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Cubrebocas

DETIENEN A DOS
PRESUNTOS ASALTANTES

ɽCalles y avenidas están llenas de baches.

PÁGINA 24

NO HA RENDIDO CUENTAS

Desaparece Atecas
asfalto y combustible
ALONSO MORALES

S

ALINACRUZ,OAXACA.- En el año 2019 en
que asumió el gobierno Juan Carlos Atecas, Petróleos Mexicanos

(Pemex) destinó 7 millones de pesos en asfalto y
combustible, sin embargo, regidores de oposición
denunciaron que nunca se
utilizó el apoyo en el mejoramiento de las calles, por

lo que desde ese año presentaron una denuncia
ante las instancias correspondientes.
Los regidores cuestionaron al munícipe Atecas del porqué teniendo

recursos en asfalto nunca los ocupó para revestir la carpeta asfáltica, así
como el acceso principal
que está en muy malas
condiciones.

PÁGINA 3

REDOBLAN ACCIONES CONTRA DENGUE, ZIKA Y CHIKUNGUNYA PÁG. 5
OPINIÓN

EDITORIAL

LEO ZUCKERMANN

CIVILIDAD ANTE TODO

JUEGOS DE PODER

CIFRAS COVID-19
11, 516

1,177

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
2,688
2,198
1,663
1,232
1,098
614
606
653
1,409
349
278
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REFLEXIONANDO
Donde hay
poca justicia es un
peligro tener razón”
Francisco de
Quevedo

• 1810. Aniversario de la constitución del Ejército Insurgente
Libertador.
• 1814. Se promulga el Decreto
Constitucional para la Libertad
de la América Mexicana, sancionado en Apatzingán.
• 1920. José Vasconcelos presenta el Proyecto de Ley para
la creación de una Secretaría de
Educación Pública Federal.

• Santa Alodia de Huesca
• San Benito de Massérac
• San Lupencio de Chalons
• San Marcos de Jerusalén
• San Moderano de Berceto

COMPRA

VENTA

$ 19.69

$ 20.82

COMPRA

VENTA

$ 23.59

$ 23.59

AGENCIAS

L

a Universidad Autónoma
Chapingo (UACh) informó que busca desarrollar
variedades híbridas locales y regionales de cempasúchil, ante la gran demanda de
la industria avícola de México
en el consumo de carotenoides
(pigmentos) procesados a partir
de oleorresina importada que se
REWLHQHGHHVDÀRU
Miguel Ángel Serrato Cruz,
profesor investigador del Departamento de Fitotecnia, explicó
que aun cuando el país es centro
GHRULJHQGHHVWDÀRUSUHKLVSiQLca y de gran cultura para la población mexicana, China, India y
Perú dominan la producción de
la planta, así como la obtención
GHROHRUUHVLQD\SLJPHQWRV
Agregó que los carotenoides
sirven para dar color amarillo
a algunos productos, como el
huevo, pues se utilizan de aditivo en la elaboración del alimento para las gallinas y faciliWDODIHFXQGLGDGDYLDUDGHPiV
de que tiene otros usos indusWULDOHV\DJUtFRODV
“México registra una alta
demanda de pigmentos de esta
ÀRUHLPSRUWDROHRUUHVLQDGHOD

Creará Chapingo híbridos de
cempasúchil ante la demanda

cual se obtienen pigmentos en
polvo o líquidos para la indusWULDDYtFROD´VHxDOy
Consideró que, ante esta
demanda, hay una alta posibilidad de que empresas chinas
se instalen en el país y abastezcan de esos pigmentos a los proGXFWRUHV

Serrato Cruz sostuvo que el
país cuenta con germoplasma
de primera calidad para llevar a
cabo investigación enfocada en
ODSURGXFFLyQGHFDURWHQRLGHV
Destacó que la UACh ha trabajado en la selección de líneas
progenitoras de híbridos valiosos, de alta competitividad inter-

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

CRISTINA
OLIVERA MARTÍNEZ
EDITORA

nacional, que permitan la autoVX¿FLHQFLDHQHODEDVWRGHSLJPHQWRVGHFHPSDV~FKLO
Aseguró que, al obtener mejores variedades de esta flor, se puede reducir la importación de maíz
amarillo (dirigida al sector ganadeUR DGHPiVGHWHQHUVXILFLHQWHDEDVWRGHVHPLOODSDUDXVRRUQDPHQWDO

SALINA CRUZ
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Toman comuneros
el juzgado penal
de impedir que el presunto agresor pueda salir en
libertad.
Al respecto, la defensa
de Salvador Pinal Meléndez demandó al Juez de
Control, Jorge Giraldo
ALONSO MORALES
Robles Hernández, la reviS A N T O D O M I N G O sión de la medida cautelar
TEHUANTEPEC, OAX.- para que su cliente deje el
Comuneros de Santa Cruz reclusorio y permanezca
Tagolaba se manifestaron bajo arraigo domiciliario.
El abogado presentó las
en el Juzgado de lo Penal
en esa población, para exi- pruebas del porqué Salvagir que no sea puesto en dor debe de continuar con
libertad Salvador Pinal el proceso fuera del penal
Meléndez, acusado de al sostener que es adulagredir presuntamente a to mayor, y que padece
un comunero de nombre una enfermedad crónico
degenerativa que se está
Sergio Gutiérrez.
Ayer se llevó a cabo la agravando al estar preaudiencia entre las partes so, sometido a tortura por
involucradas para desaho- desatención médica.
No obstante, el ahogar las pruebas, y así poder
concluir el proceso legal ra detenido se encuentra
SDUDGDUXQYHUHGLFWR¿QDO recluido en el Centro de
No obstante, los comu- Readaptación Social desneros encabezados por de el pasado 20 de sepAnastasio Gutiérrez Gar- tiembre, acusado de agrecía tomaron las instala- dir físicamente a Sergio
FLRQHVGHO-X]JDGRD¿Q Gutiérrez.

Los manifestantes
exigen cárcel para
el presunto agresor
de Sergio Gutiérrez

ɽLos baches forman parte del municipio costeño.

SIN RENDIR CUENTAS CLARAS

Desaparece Atecas asfalto y
combustible que donó Pemex
La ciudadanía
de Salina
Cruz reclama
atención

S

A L I NA CRU Z ,
OA X ACA.- En el
año 2019 en que asumió el gobierno Juan
Carlos Atecas, Petróleos
Mexicanos (Pemex) destinó 7 millones de pesos
en asfalto y combustible,
sin embargo, regidores
de oposición denunciaron que nunca se utilizó
el apoyo en el mejoramiento de las calles, por lo que
desde ese año presentaron
una denuncia ante las instancias correspondientes.
Los regidores cuestionaron al munícipe Atecas
del porqué teniendo recursos en asfalto nunca los
ocupó para revestir la carpeta asfáltica, así como el

FOTOS: CORTESÍA

ALONSO MORALES

ɽSon los habitantes los que se han organizado para
reparar vialidades.
acceso principal que está
en muy malas condiciones.
A su vez, denunciaron
que tampoco hubo transparencia en el combustible luego de que los policías y personal del ayuntamiento se quejaran que
las unidades como patrullas y camiones no tenían
hidrocarburo para poder
realizar sus actividades;
ya que al parecer, sólo era
entregado a familiares,
amigos y personas cerca-

nas al alcalde.
En su momento, el concejal Rosendo Gómez hizo
saber de estas anomalías,
sin embargo, pese a que presentó las denuncias correspondientes nunca se le hizo
llegar el expediente para
conocer a cuánto ascendía
el monto de lo que entregó
Pemex en su momento al
gobierno de Salina Cruz.
Los regidores cuestionaron a la autoridad el porqué mantenía las calles

en completo abandono, y
mediante documentos de
inconformidad, le exigieron una explicación que
nunca llegó.
Del ejercicio 2020 y 2021
tampoco se les ha informado acerca de los recursos en
especie que recibió Salina
Cruz por parte de Petróleos
Mexicanos, por lo que acusaron a la autoridad de desvío de la especie que estaba
destinada para el mejoramiento urbano de la ciudad.
A pocos meses de terminar el gobierno Salina
Cruz, las calles y avenidas
permanecen en mal estado, hecho que ayuda a que
los accidentes estén a la
orden del día.
Ante esta situación, han
sido los vecinos los que
se han organizado para
lograr reparar sus calles,
colonias, y algunas vías
por donde transitan a diario ante el nulo apoyo de
sus autoridades.

ɽFueron liderados por Anastasio Gutiérrez.
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ɽEl horario de aplicación es de 08: 00 a 15:00 horas.

ɽLa cita es en la Posta Zootécnica de este municipio costeño.

RANGO DE EDAD: 18 A 49 AÑOS

Extienden otro día vacunación en Pinotepa
Hasta ayer, se habían aplicado
14, 030 dosis de AstraZeneca
MARIO MÉNDEZ

GRVLVGHODYDFXQDFRQWUD
&RYLGGH$VWUD=HQHFD
INOTEPA NACIO- ODVDXWRULGDGHVFRUUHVSRQNAL, OAX.- Con la GLHQWHVH[WHQGLHURQXQGtD
¿QDOLGDGGHTXHODV PiVODMRUQDGDGHYDFXQDSHUVRQDVPD\RUHVGH FLyQHQ6DQWLDJR3LQRWHSD
DxRVSXHGDQVHULQPX- 1DFLRQDO
QL]DGDV FRQ OD VHJXQGD
6HUi HVWH YLHUQHV 

P

GHRFWXEUHGHODV
DKRUDVHQOD3RVWD
=RRWpFQLFD
'HDFXHUGRFRQODFRRUGLQDFLyQGH%LHQHVWDUGH
3LQRWHSD1DFLRQDODQWH
ODSRFDDÀXHQFLDGHSHUVRQDVGXUDQWHORVGtDVTXHVH
SURJUDPyODLQRFXODFLyQ
SDUDORVSHUVRQDVGHD
DxRVGHHGDGVHGHWHUPLQyH[WHQGHUXQGtDPiV

6HJ~Q LQIRUPDFLyQ
REWHQ LG D  HO SD V DGR
GRPLQJROOHJyXQORWHFRQ
PLOGRVLVGHOELROyJLFR
GH$VWUD=HQHFDSDUDVX
DSOLFDFLyQDLJXDOQ~PHUR
GHSHUVRQDVTXH\DKDEtDQ
VLGRLQRFXODGRVFRQODSULPHUDGRVLVHQHOPHVGH
MXOLRSDVDGR
6LQHPEDUJRKDVWDD\HU
MXHYHVVHKDEtDQDSOLFDGR

GRVLV
EL DATO
&DEH GHVWDFDU TXH OD
• Participan el Centro
HIHFWLYLGDGGHOD-RUQDde Salud Urbano,
GD1DFLRQDOGH9DFXQDClínica ISSSTE y la
FLyQGHQRPLQDGDCorreUnidad de Medicina
Familiar del IMSS, tocaminosKDVLGRHIHFWLdas ubicadas en esta
YDSRUORTXHODVSHUVRQDV
ciudad costeña.
VRQDWHQGLGDVGHPDQHUD
LQPHGLDWDGHWDOPDQHUDTXHSXHGDQFRQWLQXDU LQIRUPyODFRRUGLQDFLyQ
FRQVXVDFWLYLGDGHVGHOGtD GH%LHQHVWDUGHHVWHPXQLVLQQLQJ~QFRQWUDWLHPSR FLSLRFRVWHxR

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.

JUCHITÁN

VIERNES 22 de octubre de 2021, Salina Cruz, Oax.

ɽLos promotores recorren los barrios y colonias para
informar a la población.

Por medio del
Programa de
Vectores se
han tratado
tres mil 502
recipientes
con larvicidas
y nebulizado
dos mil 44
hectáreas

ɽPiden eliminar criaderos de mosquitos.

