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ɽLa Sala Xalapa bajó a Daniel Méndez por vulnerar principios de objetividad y certeza.

MAGISTRADOS ORDENAN NUEVOS COMICIOS

Anula Tribunal Electoral
elecciones en Salina Cruz
El partido Morena había obtenido la mayoría de
votos con su candidato Daniel Méndez Sosa
FAUSTINO ROMO

S

ALINA CRUZ, OAX.- Por unanimidad, Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación (TEPJF) de la
Sala Regional Xalapa, en una sesión

OPINIÓN

no presencial, anularon la elección
municipal del Puerto de Salina Cruz.
Los resultados que en un principio
favorecieron a Daniel Méndez Sosa,
del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), quedaron sin efecto bajo el argumento de la

vulneración a los principios de objetividad y certeza.
En tanto, la Sala Xalapa ordenó al
Congreso Local y al Instituto Estatal
Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), a realizar
elecciones extraordinarias.

EDITORIAL

JUEGOS DE PODER

TRIQUIS: ¿AL FIN SE IRÁN?

LEO ZUCKERMANN

ɽLa tragedia se registró el pasado lunes cerca de Morro
Mazatán.
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REFLEXIONANDO
No desgasta
el poder; lo que
desgasta es no
tenerlo”
Giulio Andreotti

• 1906. Nace en la ciudad de
México, Edmundo O’Gorman,
destacado historiador, autor, entre otras obras, de La invención
de América.
• 1957. Muere Diego Rivera, destacado muralista mexicano.

• San Agustín Schoeffler
• San Alberto de Lovaina
• San Alejandro Mártir
• San Colmano de Uama
• San Crisógono de Aquileya
• Santa Firmina de Amelia
• San José Tuan, sacerdote
• San Juan Luis Bonnard

COMPRA

VENTA

$ 20.57

$ 21.78

COMPRA

VENTA

$ 23.86

$ 23.86
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Capta NASA imagen de
los anillos de Saturno
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ARGUMENTAN VULNERACIÓN DE PRINCIPIOS

Los resultados
que habían
favorecido al
candidato de
Morena, Daniel
Méndez Sosa,
quedaron sin
efecto

Tumba Tribunal Electoral
elecciones en Salina Cruz

FAUSTINO ROMO

FAUSTINO ROMO
MATÍAS ROMERO,
OAX.- Decenas de vecinos mixes del ejido Piedra Blanca, perteneciente
al municipio de San Juan
Guichicovi, suspendieron
por segundo día consecutivo los trabajos de ampliación de la carretera Transístmica, por los daños y
afectaciones, incluidas las
lesiones provocadas a un
vecino debido a la caída
de un cable.
El Agente municipal de
Piedra Blanca, Román

PIE DE FOTO: CORTESÍA

S

ALINA CRUZ, OAX.Por unanimidad,
Magistrados del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de la Sala
Regional Xalapa, en una
sesión no presencial, anularon la elección municipal del Puerto de Salina
Cruz.
Los resultados que en
un principio favorecieron
a Daniel Méndez Sosa,
del Partido Movimiento
de Regeneración Nacional (MORENA), quedaron sin efecto bajo el argumento de la vulneración a
los principios de objetividad y certeza.
En tanto, la Sala Xalapa ordenó al Congreso
Local y al Instituto Estatal
Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca
(IEEPCO), a realizar elec-

ɽQuitan el triunfo a Daniel Méndez Sosa.
ciones extraordinarias.
Cabe destacar que en el
municipio de Salina Cruz,
los resultados del PREP
favorecieron a Daniel Mén-

dez Sosa, quien obtuvo 12
mil 859 votos, aventajando con 2 mil 374 al candidato de la alianza “Va por
Salina Cruz” (PRI-PAN-

PRD), Rodolfo León Aragón, conocido como “Coco
León”, quien obtuvo 10 mil
485 votos.
Sin embargo, el abande-

rado priista no aceptó los
resultados y tras denunciar presuntas irregularidades que se impugnaron en las actas, solicitó el
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recuento de votos.
Fue así como se acordó que se revisarían 91
casillas, sin embargo,
sólo se hizo el conteo de
86 en el Consejo Municipal Electoral de Salina Cruz, ya que el Instituto Estatal Electoral y
de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) argumentó que en
dicho lugar no existían
las condiciones de seguridad para ello, motivo
por el cual se suspendió y el material electoral se trasladó a Oaxaca
de Juárez bajo custodia
de los elementos de la
Guardia Nacional.
Finalmente el Consejo General del IEEPCO
informó que se concluyó
el cómputo de Salina Cruz
y que el triunfo era para
la planilla postulada por
el partido Morena, motivo por el cual le entregó a
Méndez Sosa la constancia de mayoría que lo acreGLWDEDR¿FLDOPHQWHFRPR
presidente municipal electo en Salina Cruz.
No obstante, Rodolfo León Aragón decidió
impugnar los resultados y
tras cinco meses, el TEPJF
decidió anular la elección
municipal bajo el argumento de la vulneración a
los principios de objetividad y certeza.

Suspenden trabajos en carretera transístmica
Antonio Velásquez, quien
encabeza la lucha, dijo que
la obra ha dejado varios
daños, entre ellos los que
sufrió Humberto López
Juan, un indígena mixe que
sufrió graves quemaduras
por la caída de un cable de
energía eléctrica provocada por maquinaria pesada.
Señaló que además con
las obras se azolvaron 8
pozos, aunado a la ampliación de la carretera con lo
que se prevé que los vehí-

culos pasen más rápido y
temen mayores accidentes,
sobre todo que los automovilistas no respeten los señalamientos y los habitantes
sufran las consecuencias.
En tanto, los inconformes realizaron una nueva asamblea y acordaron
mantener suspender los
trabajos hasta que sean
atendidos directamente
por el director del centro
SCT de Oaxaca, José Luis
Chida Pardo.

ɽHabitantes del ejido Piedad Blanca denuncian afectaciones por la caída de un árbol.
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ESTIMAN MÁS DE 4 MIL CASOS

Nacen en Oaxaca 130 menores
con labio-paladar hendido al año
FOTO: LUIS ALBERTO CRUZ

En un año, la
organización
Mobile Surgery International ha atendido a más de
500 pacientes
en la entidad
YADIRA SOSA

O

AXACA, OAX.- A
un año del inicio
de actividades en
Oaxaca de Mobile
Surgery International, la
organización ha atendido
a poco más de 500 pacientes, por medio de un circuito conformado por 15
programas de asistencia
como asesoría de lactancia, pediatría, nutrición,
ortopedia y cirugía, entre
otros.
Esta organización que
representa el primer centro de atención integral
para personas con diferencias faciales, ofrece
servicios médicos y quirúrgicos gratuitos sobre

ɽEl director médico de Mobile Surgery International, Nicolás Sierra, dijo que la
organización ofrece servicios médicos y quirúrgicos gratuitos.
todo a pacientes de todas
las edades con labio-paladar hendido (LPH), conformado por un equipo
de 50 personas y guiados
por un modelo de atención integral e interdisciplinario.
En conferencia, representantes de Mobile Sur-

gery International (Cirugía Móvil Internacional),
señalaron que el Labiopaladar hendido es la
segunda anomalía congénita más frecuente en el ser
humano con la incidencia
de una persona afectada
por cada 700. En Oaxaca, se estima el nacimiento

de aproximadamente 130
niñas y niños con esta condición.
El director médico de
Mobile Surgery, NicoOiV6LHUUDD¿UPyTXHODV
acciones de la organización se enfocan a un tratamiento integral, oportuno, seguro y de cali-

dad, sobre todo en estados como Oaxaca donde se
carece de equipos para el
tratamiento de estas personas.
“Se estima que en Oaxaca existen más de 4 mil
personas con labio-paladar hendido y otras más
que tienen tantas diferencias faciales. Son personas
que no han tenido la oportunidad de acceder a un
circuito de atención integral
Con un propio hospital
de primer nivel, ubicado
en San Bartolo Coyotepec,
detrás del Hospital Regional de Alta Especialidad
de Oaxaca (HRAEO), el
director expuso que además de la atención a 500
pacientes, en un año también se han operado a 300

personas y realizado más
de 700 procedimientos
quirúrgicos.
Así también, Diana
Bohórquez, subdirectora médica, explicó que el
Labio de Paladar Hendido no solamente afecta la
estética facial de las personas con este padecimiento, sino también pueden
SUHVHQWDUGL¿FXOWDGHVGH
audición, habla del desarrollo psicosocial, entre
otros.
El tratamiento adecuado y oportuno, a cargo de
equipos especializados e
interdisciplinares permite la rehabilitación completa de las personas, promoviendo el desarrollo de
todas sus capacidades y
facilitando su integración
en la sociedad.

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.

TEHUANTEPEC
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Piden no relajar
medidas sanitarias

ɽDentro de los deudores hay conocidos empresarios.

El organismo
busca obligar
a pagar a personas morosas
y recuperar en
promedio dos
millones de
pesos
SANTIAGO LÓPEZ

S

ANTO DOMINGO
TEHUANTEPEC,
OAX.- En un mes,
el Sistema de Agua
Potable (SAP) ha obligado a 30 comercios, cuatro
empresas trasnacionales y
300 personas a regularizarse en sus pagos, esto por
medio de cortes del servicio que implementó para
recuperar la cartera de
clientes y recuperar cerca
de dos millones de pesos.
De acuerdo con el responsable del organismo,
Marco Antonio Escobar reconoció que Santo Domingo Tehuantepec
enfrenta una caída económica de hasta 3 millones
de pesos mensuales, porque hay morosos que por
años se rehúsan a pagar.
Explicó que el SAP paga
una nómina superior a los
150 mil pesos; un monto
de 400 mil pesos mensuales por consumo de energía eléctrica; pago a pro-

ɽSe cortó el servicio hasta que liquiden sus deudas.

