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TÓMELO CON CALMA
FERNANDO A. MORA GUILLÉN

EL PERIÓDICO 
NO TRANSMITE 

COVID-19
La OMS determinó que tocar 

periódicos no representa 
 riesgo por Covid-19. La 

porosidad del papel sumado al 
proceso de impresión de tinta, 

ayudan a la esterilidad 
de este ejemplar.

REGIÓN ISTMO 

CON MÁS CONTAGIOS

1,142
POSITIVOS

171 
FALLECIDOS

Municipio Positivos

Salina Cruz 375

Juchitán 191 

Tehuantepec 177

Matías Romero 75

Ciudad Ixtepec 54

El Barrio de la Soledad 31

Unión Hidalgo 20 

Asunción Ixtaltepec 19

Jalapa del Marqués  15

Santiago Loallaga 6

Santa María Petapa 10

San Juan Guichicovi 8

POR PANDEMIA 

Comercios en quiebra
El efecto colateral derivado por la pandemia ha provocado en Juchitán el cierre 
de comercios, pérdida de empleos, falta de liquidez y endeudamiento entre los 

empresarios que apostaron su patrimonio.
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>EFEMÉRIDES

>SANTORAL

>DIVISAS

LA PÁGINA DEL

LECTOR
> CIENCIA Y TECNOLOGÍA

>VIDEO

DÓLAR USA

EURO

COMPRA 

COMPRA 

VENTA 

VENTA 

$ 21.75

$ 26.38

$ 22.79

$ 26.39

$

Nace en San Miguel 
Anenecuilco, Morelos, Emilia-
no Zapata, quien se distinguió 
como caudillo del agrarismo.

Se crea el Consejo Na-
cional de Huelga como parte del 
Movimiento Estudiantil.

Se crea por decreto pre-
sidencial el Instituto Nacional 
para la Evaluación de la Educa-
ción (INEE).

serie de superhéroes 
de Amazon Prime Video, 
estrenará su segunda 
temporada muy pronto, 
no te pierdas el adelanto.
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Perros entrenados
detectan Covid-19

AGENCIAS

S
egún un equipo de investiga-
ción internacional, dirigido 
por Dominique Grandjean en 
la Escuela Nacional de Vete-

rinaria de Alfort de Francia, que 
ha estado entrenando perros para 
detectar rastros del nuevo corona-
virus (SARS-CoV-2) en el sudor de 
las personas infectadas, la mayo-
ría de los perros tienen una preci-
sión absoluta.

Ya se están entrenando perros 
detectores de coronavirus en paí-
ses como Bélgica, Brasil, Chile o 
los Emiratos Árabes Unidos, que 
se emplean en varios aeropuertos.

Incluso en asintomáticos
Además, los perros detecto-

CoV-2 en personas infectadas 
cuando todavía eran asintomá-

ticas. Lo que huelen exactamen-
te los perros, no lo sabemos. Los 
compuestos orgánicos volátiles 
(COV) emitidos en las muestras 
de sudor son una mezcla comple-
ja. Por lo tanto, es probable que los 

particular en lugar de compuestos 
individuales.

El sudor se usa para las prue-
bas, ya que no se considera infec-

que presenta menos riesgo cuando 
se manipulan las muestras.

Por el momento, parece que 
los perros sí se infectan del coro-
navirus, pero no presentan sín-
tomas, y tampoco parece que 
puedan contagiar a humanos. 
Para reducir aún más el riesgo 
potencial de transmisión a per-
sonas y perros, el aparato utiliza-
do para entrenar a los perros no 

permite ningún contacto directo 
entre la nariz del perro y la mues-
tra de sudor. La nariz del perro 
entra en un cono de acero inoxi-
dable, con la muestra de sudor en 
un recipiente detrás. Esto permi-
te el libre acceso a los compues-
tos olfativos volátiles pero sin 
contacto físico.

Además, todos los perros entre-
nados para detectar Covid-19 son 
revisados regularmente mediante 
pruebas de hisopos nasales, prue-
bas de hisopos rectales y análisis 

-
cuerpos. Hasta ahora, ninguno de 
los perros detectores se ha encon-
trado infectado.
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En quiebra, comercios de Juchitán
Comercian-

tes del primer 

cuadro de la 

ciudad se de-

claran en quie-

bra por falta 

de ventas

JOSÉ NIETO

J
UCHITÁN OAXA-
CA.- El efecto colate-
ral provocado por la 
pandemia en Juchi-

tán es el cierre de comer-
cios, pérdida de empleos, 
falta de liquidez y endeu-
damiento entre los empre-
sarios que apostaron su 
patrimonio.