ɽEl objetivo es prevenir estas enfermedades.

LLAMAN A EXTREMAR LIMPIEZA

Redoblan acciones contra
dengue, zika y chikungunya

FAUSTINO ROMO
MARTÍNEZ

J

UCHITÁ N DE
ZARAGOZA, OAX.&RQOD¿QDOLGDGGH
FRQW LQXDU FRQ OD
SUHYHQFLyQ SDUD  FRPEDWLU HO GHQJXH ]LND \
FKLNXQJXQ\DORV6HUYLFLRVGH6DOXGGH2D[DFD 662 DWUDYpVGHOD
-XULVGLFFLyQ 6DQLWDULD
Q~PHURGRVGHODUHJLyQ
GHO,VWPRGH7HKXDQWHSHFLQWHQVL¿FDQDFFLRQHV\HVWUDWHJLDVHQORV
GLYHUVRVPXQLFLSLRV
(O 'U ,JQDFLR =iUDWH%ODV-HIH-XULVGLFFLRQDOGHHVWD]RQDGHWDOOy
TXHFRQHOFRPSURPLVR
GH SURWHJHU D OD SREODFLyQLVWPHxDDWUDYpVGHO
3URJUDPDGH9HFWRUHVVH
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ɽAnte cualquier síntoma, se debe acudir al centro de salud más cercano.
KDQWUDWDGRWUHVPLO
MUNICIPIOS AFECTADOS
UHFLSLHQWHV FRQ ODUYLFLGDV\QHEXOL]DGRGRVPLO
• Santo Domingo Tehuantepec
6 casos
KHFWiUHDVHQODV~OWL• Juchitán de Zaragoza
3 casos
PDVWUHVVHPDQDVHSLGH• San Blas Atempa y Salina Cruz
2 casos
PLROyJLFDV
• Chahuites
1 caso
• San Juan Guichicovi
1 caso
,QGLFy TXH FRQ HVWDV
•
Magdalena
Tequisistlán
1
caso
DFFLRQHVORV662UHIXHU•
San
Pedro
Huamelula
1
caso
]DQODVLQHUJLD\HOWUD• Unión Hidalgo
1 caso
EDMR HQ HTXLSR FRQ ODV
DXWRULGDGHV PXQLFLSDOHV FRPLWpV ORFDOHV GH GH DOHUWDU FDSDFLWDU \ SLFDGXUDGHORVPRVFRV
VDOXG\PHGLRVPDVLYRV SUHYHQLUDODSREODFLyQ $HGHVDHJ\SWL
$VLPLVPR H[KRUWy D
GH FRPXQLFDFLyQ D ILQ VREUH ORV ULHVJRV GH OD

ODFLXGDGDQtDDQREDMDU
ODJXDUGLD\H[WUHPDUOD
OLPSLH]DGHSDWLRVMDUGLQHV\D]RWHDVSDUDHYLWDU FULDGHURV GHO PRVFRWUDQVPLVRUGHOGHQJXH]LND\FKLNXQJXQ\D SDUD SUHYHQLU XQ
LQFUHPHQWRGHFDVRVHQ
ODUHJLyQ
=iUDWH %ODV GHVWDFy
TXH HO WUDEDMR FRPXQLWDULRHVXQDGHODVFODYHV SDUD OD SUHYHQFLyQ
GHHVWDVHQIHUPHGDGHV
\ WDPELpQ SURPRWRUHV
GHODVDOXGUHFRUUHQORV
EDUULRV\FRORQLDVSDUD
LQIRUPDUDODSREODFLyQ
VREUH HO WHPD GH DUERYLURVLV HQVHxDQ D ODV
IDPLOLDVFyPRHOLPLQDU
FULDGHURVGHPRVTXLWRV
UHFROHFWDQ GDWRV SDUD
GHWHFWDUSRVLEOHVFDVRV
\GHULYDUORVDORV&HQWURV
GH6DOXGPiVFHUFDQRV
6HxDOy TXH KDVWD OD
VHPDQDHSLGHPLROyJLFD
Q~PHURVHUHJLVWUDURQFDVRVGHGHQJXH

FRQ¿UPDGRVSRUODERUDWRULRHQODUHJLyQGHORV
FXDOHVFRUUHVSRQGHQ
D'HQJXHFRQ6LJQRVGH
$ODUPD '&6$ \GRVD
'HQJXH1RJUDYH '1* 
'LMR TXH ORV PXQLFLSLRVDIHFWDGRVVRQ6DQWR 'RPLQJR 7HKXDQWHSHF FRQ VHLV FDVRV
+ H U R L F D  & L X G D G  G H
-XFKLWi Q GH = D UDJR ]D FRQ WUHV 6DQ %ODV
$WHPSD \ 6DOLQD &UX]
FRQGRV&KDKXLWHV6DQ
-XDQ *XLFKLFRYL 0DJGD OHQD 7HTXLVLVW Oi Q
6DQ 3HGUR +XDPHOXOD
\8QLyQ+LGDOJRFRQXQ
FDVRUHVSHFWLYDPHQWH
([SOLFy TXH OD UHVSRQVDELOLGDGHQHOFXLGDGR GH OD VDOXG HV GH
WRGRVSRUHOORHVLPSRUWDQWH TXH VH UHIXHUFHQ
HQWRGRVORVKRJDUHVODV
DFFLRQHVGHSDWLROLPSLR
FRQODHVWUDWHJLD³/DYD
WDSDYROWHD\WLUD´
)LQD OPHQWH H[ SUH VyTXHDQWHODDSDULFLyQ
GH VtQWRPDV FRPR ILHEUHGHJUDGRVGRORU
GHFDEH]DGHWUiVGHORV
RMRVKXHVRV\DUWLFXODFLRQHV DVt FRPR QiXVHDV YyPLWRV \ VDUSXOOLGRODVSHUVRQDVGHEHUiQHYLWDUDXWRPHGLFDUVH\DFXGLUDYDORUDFLyQ
PpGLFD RSRUWXQD SDUD
HYLWDUFRPSOLFDFLRQHV
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EDITORIAL

U

Civilidad
ante todo

na vez que estamos
ya inmersos en el
año electoral que
tendrá su desenlace el año que viene, los
órganos electorales, el
Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Estatal Electoral y de
Participación Ciudadana
(IEEPCO), deben hacer
llamados enérgicos a los
SDUWLGRVSROtWLFRVD¿Q
de que en el proceso que
inició desde principios
del mes de septiembre,
se lleve a cabo en estricto
apego a la ley y con probada civilidad y madurez. La publicidad de
algunos aspirantes del
Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), a la candidatura al
gobierno de Oaxaca, ya
se exhibe por todas partes, lo cual constituye, de
acuerdo a la ley vigente, actos anticipados de
campaña, habida cuenta que, según las reglas
de dicho partido, la convocatoria para el registro
de aspirantes se podría
GLIXQGLUD¿QHVGHOPHV
de noviembre, con lo cual
podrán ser objeto de las
encuestas con las que se
KDEUiGHGH¿QLUHOFDQdidato.
A ello hay que agregar las reuniones y mítines en todo el estado, lo
TXHVHKDFDOL¿FDGRFRPR
un abierto proselitismo.
Es importante subrayar
que dichas acciones son
más usuales entre aquellos que tienen un cargo de elección popular,
pero que disfrazan dichos
actos, con supuestas reu-

niones para informar de
gestiones ante comunidades y ciudadanos. Tal cual
si se ubicaran en un estatuto diferente al que rige
los procesos electorales.
A todo ello hay que agregar, como lo comentamos
en un editorial reciente,
acciones que son calificadas como guerra sucia.
Ante la falta de control
y vigilancia de partidos
y aspirantes, cada quien
difunde sobre todo en
redes sociales que, a la
fecha no tienen regulación, lo que podrían ser
denuestos, descalificaciones y hasta calumnias,
todo con el propósito de
anular las posibilidades
de aquellos que ubican
como adversarios reales
o potenciales.
El golpeteo puede provenir del mismo partido
o de los de enfrente. En
Oaxaca esto es común en
tiempos electorales. Con
aquella vieja sentencia
de que en política y en la
guerra todo se vale, hay
quienes aprovechan estos
tiempos de rejuego polìtico para arremeter en contra de sus adversarios, a
quienes ven como enemigos, incluso difundiendo
a través de trolls o boots,
cuestiones personales o
familiares. El objetivo es
hacer daño, exhibir, jugar
sucio para lograr el propósito de desacreditar al
de enfrente. INE y IEEPCO, deben anticiparse a
estas acciones y hacer
un llamado a los actores e institutos polìticos
a conducirse con civilidad y madurez.

Migración y corrupción

E

l fenómeno de la
migración ni es
actual ni, mucho
menos, exclusivo
de lo que hemos vivido
en México, con miles
de migrantes indocumentados que cruzan
el país en su ruta a los
Estados Unidos. Los
flujos migratorios se
han exacerbado en los
últimos tiempos. Por
un lado, fue la política inicial del presidente López Obrador, respecto a “nuestros hermanos de Centroamérica”. Incluso se habló
de ofrecerles empleo
temporal. Sin embargo, las presiones del
gobierno de Estados
Unidos y la amenaza
cumplida de la construcción del muro en
nuestra frontera norte, hicieron desistir de
esa visión humanitaria. Las deportaciones

y detenciones están a
la orden del día, aparte, por supuesto, de
tratos denigrantes en
contra de los migrantes. Persecución y
repatriaciones, son el
complemento de esta
política errónea.
A pesar de estas
acciones para contener
las oleadas migratorias, al país entran por
miles, a veces en caravanas, por una frontera sur porosa y acceVLEOHDOWUi¿FRKXPDno. Oaxaca es un paso
obligado de miles de
ellos. Y también parte
GHOLQ¿HUQRTXHYLYHQ
africanos, guatemaltecos, haitianos, salvadoreños, hondureños
y demás. Hay fuentes
que revelan las operaciones que se dan en
las garitas del Instituto Nacional de Migración o en los supues-

tos retenes de la Guardia Nacional, la Policía Estatal y la Agencia Estatal de Investigaciones. Los permisos temporales no
interesan a quienes los
bajan de los autobuses o tractocamiones
para recibir el soborno y permitirle el libre
tránsito. El negocio es
tan rentable que, hasta presidentes municipales en funciones
o electos, le entran
al mismo.
Y con soberbia
absoluta cierran los
accesos a sus comunidades, fingiendo
que es por seguridad
o para mantenerlas
libres de entes extraños que sean factores de contagios de
Covid-19. El tráfico
de indocumentados
en poblaciones del Istmo se lleva a cabo con

total cinismo. Igual
se da por tierra o por
mar; en terreno llano
o en montañas; cerca de las vías del tren
o hasta en taxis foráneos. No es pues, sólo
el gran negocio de los
grupos criminales que
los reclutan, secuestran, extorsionan o
asesinan. También
impacta en los jefes
policiales de los tres
órdenes de gobierno.
Y nos preguntamos: ¿y
dónde están los enjundiosos defensores de
los derechos humanos? ¿Dónde los visitadores de la CNDH
o de la Defensoría de
los Derechos Humanos del Pueblo de
Oaxaca? Seguramente atendiendo otros
temas que sus titulares consideran relevantes. Los migrantes pueden esperar.

