nacional,
partió al Viejo Continente con el representativo
nacional Sub 20.
Vania par tió en el
segundo contingente mexicano, ya que primero lo
hicieron cinco elementos.
Durante su estancia en
Oaxaca, hace unos días,
Celorio Lazcano, precisó
que se encuentra muy
emocionada poder asistir
a este viaje, porque es algo
que no tenía contemplado.
Con cerca de nueve
años metida de lleno en
la alta competencia, aseguró que la exigencia va
en aumento y se encuentra
muy motivada para seguir

ɽLa oaxaqueña viajó a mitad de semana a Holanda, con el representativo tricolor.
defendiendo los colores de
Oaxaca y de México.
“Me he sentido muy bien
a lo largo de las concentraciones, sin embargo, el año
pasado fue bastante complicado, y si hubiera dejado de
entrenar no estaría portando este uniforme, por eso
el mensaje que me gustaría
compartir a los deportistas

es que a pesar de lo difícil
que puedan ser las circunstancias, den lo mejor de
sí, y en las bajas es donde
hay que echarle más ganas
y sacar lo mejor para alcanzar los sueños”, expresó la
seleccionada nacional.
Deestaforma,VaniaCelorio partió con el representativo tricolor, donde buscará

VHJXLUD¿DQ]DQGRVXFDUUHra deportiva y aspirar a próximas justas internacionales,
ya que en esta ocasión no
pudo lograr su asistencia a
los Juegos Panamericanos
Junior de Cali-Valle 2021.
Por último, vale la pena
comentar que posterior a
la competencia en Holanda, Vania Judith Celo-

rio, regresará a Oaxaca
para competir en el primer Pre Selectivo Nacional de Adultos, del 29 al 31
de octubre en el Complejo
Deportivo “Ricardo Flores
Magón”, donde comienza
el camino para sumar puntos en el ranking nacional con miras en los Juegos
Olímpicos de París 2024.

LA CIFRA

9

años lleva la taekwondoín metida
de lleno en la alta
competencia.
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ACUMULA OAXACA 66 CASOS

Es el Istmo de
Tehuantepec
la región con
mayor número
de casos:
GESMujer

2021, año más violento contra
las mujeres por feminicidios

YADIRA SOSA

O

AXACA, OAX.- De
las 66 mujeres asesinadas de manera violenta de enero
a septiembre, el 48.48%
de los casos fueron considerados como feminicidios por las autoridades
de impartición de justicia,
cuyo mayor registro se dio
en julio con ocho víctimas.
De acuerdo al último informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que solo con-

Sierra Norte con 1.
En su tabla de registros,
41 de los asesinatos fueron por impacto de balas,
22 no fueron especificados, tres fueron a machetazos, dos por apuñalamiento, dos por golpes, una por
degollación y una más por
estrangulación.
De la localización del
cuerpo, 13 fueron hallados en viviendas, nueve en caminos de terracerías, ocho en la vía pública y un número igual en

do ejecutivo dé a conocer
cuántos de los asesinatos
de octubre dieron inicio a
carpetas de investigación
como feminicidios, luego
de una serie de investigaciones sobre cada caso.
Del total de mujeres asesinadas de enero a octubre,
el GESMujer señala al Istmo
como la región con mayor
número de casos (22), seguida por Valles Centrales con
18, Costa con 15, Papaloapan
con 7, Mixteca con 4, Cañada con 3, Sierra Sur con 2 y

2019, que concluyeron con
29 y 28.

templa los primeros nueve
meses del año, enero registró dos feminicidios, febrero tres, marzo seis, abril
uno, mayo tres, junio cuatro, julio ocho, agosto tres
y septiembre dos.
En comparación con
años anteriores, 2021 rebasa ya los registros de 2018,
2019 y 2020 en el mismo
periodo, cuando se contabilizaban 24, 23 y 29 feminicidios, respectivamente.
Incluso, este año superó
el total de casos en 2018 y

Registran seis
asesinatos más en
este mes de octubre
En lo que va de este mes,
el Grupo de Estudios sobre
la Mujer “Rosario Castellanos” (GESMujer) tiene
un registro de seis mujeres
asesinadas, que hacen un
total de 72 casos acumulados en lo que va del año.
Será hasta noviembre cuando el Secretaria-

ASESINATOS
• Istmo
22
• Valles
18
• Costa
15
• Papaloapan 7
• Mixteca
4
• Cañada
3
• Sierra Sur
2
• Sierra Norte
1

comercios o negocios; en
menor número fueron
casas abandonadas, interior de vehículos, pozos o
presas, entre otros.
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• El ladrón lesionado
corrió directo al Hospital General dónde
más tarde fue asegurado por agentes
fiscales.