Una veintena de comer-
cios ubicados principal-
mente en el primer cuadro 
de la ciudad, se han decla-

rado en quiebra debido a la 
escasez de ventas, y al cie-
rre de sus puertas como 
medida preventiva imple-
mentada por las autorida-
des para frenar el alto índi-
ce de contagios y mortan-
dad por COVOD-19 desde 
el pasado 20 de julio.

Durante la segunda 
quincena del mes de abril, 
el Gobernador del Estado 
Alejandro Murat, ordeno el 
cierre del primer y segun-

do cuadro de las principa-
les ciudades de la entidad, 
con el objetivo de frenar la 
movilidad humana en la 
zona y evitar la propaga-
ción de la pandemia.

Las autoridades muni-
cipales acataron la orden, y 
con el apoyo de elementos 
de la Policía Vial local esta-
blecieron un cerco sanita-
rio en la zona referida evi-
tando con esto la circula-
ción de vehículos, y obliga-

ron a las personas a cami-
nar en la zona.

Esta determinación 
impactó a negocios del 
centro comercial del Ist-
mo, como se le considera 
a esta ciudad, debido a su 
ubicación estratégica en la 
región, afectando princi-
palmente las ventas.

Dos meses después, 
los integrantes del cabil-
do municipal ordenaron 

establecimientos, como 
medida urgente y deses-
perada debido a los con-
tagios y muertes descon-
trolados.

La ordenanza estatal 
y municipal provocó un 
quebranto económico en 
los empresarios quienes al 
no obtener ingresos a tra-
vés de las ventas, sus deu-
das por arrendamiento se 
incrementaron, por lo que 
se vieron obligados a des-

alojar los locales y a despe-
dir a los empleados con la 
promesa de recontratarlos 
en caso de invertir nueva-
mente en la ciudad.

Jorge Hernández expli-
có que el propietario del 
local que arrendó para ins-
talar su negocio de bisute-
ría, le exigió el pago com-
pleto de la renta mensual 
de manera puntual, y ante 
la imposibilidad de hacer-
lo, fue desalojado.

191
POSITIVOS

36
FALLECIDOS

38
SOSPESOCHOS 

SUMA 
JUCHITÁN 

Falta de liquidez y deudas.

Se prevé que el marcado “5 de 
Septiembre” reabra el 11 de agosto.

Los negocios permanecen cerrados.



encuentranos en:

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

servicios y
 ¡muchas cosas mas!

imparcialoaxaca.mx

Para contratar llamanos al: 01 (971) 714 20 80   o escribenos en:
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Educación por televisión el sueño de Álvaro Gálvez y Fuentes

E
l COVID-19 nos 
llevó a cumplir el 
sueño del Bachi-
ller;  quien en 

1968, ante el gran reza-
go que ya se palpaba en 
comunidades rurales de 
nuestro país, ideó un sis-
tema educativo a distan-
cia a través de la televi-
sión. Fue así como sur-
gió la Unidad de Tele-
visión Educativa, de la 
Secretaria de Educación 
Pública, cuyo objetivo 
fue sentar las bases de 
lo que se conoció como 
la Telesecundaria, y que 
pasados los años se con-
solidó mediante la inte-
gración de la Red Edu-
sat, y los canales Apren-
de TV (Televisión por 
Cable), e Ingenio TV de 
televisión abierta digi-
tal.

Esta semana el Secre-
tario de Educación 
Pública (SEP), Este-
ban Moctezuma Barra-
gán, anunció el inicio 
del nuevo ciclo escolar 
a distancia, mediante el 
uso de la Televisión y la 
Radio. El Gobierno de 

do un acuerdo con Tele-
visa, Televisión Azteca, 
Grupo Imagen, y Mul-
timedios (Milenio TV). 
La producción estará 
bajo la supervisión de 
la SEP, realizándose en 
Canal Once, Canal 22, 
y el Sistema Público de 
Radiodifusión del Esta-
do, así como mediante 
la contratación de ser-
vicios externos, para 
Televisión Educativa. A 
unos días ya se supo que 
se realizaron gestiones 

aceleradas, ante el Ins-
tituto Federal de Tele-
comunicaciones, para 
que se autorizara mul-
tiplexar señales, con lo 
que se abrirán las fre-
cuencias para las televi-
soras, y en estas será en 
las que de momento se 
transmitan los progra-
mas educativos, después 
serán nuevos nichos de 
negocio en la Televisión 
comercial, que no pasa 
por su mejor momento.