OPINIÓN

D

ona ld T r ump,
el gran amigo del
presidente López
Obrador, consideró enviar tropas estadunidenses a territorio mexicano después del asesinato, en noviembre de 2019,
de nueve mujeres y niños
de la familia LeBarón, en
Bavispe, Sonora. Recordemos que los ultimados
por un grupo de cobardes del crimen organizado tenían doble nacionalidad: eran mexicanos y
estadunidenses.
El miércoles, The New
York Times reveló esta
escandalosa noticia. La
masacre de los LeBarón no sólo sirvió para que
el entonces presidente de
(VWDGRV8QLGRVMXVWL¿FDra, de nuevo, la necesidad
de cerrar la frontera, sino
que llevó a Trump a preguntar “en repetidas ocasiones a su equipo de seguridad nacional y asesores
militares sobre la posibilidad de enviar tropas a
México”. Así lo reveló un
exfuncionario de la Casa
Blanca al Times. Tal cual,
como usted lo escucha.
Mientras tanto, en su
medio favorito de comunicación, Trump tuiteaba:
“Éste es el momento para
que México, con ayuda de
Estados Unidos, le declare
LA GUERRA a los cárteles de la droga y los elimine
de la faz de la Tierra. ¡Sólo
esperamos una llamada
de su gran presidente nuevo!”. Se refería, desde luego, a López Obrador.
Sin embargo, de acuerdo
con el diario neoyorquino,
“Trump insinuaba otro
curso de acción: el uso unilateral de la fuerza militar
para atacar a los cárteles
sin contar necesariamente con permiso del gobierno de México”.
Como muchas de las
ocurrencias infantiles
de Trump, fueron los
adultos encargados del
gobierno estadunidense los
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JUEGOS DE PODER
LEO ZUCKERMANN

Con la novedad de que Trump
quería invadir a México
ɽRIESGO DE FUGA

que se negaron a seguir por
ese camino argumentando que, “ante la mayor parte del mundo, luciría como
una invasión estaduniden-

se”. Pues claro que hubiera
sido una invasión. ¡¿Quién
lo hubiera dudado?!
La última vez que
Estados Unidos inva-

dió territorio mexicano
fue en 1916, en la llamada Expedición Punitiva. Al mando del general John Pershing,

que se convertiría en el
gran héroe de la Primera Guerra Mundial, cinco mil soldados estadunidenses vinieron a México a capturar al general
revolucionario Francisco
Villa, quien había atacado
la ciudad de Columbus,
Nuevo México. Uno de los
oficiales que acompañó
a Pershing a México fue
nada menos que el icónico general de la Segunda
Guerra Mundial, George Patton.
La Expedición Punitiva fracasó. El Ejército estadunidense, a punto de entrar a la Primera
Guerra Mundial, tuvo que
retirarse antes de capturar a Villa. Don Pancho, al
enterarse del retiro de las
tropas extranjeras, dijo:
“Ese Pershing vino aquí
como un águila y se fue
como una gallina mojada”.
Sin embargo, la incursión
le sirvió a EU para probar nuevas tecnologías —
innovadores automóviles
y artillería pesada— que
luego utilizarían en el teatro europeo.
Han pasado más de cien
años de esa historia. Y aunque Estados Unidos siempre ha sido un factor real
de poder en México, sus
Fuerzas Armadas no han
vuelto a pisar el territorio
nacional. Bueno, pues ahora nos enteramos de que
el señor Trump quería
revertir esta situación. Eso,
como diría López Obrador, sí calienta.
Y aunque parezca una
bufonada más del Presidente que gobernó EU
por cuatro años, hay que
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tomarse muy en serio
esta noticia. Por una
razón muy importante.
No se puede descartar
que Trump regrese en
2025 a la Casa Blanca. Hoy
por hoy, es el candidato
favorito de los republicanos. De acuerdo a los apostadores, que están arriesgando su dinero para predecir el futuro, tiene un
42% de probabilidades de
ser el nominado de su partido como candidato presidencial en 2024. Muy
lejos lo sigue Ron DeSantis, gobernador de Florida,
con el 22 por ciento.
De hecho, en la apuesta de quién será el próximo presidente de Estados
Unidos después de la elección de 2024, Trump está
empatado con el actual
mandatario, Joe Biden.
Ambos tienen un 28%
de probabilidad de ganar
esos comicios.
Más allá de Trump y su
posible regreso a la política, lo que es un hecho es
la prevalencia del trumpismo como ideología
hegemónica del Partido Republicano. El propio DeSantis es un trumpista más, al igual que los
demás republicanos que
andan pensando lanzarse para el 2024: Nikki Haley, Mike Pompeo o Ted Cruz. Y ya
sabemos que, para el
trumpismo, México es una
piñata muy rentable a la
cual hay que pegarle para
avivar los sentimientos
nacionalistas en ese país.
Así que preparémonos.
El trumpismo está temporalmente agazapado esperando volver por sus fueros. Eso sí que es un peligro para México, al punto
que hoy nos enteramos de
que el presidente de Estados Unidos consideró la
idea de invadirnos. Hágame usted el favor.
Twitter:
@leozuckermann
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GOBERNADO POR
EL RETROVISOR
ÓSCAR SANDOVAL SAENZ
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no de los errores
de la globalización
está en que los problemas locales o
comunitarios se abordan
de manera global. Tratarlos como algo genérico o
intercambiable entre un
país y otro no los ha solucionado, pero ha servido
de pretexto para que líderes y gobernantes establezcan políticas y legislaciones que más parecieran
decisiones familiares que
de país.
Por ejemplo, una comisión del Congreso brasileño decidió recomendar
que Jair Bolsonaro sea
acusado de “crímenes contra la humanidad” por su
intento de lograr inmunidad de rebaño.
En “mexicano” esto es
equivalente a la “política” familiar que establece que cuando a un hermano o primo le da varicela, lo ponen a convivir
con el resto “para que les
dé de una vez”.
To m a r d e c i s i o n e s
gubernamentales similares o equivalentes a las
que se toman en el seno
familiar dan popularidad porque hace lo que yo
haría por lo quienes más
quiero: mi familia. Este
escenario es imposible el
desacuerdo con el gobernante y en consecuencia
aumenta la popularidad
que es adictiva.
Lo peor de las adicciones es que se convierten en
el eje de las decisiones, pretexto para todo lo que hacemos y cambia el carácter;
también transforma el destino de un país empezando
por las comunidades.
La industria automotriz
es otro ejemplo de cómo

esta forma de abordar los
retos hace que pasemos de
“es solo una copa para relajarme” a una y mil botellas,
y cirrosis.
Esta semana se publicó el decreto para la regularización de los autos
chocolate procedentes
del extranjero. Discusión añeja, acción que si
fuera solución se hubiese tomado hace mucho
porque hacerlo es fácil.
Reconstruir la consecuencia, lo complejo.
Sucede en un momento en el que tan solo en el
primer semestre de 2021
la producción y exportación de autos en México se
encontró 20% por debajo
de los niveles que alcanzó
en 2019; y en el que la escasez de chips impacta en la
producción de un millón
de vehículos tan solo en
Norte América. A pesar
de ello, la exportación de
autos aumentó 33.5%.
De acuerdo con la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) de enero a
mayo de 2021 la importación de autos usados subió
18.2% respecto al mismo
periodo del año pasado.
En México producimos autos nuevos para el
mundo y les compramos
los carros viejos para circular en el país. No es un
juicio de valor, es un hecho
basado en datos.
Apoyar la inmediatez
de la economía familiar
no es sinónimo de generar crecimiento y desarrollo económico. En efecto,
regularizar autos chocolate “ayuda” familias en las
zonas en las que recibirán
HOEHQH¿FLRSHURSHUMXGLca al país.

BITÁCORA DEL DIRECTOR
PASCAL BELTRÁN DEL RÍO

México dejó que Granda se
zafara de ser juzgado

R

odrigo Granda
Escobar, el llamado canciller
de las FA RC,
viajó a México el martes pasado sin saber
que pesaba en su contra una orden de captura internacional por
el papel que jugó hace
17 años en el secuestro y asesinato de
la empresaria Cecilia Cubas, hija del
expresidente paraguayo Raúl Cubas.
Granda visitaba el
país como invitado a
un seminario organizado por el Partido del
Trabajo.
Trece horas después de su llegada, se
embarcó en el vuelo 187 de Avianca de
regreso a Bogotá, que
despegó a la 1:47 de
la mañana y aterrizó
en el aeropuerto El
Dorado cuatro horas
después.
La histor ia de
l a br e ve e s t a nc i a
de Granda en México tiene muchos huecos. Rodrigo Londoño, otro exmiembro
de las FARC e invitado también al seminario del PT, colocó un video en redes
socia les en el que
denunció, ocho horas
después de su llegada, que Granda no
había podido salir
del aeropuerto.
Una tarjeta informativa de la Secretaría de Relaciones
Exteriores dice que
“debido a una alerta

de Interpol, no se le
permitió el ingreso a
territorio nacional”.
Dicha alerta, agrega, fue subida “mientras volaba la delegación” en la que viajaba Granda. “Tras ser
retenido, se hicieron
las gestiones internas y se le notificó
que sí se le concedía
el ingreso a México”.
Sin embargo, Granda decidió regresar a
Colombia.
Aquí surgen
muchas preguntas:
¿Por qué se le permitió volver a su país,
habiendo una alerta de Interpol? ¿Qué
hizo el gobierno mexicano para conocer
la naturaleza de los
cargos contra Granda? ¿En qué momento pasó de retenerlo
a permitirle la entrada? ¿A qué se refiere la Cancillería cuando dice haber recibido una comunicación
del gobierno paraguayo para solicitar su
detención y extradición, pero que “el interesado” ya había salido de México “antes
de que la petición
pudiera ser considerada”? ¿Cuál era el
obstáculo legal para
retenerlo unas horas
D¿QGHREWHQHUPD\RU
información?
La acusación que
enfrenta en Paraguay
es muy seria. Comunicaciones capturadas han mostrado
que, desde 2002, las

FARC habían elegido
a Cecilia Cubas como
blanco de secuestro.
En 2005, la policía
colombiana concluyó
que el plan fue coordinado por medio
de correos electrónicos entre Rodrigo
Granda, Orley Jurado Palomino, también
miembro de las FARC,
y Osmar Martínez,
fundador del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), que llevó a cabo el secuestro.
Este último había viajado a Venezuela para
encontrarse con los
colombianos.
Cecilia Cubas fue
secuestrada el 21 de
septiembre de 2004
por hombres armados que ametrallaron su camioneta y
la sacaron a rastras
de ella, cuando estaba por llegar a su casa
en Asunción. Los captores pidieron un rescate de cinco millones de dólares, aunque luego bajaron
sus pretensiones. El
12 de noviembre, la
familia entregó 300
mil dólares. Cecilia,
quien entonces tenía
31 años de edad, fue
asesinada en Navidad. De acuerdo con
la autopsia, fue enterrada viva. Su cuerpo fue descubierto el
16 de febrero de 2005
en Ñemby, un suburbio de la capital.
En 2006, Osmar
Martínez fue juzgado
por el crimen y conde-

nado a 35 años de prisión. Murió en la cárcel el 7 de diciembre
de 2015.
E n 2 017, o t r o s
dos miembros del
EPP, Óscar Luis Benítez y Lorenzo González Martínez, participantes ambos en
el secuestro, fueron
detenidos en Brasil,
donde se ocultaban.
En 2019, Benítez fue
extraditado a Paraguay y en junio de este
año fue condenado a
34 años de cárcel, luego de decir que estaba arrepentido y que
el secuestro se había
realizado en nombre
de una ideología en
la que ya no creía. La
extradición de González sigue pendiente.
Al permitir
que Granda dejara
territorio mexicano y
regresara a Colombia
–de donde no puede
ser extraditado, porque así lo establecen los acuerdos de
paz de 2016 entre las
FARC y el gobierno–,
se perdió la oportunidad de llevar ante la
justicia al autor intelectual del cr imen
contra Cecilia Cubas.
L a decisión de
México de dejarlo ir
¿fue por incompetencia, afinidad ideológica o un persistente disgusto por el discurso que pronunció
el presidente paraguayo Mario Abdo Benítez en la reciente reunión de CELAC?