FALTA DE PAGOS

Realiza SAP de
Tehuantepec más
de 400 cortes

ɽJuchitán también optó por esta medida.
veedores y otros servicios
TXHVXPDQSRFRPiVGHXQ
millón de pesos.
Cabe destacar que
este municipio es uno de

ORVPiVJROSHDGRVSRUOD
morosidad de sus habitantes, en donde cerca de 18
mil personas que reciben
el agua, sólo 3 mil pagan

por el servicio cada mes, lo
que se traduce en pérdidas
SRUPiVGHPLOSHVRV
Ante esta situación, el
administrador dijo que los
FRUWHVGHDJXDFRQWLQXDUiQ
sobre todo en los domicilios
donde se centra el mayor
número de personas que no
pagan de manera puntual.
“No entendemos por
qué en otros años no se
habían implementado
brigadas de pago, así no
tuviéramos estos problemas económicos”, agregó.
En tanto, expuso que
³QRKDEUiSULRULGDGSDUD
nadie, necesitamos recuperar recursos económicos para equipar las bombas en los pozos y otros
insumos que se requieren.
Por lo que si la persona tiene adeudos debe acercarse
al organismo para buscar
un acuerdo en cuanto a sus
pagos”, concluyó Escobar.

YADIRA SOSA

EL DATO

AUNQUE EN Oaxaca y el resto del país no
se percibe todavía un
incremento de contagios de Covid-19 como
en otros países donde
ya inició la cuarta ola,
las autoridades de salud
exhortaron a la poblaFLyQDQRFRQ¿DUVHDQWH
esta enfermedad que
sigue presente.
La jefa de la Unidad de Epidemiología de los Servicios
de Salud de Oaxaca
(SSO), Yuko Nakamura López, explicó que
en el caso del estado
no se ha presentado un
repunte de casos, pero
sí un ligero descenso
de contagios.
En la semana del
17 a 23 de octubre,
por ejemplo, Oaxaca registró hasta mil
69 nuevos casos de
Covid-19, pero en el
siguiente periodo fue
de 408. Posteriormente, hasta la semana pasada, Oaxaca
cerró con 416 nuevos
casos positivos.
Nakamura López
recordó que en varios
países de Europa se
presenta una cuarta
ola como consecuencia de la resistencia a
ODYDFXQDFLyQ\ODGH¿ciencia en la cobertura a la población vulnerable, como personas de la tercera edad
y con distintas comorbilidades.
En el país, y en estados como Oaxaca donde la cobertura aún no
KDVLGRFRPSOHWDD¿Umó que sí se cubrió a

En Europa ya se presenta la
cuarta ola del Covid-19, como
consecuencia de la resistencia
a la vacunación.

la mayor parte de los
grupos en riesgo de
presentar cuadros graves o complicaciones
de adquirir la enfermedad.
Sin embargo, pidió
a la población no con¿DUVH\VHJXLUFXLGiQdose, sobre todo por el
inicio de la temporada
invernal y el incremento de las enfermedades respiratorias, por
las cuales se deben
implementar todas
las medidas de prevención para ayudar
reducir las consecuencias de esta pandemia,
de la cual no se descartaría una cuarta ola,
pero en menor medida que las primeras.
“Si nos descuidamos y bajamos la guardia, estos casos pueden incrementarse.
No todo es Covid-19
y tenemos otros virus
circulando, por eso la
prevención para todas
enfermedades respiratorias es la misma”,
dijo.
De la inmunidad de
rebaño, la especialista
señaló que en Oaxaca
aún no se puede señalar esta situación, toda
vez que para alcanzarODPiVGHOGHOD
población debe tener
anticuerpos. “Hasta este momento no
podemos decir que
la hemos alcanzado”,
insistió.
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EDITORIAL

Triquis: ¿Al ﬁn se irán?

L

a semana pasada, en redes sociales,
se difundió una declaración del titular
de la Secretaría General de Gobierno
(SEGEGO), en el sentido de que, en los
primeros meses de 2022, terminará la vigencia de las medidas cautelares con las que se
ha protegido a no más de sesenta personas de
la etnia triqui, que se asumen desplazados.
Dicha medida les fue otorgada por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) desde 2010. Desde entonces, este
pequeño grupo de cautelados –que originalmente fueron cerca de 60, pero actualmente no llegan ni a la mitad- se posesionó de los
pasillos del Palacio de Gobierno, haciendo de
ese espacio público su coto particular. Desde
hace más de una década, se sabe, en dicho
espacio público han nacido al menos cincuenta niños y niñas, dado que es para dicho grupo étnico, no sólo el lugar donde expenden
sus productos, sino asimismo, cocina, comedor y hotel de paso.
Las exigencias de comerciantes establecidos y de grupos que demandan la apertura de
dichos pasillos para el paso de peatones, han
pasado desapercibidas para el gobierno estatal. Simplemente se les ha restado importancia. Con el discurso aquel de respeto a los pueblos originarios y sus costumbres no se les ha
tocado ni siquiera movido un dedo para restituir al Centro Histórico su dignidad y señorío
de antaño. Los triquis, al igual que los comerciantes en la vía pública dan un espectáculo
deprimente y triste de nuestra capital, no sólo
a quienes nos visitan sino a los propios oaxaqueños. La permanencia de dicho grupo ètniFRSRUPiVGHXQDGpFDGDVLQFDXVDMXVWL¿FD
GDGDGRTXHOD¿JXUDGHGHVSOD]DGRVQRH[LVWH
en las condiciones en que ellos se asumieron
ante el organismo internacional, es un agravio permanente a los oaxaqueños.
Sin embargo, lo es más, que se hayan asumido casi como los propietarios de un espacio público, donde transitaba el citadino; donde pasaban a diario los empleados al servicio
del gobierno estatal. Dichos espacios son ahora rentados a terceras personas, en situaciones
fraudulentas y aberrantes. Esperamos pues
que el gobierno estatal asuma como tal la terminación de las citadas medidas cautelares y
no permita una nueva invasión. Nada, absoluWDPHQWHQDGDMXVWL¿FDTXHXQJUXSRGHLQGtJH
nas, supuestamente desplazados siga dañando más el patrimonio de los oaxaqueños y la
imagen de nuestra capital, considerada una
de las más bellas de México y Latinoamérica.

Vaticinios y especulaciones

L

os oaxaqueños, como ya hemos comentado en este mismo espacio editorial, somos
testigos del proceso de sucesión que se
dará en el 2022, un tanto agitado y convulsionado. La semana pasada se dio a conocer
que el Consejo Nacional del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), había
votado porque cuatro aspirantes, hombres y
mujeres, podrían ser sometidos a encuesta para
la candidatura al gobierno de Oaxaca. Se trata de los senadores Susana Harp Iturribarría
y Salomón Jara Cruz y los diputados Armando
Contreras Castillo e Irma Juan Carlos. Se dieron a conocer hasta los votos otorgados por los
consejeros a cada uno de los citados aspirantes.
Sin embargo, fueron 13 los que se registraron,
incluyendo dos legisladores, uno senador por el
Partido Verde Ecologista de México (PVEM),
Raúl Bolaños Cacho Cué y otro, diputado federal por el Partido del Trabajo (PT), Benjamín
Robles Montoya.
En dicho partido, hay que reconocerlo, los
grupos de simpatizantes de unos y otros, particularmente de los senadores aludidos, se han
HQIUDVFDGRHQGLVSXWDV\GHVFDOL¿FDFLRQHVOR
que advierte una guerra sucia para cuajar la
candidatura. A ello hay que agregar los vaticinios y especulaciones; la renuencia a aceptar la

FDOL¿FDFLyQSRUSDUWHGHOPD\RUyUJDQRGHGHFL
sión de Morena, por parte del resto de aspirantes y la pueril fórmula de validar a quien sea
electo, por la vía de encuestas engañosas que
sólo tratan de maquillar una realidad indiscutible: la decisión será del presidente de la República, de nadie más. Es decir, el viejo vicio del
dedazo, de la imposición vertical y cupular; el
manotazo de quien manda en el país, se habrá
de sobreponer encima de encuestas, mediciones
y demás faramalla tan común en estos tiempos.
Es evidente que habrá inconformidades y que
la mayoría no estará conforme si el resultado
no le favorece; que habrá posiblemente un reacomodo de fuerzas políticas y que aquello que
se especulaba no resulte. El temor de muchos
oaxaqueños es que de nueva cuenta se pretenda
imponer en la entidad un experimento político; una versión democrática que no tenga nada
detrás y que, más tarde que temprano muestre
como en el gobierno de 2010-2016, que no es lo
mismo ganar elecciones que gobernar una entidad tan compleja como la que vivimos. Oaxaca es mucho más que inventos, que candidatos
supuestamente emanados de la voluntad popular, pero enmascarando la realidad que son las
políticas clientelares del gobierno federal, las
que por inercia inclinan la balanza electoral.

OPINIÓN

A

riesgo de ser reiterativo, repito
que la militarización de tareas que
deberían estar haciendo
las autoridades civiles es
lo que más me preocupa
de este gobierno.
Respeto a las Fuerzas Armadas, pero
creo que su labor debe
estar restringida a procurar la segur idad
nacional y el rescate de
la población en situaciones de emergencia. Desgraciadamente, desde el
sexenio de Calderón,
los gobiernos han utilizado cada vez más al
Ejército y a la Marina
para resolver problemas
públicos. Nada, desde
luego, como este sexenio, donde el presidente López Obrador les
ha encargado muchísimas cosas. No las repito porque ya resulta aburrido.
“A mor con amor
s e p a g a ”, s u e l e
decir AMLO(O¿QGH
semana pasado, durante la conmemoración
del 111 aniversario de la
Revolución Mexicana, el
general secretario de la
Defensa Nacional le pagó
con la misma divisa al
Presidente. Luis Cresencio Sandoval dio
un discurso muy patriótico, como suelen hacerlo los titulares del Ejército. Habló de la lealtad
al Estado y a su jefe, ahí
presente. Sin embargo,
en esta ocasión me parece que el general secretario cruzó una línea.
Abier tamente apo yó el proyecto político
de López Obrador, la
llamada “Cuarta Transformación”.
DIJO EL GENERAL
SANDOVAL:
“Las Fuerzas Armadas y
la Guarda Nacional vemos
en la transformación que
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JUEGOS DE PODER
• LEO ZUCKERMANN •

El general secretario paga con amor el amor recibido

vive nuestro país el mismo
propósito de las tres primeras transformaciones,
el bien de la patria. Se enfoca en desterrar la corrupción, procurar el bienestar
del pueblo, el progreso con

justicia, la igualdad, el crecimiento económico, educación, salud y seguridad,
entre otros rubros. Como
mexicanos, es necesario
estar unidos en el proyecto”.