Por otra parte, sale a 
la luz el fallo de licitación 
de fecha 17 de Junio del 
presente año, mediante 
el cual Sinergia Consul-
toría de Negocios (que 
tiene entre sus clientes a 
Televisión Azteca, Elek-
tra, y otras empresas de 
Grupos Salinas), cobra-
rá 36 millones de pesos 
por producción de pro-
gramas audiovisuales 
para Televisión Educa-
tiva, contratado para tal 

cialistas en comunica-
ción. Es lamentable que 
en estas circunstancias 
Televisión Educativa, 
se encuentre incapaci-
tada para ser el principal 
actor, ya que hasta hace 
algunos años, contaba 
con la capacidad técni-
ca y el capital humano 
para hacerlo por si mis-
ma; sin embargo en los 
últimos años se aban-
donó la razón de ser de 
la institución. Ahora sin 
espíritu docente, no es 
más que uno más de los 
medios públicos, al ser-
vicio del estado.

En los años 2012 
y 2013 tuve el honor 

de asumir la Direc-
ción General de Tele-
visión Educativa, luego 
de haber presidido las 
Juntas de Gobierno de 
tres medios públicos, y 
de haber conducido los 
procesos de digitaliza-
ción y modernización en 
el IMER, Radio Educa-
ción, y Canal 22.

Al tomar el encargo, 
establecí bajo el lideraz-
go del amigo Rodolfo 
Tuirán Gutiérrez, Sub-
secretario de Educación 
Media; las bases para 
sacar adelante el Teleba-
chillerato, como opción 
de continuidad para 
miles de jóvenes que 
concluían la Telesecun-
daria, y dejaban trun-
cos sus sueños ante las 
grandes desigualdades, 
y las faltas de opciones y 
oportunidades. Me tocó 
llevar la migración sate-
lital de la Red Edusat, 
del Satmex 4, al Satélite 

có garantizar la supervi-
vencia de la Red Edusat.

Durante el periodo de 
gestión, tres grupos pri-
vados se interesaban en 
participar en la Televi-
sión Educativa, y toca-
ron a la puerta ofrecien-
do apoyos, pero siem-
pre anteponiendo inte-

televisoras. Fueron Uno 
TV, Televisión Azteca, y 
Televisa.

Hoy, la pandemia y 
la debilidad de Televi-
sión Educativa, les brin-
da la oportunidad a las 
empresas privadas, para 
incursionar en la Educa-
ción a distancia; espe-

remos se observe esta 
cómo una vía para aba-
tir desigualdades, y dar 
la oportunidad a millo-
nes de niños y jóvenes, 
de consolidar sus proce-
sos formativos, su desa-
rrollo, y crecimiento. 
La educación median-
te medios audiovisuales, 
es el futuro para los estu-
diantes, siempre que se 
base en conocimientos y 
valores, y no se preten-
da emplear como herra-

mienta de adoctrina-
miento de un régimen. 
Finalmente, se cumple el 
sueño de Álvaro Gálvez y 
Fuentes, que sea por el 
bien de niños y jóvenes.

Tómelo con aten-
ción.- Al entrar en vigor 
el Nuevo acuerdo comer-
cial entre nuestro país y 
los Estados Unidos, se 
ha registrado la mayor 
caída en el intercam-
bio comercial entre los 
países; De acuerdo con 

cifras de la Oficina del 
Censo de los Estados 
Unidos, el comercio total 
disminuyó 21.3 % duran-
te el primer semestre del 
presente año, respecto al 
mismo periodo de 2019. 
El monto total de expor-
taciones e importacio-
nes ascendió a 243,091 
millones de dólares. Esto 

de este indicador para 
un periodo similar des-
de hace 11 años.
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No ceden contagios y decesos

Repunta violencia 
de género

L
a pandemia por Covid-19 que hemos pade-
cido a nivel mundial, nacional y local, des-
de el mes de marzo hasta nuestros días, ha 
traído consigo algo más que contagios, dece-

sos, terribles pérdidas económicas, etc.: un nota-
ble deterioro en la sociedad en lo que a violencia 

editoriales respecto al alto índice de criminalidad 
en el estado, de las ejecuciones atribuidas a gru-
pos criminales y también de los feminicidios, que 
parecen haberse disparado. La vi0lencia en con-
tra de las mujeres ha tenido un incremento pre-
ocupante en los últimos meses, sobre todo la que 

miento voluntario al que hemos estado someti-
dos para evitar la propagación del coronavirus, ha 
contribuid0 a crear escenarios de estrés y psicosis, 
los cuales, según los especialistas se han traduci-
do en golpes, gritos, insultos y demás, en donde 
la mujer ha llevado la peor parte.