GENERAL

VIERNES 22 de octubre de 2021, Salina Cruz, Oax.
DEL ISTMO

Reporta FGEO
12 carpetas de
investigación
abiertas
por delitos
cibernéticos
SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ

O

TRATA Y RETOS, ESCONDIDOS EN REDES SOCIALES

Menores, vulnerables ante
juegos y retos en internet
En cuanto a delitos, en
lo que va del año, la Unidad
Especializada en el Combate a la Trata de Personas de la Fiscalía General
de Oaxaca (FGEO) reportó 12 carpetas de investigación abiertas.
“En toda la pandemia,
las clases en línea llevan a
niños y niñas a tener acceso más fácil a los dispositivos móviles como la tableta, la computadora, el celular, así como a las redes
sociales, desde donde se
les puede enganchar”, dijo
la titular de la unidad,
Gabriela Guzmán Villa.
Esta tecnología ha sido
aprovechada para sorprender con delitos encubiertos, externó.
“E s a la r ma nte la s
denuncias que llegan de
ofertas de trabajo para servicios sexuales y les piden

material íntimo”, añadió
para alertar sobre el riesgo
en el uso de las aplicaciones sin supervisión.
Y es que, también hay
una cifra negra porque no
todos los delitos se han
denunciado, dijo la funcionaria.
Mientras tanto, especialistas y educadoras
recomendaron a padres,
madres y tutores estar pendiente del contenido al que
tienen acceso los menores
para evitar ser víctimas de
delitos, o en su caso acceder a retos que pueden llegar a la pérdida de la vida.
“Debemos estar pendientes sobre qué aplicaciones están viendo nuestros hijos e hijas, platicar sobre lo que está ocurriendo y dar confianza
para hablar de los temas”,
recomendaron.

Pide GESMujer
investigar “suicidios”
de menores

En toda la pandemia, las
clases en línea llevan a niños y niñas a tener acceso
más fácil a los dispositivos
móviles como la tableta,
la computadora, el celular,
así como a las redes sociales, desde donde se les
puede enganchar”

YADIRA SOSA

Debemos estar pendientes sobre qué aplicaciones están viendo nuestros hijos e hijas, platicar
sobre lo que está ocurriendo y dar conﬁanza
para hablar de los temas”
Gabriela Guzmán Villa
Unidad Especializada
de la FGEO

FOTO: INTERNET

AXACA, OAX.- El
acceso más fácil
a los dispositivos
móviles para niños,
niñas y adolescentes
durante esta pandemia,
crea un escenario de vulnerabilidad por los delitos
cibernéticos y juegos que
ponen en riesgo la vida.
Recientemente, en
jur isdicción de Santa Lucía del Camino, en
la ciudad capital, fueron
hallados menores de Tlacolula que presuntamente iban a ser trasladados
a Monterrey para trabajar como “halcones” de la
delincuencia organizada.
La madrugada del miércoles, en la colonia Monte
Albán, dos niñas fueron
halladas muertas, supuestamente a causa de un suicidio que derivó de un reto
de un juego del tik tok.
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ɽAlertan sobre los videojuegos violentos en las redes sociales.

OAXACA, OAX.- Luego
del supuesto suicidio de
dos niñas de 11 y 9 años
de edad en la agencia de
San Martín Mexicápam,
cuyos cuerpos fueron
hallados la madrugada del miércoles atadas
del cuello, integrantes
del Grupo de Estudios
sobre la Mujer “Rosario
Castellanos” (GESMujer) no descartaron el
riesgo de encubrir actos
de feminicidio.
“Hacemos un llamado a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca para que atienda la
resolución de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, sentencia
554/2013, donde indica que absolutamente
´todas las muertes violentas de niñas y mujeres deben investigarse
como feminicidio con
perspectiva de género´”.
Insistieron en que
corresponde a la Fiscalía
General investigar cada
uno de estos hechos, al
recordar el caso de la
adolecente Fany, ocurrido en septiembre pasado
en la agencia El Porvenir
de Juchitán de Zaragoza, donde las investigaciones que habían iniciado como suicidio,
concluyó que se trató de

un feminicidio.
“Desde el movimiento
feminista, del cual somos
parte, hemos posicionado la gravedad de la violencia de género que existe en Oaxaca, una violencia que se expresa en
todas sus formas, tanto
física, psicológica, sexual
y económica, como en
todos los ámbitos, desde
el familiar, escolar, laboral comunitario y social,
siendo la más extrema
la violencia feminicida”,
señalaron.
De acuerdo al monitoreo de violencia feminicida del GESMujer, en este
año han ocurrido otros
dos presuntos suicidios
de menores de 18 años.
“Hablamos de cuatro
niñas y adolescentes que
han perdido la vida de
manera violenta, además
de cinco mujeres entre 19
y 44 años. En total hay
nueve casos que deben
ser investigados bajo el
protocolo de feminicidio”, señalaron.
“Sin considerar los
casos registrados como
suicidio, en este 2021
suman 72 mujeres, adolescentes, niñas y una
bebé que han sido asesinadas de manera violenta,
por lo que es sumamente
preocupante que actos de
violencia extrema pudieran estar ocultos”.
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El director de
la organización aseguró
que sus decisiones respecto a las vacunas se basan
en datos y
evidencias, sin
ﬁnes políticos
AGENCIAS

L

D 206 H[KRUWy DO
SUHVLGHQWH $QGUpV
0DQXHO/ySH]2EUDGRUDSRQHUVHHQFRQWDFWRGLUHFWDPHQWHFRQHO
RUJDQLVPRSDUDGLVLSDUVXV
GXGDVUHVSHFWRDODDXWRUL]DFLyQGHODYDFXQDVFRQWUD
&RYLGDOWLHPSRTXHOH
KL]RXQOODPDGRSDUDGHMDU
DORVH[SHUWRVHODVXQWR
(QFRQIHUHQFLDYLUWXDO
7HGURV$GKDQRP*KHEUH\HVXVGLUHFWRUJHQHUDOGH
OD206IXHFXHVWLRQDGR
VREUHHODQXQFLRTXHUHDOL]yHO3UHVLGHQWHUHVSHFWR
DTXHDQWHODWDUGDQ]DGHO

DEL ISTMO

RESPONDE A CUESTIONAMIENTOS

Pide OMS a AMLO dejar a
expertos analizar vacunas
RUJDQLVPRHQHVWHSURFHVRHQYLDUtDXQDFDUWDSDUD
SHGLUDFHOHUDUODDSUREDFLyQGHORVELROyJLFRV6SXWQLN9\&DQVLQR
$OUHVSHFWRDVHJXUyTXH
KDVWD HO PRPHQWR QR KD
UHFLELGRTXHMDVGH0p[LFR\
SLGLyD/ySH]2EUDGRU³GHMDU
DORVH[SHUWRVGLVFXWLU´HQ
OXJDUGHH[SRQHUHVWRVDVXQWRVVLQFRQWDFWDUORV
³1R KHPRV HVFXFKDGR TXHMDV GLUHFWDPHQWHGH0p[LFR6LTXLHUHQ
SXHGHQFRPXQLFDUODV(Q
OXJDUGHTXHHOSUHVLGHQWH
SODQWHHFXHVWLRQHVVLQQLQJ~QFRQWDFWRFRQH[SHUWRV
HVPHMRUGHMDUDORVH[SHUWRV GLVFXWLU 6L TXLHUHQ
WHQHULQIRUPDFLyQSXHGHQ
HQYLDUH[SHUWRV´HQIDWL]y

$QWH ORV VHxDODPLHQWRVGHO3UHVLGHQWHHQWRUQRDTXHVHUtDDEVXUGRTXH
OD206DFW~HSRUFULWHULRV
SROtWLFRV7HGURV$GKDQRP
*KHEUH\HVXVDVHJXUyTXHVH
EDVDQHQGDWRV\SULQFLSLRV
³4XLHURDVHJXUDUOHDVX
H[FHOHQFLDHOSUHVLGHQWHGH
0p[LFR TXHQRVEDVDPRV
HQGDWRVHYLGHQFLD\SULQFLSLRV\QDGDPiV<TXHODV
UHFRPHQGDFLRQHVILQDOHV
VREUHODVYDFXQDVYLHQHQ
GHH[SHUWRVFRQODVFDOL¿FDFLRQHVDGHFXDGDV6LHPSUHXVDPRVFLHQFLD\GDWRV
6HORTXLHURDVHJXUDUDVX
H[FHOHQFLD´SXQWXDOL]y
/D DSUREDFLyQ GH OD
YDFXQD 6SXWQLN 9 VLJXH
HQ SURFHVR SHUR KDVWD
HO PLpUFROHV OD 206 QR

ɽEl presidente cuestionó la tardanza del organismo en el proceso de aprobación de
los biológicos Sputnik V y Cansino.
VHKDEtDUHFLELGRWRGDOD
GRFXPHQWDFLyQVROLFLWDGDDOIDEULFDQWHUXVRSRU
ORTXHHVSHUDQUHDOL]DUODV
LQVSHFFLRQHVFRUUHVSRQGLHQWHVODVHPDQDSUy[LPD LQIRUPy 0DULDQJH-

OD6LPDRGLUHFWRUDJHQHUDODVLVWHQWHSDUDDFFHVR
DPHGLFLQDV\SURGXFWRV
VDQLWDULRVGHORUJDQLVPR
³(PSH]DPRVHOSURFHVRGHDSUREDFLyQSHURQR
KHPRVUHFLELGRWRGR+DV-

WDD\HUHQODQRFKHHOSURFHVRHVWDEDHQHVSHUDSRU
XQ SURFHGLPLHQWR OHJDO
TXHHOIDEULFDQWHGHEH¿UPDU\DFHSWDUUHVSHFWRD
UHJODV\SURFHGLPLHQWRVGH
OD206´H[SOLFy

Más de 500 mil muertos en México causados por Covid-19: OPS
AGENCIAS
LUEGO DE ¿UPDUXQFRQYHQLRFRQHO6HQDGR\GH
UHFRQRFHUODHVWUDWHJLDGH
0p[LFRDQWHHO&RYLGOD
2UJDQL]DFLyQ3DQDPHULFDQDGHOD6DOXG 236 VXEUD\yTXHHQHOSDtVKD\PiV
GHPLOPXHUWRVGLUHFWDRLQGLUHFWDPHQWHDFDXVD
GHOYLUXV
³+D\ PiV GH  PLO
PXHUWRVHQ0p[LFRGLUHFWDHLQGLUHFWDPHQWHFDXVDGRVSRU&RYLG$KtHVWi

ODVHPLOODWDPELpQODRSRUWXQLGDGGHDYDQ]DUKDFLD
XQVLVWHPDGHVDOXGPiV
PRGHUQRXQVLVWHPDGH
VDOXGTXHHVWpEDVDGRHQORV
SULQFLSLRVGHVROLGDULGDG
TXHSRQJDDOFHQWURQXHYDPHQWHODVQHFHVLGDGHV
GHODVSHUVRQDVVXVIDPLOLDVODVDOXGLQGLYLGXDO\OD
VDOXGFROHFWLYDSDUDSRGHU
DYDQ]DUKDFLDODVDOXG\HO
ELHQHVWDU´VHxDOyHOUHSUHVHQWDQWHGHOD236HQ0p[LFR&ULVWLDQ0RUDOHV
,QGLFyTXHHOFRURQDYL-

FOTO: AGENCIAS

Cristian Morales aﬁrmó que el coronavirus
mostró de manera brutal el límite del
sistema de salud que se tenía en la región