ɽSe registró una intensa movilización policiaca cerca de la carretera transístmica.

FRUSTRA ASALTO A SU CLÍNICA

EN NÚMEROS

Enfrenta a delincuentes; hiere a uno
Un hombre se percató que
dos sujetos pretendían robar
en su negocio
ALFONSO MÉNDEZ

S

ANTO DOMINGO
T E H UA N T E PE C ,
OAXACA.- El propietario de una clínica dedicada a la atención

de personas con diabetes,
enfrentó a dos presuntos
delincuentes que intentaron asaltarlo con armas de
fuego: uno de los sujetos
resultó herido.
Los hechos se regis-

traron cerca de las 07:40
horas de ayer, en el interior
de la Clínica del Pie Diabético ubicada sobre la carretera transístmica, tramo
Tehuantepec -Salina Cruz.
De acuerdo a las primeras versiones de las corporaciones policiacas, los
dos delincuentes intentaron sorprender al propietario del inmueble de nombre Jorge J. P., sin embar-

go se percató de lo ocurrido a través de las cámaras
de seguridad.
Al ver que los maleantes iban armados, el hombre decidió enfrentarlo a
balazos, por lo que uno
de ellos resultó lesionado,
mientras su cómplice escapó del lugar.
Como pudo, el herido
salió corriendo de la clínica para después ingre-

sar al Hospital General de
esta ciudad.
A l lugar ar r ibaron
diferentes corporaciones
policiacas quienes después de tener más características de los involucrados, implementaron
un fuerte operativo por
los alrededores.
En tanto, personal de la
Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) logró dar

07:40

horas de ayer se
registraron los
hechos

21

años de edad tiene
el ladrón detenido

con quien dijo responder
al nombre de Ismael M.A.,
de 21 años con domicilio en la colonia Emiliano Zapata del municipio
de Tehuantepec.

Detienen vecinos a presunto ladrón
ALFONSO MÉNDEZ

ɽEl delincuente fue entregado a las autoridades policiacas.

SANTO DOMINGO
TEHUANTEPEC, OAXACA.- Vecinos de la colonia
Benito Juárez detuvieron
a un sujeto que presunta-

mente ingresó a robar a
la escuela primaria “José
María Pino Suárez”.
Los colonos señalaron
que ya están hartos de los
constantes robos, por lo
que acordaron vigilar y

detener a los infractores.
Los hechos se registraron
sobrelacallePuebla,esquina
con calle Oaxaca de la citada
colonia en donde con palos y
machetes en mano lograron
detener al maleante.

Poster ior mente, el
detenido fue entregado
a elementos de la Policía
Municipal quienes llegaron al lugar para evitar
que la situación se saliera de control.
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Vuelca camioneta
con familia a bordo

FOTOS: CORTESÍA

MIGUEL GUTIÉRREZ

ɽDaños valuados en varios miles de pesos.

JUSTO EN EL PUENTE CUATRO

Choque múltiple deja
severos daños materiales
Al lugar
arribaron
cuerpos
de rescate
quienes
valoraron a
personas con
crisis nerviosa
ALFONSO MÉNDEZ

S

ALINA CRUZ, OAXA&$$O¿ORGHODV
horas de ayer, se suscitó una carambola
sobre los cuatro carriles a
la altura del lugar conocido como Puente Cuatro de
Salina Cruz.
A través de una llamada
a la línea de emergencias
911, automovilistas que
transitaban por el lugar
reportaron el choque múltiple, por lo que solicitaron
la presencia de los cuer-

ɽOtro de los vehículos involucrados.
pos de rescate debido a que
había personas lesionadas.
Al tener el reporte al
lugar arribaron policías
municipales de esta ciudad, así como paramédicos de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE)
quienes valoraron en el
lugar a personas con crisis nerviosa.
A simismo, elementos de vialidad estatal
tomaron conocimiento
de lo sucedido, ordenan-

do que los tres vehículos involucrados fueran
retirados del lugar para
ser llevados al encierro
oficial, en donde quedaron a disposición de
la autor id ad c or re spondiente quien será la
encargada deslindar responsabilidades.
Las unidades involucradas son un vehículo
acondicionado como taxi
del sitio Nuevo Amanecer con número económi-