Por los noticiarios nocturnos en la Ciudad de 
México nos hemos enterado de que el porcenta-
je de la vi0lencia doméstica se ha incrementado 
sustancialmente. En algunas partes del país la 
protesta por la violencia, que es el caso de Oaxa-
ca, se ha traducido en acciones concretas, como 
la habilitación de líneas telefónicas, orientación 
legal y psicológica, además de la instalación de 
albergues o casas de refugio para aquellas muje-
res que son víctimas de violencia por parte de 
parejas o ex parejas. Para muchas ha quedado 
claro que más que los gritos, consignas e inclu-
so actos vandálicos para exigir el esclarecimien-
to de asesinatos, violaciones o desapariciones, 
tiene que transitar a escenarios más civilizados 
para detener esta violencia creciente, la cual se 
da, en diversos entornos sociales. 

En Tuxtepec, por ejemplo, hay casos que no 
han sido esclarecidos de desaparición de muje-
res jóvenes, incluso luego de haber vinculado a 
proceso al asesino confeso de algunos críme-
nes vinculados a este tema. Pero hay muchas 
más desapariciones que seguramente forman 
parte ya de una cadena de trata de personas, al 
ser enganchadas desde las redes sociales, con el 
argumento de empleos y otros engaños. La con-
tingencia sanitaria por la pandemia ha exacer-
bado los delitos, incluyendo feminicidios, algu-
nos de los cuales, por fortuna, han sido esclare-
cidos por la Fiscalía General del Estado, aunque 
la agenda de casos que están en la impunidad es 
cada día mayor.

E
l llamado de las autoridades estata-
les y municipales para cumplir con los 
protocolos de prevención y “quedarse 
en casa”, para evitar la proliferación 

de contagios de este gravísimo virus, no 
son fortuitos ni descabellados. Es la única 
alternativa para que la ciudadanía se pro-
teja. Bien interpretados los llamados que, 
en ese sentido, ha manifestado el goberna-
dor Alejandro Murat, como es el de “40 días 
por Oaxaca”, no se trata de imponer medi-
das arbitrarias que puedan ser concebidas 

te a los derechos humanos. El sistema hospi-
talario de Oaxaca está resintiendo los efectos 
negativos de este mal, para atender a cien-
tos de personas que han resultado positi-
vos. Mucho hemos insistido en el tema. Es 
más, hay carencias elementales en hospita-
les y centros de salud, con lo que podemos 
concluir que se seguir creciendo los casos 
positivos, los nosocomios que atenderán 

el gobierno trata de evitar con los insisten-
tes llamados a quedarse en casa.

Existen aún personas que dicen a quien 
quiera escucharlas, que el Covid-19 es una 
invención; que no existe y que, por tanto, 
ellos no se disciplinan para usar el cubre-
bocas ni, mucho menos, dejarán de hacer 

lo que les venga en gana. Con todo lo que 
hemos visto en los medios impresos, elec-
trónicos y redes sociales, solamente la tor-
peza y la ignorancia permiten cerrarse a una 
realidad. Desde el jueves pasado, en Méxi-
co se han registrado más de 50 mil decesos 
y casi bordeamos el medio millón de conta-
gios. En Oaxaca, en las dos últimas semanas, 
los contagios se han multiplicado. Han cre-
cido de manera exponencial. Cada día más 
municipios se agregan a la lista de los luga-
res en donde se han dado contagios. Es pre-
ocupante, por ejemplo, que de un día para 
otro se agreguen más casos de contagio. 

Más de mil muertos no es una cifra sim-
ple. Debe ser motivo de preocupación tan-
to para la ciudadanía como para autorida-
des. Pero lejos de entenderlo, todavía vemos 
a diario protestas, bloqueos carreteros y 
acciones contrarias a la prevención. Desde 
el mes de mayo, pero sobre todo en julio y 
lo que va de agosto, diversas comunidades 

les. Nada es por gusto sino porque existe en 
el país y en el mundo, un fantasma perni-
cioso y letal para aquellos que lo contraen. 
La estadística de decesos sigue en ascenso, 
hasta en tanto no haya un pleno convenci-
miento de que estamos ante algo para lo que 
aún no hay cura. 
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ALONSO MORALES

SANTIAGO ASTATA, 
OAXACA.- Un grupo redu-
cido de personas bloqueó 
este viernes la carretera 
Salina Cruz-Huatulco a la 
altura de Santiago Astata, 
con la intención de impe-
dir que el alcalde, Dorian 
Ricárdez Medina le fuera 
entregada una ambulan-
cia por parte del Gobier-
no del Estado.

Y es que tras la gestión 
que realizó el alcalde de 
esa comunidad chontal, 
durante el mes de febrero 
del presente, solicitó aten-
ción en el rubro de salud 
para los astateños.