ɽMorales reconoció el programa de México por definir
una estrategia “diferente y moderna”.
UXVPRVWUyGHPDQHUDEUXWDOHOOtPLWHGHOVLVWHPDGH
VDOXGTXHVHWHQtDHQ0p[LFR\HQHOUHVWRGHORVSDtVHV
GHODUHJLyQ

$SXQWyTXHORVSDtVHV
GH$PpULFDWLHQHQVLVWHPDVGHVDOXGEDVDGRVHQ
ODHQIHUPHGDGGRQGHHO
pQIDVLVGHOSUHVXSXHVWR

\GHODVSULRULGDGHVHVWi
HQODHVSHFLDOLGDG\HQORV
JUDQGHVKRVSLWDOHV(QXPHUyTXHHOSRUFLHQWRGHORVFDVRVGHFRURQDYLUXV UHSRUWDGRV HQ
HOPXQGRHVGHFLU
PLOORQHVYLHQHQGH$PpULFD\HOSRUFLHQWRGH
WRGRVORVIDOOHFLPLHQWRV
FRQILUPDGRVSURYLHQHQ
GHHVWDUHJLyQ
(QHVWHFRQWH[WRVHxDOyTXHFRQODSDQGHPLDVH
GHPRVWUyTXHKD\XQOtPLWH
HQHOVLVWHPDGHVDOXG\TXH
pVWHTXHpVWHVHEDVDVyORHQ
ORVKRVSLWDOHV'HDKtTXH
UHFRQRFLyHOSURJUDPDGH
0p[LFRSRUGH¿QLUDWUDYpVGHO&RQVHMR1DFLRQDOGH

6DOXGXQDHVWUDWHJLD³GLIHUHQWH\PRGHUQD´EDVDGD
HQODDWHQFLyQSUHYHQFLyQ
\PLWLJDFLyQGHO&RYLG
FRQXQHQIRTXHGHDWHQFLyQ
SULPDULDGHODVDOXG
³(VWDHVWUDWHJLDEXVFD
HQODFRPXQLGDGEXVFD
UHIHULUDTXHOORVTXHWLHQHQ
VLJQRVGHDODUPD\SRGHU
UHIHULUORVDORVKRVSLWDOHVHVSHFLDOL]DGRVDQWHV
GHTXHVHGHWHULRUHQOD
OHWDOLGDG\ODPRUWDOLGDG
VH JDQD HQ OD FRPXQLGDG\QRHQORVKRVSLWDOHV
HQHOFDVRGH&RYLG\
PDQWHQHUORVVHUYLFLRVGH
VDOXGHVHQFLDOHVDOPLVPR
WLHPSRTXHVHUHVSRQGHD
&RYLG´LQGLFy0RUDOHV
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La reina se realizó
estudios médicos
y ya está de vuelta
en el palacio real
AFP

FOTO: AGENCIAS

/$5(,1$,VDEHOGH
DxRVSDVyODQRFKHGHO
PLpUFROHVDOMXHYHVLQJUHsada en un hospital para
hacerse “pruebas preliminares” después de que
los médicos le pidieron
³JXDUGDUUHSRVR´DQXQFLyHVWHMXHYHVHOSDODFLR
GH%XFNLQJKDP
La reina fue a un hospital el miércoles por la
tarde para hacerse pruebas preliminares y regresó al castillo de Windsor
KR\ MXHYHV DODKRUDGH
comer y mantiene un
EXHQHVWDGRGHiQLPR´
informó el palacio real
HQXQEUHYHFRPXQLFDGR
,VDEHO,,TXHHODxR
TXH YLHQH FXPSOLUi 

DxRV FRPR PRQDUFD
DFHSWy³DUHJDxDGLHQWHV´
el miércoles suspender
XQDYLVLWDD,UODQGDGHO
Norte después de que los
médicos le aconsejaran
guardar reposo durante
XQRVGtDV
$ SHVDU GH VX HGDG
de la muerte de su mariGR)HOLSHHQDEULO\GHOD
SDQGHPLD GH FRYLG
la monarca británica ha
seguido asistiendo incanVDEOHPHQWHHQORV~OWLPRV
PHVHVDDFWRVS~EOLFRV
(OPDUWHVHVWXYRSUHsente en una recepción
oficial en Windsor al
empresario Bill Gates y al
HQYLDGRHVWDGRXQLGHQVH
SDUDHOFOLPD-RKQ.HUU\
en la que también participó el primer ministro
EULWiQLFR%RULV-RKQVRQ
No se tiene constancia de que la reina haya
WHQLGRQLQJ~QSUREOHPD
GHVDOXGJUDYHHQORV~OWLPRVDxRV

ɽLos médicos pidieron a la reina guardar reposo.

RASTREAN CEBOLLAS MEXICANAS

Alerta EU por brote de
salmonelosis en 37 estados
Hasta el
momento
652 personas
enfermaron
tras la ingesta
de cebollas,
informaron
autoridades
AP

U

n brote de salmonelosis en Estados Unidos afecta a 37 estaGRV \ PiV GH 
SHUVRQDVKDQHQIHUPDGR
informaron autoridades de
VDOXGODVFXDOHVORYLQFXODQ
DFHEROODVPH[LFDQDV
$OPHQRVSHUVRQDV
KDQ VLGR KRVSLWDOL]DGDV
indicaron los Centros para
HO&RQWURO\OD3UHYHQFLyQ
de Enfermedades de Estados Unidos (CDC por sus
VLJODVHQLQJOpV /RVFDVRV
se registraron en agosto
y septiembre y el mayor
Q~PHURRFXUULyHQ7H[DV\
2NODKRPD
“Es probable que el

FOTO: AGENCIAS

Pasa Isabel II la
noche en hospital

11

ɽLa mayoría de las personas se recuperan sin tratamiento después de 4 a 7 días.
Q~PHURUHDOGHSHUVRQDV
enfermas en un brote sea
PXFKRPD\RUTXHHOQ~PHURLQIRUPDGR\HVSRVLEOH
que el brote no se limite a
los estados con enfermedaGHVFRQRFLGDV(VWRVHGHEH
a que muchas personas se
recuperan sin atención
médica y no se les hace la
SUXHED´LQGLFDURQORV&'&
Las autoridades rastreaURQHOEURWHDFHEROODVURMDV
blancas y amarillas importadas desde el estado de
Chihuahua y distribuidas
en Estados Unidos por Pro6RXUFH,QFD¿UPDURQORV
&'&HVWDVHPDQD
/D FRPSDxtD LQIRUPy

a las autoridades de salud
estadunidenses que las
cebollas fueron importaGDVSRU~OWLPDYH]HOGH
DJRVWRSHURpVWDVSXHGHQ
ser almacenadas durante
meses y podrían seguir en
FDVDV\QHJRFLRVGHDFXHUGRFRQODVDXWRULGDGHV
6HKDDGYHUWLGRORVFRQsumidores estadunidenses
que no compren ni coman
FHEROODV URMDV EODQFDV R
amarillas importadas de
Chihuahua y distribuidas
SRU3UR6RXUFH\GHVKDFHUVHGHWRGDFHEROODURMDEODQca o amarilla que no cuente con un engomado o que
KD\DVLGRHPSDTXHWDGD

'HDFXHUGRFRQORV&'&
los síntomas de la salmoneORVLVVRQ'LDUUHD)LHEUH
&DODPEUHVHVWRPDFDOHV
Los síntomas generalmente comienzan de 6
horas a seis días después
de ingesta de la bacteria y
la mayoría de las personas
se recuperan sin tratamienWRGHVSXpVGHDGtDV
$OJXQDVSHUVRQDVHVSHFLDOPHQWHQLxRVPHQRUHVGH
DxRVDGXOWRVGHDxRV
o más y aquellas con sistemas inmunitarios debilitados pueden presentar síntoPDVPiVJUDYHVTXHUHTXLHren tratamiento médico o
VHUKRVSLWDOL]DGDV

Siria ejecuta a 24 personas por haber provocado incendios
Los “criminales”
fueron imputados
de haber
“cometido actos
terroristas” al
provocar fuego
con materiales
inﬂamables

AFP

FROHV VHJ~Q HO PHGLR
GH FRPXQLFDFLyQ )XHEL RÉGIMEN de Siria eje- ron imputados de haber
cutó a 24 personas acusa- “cometido actos terrorisdas de ocasionar incen- WDV´DOSURYRFDULQFHQGLRV
dios forestales mortales a FRQPDWHULDOHVLQÀDPDEOHV
¿QDOHVGHYHUDQRGH que “causaron muertes y
LQIRUPy HVWH MXHYHV OD destruyeron infraestrucDJHQFLDR¿FLDOVLULD6$1$ tura estatal y propiedad
Los 24 “criminales” fue- S~EOLFD´DJUHJyODDJHQFLD
ron ajusticiados el miér2WURVYHLQWHLQFOXLGRV

FLQFRPHQRUHVIXHURQFRQdenados a penas que iban
GHVGHDxRVGHSULVLyQ
KDVWDFDGHQDSHUSHWXD
6HJ~Q HO FRPXQLFDGR
los condenados “confesaron
haber celebrado reuniones
SDUDSODQL¿FDUORVLQFHQGLRV
\KDEHUORVSURYRFDGR´
(VWRVLQFHQGLRVGHYDVWDURQ ODV SURYLQFLDV GH

/DWDNLD\7DUWRXVHQOD
FRVWDPHGLWHUUiQHD\ODGH
+RPVHQHOFHQWURGHOSDtV
Estas regiones habían
experimentado en sepWLHPEUH\RFWXEUHGH
cerca de 187 quemas de
bosques que afectaron a
ORFDOLGDGHV\GHMDURQ
al menos tres muertos y
GHFHQDVGHKHULGRVVHJ~Q

PHGLRVR¿FLDOHV
Se trata de un problePD UHFXUUHQWH HQ 6LULD
FRPRHQRWURVSDtVHVYHFLQRVGXUDQWHORVSHUtRGRV
GHLQWHQVRFDORUHVSHFLDOPHQWHDO¿QDOGHYHUDQR
6HJ~Q$PQLVWtD,QWHUQDFLRQDOHOUpJLPHQVLULR
sigue utilizando el ahorFDPLHQWR
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Sufre Ortiz de Pinedo
extraño padecimiento
AGENCIAS

El comediante reveló en una entrevista que
la altitud de la Ciudad de México afecta
severamente a su salud tras haber fumado
durante 50 años

FOTO: AGENCIAS

V

aya que quien
sorprendió a sus
seguidores fue el
actor Jorge Ortiz
de Pinedo pues reveló
que una enfermedad lo
hizo cambiarse a vivir a
Acapulco.
El comediante reveló en una entrevista con
Mara Patricia Castañeda que la altitud de la
Ciudad de México afecta severamente a su
salud tras haber fumado durante 50 años.
El actor confesó que
padece una enfermedad
pulmonar obstructiva
crónica que le dificulta
respirar, por lo que debe
usar oxígeno de manera
permanente.
“Yo tengo una condición física un tanto
extraña. Tengo EPOC por
haber fumado 50 años
de mi vida. No fumen, se
los recomiendo de todo
corazón. No hagan caso a
la publicidad de los cigarrillos, que no los inviten.
Es una adicción tremenda y gravísima. Yo fumé y
casi me muero”, confesó.
Jorge Ortiz de Pinedo
señaló que padeció cáncer de pulmón en dos

ɽEl actor confesó que debe usar oxígeno de manera
permanente.
ocasiones, por lo que
cuando viaja a la CDMX
debe usar un concentra-

dor de oxígeno.
“Me faltan dos pedazos
de pulmón que me quita-

ron, entonces a mí no
me conviene estar en la
altitud de la Ciudad de
México, 2,250 metros
sobre el nivel del mar,
es muy duro para mí
porque hay menos oxígeno”, detalló.
El intérprete del
“Dr. Cándido Pérez”
c omentó que sólo
pude aguantar de 3
a 4 horas sin el concentrador de oxígeno, pasado ese tiempo, debe conectarse al
menos 17 horas: “Esto
me avienta oxígeno,
entonces me ayuda a
suplir el poco oxígeno que yo puedo respirar en la Ciudad de
México”’, señaló.
A pesar de que este
aparato le f unciona como un ‘pulmón
DUWL¿FLDO¶ODUHFRPHQdación de los médicos para Jorge Ortiz
de Pinedo, es que no
permanezca mucho
tiempo en la Ciudad
de México.