El secretario legitima,
así, el discurso político
de Morena, en el sentido que el país está en un
proceso de transformación
histórica del tamaño de la
Independencia, Reforma

y Revolución. Y llama a
la unidad en torno a este
proyecto como si él fuera dirigente del partido
gobernante.
¿Y los críticos y opositores de la llamada 4T
dónde quedan para el
jefe del Ejército? ¿No son
patriotas porque están
en desacuerdo con “el
proyecto”?
La unión política en
una democracia debe ser
con las reglas del juego
democrático, no con lo
que propone uno de sus
jugadores. Las Fuerzas
Armadas deben defender los valores de la
Constitución, no los del
ideario de Morena.
“Es un orgullo poder
contribuir a la transformación que se está viviendo —agregó el general—,
las bases están sentadas y
VHDYDQ]DFRQSDVR¿UPH
en el proyecto de nación
TXHKDLPSXOVDGR´<UH¿riéndose a AMLOD¿Umó: “Sus convicciones
son una valiosa guía en
las acciones que se realizan para tener un país
más libre, democrático
y justo”.
Y si en el 2024 gana la
oposición con un proyecto de nación diferente al
de AMLO, ¿cuál será la
postura de los militares?
Una cosa es demostrar lealtad al Estado y
la nación. Otra muy diferente es alabar el proyecto del Presidente en
turno. Eso ya cruza una
línea muy peligrosa porque nos hace pensar que
los militares ya tomaron
partido. Pueden hacerlo
como ciudadanos, pero
nunca como institución
del Estado.
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Pero no deberíamos
sorprendernos. Uno de
los grupos de interés más
EHQH¿FLDGRVGXUDQWHHVWH
sexenio han sido precisamente las Fuerzas Armadas. Como nunca desde
que los militares les dejaron el poder a los civiles en
1946, López Obrador les
ha dado poder y dinero. Y
eso siempre le gusta a la
gente que lo recibe, independientemente de si están
uniformados o no.
(QHOIXWXURVHUiGL¿FLlísimo, si no es que imposible, quitarles ese poder
y dinero a los militares,
quienes ya se habrán acostumbrado e incluso querrán más. Así es la condición humana.
Tan sólo veamos el
dinero que ha circulado en
una de las obras que está
construyendo la Sedena, el
Aeropuerto Felipe Ángeles, donde se está gastando de manera opaca y sin
controles. Hace unos días,
Latinus dio a conocer múltiples irregularidades en
los contratos con proveedores: empresas fantasma, compañías sancionadas que fueron contratadas de nuevo, direcciones
falsas y el extraño caso de
una pequeña tlapalería de
la Ciudad de México que
recibió 22 adjudicaciones
directas por casi 79 millones de pesos para la compra de material hidráulico.
Craso error de López
Obrador al darle tanto
poder y dinero a los militares. Aunque hoy estén
declarándole lealtad a su
proyecto político, mañana, envalentonados, pueden volteársele si aparece
un candidato que prometa darles más prebendas.
La vida pública en México se está militarizando y
los militares se están politizando. Eso nunca termina bien en una democracia.
Twitter:
@leozuckermann
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• YURIRIA SIERRA •

orena tiene que
definir las candidaturas para
las elecciones del
próximo año. Las estimaciones le dicen que podría
tomar por primera vez las
gubernaturas que históricamente han sido bastiones de la oposición, como
Hidalgo. Pero mientras se
resuelven esas nominaciones con sus anunciadas
encuestas, está la carrera
por la sucesión. Tres aspirantes declarados y varios,
varios escenarios que, nos
aclaran, tendríamos que
tomar como parte de las
labores que hoy desempeñan, nada de actos adelantados. Casualidades, esas
que nunca existen en la
política.
En el escenario 1: “El
GtDTXHVHDQXQFLyHO¿QGHOD
guerra de Vietnam, en abril
de 1975, una niña mexicana
de 12 años se sintió orgullosa. Ella había contribuiGRDO¿QDOGHHVHFRQÀLFWR
que tenía en vilo a medio
mundo con su protesta en
la escuela unos meses atrás.
Su activismo había tenido el
efecto deseado. O al menos
eso pensó entonces”, así iniFLDXQDSXEOLFDFLyQ¿UPDda por Javier Lafuente en
el diario El País. Una entrevista a la jefa de Gobierno
de la CDMX, en donde la
cuestiona sobre su relación
con Andrés Manuel López
Obrador, su postura ante las
movilizaciones feministas y
el futuro, incluso esta palabra apareció junto a su nombre en la portada del suplemento del que fue portada.
Días antes, apareció en otra
entrevista, ésta para la BBC
de Londres.
Escenario 2: “No tiene
que ver con migración, tieQHQTXHYHUFRQXQWUi¿FR
a gran escala. Esto ocurre
en todo el mundo, entonces a mayor disponibilidad

de estas armas, menores
posibilidades de controlar los conflictos, reducir
la violencia y tener paz en
el mundo…”, se escuchó el
lunes en la ONU. Las palabras fueron expresadas
por Marcelo Ebrard; el canciller mexicano encabezó
ODVHVLyQR¿FLDOGHO&RQVHjo de Seguridad de la organización el lunes.
Horas más tarde, las
11 empresas demandadas
por nuestro país comenzaron con la presentación de
argumentos para intentar
desestimar las acusaciones
que les hace México por su
UHVSRQVDELOLGDGHQHOWUi¿co de armas.
En su visita a Nueva
York, Ebrard se dio tiempo para inaugurar la calle
“México-Tenochtitlán” en
pleno Manhattan.
Escenario 3: Más
modesto, pero luchando por
audiencia: Ricardo Monreal llamó a la prudencia
a Claudia Sheinbaum, tras
la publicación de El País;
acto seguido, con micrófono en mano, el senador hizo
un homenaje a José Alfredo Jiménez en su aniversario luctuoso. Muy feliz junto al nieto del compositor en
el mismísimo Salón Tenampa, en Garibaldi. No fue un
YLGHR¿OWUDGRQLXQIHVWHMR
en privado, como tampoco son privadas sus aspiraciones presidenciales. El
momento lo compartió él
mismo en sus redes. Hace
una semana, no fue paloPD]RIXHURQVHO¿HVMXQWR
al Canelo durante el homenaje que ofrecieron al entrenador del boxeador en el
Senado. Y, bueno, no ha
parado en la descalificación a las críticas que hace la
oposición de las iniciativas
que envía López Obrador.
Va a toda velocidad
la primera batalla, la del
UHÀHFWRUODGHODSODXVR

•FERNANDO A. MORA GUILLÉN* •

· Jorge Alcocer reconoce “pequeños indicios” de una Cuarta Ola de Covid en México
· Se disparan compras por internet hacia fin de año
· AMLO: Habrá abasto de Medicamentos en el Sector Salud

E

l Secretar io de
Salud, Jorge Alcocer acepta que percibe “pequeños
indicios” de una cuarta
ola de Covid en México. Manifestó su deseo
de que la revelación no
pasara a los medios de
comunicación, a los que
tachó de “distorsionadores de la verdad”.
Las declaraciones se
dieron en un Congreso
internacional de Salud
Mental y Prevención de
Adicciones en la Construcción de la Paz.
Una vez más peca
de ingenuo Jorge Alcocer Varela, ya que gracias a los medios por
un lado se puede prevenir y tener informada a
la sociedad, por el otro,
la agencia SDP Noticias
informó que se estima
que el resurgimiento de Covid en Europa
podría dejar hasta 700
mil muertes más.
Actualmente en el
Viejo Continente han
muerto por Covid-19
alrededor de 1.5 millones de personas, mientras que por minimizar la pandemia desde sus inicios, hay cerca de 500 mil muertes
en México.
Como hemos mencionado en este mundo
globalizado las distancias se acortan y debemos extremar las medidas sanitarias, seguir
con el uso del cubrebocas, el uso de gel antibacterial, el lavado continuo de manos y evitar asistir a sitios congestionados, si quere-

de comercio electrónico crezcan a una tasa
de crecimiento récord
de más del 40 por ciento
en noviembre y diciembre, lo que representa
un aumento del 10 por
ciento con respecto a
2020, una fuerte tasa
de crecimiento después de un año en que
la pandemia convirtió
Tómelo con inte- al comercio electrónico
rés.- Si bien el último en un servicio esencial.
En el ámbito munaño de la pandemia se
dispararon las com- dial se espera que el
pras por internet de los gasto en línea alcanPH[LFDQRVKDFLD¿QGH ce los 910 mil millones
año se incrementarán. de dólares en esta temYa ha iniciado la porada, un crecimientemporada de compras to del 11 por ciento año
navideñas, y las plata- con año.
Y qué regalar en comformas de venta online
ya se preparan para el pras en línea, desde tarinicio de la campaña. La jetas de Amazon, hasta
pandemia, en definiti- enviar una cesta persova, ha marcado un antes nalizada por usted con
y un después para gran todo tipo de detalles a
parte de los negocios en distancia, dispositivos
el país. Tiendas físicas electrónicos, productuvieron que adaptarse tos cosméticos, ramos
y trasladarse al mundo de f lores, desayunos
online para poder man- sorpresas a domicilio,
tener sus negocios. En la obsequios digitales,
plataforma vemos cate- artículos deportivos,
gorías como tecnología, ropa y un gran etcétera.
Ahora sí que con el
deportes o muebles para
el hogar que multipli- comercio en línea podecaron su tamaño has- mos ahorrar tiempo,
ta cinco veces, respec- dinero y esfuerzo, al
to al periodo de prepan- aprovechar las ofertas,
los regalos novedosos
demia.
Así para la campaña y todo desde un disponavideña 2021, se pre- sitivo móvil donde nos
tende buscar un dife- encontremos.
renciador de tiendas
Tómelo con atenfísicas con una plataforma logística que cum- ción.- En la mañanera
pla con los plazos de de éste viernes el preentrega y tenga el stock sidente Andrés Manuel
López Obrador manidisponible.
Los especialistas festó que no hay excusas
prevén que las ventas para garantizar el abas-

mos evitar una Cuarta
Ola de Covid que sería
lo peor que nos podría
pasar y lo más importante salvaguardar
nuestra integridad y la
de nuestra familia.
Es un asunto que debemos atender con inteligencia y celeridad, y no
con meras ocurrencias.