Desde esa fecha, se le 
notificó que al igual que 
otros presidentes munici-
pales que se les daría el apo-
yo, ya que era parte funda-
mental para las comunida-
des poder contar con una 
ambulancia debidamente 
equipada para realizar ser-
vicios de traslado para su 
atención médica.

Pero para llevar la con-
traria a la actual adminis-
tración, un grupo de perso-
nas encabezados por Mari-
sela Fermín Piñón alegó 

que también había gestio-
nado una ambulancia que 
ya había sido autorizada.

Sin embargo, la instan-
cia correspondiente nunca 

-
ga, solo se trató de una far-
sa de este grupo.

No obstante, a fin de 
confundir al pueblo y 
confrontarlo, Marisela 
bloqueó la carretera para 
evitar que el edil recibie-
ra la ambulancia, situa-
ción que los funcionarios 
de gobierno la ignoraron 
en todo momento, ya que 
la mujer no tiene ninguna 
representación en el muni-
cipio de Santiago Astata y 
sus agencias.

En entrevista vía tele-
fónica Ricárdez Medi-
na explicó “Desde inicio 
de administración, estas 
personas buscan no solo 
desestabilizar el ayun-
tamiento, sino también 
pretenden negociar para 
que sean incluidos en la 
nómina, y así sigan vivien-
do del presupuesto como 
están acostumbrados des-
de hace varios años. Pero 
con nosotros no han podi-
do y por eso esos ataques 
sin fundamento jurídico”. 

Santiago Astata en
medio de conflictos

Un grupo contrario bloqueó para impedir que el edil recibiera 
este apoyo.

SÓLO DAÑOS MATERIALES 

Se quema humilde vivienda
El fuego ini-

ció en un área 

donde prepa-

ran alimentos y 

re se propagó 

rápidamente

ALONSO MORALES

T
EHUANTEPEC, 
OAXACA.-  Una 
humilde vivien-
da fue consumida 

por el fuego en las ribe-
ras del río del barrio de 
Santa María.

Las autoridades infor-
maron que tuvieron el 
reporte de un conato de 
incendio en una casi-
ta construida con palma, 
carrizo y trozos de cartón. 

Dos adultos mayores 
que viven en el domicilio 
siniestrado no supieron 
informar cómo sucedie-

ron los hechos.
Fue con la ayuda de los 

vecinos que lograron apa-
gar las llamas que empe-
zaron en donde estas per-
sonas cocinan sus alimen-
tos, por lo que le fuego se 
propagó rápidamente.

Aunque sólo se quemó 
la mitad de vivienda, los 
abuelitos pudieron poner-
se a salvo y no sufrir que-
maduras.

POCO SE PUDO RESCATAR 
Luego que el incendio 

fue controlado se procedió 
a sacar parte de las perte-
nencias de estas personas 
que consiguieron con tan-

Ante esta situación, Pro-
tección Civil exhortó a las 
personas que acostumbran 
a guisar sus alimentos en 
su fogón para que tengan 
cuidado, ya que una chispa 
pueda provocar un incen-
dio que seade fatales con-
secuencias. La vivienda estaba construida con palma, carrizo y trozos de cartón.

Dos adultos mayores resultaron ilesos. 
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Nahle da positivo a Covid
La funcionaria se aislará en su casa

AGENCIAS

LA SECRETARIA de Ener-
gía, Rocío Nahle, dio a 
conocer mediante redes 
sociales que se aislará en 
su casa luego de tener con-

tacto con una persona que 
resultó positivo a corona-
virus.

Rocío Nahle infor-
mó que estará atendien-
do los temas de la Secre-
taría de Energía desde su 

casa durante los próximos 
14 días.

“Hasta el momento mis 
análisis clínicos han arro-
jado un resultado negativo, 
pero debo acatar la reco-
mendación médica”, dijo. Así lo publicó en Twitter. 

Escuelas no podrán
abrir antes del
semáforo verde

AGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO.- 
El secretario de Edu-
cación Pública, Este-
ban Moctezuma Barra-

escuela pública o priva-
da deberá abrir a clases 
presenciales en el país 
hasta que nos encontre-
mos en semáforo verde, 
de lo contrario, la Secre-
taría de Salud deberá 
sancionar a quien infrin-
ja la norma.