FOTO: AGENCIAS

PIDE DEJAR DE FUMAR

ɽAparicio dio a conocer que se convirtió en la nueva
embajadora de la prestigiada marca de joyería francesa.

¡VA CON TODO!

Se une Yalitza Aparicio
a la familia Cartier
AGENCIAS
YALITZA APARICIO la
está rompiendo con todo, y
es que la mexicana que saltó
a la fama por su participación en la cinta “Roma” de
Alfonso Cuarón, se convirtió en la nueva embajadora de la prestigiada marca
de joyería francesa, Cartier.
A través de sus redes
sociales, Aparicio dio a
conocer que desde ahora
forma parte de la familia
de la Maison, asegurando
sentirse muy feliz.
“Estoy muy feliz de
unirme a la familia Cartier
como Friend of the Maison y comenzar una nueva aventura juntos”.
Su publicación alcanzó en menos de 24 horas,
casi los 63 mil “me gusta”
y reunió los comentarios
de fans, seguidores, y celebridades, tales como: Fer-

nando Ciangherotti y Coty
Camacho.
La fina colección de
joyer ía francesa que
Yalitza Aparicio modeló
con Cartier, corresponde
a la llamada “Clash”, que
de acuerdo con la marca,
“revoluciona el patrimonio
estético de la Maison”, y es
según, conocedores una
colección que se caracteriza por el choque de energías, la dualidad y un espíritu moderno que se representa a través de abalorios,
picots, estoperoles y otros
detalles.
Este éxito de la oaxaqueña se suma a la serie de
acciones que la han mantenido en lo alto de la fama,
como cuando fue embajadora de buena voluntad
para la UNESCO y recientemente como rostro de
marcas como Dior o Prada
y en portadas como Elle.
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DE LA COSTA

ɽEl centro de abasto se ubica en el centro de La Crucecita.

A pesar de enfrentar una serie
de problemáticas, el inmueble
ubicado en Santa Cruz
Huatulco sigue adelante
RAÚL LAGUNA

S

ANTA CRUZ HUATULCO.- Colores,
sabores y olores se
logran a distinguir
cuando visitas el mercado “3 de Mayo” en Santa Cruz Huatulco, sobre
todo cuando entras y ves
los puestos de comida que
te ofrece la gastronomía
oaxaqueña, entre ellos platillos de mariscos elabora-

dos con recetas propias de
las costeñas.
Es un requisito visitar
la vendimia que todos los
días tienen los mercaderes del “3 de Mayo”, podrás
encontrar, además, ropa
de playa, suvenires, artesanías y disfrutar de las
delicias en comida que te
ofrecen con mucho gusto
los locatarios
El lugar de venta en el
destino turístico, es sin

COLORES, OLORES, SABORES Y PENUMBRAS

Mercado “3 de Mayo”, más
de 30 años de servicio
duda el mercado de artesanías, visitantes, turistas
nacionales y extranjeros
que visitan el “3 de Mayo”,
no dejan de llevar un recuerdo de Bahías de Huatulco.
Han pasado penumbras
El mercado “3 de Mayo”

ha pasado por diversas
problemáticas; recientemente resolvieron la falta
de energía eléctrica, luego
de que por casi tres años,
los locatarios no contaron
con el servicio.
Fue hasta hace unas
semanas que por gestio-

nes municipales lograron
que se les instalará la energía subterránea y con ello,
los mercaderes resuelven
parte de sus problemas.
Así como la luz; hace
unos años, por cuestiones de remodelación, los
locatarios se salieron a las

calles del centro de La Crucecita, instalaron sus puestos que permanecieron por
más de un año en los alrededores del parque de La
Crucecita, impidiendo así
el paso de automovilistas y
con ello, la imagen al turista no era la deseable.

14

HUATULCO
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EN NÚMEROS

que ofrecen artesanías de
la región.

30

Enfrentan a la pandemia
Para enfrentar la panaños de servicio
demia por Sars-Cov-2, los
comerciantes han obedecido las diferentes disposiciones sanitarias; los afolocales fijos
ros por venta la han hecho
al 50 por ciento, la mitad
de artesanos van un día y
la otra mitad al siguiente;
semifijos
lo mismo ocurre con las
cocinas que laboran una
cias a Dios. Estamos en el semana sí y otra no.
corazón de La Crucecita,
Por el momento, los
tenemos ese privilegio, ya ambulantes no han venlos detalles que faltan, des- dido dentro del mercado,
pués de la luz son míni- se han instalado en las
mos”, dijo.
banquetas; sin embargo,
próximamente, después
Más de 30 años
de arreglar el lugar corresde servicio
pondiente para ellos.
El inmueble con más de
Con la organización,
30 años de servicio, cuen- entre todos han guardado
WDFRQORFDOHV¿MRV\DO la sana distancia, “gracias
PHQRVXQRVVHPL¿MRV a Dios, hasta ahorita, aquí
entre ellos nueve cocinas en el mercado no hemos
que ofrecen comida oaxa- tenido ningún problema,
queña, mariscos, platillos no ha habido brotes; si lo
de la región y ofrecen diver- ha habido lo han superasos paquetes de desayuno. do, no hemos tenido decePor otro lado se encuen- sos”, comentó la presidentran locales más amplios ta del comité.

82

30

ɽSe ofrecen artesanías y platillos oaxaqueños.
En entrevista, la presidenta del Comité del Mercado “3 de Mayo”, Berenice Lavariega Torres explicó que desde que regresaron al mercado (casi tres

años), después de pasar
más de un año en la calle,
“teníamos la falta del serYLFLRGHHOHFWUL¿FDFLyQQR
teníamos nada”, comentó.
“Los artesanos, por su

ɽBerenice Lavariega Torres, presidenta del Comité
del Mercado.
cuenta trayendo su fotocelda o viendo de qué manera
podían alumbrarse”, dijo,
y explicó que en el área de
cocinas, contaban con un
medidor para abastecer los

¡NOS MUDAMOS!

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

nueve locales; sin embargo se les elevaba el costo.
“Ahora, la ventaja es
que cada quien va a contar
con su propio medidor y
va a pagar lo que realmente es su consumo”, expuso
la locataria.
Por la falta de energía
eléctrica, los locatarios
cerraban el mercado a las
19:00 horas, ya que dependían de la temporada el
cierre de las negociaciones
dentro del mercado.
Faltan detalles
Actualmente, el mercado cuenta con una mejor
instalación, con un techo
más alto que permite que
no se sienta tanto el calor;
“todos los locales cuentan
con ventilador, ya no es
como antes que teníamos
el techo muy chiquito”,
agregó Lavariega Torres.
Asimismo, aceptó que
hay detalles que aún tienen
que arreglar, sin embargo,
“ya estamos establecidos y
estamos trabajando, gra-
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encuéntranos en:
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Servicios

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

¡muchas cosas mas!

Para contratar llámanos al: 954 1286590

o escríbenos en:

Venta de Cerveza
eza a Domicilio
Do
Do

Tel. 954 132 9230

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

sin cuarto de maquinas

SOLICITA TU ENVÍO
9541042713

9541208269

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

Puerto Piedra
Col. Granjas del Pescador
Calle Puerto Piedra

Puerto Piedra
Col. La Paz
Calle francisco Villa

Puerto Piedra
Col. Almendros
Calle Raul Gonzalez

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

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

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

SOLICITA

1.- CHOFER REPARTIDOR

(INDISPENSABLE MANEJAR MOTOCICLETA Y AUTOMÓVIL)
Si conoces bien la ciudad
Y cumples con los REQUISITOS para cubrir la vacante:
Mayor de 23 años Sexo: masculino
Escolaridad: secundaria o preparatoria terminada
Licencia vigente (obligatorio)
Disponibilidad de horario diurno y nocturno

COMPETENCIAS:

Trabajo en equipo Sentido de urgencia
Sentido de responsabilidad y compromiso
¡Te estamos buscando!

2.- VENDEDORES CON EXPERIENCIA
OFRECEMOS

sueldo base más atractivas comisiones

Envía tu solicitud de empleo a los correos
recursosh@imparcialenlinea.com y puertoescondido@imparcialenlinea.com o presentate en horario de 13:00 a 15:00 horas en
Blvd. Benito Juarez Local 2, Sección D Fracc. Rinconada Puerto
Escondido Oaxaca.

¿TIENES PROBLEMAS
CON TU MANERA DE BEBER?

GRUPO 1935
Calle 3ra. Norte esq. 3ra. Oriente
Puerto Escondido, Oaxaca.
HORARIO DE SESIÓN:
Lunes a domingo de 8:00 a 9:30 p.m.
MÁS INFORMACIÓN:
954 152 9020, 954 103 2230
aa.puertoescondido.3
www.aapuertoescondido.org.mx
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PIERDE BOZZO
HORÓSCOPOS
DEMANDA CONTRA
ARIES: Te vas a descubrir muy elocuente,
6272<%$(9$b
Desde hace más de un
año Gabriel Soto e Irina
Baeva demandaron a Laura
Bozzo, esto después de que la
conductora hablara mal de la
pareja, sobre todo de la rusa,
ya que aseguró que por su
cumpla Soto había terminado
su matrimonio con Geraldine
Bazán.
Tras el largo proceso legal,
se ha establecido que Laura
Bozzo perdió la querella.

con muchas ganas de transmitir tus ideas y
tus pensamientos.

TAURO: Puede que este no sea un
momento en el que puedas quedarte
callada, o guardarte lo que sientes.
GÉMINIS: Tus sueños pueden ser más
vividos, y puede haber mensajes para ti
dentro de cada uno de ellos.
CÁNCER: Vas a tener el deseo
emocional de libertad, pero las reglas se
van a sentir como grilletes.
LEO: Si aprovechas, puedes usar el día
para obtener claridad de dónde estás
parada social y laboralmente.
VIRGO: Evita hablar de más, o ignorar
lo que los demás tienen que decir, no
participes en chismes.
LIBRA: Te estás enfocando en temas
más profundos, y tus emociones son
intensas y poderosas.
ESCORPIÓN: Estás en sintonía con tus
sentimientos, lo que te facilita la relación
que tienes con tu pareja.
SAGITARIO: Aunque es fin de semana,
será un día muy productivo, no solo
tienes el enfoque en tus deberes.
CAPRICORNIO: Emocionalmente
puedes estar fortaleciendo vínculos con
tus amigos o tu pareja. Te hará bien.
ACUARIO: Tus recuerdos de la infancia
o el pasado pueden ser más fuertes,
trata de lidiar con la situación.
PISCIS: Si este mes conoces a un nuevo
interés amoroso, ve con calma y escucha
a tu intuición.

POLICIACA
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ɽEl choque tuvo lugar cerca del lugar conocido como el “Tanque de Agua”.

Un taxi del
sitio Galerías y
un autobús se
vieron involucrados en un
percance automovilístico

ACCIDENTE SOBRE CUATRO CARRILES

¡SE SALVAN DE MILAGRO!