PUERTO ESCONDIDO OAXACA.- Una
aparatosa volcadura
se registró la mañana
de ayer en el kilómetro 164 de la carretera
federal número 200, a
la altura de la comunidad de El Tomatal.
Trascendió que cinco personas que procedían de la comunidad de Cerro Gordo
Tonameca, resultaron
con lesiones en diferentes partes del cuerpo;
tres mujeres, un varón
y una menor de edad.
Automovilistas que
pasaban por la zona alertaron a las unidades de
emergencia, por lo que
al lugar arribaron elementos de personal de
Protección Civil Muni-

cipal de Santa María
Colotepec y paramédicos de Cruz Roja Mexicana, mismos que luego de arribo procedieron a brindarles la atención médica prehospitalaria, para luego ser
trasladarlos a un centro
médico de la ciudad de
Puerto Escondido.
Entre los automovilistas ahí presentes se
dijo que los hechos se
registraron cuando una
camioneta en la que se
trasladaba una familia,
al parecer sufrió la avería de una llanta, por
lo que la volcadura fue
inevitable.
Se dijo también que la
unidad dio varias vueltas
hasta quedar de costado
en el otro carril; por fortuna la vida de los tripulantes no corría riesgo.

ɽParamédicos de la Cruz Roja atendieron el reporte.
co 17-880 y placas de circulación 45-64-SJN del
estado; un vehículo Pointer en color blanco y placas de circulación TMK56-73 del estado; así como
un vehículo Ford en color
azul y placas de circulación NCP-58-34 del estado de México.
Cabe recalcar que pese
a lo aparatoso no se reportaron personas lesionadas,
sólo daños materiales cuyo
valor se desconoce.

ɽLa unida fue removida con una grúa.
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ɽUn vehículo impactó la cortina metálica; minutos después había llamas de más de tres metros de altura.

Por fortuna,
no se registraron pérdidas
humanas
JACOBO ROBLES

O

AXACA, OAX.- Un
voraz incendio se
registró en un negocio de pinturas la
madrugada de ayer, luego de que el conductor de
un automóvil impactara
contra la cortina metálica
del inmueble ubicado en
jurisdicción de San Sebastián Tutla, Oaxaca.
Trascendió que el saldo
fue de pérdidas millonarias, ya que el lugar quedó totalmente calcinado;
al interior se encontraban
cinco vehículos.
(OYLYRLQ¿HUQRYLYLHURQ
pobladores de la zona limítrofe entre el municipio de
San Sebastián Tutla y Santa Lucía del Camino, jus-

EMERGENCIA LABORA MÁS DE 15 HORAS

Voraz incendio consume
negocio de pinturas
to en el número 141 de la
avenida Lázaro Cárdenas,
durante los primeros minutos de este viernes cuando
un incendio en el local de
pinturas y solventes Sayer
Lack se salió de control.
En cuestión de minutos,
el fuego comenzó a destruir todo lo que hallaba a
su paso y amenazaba con
alcanzar domicilios cercanos, luego de que las llamas se elevaran a más de
cinco metros de altura.
El calor era insoportaEOH³HOYLYRLQ¿HUQR´VHxDlaron los vecinos de la

zona que fueron evacuados de sus viviendas, en
tanto personal del Heroico
Cuerpo de Bomberos que
ya arribaba al lugar alertado por una llamada al
número de emergencias,
sacaba los cilindros de gas
del lugar para ponerlos a
salvo y lejos de poder ocasionar otra tragedia.
A la labor de control y
combate del fuego se unieron personal de Ambulancias del Valle, Cruz Roja
Mexicana, Protección Civil
Estatal y Municipal, policías
municipales y elementos de

Vialidad Estatal, así como de
la Policía Estatal; cada uno
desde su trinchera hacia su
parte para tratar de controlar las llamas infernales.
Una vecina de la zona
aseguró que momentos
antes del incendio escucharon un fuerte estruendo, después gritos aterradores y luego toda la atención se centraba en el fuerte incendio de la bodega de
pinturas y solventes.
Al indagar al interior
del local, los socorristas
y corporaciones policíacas se percataron de una

camioneta Mitsubishi de
color blanco con placas
RX 95-067 del estado de
2D[DFDVHxDODGDFRPROD
que presuntamente chocó
contra las cortinas de la
bodega y sirvió de fuente
de ignición del fuego.
Corporaciones boletinaron las características
de una de las unidades
que se hallaba dentro de
las instalaciones, esto con
HO¿QGHGHVFDUWDUYtFWLPDV
mortales, aunque se presume que los ocupantes de la
unidad luego del impacto
la abandonaron.

EN NÚMEROS

5

vehículos, así
como maquinaria
y equipo de
cómputo resultaron
calcinados.

40

elementos del
cuerpo de bomberos
participaron para
controlar el fuego.
También apoyó la
Unión de Piperos
de Oaxaca.

Tras casi 17:00 horas de
laborar en la zona, personal del HCBO se retiró
para abrir paso a las autoridades correspondientes
quienes llevarán a cabo las
diligencias de ley para deslindar responsabilidades y
determinar la o las verdaderas causas del siniestro.