“Nos preguntaban si 
alguna escuela privada 
podría abrir extemporá-
neamente y decir: en mi 
escuela vamos a tener 
una apertura previa. 
Eso es algo que corres-
ponde a la Secretaría 
de Salud y obviamente 
estarían incurriendo en 
una falta grave. Ningu-
na escuela puede abrir 
presencialmente antes 
de la determinación que 
se tomó, de que aparez-
ca el semáforo verde”, 
precisó el funcionario 
federal en conferencia 
de prensa en Palacio 
Nacional.

El titular de la SEP
-

do se suspendieron acti-
vidades escolares a causa 

de la pandemia, se retira-
ron a las aulas a 38 millo-
nes, entre estudiantes y 
docentes, por lo cual no 
es viable, dado que sigue 
la contingencia sanitaria, 
que tal número de perso-
nas regresen al mismo 
tiempo a clases.

“Regresar a 38 millo-
nes de un día para otro 
es lo que es muy deli-
cado y por eso hemos 
dicho que no es viable, 
por las condiciones de 
la evolución de la pan-
demia en México, regre-
sar a clases presencia-
les. En otros países que 
lo han hecho, pensan-
do que ya es tiempo 
de regresar a la escue-
la, han tenido rebrotes 
mucho muy grandes, y 
la lista es muy grande 
de países que han teni-
do que abrir y cerrar las 
escuelas, entonces no 
había alternativa”, dijo 
el titular de la SEP.

Moctezuma Barra-
gán destacó que al 27 y 
28 de agosto los alum-
nos de todos los nive-
les deberán estar inscri-
tos para el ciclo escolar 
2020-2021; mientras 
que los de nuevo ingreso 
tendrán de plazo hasta 
el 11 y 14 de septiembre.

CONTAGIOS EN AUMENTO 

Van 469 mil casos 
por Coronavirus

Este viernes 

7 de agosto, 

el país regis-

tró 51 mil 311 

fallecidos por 

la pandemia 

AGENCIAS

C
IUDAD DE MÉXI-
CO.- La secretaría de 
Salud informó que 
México llegó a los 

469 mil 407 casos positi-
vos a Covid-19, un incre-
mento de 6 mil 717 más 
que el jueves, así como 51 
mil 311 defunciones, 794 
más que el día previo. 

En conferencia de 
prensa, José Luis Alo-
mía, director de Epide-
miología, señaló que de 
acuerdo con estimacio-

Asisten al informe de Covid en México Hugo López-Gatell, José Luis Alomía y Ana Lucía de la Garza, 
directora de Investigación Operativa Epidemiológica.

nes, en estos momentos la 

al SarsCoV2, sería de 510 
mil 232 y de 53 mil 283 
fallecimientos. Al día de 
ayer, 3013 mil 386 pacien-
tes se han recuperado. 

En cuanto a la ocupa-
ción hospitalaria, mencio-
nó que en todo el país exis-
ten 31 mil 493 camas gene-
rales para atender la enfer-
medad respiratoria, de las 
que 17 mil 964 están dispo-
nibles y 13 mil 882 ocupa-

das, por lo que existe una 
ocupación de 42%.

Mientras que en camas 
criticas, o que cuentan con 
ventilador mecánico, hay un 
total de 10 mil 770 de las 
que 6 mil 906 están dispo-
nibles y 3 mil 864 ocupa-
das; la ocupación es de 36%.

Donativo de EU
Por otra parte, Hugo 

López-Gatell, subsecreta-
rio de Prevención y Pro-
moción de la Salud, anun-

ció un donativo de Estados 
Unidos de 3 millones de 
dólares como parte de un 
acuerdo de cooperación. 

Como había adelanta-
do Christopher Landau, 
embajador de los Estados 
Unidos en México, los fon-
dos se usarán para estu-
diar la prevalencia del 
virus, aumentar la vigilan-
cia epidemiológica, mejo-
rar la comunicación y estu-
diar movilidad en pobla-
ciones fronterizas. 



INTERNACIONAL SÁBADO 8 de agosto de 2020, Salina Cruz, Oax.

DEL ISTMO 09

EU pide no viajar a MéxicoAGENCIAS

EL GOBIERNO de Esta-
dos Unidos colocó a 
México en el nivel máxi-
mo de alerta de viaje, el 4, 
con la recomendación de 
no visitarlo por la pande-
mia de coronavirus, tras 
levantar la sugerencia 
general a los ciudadanos 
estadounidenses de no 
salir al exterior.

El Departamento de 
Estado anunció desde el 
jueves en un comunicado 
que en vez de la adverten-

cia general que se impu-
so al extenderse la pande-
mia de coronavirus con-
sideraría la situación de 
cada país.

“Mantenemos la reco-
mendación a los ciudada-
nos de Estados Unidos de 
guardar cautela cuando 
viajen al exterior debido 
a la naturaleza impredeci-
ble de la pandemia”, infor-
mó en un comunicado.