ALFONSO MÉNDEZ

S

A L I NA CRU Z ,
2$;$&$$O¿ORGH
las 05:30 horas de la
madrugada de ayer,
un aparatoso choque se
suscitó sobre los Cuatro
Carriles, a la altura de
lugar conocido como el
“Tanque de Agua” en el
municipio de Salina Cruz.
A través de una llamada
a la comandancia de esta
ciudad se reportó un vehículo acondicionado como
taxi que se había incrustado en la parte trasera de
un autobús.
Al tener la alerta al

ɽUna mujer herida fue llevada a un nosocomio.
lugar se apersonaron elementos municipales quienes ubicaron el accidente

por lo que de forma inmediata cerraron la circulación pidiendo la presencia

de los cuerpos de rescate.
Al lugar arribaron paramédicos de la Cruz Roja

Mexicana para prestarle el
auxilio a una joven mujer
que había quedado atrapada al interior del taxi del
sitio Galerías por lo que
después de varios minutos
pudieron liberar a la joven
de nombre Marisa P.C.R.,
para ser llevada al hospital de Marina donde sería
valorada debido a la gravedad de su lesiones.
Reportes de la policía
señalan que el autobús
de la línea sur se encontraba en el lugar estacionado debido a una
falla mecánica.
Los vehículos involucrados son un autobús
Mercedes Benz con número económico 6151 y pla-

cas de circulación 672-JV5 del estado de México, así
como vehículo acondicionado como taxi del sitio
Galerías con número económico 409 y placas de circulación 63-21-SJM del
estado de Oaxaca.
De estos hechos tomaron conocimiento elementos de vialidad estatal
quienes se hicieron cargo
de la situación, ordenando que los vehículos involucrados fueran retirados
del lugar para ser llevados
DOHQFLHUURR¿FLDOGRQGH
quedaron a disposición
de la autoridad correspondiente quien será la
encargada de deslindar
responsabilidades.

PELEAN POR UN HOMBRE
FOTO: ILUSTRATIVA

AGENCIAS

ɽLa esposa descubrió la infidelidad.

UN TREMENDO alboroto
causó un triángulo amoroso donde un varón fue descubierto en pleno romance
con su amante.
Los hechos ocurrieron

sobre la calle Carranza en
la colonia Josefa Ortiz en
el municipio de San Juan
Bautista Tuxtepec, donde
el sujeto aparcó su vehículo color blanco con la
intención de pasar un rato
con su novia; sin embar-

go, descubierto por su
esposa.
Cabe señalar que ante
tal hecho las mujeres
empezaron a discutir junto con el masculino.
Vecinos que se percataron del borlote pidieron el

apoyo a los policías municipales quienes arribaron
al lugar para dialogar con
las tres personas y pedirles que se retiraran del
lugar, o de lo contrario
serían llevados a los separos correspondientes.
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PIEDRAS
PRECIOSAS
Ágata
Aguamarina
Amatista
Berilo
Esmeralda
Fluorita
Granate
Jade
Lapislázuli
Malaquita
Obsidiana
Ónix
Ópalo
Perla
Peridoto
Rubí
Topacio
Turmalina
Turquesa
Zaﬁro

> ACERTIJO
Por un caminito, va caminando
un bicho.
El nombre del bicho ya te lo he
dicho.

>
—¡Me acaba de picar una
serpiente!
—¿Cobra?
—No, gratis.

>

>

>

Acertijo: la vaca.
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El deporte de
las brazadas
dio buenos
resultados en
los Paranacionales Conade
2021

DEL ISTMO

GRAN PARTICIPACIÓN, PLATA Y BRONCE

Conquista 20 preseas la
paranatación oaxaqueña

FRANCISCO RAMOS DÍAZ

C

omo “extraordinaria”, catalogó el entrenador Edgar Martínez, la participación
de Oaxaca en los Juegos
Paranacionales Conade
2021, celebrados en Cancún, Quintana Roo, donde
los seleccionados estatales
conquistaron 20 preseas.
“Este es un resultado extraordinario por el
reto que ha representado
la pandemia para entrenar, pero gracias a la disposición de los papás y
al esfuerzo de los chicos
al seguir trabajando en
alberca privada se han
superado los logros del
2019”, comentó el experimentado profesor.
En el último día de competencia de paranatación,
la entidad se colgó una
medalla de plata y cuatro
de bronce, en las pruebas de 200 metros combinados y 100 estilo libre,
todas, ganadas por las tres
mujeres que representan
la paranatación oaxaqueña y que se llevan buenos
resultados de la Alberca
Olímpica de Cancún.
En la prueba de los 200
metros combinado (libre,

Tenemos un objetivo
muy claro de que
nuestra delegación
siga creciendo y
con el apoyo de
nuestra Asociación
buscaremos los
apoyos necesarios,
para atletas y
entrenadores”
Edgar Martínez
Entrenador

ɽLos nadadores regresan a la entidad cargados de medallas.
dorso, pecho y mariposa),
Ingrid Yoshitzune Cervantes Reyes conquistó medalla de bronce, en la categoría 19-21 años, clase S9,
con un tiempo de 3 minutos, 40 segundos y 06 centésimas, mientras que en la
categoría 13-15 años, clase S10, Naomi del Carmen
Jerónimo Antonio, hizo
un tiempo de 4´01”19 para
quedar en tercer lugar.
En los 100 libres, nue-

vamente Ingrid Cervantes se subió al podio con la
medalla de plata, haciendo un tiempo de 1’24”33,
solamente a cuatro segundos del oro ganado por
Hidalgo. Con esta medalla, la nadadora oaxaqueña acumuló tres preseas argentas y el mismo
número de bronce.
En la misma prueba,
pero de la categoría 13-15
años, clase 10, Naomi del

Carmen Jerónimo Antonio, cronometró 1’26”35,
por debajo de Michoacán
y Campeche para la medalla de bronce, y así cerró
su participación con una
medalla de plata y cinco
terceros lugares.
La cuenta para Oaxaca la firmó Jocelyn Paulina Ortiz Martínez, en la
categoría 19-21 años, clase
S10, tras colgarse la medalla de bronce, también en

los 100 libres, con tiempo
de 1´23”70, superada algunos segundos por las nadadoras de Campeche y Nuevo León.
Rafael de Jesús Ángeles
Ramales no tuvo medalla
en el tercer día al entrar en
cuarto lugar en las pruebas de 200 combinado y
100 libres, pero se quedó
con el par de bronces de los
días anteriores, en la división 19-21.

De esta forma la paranatación cerró participación con cinco medallas
de plata y 14 de bronce,
mismas que se suman al
oro de Nereida Juárez y la
argenta de Pedro Cruz, en
para powerlifting, con un
total de 21 preseas (una de
oro, seis de plata y catorce
de bronce).
Una vez concluidas
todas las pruebas, Edgar
Martínez, consideró que
una de las claves fue la
preparación adecuada en
el medio acuático y una
buena dosificación de
los entrenamientos para
poder llegar en su punto
exacto a este evento.
Ahora espera que se
brinde a los nadadores instalaciones donde
entrenar y un lugar seguro donde le den continuidad a sus procesos, así
como impulsar a nuevos talentos que por la
contingencia y falta de
albercas se han quedado
estancadas.
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La policía municipal no
cuenta con las herramientas
necesarias para hacer frente a
la ola de violencia
ALFREDO LUIS RUIZ

ganaderos, quienes de
manera reiterada han sido
ATÍAS ROMERO, objeto de intento de “levanOAX.-Ladelincuen- tones” por parte de célucia rompe récord en las delictivas que operan
la zona norte del Ist- en la zona.
En torno a estos hechos,
PRSHURHVSHFt¿FDPHQWH
en Matías Romero, mien- tanto el titular de la Vicetras que las autoridades ¿VFDOtDFRPRHOFRPDQGDQmunicipales poco o nada te en turno de la Agencia
han hecho hacer para fre- Estatal de Investigaciones
nar las actividades ilícitas (AEI), tildaron estos hechos
que mantienen en temor a de ser muy delicados.
Trascendió que efeccientos de familias.
tivamente
hay quereTan sólo en una semaQDODVR¿FLQDVGHOD)LV- llas que se persiguen de
calía han iniciado más de manera sigilosa para
una docena de legajos de poder ubicar al o los resinvestigación por distintos ponsables, detenerlos y
delitos, los cuales destacan enviarlos a prisión para
asaltos, robos y extorsio- que respondan a los delines, incluso, algunos pla- tos que se les imputa.
Después de estos deligios a conocidas familias.
Aunque en los temas de tos graves, le continúan los
extorsión y secuestro, las asaltos, robos y extorsioautoridades mantienen nes, por lo cual, personal de
la Agencia Estatal de Investotal hermetismo.
Trascendió que en su tigaciones mantienen una
mayoría, las víctimas son estrecha comunicación con

M

TEMOR CIUDADANO

Imparable, inseguridad
en MATÍAS ROMERO
otras corporaciones policiales con el objetivo de
coordinar acciones.
Ante el incremento de las
actividades ilícitas, habitantes de este municipio ferrocarrilero se mantienen
inconformes con el actual
gobierno municipal, ya que

GARANTIZADA
PRÓXIMO SORTEO

NATURALES
2º 5 NÚMEROS
Y EL ADICIONAL
3º 5 NÚMEROS NATURALES

2
12

4 NÚMEROS NATURALES
Y EL ADICIONAL

17

4º

̈̇̊͌̉

wXmmy0²

PRÓXIMO SORTEO

$26,685.72
$3,324.17

4 NÚMEROS NATURALES

502

$712.95

3 NÚMEROS NATURALES
Y EL ADICIONAL

533

$161.29

7º

3 NÚMEROS NATURALES

12,172

$43.01

8º

2 NÚMEROS NATURALES
Y EL ADICIONAL

6,604

$32.26

9º

2 NÚMEROS NATURALES

97,955

$26.88

117,797

̍̏͌̊

3º

4 NÚMEROS NATURALES

4º
5º

$990.04

3 NÚMEROS NATURALES

9,328

$26.88

2 NÚMEROS NATURALES

84,391

$10.75

94,171

$2’070,913.25

TOTALES

21 24 31 33 39 41 ̈̉͌̌
PRÓXIMO SORTEO

wXmmy0²

wXmmy0²

LUGAR

1º

$4’359,734.00

ACIERTOS
6 NÚMEROS NATURALES

TOTAL

24,826 $599,979.07

Sorteo No. 8672

8 11 16 19 20
PREMIO
GANADORES INDIVIDUAL
LUGAR ACIERTOS

1º
2º
3º
4º

Sorteo No. 27683

4 6 7 6 2

5 Números
3 $43,236.44
4 Números
155
$ 789.19
3 Números 3,330
$40.41
2 Números 21,338
$10.00

5
5 Números
207
4 Números
3 Números 5,489
2 Números 37,747
TOTAL

$52,039.03
$1,185.42
$49.18
$10.00

43,448 $1’152,996.11

̇̇̇͌̉

wXmmy0²

BOLSA GARANTIZADA

SSorteo No. 8671

PREMIO
ACIERTOS GANADORES INDIVIDUAL

detectado también la desaparición de borregos.
Ante esta situación, los
afectados exigen al gobierno municipal que capacite
a los policías y les otorgue
las garantías necesarias
para poder hacer frente a
este tipo de delitos.