to de medicinas a todo
el sector salud, pues hay
presupuesto suficiente
para llevar los medicamentos a todos los rincones del país.
Por seg undo día
consecutivo dijo que el
abasto de medicamenWRVHVXQDVXQWRGHH¿ciencia, por lo que urgió
a los funcionarios del
sector salud a garantizar la entrega gratuita
de medicinas a todo el
sector de salud pública.
Enhorabuena, es
tiempo de que los mexicanos y nuestras familias nos sintamos confiados en que el bien
más preciado nuestra
salud y la de nuestras
familias, está garanti]DGR\TXHODVX¿FLHQcia de medicamentos
abarcará toda la República Mexicana.
Y más aún cuando
comienza el frío intenso y con ello surgen las
enfermedades respiratorias propias de la temporada invernal.
Twitter:
@Fernando_
MoraG
Facebook: 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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COMERCIALIZAN Y PRIVATIZAN PROPIEDAD COLECTIVA

SC PIDE EXPLICACIÓN A LEVI’S
Y DRACO TRADICIÓN TEXTIL
Las cartas fueron enviadas por la
dependencia federal tras la inconformidad de artesanas e internautas por la apertura de la tienda en
el Centro Histórico de Oaxaca

O

AXACA, OAX.- Luego de
la protesta del colectivo de
artesanas Texturas de Oaxaca y de internautas por el
lanzamiento de prendas con motivos tradicionales y la apertura de la
tienda Levi’s en el Centro Histórico
de Oaxaca, la Secretaría de Cultura
pidió a la empresa estadounidense
y a la oaxaqueña Draco Tradición
Textil que expliquen “públicamente
con qué fundamentos se comercializa y privatiza una propiedad colectiva”, con “elementos culturales cuyo
origen está plenamente documentado” y “cómo su utilización debe retriEXLUHQEHQH¿FLRVDODVFRPXQLGD
des creadoras”.
La dependencia federal, que
recientemente efectuó el evento
“Original” en el complejo cultural
Los Pinos con una invitación cerrada a artesanos, diseñadores y empresarios (entre ellas a Isabel Marant,
que en 2015 plagió la indumentaria mixe) explicó que las empresas
emplearon “elementos culturales
cuyo origen está plenamente documentado” y que de acuerdo con la

FOTO: CORTESÍA

LISBETH MEJÍA REYES

ɽHace unos días, Levi’s México abrió una tienda en el corazón del Centro Histórico de Oaxaca.
Ley Federal de Derechos de Autor del
Estado de Mexicano “no se pueden
utilizar sin la autorización por escrito del pueblo o comunidad titular,
mucho menos llevar a cabo la deformación de la misma con el objeto de
causar demérito a la obra o perjuicio
a la reputación o imagen de la comunidad o pueblo a la que pertenecen”.
Después de este llamado, la sucursal de Levi’s retiró la colección de sus
exhibidores.
Sobre Levi’s, la Secretaría de Cultura señaló que incumple con lo marcado por la ley “en tanto que los diseños han sido recortados para ser aplicados a prendas industrializadas; no
indican el nombre de las comuni-

dades y no existe retribución alguna hacia los dueños de dichos diseños, que en este caso pertenecen a la
comunidad mazateca de Jalapa de
Díaz, los cuales se han transmitido
de generación en generación y son
producto de la creatividad colectiva
por lo que forman parte intangible de
su patrimonio cultural inmaterial”.
Por su parte, a Draco le dijeron:
“Vemos con indignación que no solo
han negociado con diseños mazatecos, con diseños otomíes del estado de
Hidalgo y textiles del estado de Chiapas, sin tener permiso de las comunidades en cuestión; sino también
trabajan bajo el rubro de ‘maquila’,
lo cual atenta contra la creatividad e

individualidad de las creaciones artesanales, cuya virtud es realizar obras
únicas e irrepetibles. En ello radica el
valor cultural del trabajo artesanal”.
Ante esto, llamó a ambas empresas a desarrollar un trabajo respetuoso con las comunidades originarias en un marco ético.
“Se trata de un principio de consideración ética que, local y globalmente, nos obliga a hacer un llamado de atención y poner en la mesa de
la discusión pública un tema impostergable: proteger los derechos de
los pueblos originarios que históricamente han sido invisibilizados”,
citan las misivas sobre el fundamento de las cartas.

NACIONAL
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Legisladores
de oposición
acudirán ante
la Corte para
impugnar la
decisión de
AMLO
AGENCIAS

C

IUDAD DE México.Legisladoresdelasbancadas del PRI, PAN y
PRD rechazaron el llamado “decretazo presidencial” por considerarlo anticonstitucional y un blindaje.
“Le decimos no al ‘decretazo’, como coalición opositora Va Por México, primero demuestra el cada vez
menos contenido talante
autoritario del Presidente
en este país; es otra vez por
decreto, es decir, de manera unilateral, determinar
cosas que son flagrantemente inconstitucionaOHVÀDJUDQWHPHQWHLOHJDles”, dijo el diputado Jorge

AGENCIAS
CIUDAD DE México.- El
presidente Andrés Manuel
López Obrador declaró
este martes que el decreto con el que se ‘blinda’
con la etiqueta de ‘seguridad nacional’ a las obras
de gobierno se realizó con
el objetivo de agilizar trámites burocráticos y que
esto no tiene nada que ver
con la transparencia.
“Es un acuerdo para agilizar trámites y que por los
trámites burocráticos no
se detengan las obras, que

FOTO: INTERNET

Llueven controversias contra
“decretazo” presidencial

ɽLos diputados, Luis Espinosa Cházaro, del PRD;
Jorge Romero, del PAN y Rubén Moreira, del PRI, en
conferencia de prensa.
Romero, coordinador de la
bancada del PAN.
“La mayor salida del
dinero mexicano es el Tren
Maya, no son los programas sociales y ahora pretenden blindarlo con un
decreto que viola la Constitución, a cualquiera debería preocupar la acumulación de todo el país en un
solo hombre, es peligroso
para la democracia en este
país”, sostuvo Luis Espinosa Cházaro, del PRD.
Mientras que Rubén
Moreira, del PRI, llamó a
los legisladores de las tres

bancadas a sumarse a la
controversia.
Vulnera el derecho de
acceso a la información
El Instituto Nacional
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) presentará una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN) en contra
del decreto presidencial
que considera a las obras
prioritarias del gobierno del presidente Andrés

Manuel López Obrador
como de interés público y
seguridad nacional.
Luego de una reunión
de trabajo celebrada este
martes, el Pleno del INAI
determinó ejercer el control constitucional, con el
cual buscará “evitar que
las dependencias y entidades de la Administración
Pública Federal reserven
por seguridad nacional,
de manera generalizada
y anticipada, la información relacionada con los
proyectos y obras que el
gobierno lleva a cabo”.
El INAI estimó que el
considerar los proyectos
prioritarios de infraestructura como de seguridad nacional podría ser
usado como un supuesto para reservar información relacionada con las
obras, “lo cual vulneraría
el derecho de acceso a la
información”.
El órgano autónomo
cuenta con un periodo de
GtDVKiELOHVSDUDSRGHU
presentar la controversia
constitucional ante la Corte.

“Es para agilizar trámites”: AMLO
VHSXHGDGDUODFRQ¿DQ]D
a las instituciones y a las
empresas que están trabajando en el Tren Maya para
que los trámites que tienen
que hacer para la realización de las obras sean más
expeditos y que se les dé
también tiempo para presentar toda la documentación”, apuntó en la conferencia matutina.
El mandatario federal
añadió que las obras deben
ser concluidas. “Esto no tie-

ne nada que ver con la transparencia, las secretarías,
todos estamos obligados a
rendir cuentas”, expresó.
Esto ocurre luego de
que el lunes se publicara
en el Diario Oficial de la
Federación (DOF) el decreto que declara la realización de proyectos y obras
del Gobierno como asuntos
de interés público y seguridad nacional.
El decreto también instruye a las dependencias y

entidades de la Administración Pública Federal a
que otorguen la autorización provisional a la presentación y/u obtención de
los dictámenes, permisos o
licencias necesarias para
iniciar dichos proyectos.
El presidente aclaró que
el acuerdo permite que las
obras como el Tren Maya
sean más expeditos. A esto
agregó que el acuerdo se
trata de un asunto interno
entre dependencias.

FOTO: INTERNET
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ɽArturo Herrera queda fuera de Banxico.

Retiró AMLO
propuesta de Arturo
Herrera para Banxico
co (Banxico).
En junio, el titular del
Ejecutivo anunció que
Herrera dejaría Hacienda para ser propuesto
como nuevo integrante
del Banco Central.
AGENCIAS
En su columna de
CIUDAD DE México.- este martes, el perioDesde agosto, el presiden- dista Carlos Loret de
te Andrés Manuel López Mola informó que la
Obrador retiró su pro- propuesta había sido
puesta de nombramiento retirada en agosto.
El 16 de agosto, a través
de Arturo Herrera como
gobernador del Banco de GHOR¿FLR&35$
el presidente del SenaMéxico (Banxico).
“Desde julio, el Eje- do, Eduardo Ramírez
cutivo federal envió tres Aguilar, comunicó a la
nombramientos para senadora panista Kenia
ratificación del Sena- López Rabadán, presido: el del secretario de denta de la Tercera ComiHacienda, Ramírez de sión, que se retiraba la
la O; el del secretario designación de Herrera
de la Función Pública, y “para efectos de engrosar
de Arturo Herrera que el expediente”, pero ya
lo había asignado como no sucedió nada después.
Herrera encabezó la
integrante del Banxico.
Secretaría
de Hacienda
Luego, en agosto, el
y
Crédito
Público
(SHCP)
Ejecutivo retiró el nomGHVGHMXOLRGHWUDV
bramiento para miembro
(del Banxico) y nosotros la renuncia del entonces
no hacemos otra cosas que secretario Carlos Urzúa.
Dejó el cargo en julio
aceptar”, dijo el coordinaGH
 OXHJR GH TXH
dor de Morena en el SenaLópez
Obrador lo prodo, Ricardo Monreal.
Arturo Herrera con- puso como goberna¿UPyTXHHOSUHVLGHQWH dor del Banco de MéxiAndrés Manuel López co. Durante este tiempo,
Obrador le informó des- Herrera se ha desempede hace una semana que ñado como profesor visihabía decidió reconside- tante de El Colegio de
rar su nombramiento al México, en el Centro de
frente del Banco de Méxi- Estudios Económicos.