Taiwán es el único 
lugar que, según el lista-
do que difundió el Depar-
tamento de Estado, reú-
ne las condiciones como 
para quedar en el nivel 1 
de la escala, lAo que sig-

-
paciones especiales para 
ese destino.

Ni Nueva Zelanda, con-
siderada como uno de los 
casos de éxito en la pan-

demia, está en esa catego-
ría. Se ubica en el nivel 2, 

-
tela creciente”.

En el nivel 3, que signi-

-

Francia, Corea del Sur, 
-
-

noamericana incluida en 
la lista que la Unión Euro-

pea admite por su parte.
En el último nivel, 

que significa no viajar, 
-

ran países como Brasil-
el segundo más afectado 

Ubica a nuestro país en el máximo nivel de alerta por pandemia.

Incendio en almacén
de la UNICEF

AGENCIAS

UN GRAN incendio se 
registró este viernes den-
tro de un almacén que 
guardaba medicamentos 
para pacientes con corona-

Medios locales asegu-

-

-
truido.

-

sentante Adjunta de 
UNICEF en la República 
Democrática del Congo, 

-
gura que todo lo perdido 
será reemplazado.

“Estamos profunda-
mente entristecidos por 
esta situación”, comentó.

Hasta el momento no 
-

sa del fuego.
En redes sociales circu-

lan video del incendio que 
consumió todas las insta-
laciones. 

En el lugar se almacenaban varias toneladas de medi-
camentos para combatir el Ébola y Covid.

EN INDIA

Aterrizaje de emergencia
deja al menos 14 muertos
Un avión de Air 

India Express 
con 191 perso-
nas a bordo se 

estrelló ayer

AGENCIAS

N
UEVA DELHI.- 
Al menos 14 per-

otras 15 resultaron 
-

do un avión comercial se 
salió de la pista al aterrizar 
en un aeropuerto del sur de 
India, en medio de fuertes 
lluvias, informó la policía 

“Puedo confirmar al 
menos 14 muertos en total. 
Otros 15 pasajeros tienen 

-
ción aún está en desarro-
llo”, dijo a la AFP Abdul 
Karim, un alto funciona-
rio de la policía local.

El accidente del avión de 
Air India Express ocurrió en 

en el estado de Kerala. 
Imágenes de televisión 

mostraron parte del fuse-
laje destrozado, aunque no 

que todos los que sobrevi-
vieron al accidente están 

-

-

a conocer que unas 190 
personas, entre pasajeros 

-
ción, estaban a bordo del 
avión, que salió de Dubái.

Un canal de televisión 

un problema con el tren de 
aterrizaje de la aeronave.

Un diputado del Esta-

muerto en el accidente, 
mientras que los medios 

pasajeros que fueron lle-

20 de ellos en estado grave.
Decenas de ambulan-

cias acudieron de urgen-
cia al sitio del acciden-
te, según los reportes. Air 
India Express precisó en 
un comunicado que “no se 

incendio en el momento del 
aterrizaje” del avión, que 
transportaba 174 pasajeros, 

de tripulación de cabina.

Personal de los servicios de rescate trabajaron en la oscuridad para rescatar a los pasajeros.
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¡CONFIRMADÍSIMO!

Habrá John Wick 5
con Keanu Reeves

Debido a la pandemia, la cuarta entrega que llegaría a los cines 

en mayo de 2021 se ha retrasado 

AGENCIAS

C
IUDAD DE MÉXI-
CO.- A la espera de que 
comience el rodaje de 
John Wick 4, Lionsga-

una quinta entrega de la 
saga de acción protagoni-
zada por Keanu Reeves. 

Las dos secuelas se roda-

y gran película, imitando 
el modelo que siguió Peter 
Jackson en sus trilogías de 
El Señor de los Anillos o 
ahora James Camero con 
las secuelas de Avatar.

La compañía dio la noti-
cia durante su reporte de 

“Estamos ocupados 
preparando guiones para 
las próximas dos entregas 

acción John Wick, con John 
Wick 4 prevista para llegar 

-
na del Día de los Caídos de 

John Wick 4 y 5 consecu-
tivamente cuando Keanu 

del año que viene”, reveló 
John Feltheimer, CEO de 
Lionsgate.

-
sa no ha revelado si Chad 

Stahelski codirigió la pri-
mera entrega junto a David 

solitario de las dos películas 
posteriores.

Tampoco se ha desvelado 

tres primeras cintas.

cuarta entrega llegara a los 
cines en mayo de 2021. Sin 

coronavirus ha impedido 
-

ginales.