444

Sorteo No. 27685

1º
2º
3º
4º

FOTOS: CORTESÍA

$84,766.42

5º

TOTALES

LUGAR

ɽNo cesa el robo de ganado.

a la población para que NO
con compren ganado robado o carne de dudosa procedencia, pues podrían ser
partícipe de un delito.
En algunas otras agencias municipales o poblaciones pertenecientes
a este municipio, se ha

6º

3 7 10 12 25

ɽAlertan a la población a no responder llamadas de
números desconocidos.

la policía no hace nada, señalaron algunos habitantes.
Cabe destacar que el
robo de ganado ocurren
generalmente durante
la madrugada, en donde
desaparecen toros, vacas,
etc., de los potreros de este
lugar, por lo que exhortan

GANADORES

TOTAL A REPARTIR

6,098

$193,684.56

Sorteo No. 27686

GANADORES

PREMIO INDIVIDUAL

---

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

4
6 9 6 4 12
GANADORES

TOTAL A REPARTIR

5,600

$242,156.22

9 7 9 8 312
GANADORES

10,849

Sorteo No. 27684

9 1 6 5 1
GANADORES

TOTAL A REPARTIR

4,871

$369,031.01

Sorteo No. 27687

TOTAL A REPARTIR

$308,616.62

4 2 3 9 712
GANADORES

17,097

TOTAL A REPARTIR

$1’795,722.86

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

22

POLICIACA

VIERNES 22 de octubre de 2021, Salina Cruz, Oax.
DEL ISTMO

Alertan por billetes
falsos en mercado
“Benito Juárez”
FOTO Y TEXTO:
KAIN MEJÍA

ɽEl herido fue trasladado a un hospital.

A LA ALTURA DE “LA PANZONA”

Arrollan a repartidor
Al lugar arribaron policías
municipales y paramédicos
de la Cruz Roja Mexicana
ALFONSO MÉNDEZ.

do por una veloz camioneta que se dio a la fuga al ver
ANTO DOMINGO la magnitud de los hechos.
T E H UA N T E PE C ,
El accidente ocurrió
2$;$&$$O¿ORGH cuando el joven repartilas 23:30 horas del dor de pizzas circulaba a
pasado miércoles, un joven sobre la carretera federal
motociclista fue atropella- transístmica, a la altura del

S

lugar conocido como “La
Panzona”, ubicado en Santo Domingo Tehuantepec.
Debido al fuerte golpe, el
motorista salió proyectado
por los aires para después
caer brutalmente contra el
pavimento en dónde quedó
tirado con lesiones en diferentes partes del cuerpo.
El reporte a los cuerpos de seguridad lo realizó el policía municipal
que resguarda el módulo

de turismo por lo que de
forma inmediata arribaron paramédicos de la Cruz
Roja Mexicana para darle
los primeros auxilios prehospitalarios a la víctima.
Minutos después, el
hombre fue trasladado
al hospital más cercano
para su valoración médica
correspondiente; de estos
hechos tomaron conocimiento elementos de la policía municipal de la zona.

CIUDAD IXTEPEC,
OAXACA.- Locatarios
del mercado público
“Benito Juárez” de Ciudad Ixtepec, advirtieron
a la ciudadanía de la presencia de personas que
intentan poner en circulación billetes falsos.
Este hecho ocurrió la
mañana de este jueves,
al anterior del mercado
público ubicado en la colonia Estación, en el puesto
de doña Benita, vendedora de chiles rellenos
Según la afectada, un
sujeto llegó a su puesto y
le compró chiles rellenos;
luego pagó con un billete
de 200 pesos.
Sin embargo, la afec-

tada costumbre desde
el inicio de la pandemia,
remojar los billetes en
agua de cloro.
Al hacerlo, el billete de
inmediato se decoloró,
por lo que salió corriendo
de su puesto para alcanzar al malhechor a quien
le dio alcance.
Al reclamarle su timo,
el sujeto le dijo que le
daría dos billetes de a 100
pesos, quedando conforme doña Benita.
Pero, cuál sería su sorpresa que al llegar a su
puesto y mojar los billetes resultaron también
falsos, ya que también se
decoloraron.
Al respecto, la afectada advirtió a la ciudadanía que no se vayan a
dejar sorprender.

VUELCA TRÁILER
EN “EL AJAL”
JUAN CARLOS ZETINA

MATÍAS ROMERO, OAX.- La mañana de ayer, debido a la copiosa lluvia
que cae en la zona norte del Istmo,
se registró un accidente a la altura de
“El Ajal”, donde un tráiler se salió de
la cinta asfáltica.
Los hechos sucedieron sobre el tramo
carretero 185, en el kilómetro 200,
entre Chivela y Matías Romero.
Horas más tarde se dio a conocer que
sólo se registraron daños materiales.

ɽDoña Benita dijo que los billetes se decoloraron.

POLICIACA
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Robo en oficinas de
Correos de México

FOTO: CORTESÍA

ALFREDO LUIS RUIZ

ɽSeveros daños materiales.

NO HUBO LESIONADOS

Choque múltiple en el
centro de Salina Cruz
Tres vehículos
se vieron
involucrados,
entre ellos un
taxi
ALFONSO MÉNDEZ

S

A L I NA CRUZ ,
OAXACA.- Un aparatoso choque se registró ayer sobre la avenida 5 de Mayo y calle Progreso; en pleno centro de
Salina Cruz.
Reportes policiacos

señalan que un vehículo acondicionado como
taxi habría sido impactado por un auto particular,
y tras el fuerte golpe terminó por estamparse de
frente con una camioneta
de alquiler que se encontraba estacionada sobre
la citada avenida.
Tras el aparatoso choque, al lugar arribaron
policías municipales así
como elementos de vialidad estatal, quienes
tomaron conocimiento
de los hechos.
La circulación fue cerrada por espacio de más de

media hora debido a que
el vehículo acondicionado
como taxi quedó atravesado sobre la avenida.
Hay que resaltar que
una joven mujer quién se
decía ser elemento de la
Guardia Nacional inter¿ULyHQORVWUDEDMRVGHOD
policía vial.
Después de unos minutos se logró controlar a la
joven, al parecer familiar
de uno de los conductores involucrados en este
accidente.
Los vehículos involucrados son un taxi del sitio
Cristóbal Colón con núme-

ro económico 425 y placas
de circulación 45-48-SJN
del estado, y una camioneta de alquiler con número económico 2548 y placa de circulación 4-RTP149 también del estado;
así como un vehículo tipo
Sentra de color rojo en
donde viajaba una persona con discapacidad.
Las unidades siniestradas fueron enviadas al
HQFLHUURR¿FLDOGRQGHTXHdaron a disposición de la
autoridad correspondiente quién será la encargada
de realizar el deslinde de
responsabilidades.

Los malhechores se
apoderaron de todo lo
SALINA CRUZ, OAX.- de valor que encontraSujetos hasta el momen- ron, y causaron destroto desconocidos, logra- zos en diversas áreas del
ron apoderarse de mate- inmueble.
rial y objetos de valor
En la denuncia expuesque se encontraba al ta los afectados señalaron
LQWHULRUGHODVR¿FLQDV que todo ocurrió durande Correos de México, te la madrugada en las
en Salina Cruz.
oficinas ubicadas sobre
En tor no a estos la avenida Manuel Ávihechos, el Ministerio la Camacho esquina con
Público en turno dio calle Frontera.
inicio a una carpeta de
En la denuncia expoinvestigación contra nen que los sobres y
quien o quienes resulten demás paquetería fuecomo presuntos respon- ron abiertos.
sables del delito de robo.
Asimismo, sustrajeY es que en las pri- ron equipo de cómputo y
meras horas de ayer, GHR¿FLQDDVtFRPRREMHal llegar a su centro de tos de papelería.
trabajo, empleados de
Ante esta situación,
Correos de México se se espera que la Agenpercataron que perso- cia Estatal de Investinas desconocidas ingre- gaciones (AEI) haga su
VDURQDODVR¿FLQDV
trabajo.

ɽLos maleantes se llevaron equipo de cómputo y
de oficina.

Derrapa motociclista y convulsiona
JOAQUÍN
HERRERA MEDINA

ɽEl hombre fue identificado como Antonio M. J.

MATÍAS ROMERO.- La
tarde de ayer jueves, un
joven motociclista que circulaba sobre la calle 5 de
Febrero esquina con un

hospital, derrapó con su
unidad de motor de la marca Italika.
El accidente se suscitó cuando el joven intentó frenar para evitar brincar un tope, sin embargo,
cayó sobre la cinta asfálti-

ca y convulsionó.
Tr a s c end ió que el
afectado de nombre
Antonio M. J., es originario de La Cienaguilla
perteneciente a la ciudad de Ixtaltepec.
Al lugar arribaron ele-

mentos de Protección Civil
y policía vial municipal
quienes le brindaron los
primeros auxilios.
Minutos después, el
joven dijo que esperaría a
su patrón para que lo llevara a su casa.

VIERNES 22 de octubre de 2021, Salina Cruz, Oax.
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MIGUEL GUTIÉRREZ
BAHÍAS DE HUATULCO.- Durante la madrugada de ayer, tres personas
que viajaban en una motocicleta fueron víctimas de
un choque por alcance de
un auto compacto.
Los hechos se registraron sobre el bulevar
“José Murat” de Bahías
de Huatulco.
Automov ilistas que
transitaban por la zona
alertaron a los servicios
de emergencia, ya que
los afectados presentaban lesiones.

Se informó que después
de que los jóvenes recibieron la atención médica fueron trasladados al hospital comunitario de Santa
María Huatulco para después ser referidos al hospital de San Pedro Pochutla.
Entre los testigos oculares de los hechos se comentó que los heridos no portaban el casco de seguridad.
Hasta el lugar llegó la
SROLFtDYLDOFRQOD¿QDOLGDG
de deslindar responsabilidades; al mismo tiempo,
una grúa fue la encargada de retirar la motocicleta accidentada.

FOTO: CORTESÍA

Auto impacta
a motociclistas

ɽLos sujetos fueron trasladados a la comandancia.

SON ACUSADOS DE ROBAR UN MOTOTAXI

Caen presuntos asaltantes
ɽLos heridos fueron trasladados a un hospital comunitario.

La persecución policiaca
se registró
por diversas
secciones de
Juchitán de
Zaragoza
JESÚS HERNÁNDEZ

J
ɽEl accidente tuvo lugar en el bulevar “José Murat”
de Huatulco.

UCHITÁ N DE
ZARAGOZA, OAXACA.- Elementos de
la policía municipal
de Juchitán de Zaragoza
detuvieron a dos sujetos
que fueron señalados por
robar un mototaxi.

El suceso generó una
persecución policiaca la
noche del miércoles, la
cual culminó con la detención de dos jóvenes señalados de haber participado en el robo de la pequeña unidad de motor en la
colonia Las Palmas, perteneciente a la Sección
Novena Sección.
Minutos después de
las 21:00 horas, policías
municipales auxiliaron a
una persona que se identi¿FyFRPRFKRIHUGHOPRWRtaxi robado.
L os unifor mados
entrevistaban a la parte afectada cuando justo en ese momento los
dos presuntos asaltantes

ya habían cambiado de
unidad, y ahora viajaban
en una motocicleta de la
marca Italika.
De inmediato los elementos policiacos le marcaron el alto en diferentes
ocasiones a estas dos personas, que viajaban a toda
velocidad, sin embargo,
no se detuvieron.
La persecución inició
en la Novena Sección y
pasó por la Quinta Sección, Primera Sección y
culminó sobre la carretera estatal del tramo Juchitán a El Espinal; como
referencia a la altura de
la entrada al fraccionamiento La Riviera en donde fueron detenidos.

También indicaron
que estos dos sujetos
contaban con armas de
fuego, las cuales se presume arrojaron segundos antes de qué fueran
detenidos por los elementos policiacos.
Luego de var ios
minutos de intensa búsqueda de las armas, la
policía desistió.
Posteriormente los
ahora detenidos fueron
trasladados a la comandancia de la policía municipal ubicada en la colonia Mártires 31 de Julio,
para después ser puestos
a disposición del Ministerio Público de esta ciudad
por el delito que resulte.