En agosto, el
Ejecutivo retiró el
nombramiento,
confirma Monreal

INTERNACIONAL
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El objetivo es
controlar la
subida de los
precios, después de que
la OPEP y sus
aliados rechazaran los pedidos de Washington para
que bombeen
crudo más rápidamente
INFOBAE

L

a Casa Blanca anunció
este martes que pondría a disposición 50
millones de barriles
de petróleo de las reservas estratégicas de Estados Unidos para ayudar
a enfriar los precios del
crudo.
La liberación, una combinación de un préstamo
y una venta de la reserva,
se hizo en conjunto con
otras liberaciones de acumulaciones estratégicas
por parte de China, India,

11

EU liberará 50 millones
de barriles de petróleo
Corea del Sur, Japón y
Gran Bretaña, informó la
Casa Blanca.
El objetivo de esta
medida es controlar la
subida de los precios de
la energía después de que
el grupo de productores
de la OPEP y sus aliados,
conocidos como OPEP+,
rechazaran las reiteradas
peticiones de Washington y otros países consumidores de que bombeen
crudo más rápidamente
para satisfacer la creciente demanda.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden,
se enfrenta a unos bajos
índices de aprobación
debido a los altos precios de la gasolina y otros
artículos de consumo en
plena recuperación de la
pandemia de coronavirus, lo que supone una

ɽBiden ya ha pedido a China, India, Corea del Sur y
Japón que liberen sus reservas estratégicas de petróleo de forma concertada con EU.
amenaza para él y su partido demócrata de cara
a las elecciones al Congreso estadounidense del
próximo año.
Este martes se anunció un “canje” de la Reserva Estratégica de Petróleo
de Estados Unidos (SPR,
por sus siglas en inglés)

en una medida coordinada con varios países, dijo
una fuente a la agencia
5HXWHUVTXHQRHVSHFL¿Fy
la cantidad de petróleo que
se liberará de las reservas.
Biden ya ha pedido a
China, India, Corea del
Sur y Japón que liberen
sus reservas estratégi-

cas de petróleo de forma
concertada con EU. Autoridades japonesas e indias
están trabajando en la forma de hacerlo, informó
Reuters.
El esfuerzo sin precedentes de Washington por
asociarse con las principales economías asiáticas para bajar los precios
de la energía pretende ser
una advertencia a los principales productores, con
el objeto de que bombeen
más petróleo para hacer
frente a la preocupación
por los altos precios de los
combustibles en las economías más potentes.
La OPEP+, que agrupa a
la Organización de Países
Exportadores de Petróleo (OPEP) y a sus aliados, incluida Rusia, tiene
previsto reunirse el 2 de
diciembre para debatir su

estrategia de producción.
El impacto de una liberación coordinada de
petróleo dependería del
plazo y la cantidad, pero
una liberación de más de
unos 60 millones de barriles en unos 30 días sería
vista por el mercado como
“muy negativa para los
precios”, según dijo Vivek
Dhar, analista del Commonwealth Bank of Australia.
“Esta situación se produce en un momento en
el que este mercado estaba cambiando y las reservas mundiales de petróleo están aumentando. Así
que esto podría hacer que
los precios cayeran de forma más pronunciada de lo
que se piensa”, dijo, señalando las nuevas restricciones frente al coronavirus en Europa.

“Dictaduras de Venezuela, Cuba y
Nicaragua, modelos fallidos”: OEA
INFOBAE
EL SECRETARIO general
de la Organización de Estados Americanos (OEA),
Luis Almagro, aseguró
este martes en una charla
con el Centro de Estudios
Estratégicos e Internacionales (CSIS) que las dictaduras de Venezuela, Cuba
y Nicaragua son “modelos
fallidos” que generan “crisis humanitaria, de dere-

cho y crímenes de lesa
humanidad”.
Almagro participó de
una conversación virtual
de una hora con Ryan C.
Berg, Senior Fellow del
Programa de las Américas del CSIS. En la misma, criticó duramente a
las dictaduras en en la
región por su “incapacidad para resolver temas,
sociales, productivos y
económicos”. Como líder

de la OEA, señaló que su
responsabilidad es “atacar los efectos negativos
de las dictaduras” y “fortalecer a la sociedad civil
que quiere democracia en
esos países”.
Con respecto a las instituciones de las naciones
con regímenes dictatoriales, el diplomático uruJXD\RD¿UPyTXHOD2($
debe continuar “observando elecciones” y ase-

gurarse del buen funcionamiento del estado de
derecho.
A simismo, llamó a
luchar contra la corrupción, el crimen organizado
\HOQDUFRWUi¿FR³6RPRV
el continente más violento
de todos”, manifestó.
Acerca de la intención
del presidente de Estados Unidos, Joe Biden,
de impulsar un plan para
atraer inversiones en

ɽLuis Almagro, secretario general de la OEA, aseguró
que las dictaduras generan crisis humanitarias, de
derecho y crímenes de lesa humanidad.
Centroamérica, Almagro
indicó que primero hay
que “mejorar las condiciones que permitan a los

empresarios invertir en
la región sin problemas”
y “fortalecer la relación
con el Caribe”.
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REALISMO MÁGICO PARA NIÑAS

Encanto, Disney
a la colombiana
En el ﬁlme animado se reﬂeja la esencia del país
a través de la música, las costumbres, la naturaleza y la fortaleza de sus matriarcados
ha sobrevivido una dura
historia, usando su capaon más de 80 años de cidad de buscar la magia
trayectoria y 60 pelí- en lo que le rodea.
Encanto -que este miérculas lanzadas, Disney ha apostado por coles 25 de noviembre se
cambiar nuevas líneas estrena en las salas de cine
narrativas en las que las exclusivamente- tiene canheroínas han dejado atrás ciones originales de Lina las princesas que espe- Manuel Miranda (Hamilran ser salvadas por un ton, Moana, Tick, tick,
príncipe. Por primera vez, BOOM!, y ganador de los
el estudio decide contar el premios Emmy, Grammy).
realismo mágico a través Para la construcción sonode Encanto, un homena- ra, Miranda tuvo que
je al Nobel de Literatura sumergirse en una minuGabriel García Márquez, ciosa investigación: realicon las mariposas amari- zó un recorrido por varias
llas de Cien Años de Sole- ciudades del país, desde
Medellín hasta Palenque.
dad.
(QHO¿OPHDQLPDGRVH “Cartagena fue la primera
UHÀHMDODHVHQFLDGHOSDtV parada en la investigación.
a través de la música, las Y viniendo de Puerto Rico,
costumbres, la naturaleza es como ir a la casa de tus
y la fortaleza del matriar- primos”, le dice Miranda
cado de muchas de nues- a Infobae.
La diversidad musical
tras abuelas. El agua de
panela, las arepas, las rua- que habita en Colombia
nas, las palmas de cera (las es extensa. De lo tradiciomás altas del mundo y el nal a lo innovador, tenienárbol nacional de Colom- do en cuenta el folclore del
bia) son parte de esta his- caribe y los sonidos anditoria que se adentra en las nos. “Inicialmente conomontañas de un país que cía a Joe Arroyo, Carlos

INFOBAE

C

ɽLa tierna protagonista,
dulce y perseverante para
definir su propio destino, es interpretada por
Stephanie Beatriz.
Vives y Shakira. Buscábamos lo que hacía diferente a la música colombiana
y constantemente hacer
descubrimientos maravillosos, porque Colombia,
GH¿QLWLYDPHQWHVHOODPD
Encanto”, agrega.
Mirabel, un personaje
autóctono
La tierna protagonista, dulce y perseverante para definir su propio destino, es interpretada por Stephanie Bea-

ɽTras saber que no tiene ningún don especial o mágico, Mirabel decide enfrentarse
a sus realidades de manera optimista.
triz. Maribel fue diseñada
para que los espectadores
que aún buscan auto desFXEULUVHSXHGDQLGHQWL¿carse con ella. “Nunca vi a
una heroína de Disney que
se viera como yo y, algunas veces, ellas no querían
las mismas cosas que yo
quería en la vida. Para mí,
leer el guion fue sentirme
LGHQWL¿FDGDFRQ0DULEHO´
D¿UPD%HDWUL]GHSDGUH

colombiano y madre boliviana.
Tras saber que no tiene ningún don especial o
mágico, Mirabel decide
enfrentarse a sus realidades de manera optimista.
Es una chica de 15 años, tez
avellana, sonriente, perseverante y amorosa con
su madre, sus hermanas
y su primo Antonio. Es la
representación de aquellos

“que vinieron antes con su
coraje y deseo de aventura”, asegura Stephanie
Beatriz. “Ella también es
algo nuevo. Estoy ansiosa
por la audiencia para que
la conozcan”.
Además de su búsqueda
interna al mundo, Encanto también resulta ser un
misterio que guarda secretos ocultos en la propia
casa.
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ɽReviven las tradiciones.

ɽLa población en general disfrutó de los alimentos.

EN HONOR A SANTA CECILIA

Celebran mayordomía en Tepetlapa
La festividad se realizó del 20
al 22 de noviembre con la participación de Tatamandones
MARIO MÉNDEZ

T

EPETLAPA, OAX.Durante los días
20, 21 y 22 de
noviembre se llevó
a cabo la mayordomía de
Santa Cecilia, municipio
de San Antonio Tepetlapa de la región Costa de
Oaxaca.
Se realizaron rituales
y tradiciones ancestrales donde participaron los

Tatamandones y la población en general.
Según información de
los pobladores, no se presentó ningún incidente que
impidiera la celebración de
una de las mayordomías
más importantes de esta
población indígena.
Cabe señalar que días
antes trascendió que la
celebración sería boicoteada debido al conflicto agrario que se mantie-

ɽTambién hubo quema de pirotecnia.
ne entre la agencia de San
Pedro Tulixtlahuaca y San
Antonio Tepetlapa.

RUMORES DE BLOQUEO
Presuntamente se realizaría un bloqueo a la

carretera local que va de
El Limón Costatitlan hacia
San Antonio Tepetlapa del

20 al 23 de noviembre, el
cual se desistió por los
pobladores de San Pedro
Tulixtlahuaca.
Cabe destacar que hasta el momento, ninguna
autoridad federal y estatal han informado sobre
HVWHFRQÀLFWRTXHKDGDGR
como resultado que cada
comunidad se mantenga
aislada.
Por otra parte, en la
agencia de San Pedro
Tulixtlahuaca iniciaron
el pasado lunes los trabajos de pavimentación de
varias calles, con recursos
federales y estatales para
mejorar la infraestructura
de esta comunidad.

DEL ISTMO

Los Latin
America’s 50
Best Restaurants reconoció a 100 establecimientos
LISBETH MEJÍA REYES

O

GENERAL
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AXACA, OAX.- Con
los sitios 95 y 63, respectivamente, Pitiona y Casa Oaxaca fueron reconocidos como dos
de las 100 mejores propuestas gastronómicas del continente en la edición 2021 de
los Latin America’s 50 Best
Restaurants, que tuvo como
una de sus sedes a la ciudad
de Oaxaca.

UN ALICIENTE PARA LA ENTIDAD

De Oaxaca, dos de los mejores
restaurantes de Latinoamérica
En la ceremonia de premiación realizada el pasado
lunes, los dos establecimientos de los chefs José Manuel
Baños (Pitiona) y Alejandro
Ruiz (Casa Oaxaca) compartieron galardones con otros
mexicanos, entre ellos Pujol,
que estuvo en el sitio número 5.
También estuvo nominado en uno de los premios

especiales de la edición, para
restaurantes emergentes, el
restaurante Crudo, del chef
Ricardo Arellano Aldeco.
Abierto hace nueve meses
en la ciudad de Oaxaca, el
establecimiento es una propuesta que une a los sabores de su tierra, Oaxaca, con
Japón.
Norma Ruiz, de la dirección de Casa Oaxaca, señaló

¡NOS MUDAMOS!

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

que el premio es una muestra de que “es un logro
haberse mantenido” en un
contexto tan adverso por la
pandemia de Covid-19.
“Hubo resiliencia de los
restaurantes”, que se remarca el compromiso de Casa
Oaxaca por ofrecer una propuesta innovadora, basada
en la tradición y en productos saludables.
El restaurante está próximo a cumplir 18 años, pero
como propuesta data de
1997 y en la ceremonia de
ayer destacó por moverse entre “la tradición y la
innovación para celebrar
los diversos sabores de la
región”.
José Manuel Baños
Rodríguez, de Pitiona, consideró que el galardón no es
sólo por un trabajo suyo sino
de todo el personal del restaurante y de todos los oaxaqueños.
“Es un aliciente para que
en Oaxaca sigamos haciendo las cosas bien”, comentó
el representante de un sitio
que la lista resaltó por contar
“con una alacena de ingredientes nativos” interpretados “con un toque artístico”.
Como Ruiz, José Manuel
consideró que la pandemia

FOTO: RUBÉN MORALES
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ɽCelia Florián, chef de las “Quince Letras”, abrió el
ciclo de conferencias.
marcó a la labor gastronómica, con retos que hicieron a Pitiona amoldarse a la
nueva era.
Dulce Patria, Amaranta,
Le Chique, Máximo Bistrot,
Rosetta, Pangea, Sud 777,

Nicos, Alcalde y Quintonil
fueron otros de los restaurantes mexicanos galardonados en esta edición, misma que desde 2013 premiaba a 50 propuestas, pero que
ahora fue para 100.
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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:

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

sin cuarto de maquinas

SOLICITA TU ENVÍO
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ro, 71980
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719
71
198
980
980
Puer
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e tto
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sc
diido
do, Oa
Oax.
ax.
x
Tel.
Te
el.
l. 954
954
54 582
582
82 26
26 21
21

9541042713

9541208269

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

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

Calle del Morro Palapa # 2
Col. Marinero, Playa Zicatela 70934
Puerto Escondido, México
Teléfono: 954 104 2078

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.
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SCARLETT
JOHANSSON
REGRESA A MARVEL
La actriz Scarlett Johansson
volverá a estar a disposición
de los estudios Marvel tras su
reciente encontronazo con la
factoría Disney, dueña de la antaño
editorial. Una vez solventado el
litigio que enfrentó a las partes a
cuenta de los ingresos a percibir
por la estrella de Hollywood con el
estreno de “Viuda negra” en cines,
parece que semejante tándem
vuelve a funcionar a la perfección.

HORÓSCOPOS

ARIES
En el amor procura no ser tan egoísta, trata bien a
tu pareja y sobre todo respeta su individualidad.
TAURO
Después de pasar por una desilusión, vuelves a confiar en
el amor. Conocerás a alguien especial.
GÉMINIS
Tal vez desees comenzar yendo a la tienda de artes y ver
que te puede hacer sonreír con anticipado placer.
CÁNCER
Un aumento del dinero te hará pensar en poner tu casa
linda, quizás decorarla como a ti te gusta.
LEO
Aquellos que amas podrán necesitar tu ayuda. Quizás tus
hijos requieran que los lleves a alguna parte.
VIRGO
Cuando sientas ganas de ponerte unos guantes de boxeo
para utilizarlos contra tu familia, mejor ponte un delantal.
LIBRA
Tienes gran cantidad de poder en disposición, y debes
recordar que se hará realidad lo que tienes en mente.
ESCORPIÓN
Cualquier tipo de trabajo se realizará con mayor rapidez, ya
que te ayudarán amigos o familiares.
SAGITARIO
Sal de tu rutina diaria, pero debes tener cuidado con tu
comportamiento rebelde a propósito.
CAPRICORNIO
El dinero no lo es todo. Tratar de disfrutar los pequeños
detalles que se cruzan en tu camino.
ACUARIO
Es bueno revisar tu sistema de organización de papeleo
laboral, e invertir en objetos nuevos.
PISCIS
La energía del día puede inspirarte para que realices algún
tipo de compra importante.

DEPORTES
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ɽSe espera que
los jugadores sean
piezas importantes en el accionar
del equipo.

PIENSAN EN EL MAÑANA

Inicia el armado de Guerreros
Después de no conseguir
los resultados esperados, el
equipo oaxaqueño comienza
a reforzarse para mejorar
el papel obtenido la pasada
temporada
LEOBARDO
GARCÍA REYES

de zona y luego por el que
llaman la Serie del Rey.
La directiva informó
casi cinco meses
del inicio de la la llegada de los venetemporada 2022 zolanos Daniel Jiméde la Liga Mexica- ne z , Yap s on G óme z ,
na de Beisbol, Guerre- además del regreso del
ros de Oaxaca comienza puertorriqueño Héctor
el armado del equipo de Hernández.
Se espera que bajo la
cara a la campaña veraniega, con el anuncio de batuta de Erik Rodríla llegada de peloteros de guez, Guerreros mejore lo conseg uido el
experiencia.
Luego de un 2021 para c a mp e on ato pa s ado,
ROYLGDUHQODV¿ODVGHOD que no les alcanzó ni
Tropa Zapoteca, la direc- siquiera para estar en
tiva espera que con la lle- los play offs.
Indicaron que Daniel
gada de los tres peloteros
Jiménez
es un peloteel equipo tenga mejores
oportunidades de estar ro nacido en Maracaien la batalla primero bo, Venezuela, tiene 25
para luchar por el título años de edad, ha milita-

A

do por 3 años en la Liga
Mexicana de Béisbol con
la organización de los
Diablos Rojos del México, teniendo actividad en
138 juegos, con 95 imparables, con 16 dobles, 37
carreras producidas y
bateando para .326.
Además, ha destacado con el madero en la
Liga Invernal Mexicana en el año 2017, donde
fue campeón de carrera s producida s (36),
carreras anotadas (39)
e imparables (62) llevando al México al tricampeonato frente a los Guerreros de Oaxaca.
Por su parte Daniel
A lejandro Jiménez,
n ac ió el 2 3 de abr i l
de 19 9 6 en C a r ac a s,
Venezuela, mide 1.80
metros, jardinero de 79
kilos de peso.
A s í c o m o Ya p s o n
Gómez que es lanzador
zurdo de origen venezolano, entre sus equipos, f ue f ir mado por
la organización de los

Cachorros de Chicago
en el 2012, donde participó en sucursales de
este equipo por un total
de 4 años, donde tuvo
destacadas actuaciones
con una efectividad de
2.81 de carreras limpias admitidas.
En Venez uela jugó
para Cardenales de Lara
desde el año 2016, donde se ha convertido en un
referente de la organización “guara”; además,
representó a su país en
la Serie del Caribe del
año 2020-2021, donde
tuvo participación en 4
encuentros, donde permitió únicamente un hit
y pasó por los strikes a
un total de 3 oponentes, cumpliendo de forma intratable en sus presentaciones en la loma
de los disparos.
Se informó que Guerreros será el cuar to
equipo donde milite el
relevo en el béisbol de
verano en México.
También se conf ir-

mó la llegada de Héctor Hernández, que en
el 2020 militó con Guerreros, siendo incluso el
lanzador número uno en
la rotación del mánager
Erik Rodríguez.
Además en la pasada
Serie del Caribe celebrada en Mazatlán, el
zurdo tuvo dos apariciones en la loma de los
disparos, donde obtuvo una victoria con un
microscópico 0.90 de
efectividad en carreras
limpias admitidas; tiro
un total de 10 entradas,
donde apenas aceptó 4
imparables, sólo una
carrera y ponchó a un
total de 12 oponentes.
Este año, con Guerreros, el zurdo militó
en un total de 5 encuentros, donde permitió 30
hits, 20 carreras y pasó
por los strikes a un total
de 32 oponentes, culminando su participación
con Oaxaca con un porcentaje de carreras limpias admitidas de 6.75.

FICHAS
TÉCNICAS
• Nombre: Héctor J.
Hernández
• Fecha de nacimiento:
20 de febrero de 1991
• Lugar de nacimiento:
Rio Piedras, Puerto Rico.
• Estatura: 1.85
• Peso: 86 kg.
• T/B: Z/Z
• Posición: Pitcher

• Nombre: Daniel
Alejandro Jiménez
• Fecha de nacimiento:
23 de abril de 1996
• Lugar de nacimiento:
Caracas, Venezuela.
• Estatura: 1.80.
• Peso: 79 kg.
• T/B: D/D
• Posición: Outfielder
• Nombre: Yapson
Guillermo Gómez
• Fecha de nacimiento:
02 de octubre de 1993
• Lugar de nacimiento:
San Cristóbal,
Venezuela.
• Estatura: 1.79.
• Peso: 72 kg.
• T/B: Z/Z
• Posición: Pitcher
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>
Caluroso
Cargado
Claro
Fresco
Frío
Helado
Húmedo
LLuvia
LLuvioso
Neblinoso
Nieve
Nube
Nublado
Seco
Sereno
Soleado
Templado
Tormentoso
Ventoso
Viento

>
Aunque llevo gafas, no veo nada
¿Qué soy?

>
—Hola, soy paraguayo y quiero pedirle la
mano de su hija para casarme
con ella.
—¿Para qué?
—Paraguayo

>

>

>

ɽAcertijo: La nariz
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ESTE 2021 REBASÓ LOS REGISTROS DE 2020 Y 2019

Ubica GESMujer al Istmo
como la región más violenta
Contabiliza
Secretariado
Ejecutivo 35
feminicidios
de 77 asesinatos de mujeres

casos.
En constantes ocasiones, diferentes asociaciones han solicitado a las
instancias de procuración de justicia que todos
los asesinatos violentos de
mujeres sean investigados
como feminicidios, desde
que inicia la integración de
cada expediente.

Sorteos celebrados el lunes 22 de noviembre de 2021
Desde $1 gana hasta $50,000

O

AXACA, OAX.- De
las 77 mujeres asesinadas de manera violenta de enero a octubre de este año,
apenas 35 de los casos son
investigados como feminicidios, de acuerdo con los
registros de organizaciones sociales y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública (SESNSP).
En su última actualización de la incidencia delictiva en el país, el organismo nacional señaló que en
Oaxaca se contabilizan 35
feminicidios, de los cuales, ocho se registraron en
julio, seis en marzo y cuatro
en junio; le siguieron febrero, mayo, agosto y octubre
con tres casos cada uno, así
como enero (2), septiembre
(2) y abril (1).
De las 11 mujeres asesinadas que registró el Grupo de Estudios sobre la
Mujer “Rosario Castellanos” (GESMujer) tan solo
en octubre, el Secretariado
Ejecutivo investiga como
feminicidios apenas tres
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YADIRA SOSA
28% de los casos
ocurren en el Istmo
Así también, del total
de mujeres asesinadas, el
GESMujer ubica al Istmo
de Tehuantepec como la
región más violenta con el
28% de los casos, seguida
de Valles Centrales, Costa, la Cuenca del Papaloapan, Mixteca, Cañada, Sierra Norte y Sierra Sur.
En el registro de esta
organización, se señala
que el mayor número de
víctimas corresponden al
grupo de edad de 30 a 44
años con el 25%, seguido por el de 19 a 29 con
el 18%, y mayores de 60 y
más con el 13%. De la forma de muerte, el impacto de balas ocupa el primer lugar con el 54% de
los casos, aunque también prevalecen los golpes, machetazos, apuñalamiento, entre otros.
En comparación con
años anteriores, 2021 rebasó los registros de 2020 y
2019, cuando se contabilizaron 25 feminicidios en
cada año durante el mismo
periodo (enero-octubre).

Resultados del concurso
No. 2101
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ENTREGA MOBILIARIO Y EQUIPO

Beneﬁcia IEEPO a más de
7 mil alumnos del Istmo

las madres y padres de
familia, de las maestras
y maestros, del personal
de apoyo y asistencia a la
educación, por lo que se
requiere de organización.
Ante ello, exhortó a que
el regreso presencial a clases sea de la forma más
segura posible, de manera
voluntaria, gradual y bajo
las nueve intervenciones

sanitarias establecidas
por la SEP, mismas que
se han informado en cada
encuentro que permiten
mantener una comunicación asertiva, respetuosa
\FRQVHQVXDGDSDUDGH¿nir acuerdos.
A nombre de las escuelas beneficiadas con el
mobiliario y equipo,
docentes y representantes de Comités de padres
y madres de familia, agradecieron que se esté llevando a cabo esta entrega
de materiales que serán
utilizados en su momento
y permitirán fortalecer las
actividades académicas.
Además de Salina Cruz,
los planteles se ubican en
las localidades de Santa
María Jalapa del Marqués,
San Francisco del Mar,
Santo Domingo Tehuantepec, San
Ped ro Hua melu la,
Reforma de Pineda, Santo Domingo Tehuantepec,
Santo Domingo Zanatepec, Unión Hidalgo, Santa
María Chimalapa, Asunción Ixtaltepec y Matías
Romero.

el Inegi manifestó que la
población desocupada fue
de 31 mil personas, monto inferior en 24 mil personas en el periodo.
Asimismo, expuso que
las personas ocupadas en
actividades terciarias disminuyeron en 45 mil espacios, sumado a que las personas ocupadas en jornadas de más de 48 horas
aumentaron en 43 mil.
No obstante, las personas ocupadas en medianos
establecimientos disminu-

yeron en 42 mil, la población sub ocupada disminuyó en 117 mil, al pasar
de 385 mil a 269 mil espacios laborales.
A su vez, el Inegi manifestó que las actividades
terciarias siguen concentrando la mayor parte
de la población ocupada,
con una participación del
49.7% en el tercer trimestre de 2021, aunque en términos absolutos presentan una disminución de 45
mil personas.

REDACCIÓN /
EL IMPARCIAL

S

ALINA CRUZ, OAX.Los últimos cuatro
años, una tarea constante en la administración del gobernador
Alejandro Murat Hinojosa, ha sido la entrega
de mobiliario y equipo a
escuelas de nivel básico,
luego de casi una década
de que no se realizaba, con
lo que se ha beneficiado
a 400 mil estudiantes de
más de tres mil 500 escuelas de las ocho regiones de
la entidad.
Lo anterior fue informado por el director general del Instituto Estatal
de Educación Pública de
Oaxaca (IEEPO), Francisco Ángel Villarreal, lue-

CARLOS A. HERNÁNDEZ
Á
OAXACA REGISTRA una
tasa de informalidad laboral del 80.7 %, por lo cual
ocupa los primeros sitios
a nivel nacional, reportó
el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía
(Inegi).
Al dar a conocer los
resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación
y Empleo Nueva Edición
(ENOE) 2021, respecto al
tercer trimestre al año, el

59

escuelas de municipios
del Istmo de
Tehuantepec resultaron
beneficiadas.

FOTO: CORTESÍA

En Salina Cruz,
Francisco Ángel Villarreal,
continuó las
jornadas de
capacitación
sobre protocolos para el
regreso a clases semipresenciales

ɽEl titular del IEEPO, Francisco Ángel Villarreal, entregó directamente los apoyos.
go de realizar en el puerto
de Salina Cruz, la entrega de estos apoyos a 59
instituciones de diferentes municipios del Istmo
de Tehuantepec que atienden a 7 mil 475 alumnos y
alumnas, indicó que el trabajo en equipo que se viene
realizando con el magisterio en un marco de dialogo,
colaboración y consenso,

ha permitido fortalecer los
servicios educativos.
En esta ciudad y puerto, el Director General del
IEEPO continuó las actividades de las jornadas
de capacitación sobre los
protocolos para el regreso a clases semipresenciales, donde indicó que se
debe asumir con responsabilidad el retorno a las

aulas por el bienestar de
la niñez.
Destacó que si bien
es prioridad que la educación continúe, siendo
el garante de un mejor
futuro para las siguientes generaciones de Oaxaca, en estos momentos es
vital proteger la salud de
niñas, niños, adolescentes y jóvenes, así como de

Informalidad laboral, la
otra pandemia en Oaxaca
organismo precisó que en
Oaxaca, Guerrero y Chiapas 8 de cada 10 trabajadores son informales.
De igual manera añadió
que la población ocupada
informal que comprende
a los que son laboralmente vulnerables, como aque-

llos cuyo vínculo o dependencia laboral no es reconocido por su fuente de
trabajo fue de 1.4 millones, 76 mil más, comparado con el mismo trimestre
de 2020.
Mientras que la población que se encuentra sin

trabajar y que estuvo buscando trabajo en el último mes, fue de 1.7% de
la Población Económicamente Activa (PEA) en el
tercer trimestre de 2021,
porcentaje que un año
antes fue de 3.1%.
En términos absolutos,
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Comando armado
“revienta” palenque

FOTO: CORTESÍA

AGENCIAS

ɽLos hechos se registraron a las 22:00 horas del lunes.

Los amantes
de los ajeno
se llevaron
dinero y
alhajas
JESÚS HERNÁNDEZ

J

UCHITÁN DE ZAGOZA, OAXACA.- Otro
domicilio más de
Juchitán fue asaltado por sujetos desconocidos, quienes por la fuerza
ingresaron y lesionaron a
una persona.
Elementos de la Policía
Municipal y personal del
heroico cuerpo de bomberos se movilizaron minutos después de las 22:00
horas del lunes, cuando
IXHURQQRWL¿FDGRVVREUHHO
asalto a mano armada a un

HIEREN A UNA PERSONA

Asaltan en otro
domicilio juchiteco
domicilio ubicado en la calle
Guadalupe Victoria, esquina con la avenida Oaxaca en
la Segunda Sección.
Según el reporte, los
delincuentes llegaron a
bordo de un vehículo de la
marca Volkswagen, modelo
Jetta en color gris, de donde descendieron e ingresaron a este domicilio por
a la fuerza, y amagaron a
los integrantes a entregar
todo el dinero en efectivo
con lo que contaban en esos

momentos, así como objetos
de valor y alhajas.
Uno de los integrantes de
esta familia resultó lesionado en la cabeza tras recibir
un cachazo y se desangraba
mientras el salto continuaba. Tras lograr su cometido, los delincuentes abordaron la misma unidad de
motor y emprendieron la
huida sobre la calle Guadalupe Victoria, con rumbo al sur.
De inmediato los afec-

tados dieron aviso elementos policiacos y solicitaron la intervención de
una ambulancia.
Minutos después, los
uniformados se trasladaron al lugar de los hechos
junto paramédicos quienes valoraron el estado de
salud del lesionado.
Cabe destacar que los
robos y asaltos continúan
en Juchitán de Zaragoza,
mientras que las autoridades se han visto rebasadas.

CUENCA DEL PAPALOAPAN.- La noche
revolucionaria del pasado sábado 20 de noviembre, en la zona centro de
Tres Valles, municipio
de la Cuenca del Papaloapan, un comando
armado irrumpió en un
Palenque de Gallos y se
llevó a varios civiles que
allí se encontraban.
Lo anterior ocurrió
en el céntrico Club de
Leones, lugar al que
llegó un comando con
armas de grueso calibre
denominadas “cuernos
de chivo”, para llevarse
a cinco personas aproximadamente, además
del dinero de la taquilla
y de las apuestas de las
peleas de gallos.
De acuerdo al relato
de testigos, a este evento asistieron 150 personas aproximadamente,
y todos fueron obligados
a tirarse al suelo al escuchar los primeros disparos al aire.
Instantes después,
cabeza abajo y sin poder
mirar, recibieron la instrucción de tirar sus
celulares y carteras al
centro del ruedo, también las bolsas de mujer
y el dinero de las apuestas que, trascendió, era

una fuerte cantidad.
Tras el atraco, que
duró aproximadamente 8 minutos, los sujetos
desconocidos huyeron
con rumbo incierto para
evitar ser detenidos;
mientras que los asistentes esperaron varios
minutos para poder
abandonar el lugar.
Algunos de los agraviados reportaron la desaparición de al menos
cinco de sus respectivos
acompañantes, entre
ellos Erick Alejandro R.
A., de 32 años de edad,
mejor conocido como
“El Barbas”, originario
de Otatitlán, Veracruz.
Tres Valles, es un
mu n icipio que se
encuentra a un costado de la carretera Federal número 145, al sur
sureste de Veracruz,
colindante aproximadamente a 15 minutos
del municipio de Tuxtepec, Oaxaca.
Cabe mencionar que
en el estado de Veracruz están prohibidas
las peleas de gallos, por
lo que el evento no fue
anunciado públicamente, y sólo podían asistir
con invitación “bajo el
agua”, por lo que se presume que alguno de los
150 asistentes pudo estar
detrás de los hechos.

Ejecutan a mujer en una fonda
AGENCIAS

ɽTania María P. C., tenía aproximadamente 36 años.

VERACRUZ.- UNA
mujer fue ejecutada tras
un ataque armado registrado en las instalaciones
de una fonda.
Los hechos se susci-

taron la noche del pasado domingo en el municipio de Sayula.
Se informó que la víctima se encontraba en el
negocio, ubicado sobre
la carretera transístmica, hasta donde llegaron

los agresores y le dispararon directamente.
Po s te r ior me nt e l a
YtFWLPDIXHLGHQWL¿FDGD
como Tania María P. C.,
de aproximadamente 36
años de edad, quien era
conocida en la zona como

“La Cuata”.
Los padres de la mujer
arribaron a la zona afectada y reconocieron el
cuerpo. Hasta el cierre
de la edición se desconocían los motivos de la
ejecución.

POLICIACA
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UN MOTOCICLISTA FUE EL RESPONSABLE

Atropellan a ciclista
en Pinotepa Nacional
ɽSólo daños materiales.

El accidente se
registró ayer
sobre la Avenida Porﬁrio
Díaz de este
municipio
costeño

Se impacta atrás de
camioneta pasajera
ANTONIO GUÍZAR

P

INOTEPA NACIONA L , OA X.- Un
motociclista atropelló a una fémina
que circulaba a bordo de
su bicicleta en el centro de
Pinotepa Nacional.
Según informaron las
corporaciones de seguridad, los hechos se suscitaron alrededor de las 11:00
horas la mañana de ayer,
VREUHOD$YHQLGD3RU¿ULR
Díaz.
Al parecer, el motociclista quiso rebasar pese
al congestionamiento vial,
y por falta de precaución

FOTOS: CORTESÍA

MARIO MÉNDEZ

ɽElementos de Protección Civil arribaron para auxiliar a la mujer.
atropelló a la ciclista.
Tras el impacto, la
fémina cayó sobre el
pavimento y resultó con
heridas en una rodilla y
un hombro.
Elementos de seguri-

dad pública y de Protección Civil Municipal arribaron al lugar para auxiliar a la afectada; no fue
necesario su trasladado a
un nosocomio.
En tanto, elementos de

ɽLa víctima resultó con lesiones en diversas partes del cuerpo.

la Policía Vial Estatal se
hicieron cargo del percance y trasladaron al motociclista a la comandancia
municipal donde más tarde sabría de su situación
jurídica.

MATÍAS ROMERO,
OAX.- Un choque por
alcance se registró el
pasado lunes en la agencia Mogoñé, a la altura de
las vías férreas.
Tras el percance, al
lugar arribaron policías
municipales de esta localidad y autoridades de vialidad, quienes tomaron
conocimiento de lo ocurrido debido a que la camioneta pasajera con número
económico 00-404 habría
sufrido daños de consideración.
Posteriormente, la autoridad de vialidad estatal
ordenó que ambos vehículos fueran enviados al
encierro oficial, en donde quedaron a disposición

2

unidades de motor
se vieron involucradas en el percance

de la autoridad correspondiente quien será la encargada de deslindar responsabilidades.
Los vehículos involucrados son una camioneta acondicionada como
pasajera y una camioneta
de modelo reciente NP300,
en color rojo, misma que se
impactó en la parte trasera.
Ce be agregar que a
pesar de lo aparatoso no
se reportaron personas
lesionadas, sólo cuantiosos daños materiales cuyo
valor se desconoce.

ɽLos vehículos fueron enviados al encierro oficial.
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imparcialoaxaca.mx

ɽAmigos y familiares asistieron a la misa de cuerpo presente de doña Julia F. A., y Rosa Nidia V.

SUS FAMILIAS EXIGEN JUSTICIA

Identiﬁcan a víctimas de trágico accidente
Las autoridades dieron
a conocer el
nombre de los
5 tripulantes y
del conductor
de taxi que
perdieron
la vida
FLORIBERTO SANTOS

T

ra s la menta r los
hechos, el Ay untamiento de Santo
Domingo Tehuantepec dio a conocer ayer los
nombres de las seis personas que perdieron la vida
derivado de un aparatoso
choque entre un taxi y una
pipa en la carretera federal
200, en la jurisdicción de
Morro Mazatlán.
Entre las víctimas se
encuentra un elemento de
la Policía Auxiliar, Banca-

ria, Industrial y Comercial.
De acuerdo con la lisWDIXHURQLGHQWL¿FDGDVODV
víctimas mortales como:
Rosa Nidia V. A., de 32
años de edad; Rolando D.
O., de 22 años; Ruth O. F.,
de 41 años; Julia F. A., de
61 años y José Luis Z. M.,
de 23 años de edad, todos
originarios de la agencia municipal de Morro
Mazatán, perteneciente a
Tehuantepec.
Así también fue identi¿FDGR$UPDQGR-RVp3LRquinto V. H., de quien trascendió fue originario de
Huajuapan de León Oaxaca, de ocupación Policía
Auxiliar.
De acuerdo con la idenWL¿FDFLyQGHFXHUSRV-RVp
Luis Z. M., era el conductor del taxi marca Tsuru, color rojo con blanco, con placas de circulación 36-50-SJN del estado de Oaxaca, del sitio
Ejido, de Morro Mazatán,
con número económico

Dan último adiós

SANTO DOMINGO
TEHUANTEPEC, OAX.Ayer, dieron cristiana
sepultura a dos de las
seis víctimas que perdieron la vida en el trágico accidente registrado
el pasado lunes, sobre la
carretera costera número 200, tramo Salina
Cruz-Huatulco.
Como se recordará, el
fuerte choque entre un
taxi y una pipa que transportaba 30 mil litros de
diesel tuvo lugar cerca

de la agencia municipal de
Morro Mazatán, perteneciente a Santo Domingo
Tehuantepec.
El sepelio se celebró en
el panteón de la comunidad, en donde se realizaron dos misas de cuerpo
presente, el de doña Julia
F. A., fue a las 14:00 horas
en su domicilio ubicado en
la zona de restaurantes y
palapas de Playa Cangrejo.
Mientras que la misa
de Rosa Nidia V., fue a la

entrada de esta población.
Entre llanto y desconsuelo, familiares, conocidos y amigos despidieron
los restos de doña Julia y
Rosa Nidia.
Mientras tanto, este
miércoles se celebrará
la ceremonia luctuosa
de las otras tres personas originarias de esta
comunidad que también
perdieron la vida en el
accidente.
Por otra parte, los res-

tos del policía auxiliar Armando José P.
V. H, que trabajaba en
la bodega de Conasupo
de Morro Mazatán, fueron trasladados a su ciudad natal, Huajuapan de
León, Oaxaca.
En medio del duelo,
los familiares de las víctimas mortales coincidieron en que se esclarezcan los hechos y que se
imparta justicia sobre el
responsable y la empresa
propietaria del tractocamión involucrado en este
accidente.

15-028, TX-TEHUA-394,
mismo que falleció en un
hospital de Salina Cruz.
“Nos unimos a la pena
que embarga a las familias de San Vicente Mazatán y Morro Mazatán, por
el sensible fallecimiento de sus seres queridos.
Elevando nuestras oracio-

nes para su descanso eterno y pronta resignación a
todos”, posteó la autoridad
en su página de Facebook.
Personal de la Fiscalía General del Estado de
Oaxaca (FGEO) informó
que por estos hechos se inició la carpeta de investigación 38367/FIST/SALI-

NA/2021 por el delito de
homicidio culposo por
tránsito de vehículo.
S e i nve s t iga aú n ,
mediante mecánica de
hechos y dictámenes periciales, la responsabilidad
de cada uno de los transportistas involucrados.
El aparatoso accidente

que partió a la mitad al taxi
se registró la mañana del
pasado lunes, lo que generó que se interrumpiera el
paso de vehículos sobre
esta carretera por varias
horas pues se realizaron
arduas labores de extracción de cuerpos y de remolque de vehículos.

ALFONSO MÉNDEZ