La quinta entrega será filmada al mismo tiempo 
que John Wick: Chapter 4.
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MENOS DE LA MITAD TIENEN RADIO 

Sin televisor, 436 mil 
hogares oaxaqueños

De acuerdo 

con reporte 

de IFT, apenas 

el 8% de las 

casas tienen 

conexión fija 

a internet en 

zonas rurales 

del estado

VIRGILIO SÁNCHEZ 

E
n Oaxaca es impo-
sible que el nuevo 
ciclo escolar inicie 
en todo el territo-

rio estatal.
De acuerdo con el 

anuario 2019 del Instituto 
Federal de Telecomunica-
ciones (IFT), en el estado, 
pocos hogares disponen 
de radio, televisión o una 
computadora para inter-
net; que serán los equipos 
que requerirán los niños 
para recibir clases, con-
forme con el plan anun-
ciado por la Secretaría de 
Educación Pública (SEP).

La televisión digital es 
el aparato electrónico que 
más hay en los hogares 
oaxaqueños, y según este 
estudio, solo se cuenta en 
6 de cada 10 casas, esto 

casas no tienen acceso a 
un televisor.

Televisión análoga solo 
-

res de Oaxaca, lo que sig-

ciento del total estatal.
La autoridad educati-

va aseguró que en aque-
llos hogares en don-
de no hayan televisores, 
las clases serán imparti-
das mediante la señal de 
radio, sin embargo, en 
Oaxaca,  la situación es 
similar a la televisión.

Según las cifras del IFT, 

casas en el estado dispo-
nen de un radio, es decir, 

que hay en toda la entidad, 
-

ta con este aparato.
Respecto a los hogares 

que cuentan con un equi-

po de cómputo para acce-
der a contenido de inter-
net, la situación es aún 
más complicada. En el 

de los hogares disponen 

cuentan con una compu-
tadora.

Este anuario del Ins-
tituto Federal de Teleco-
municaciones  revela que 
la población que vive en 

zonas rurales de Oaxaca, 
tiene aún más desventaja 
con respecto a las zonas 
urbanas. 

En las comunidades 

de los hogares tiene cone-
xión a internet, es decir, 

que hay en total en esas 
localidades. Pero en las 
zonas urbanas de Oaxaca, 
la situación no es mucho 

tienen conexión a inter-
net, lo que representa más 

las casas ubicadas en las 
zonas rurales de Oaxaca 
tienen contratado algún 
servicio de televisión res-
tringida, esto represen-

En las ciudades oaxaque-

hogares tienen este mis-
mo servicio.

ZONA RURAL ZONA URBANA 

46, 486 249, 539 
con internet con internet 

214, 999 249, 539
con tv de paga con tv de paga

1 millón 
148 mil 216 hogares 

378, 911 
con tv análoga 

585, 590
sin radio 

355, 946 
con computadora

DESCONECTADOSLa señora María Concepción Ramírez Martínez apenas cuenta con un pequeño monitor de 20 pulgadas en casa, el cual tendrán que com-
partir sus tres hijos en cuanto inicie el ciclo escolar. Como no cuenta con servicio de energía eléctrica, una vecina le presta corriente.
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ARIES 
Antes de meterte por completo en tu caparazón, 

habla con tu media naranja.

HORÓSCOPOS

TAURO
Ten precaución con alguien que tiene 
más poder que tú, su autoridad impone. 

GÉMINIS 
No tienes ganas de ir al gimnasio, ni 
siquiera de salir a jugar con los amigos. 

CÁNCER
No te subestimes ni te menosprecies 
por otras personas, sabes que tú vales 
mucho.

LEO 
Decídete por aquello que es importante. 
Al menos hasta que tengas un plan.

VIRGO
La suerte te persigue en estos días no le 
des la espalda. No siempre ocurre esto. 

LIBRA
Hoy puede ser el momento de que te 
fi jes en tu entorno, date esa oportunidad. 

ESCORPIÓN
La vida te trae sorpresas, a veces parece 
que las cosas no marchan como quieres. 

SAGITARIO
Te desvives por agradar a tu pareja, pero 
no todo tiene que ser de un mismo lado.

CAPRICORNIO 
Eres muy generoso, pero tienes que 
aprender a diferenciar quiénes lo 
merecen.

ACUARIO 
Si no tienes pareja, debes a prender a ser 
más sociable. El amor podría aparecer.

PISCIS
El futuro está en las estrellas y en las 
decisiones personales que tú tomes.

Hace unos días la actriz 
lanzó su primer video 
en el que habla sobre 
las mujeres que admira, 
como Lorena Ramírez, 
la corredora raramuri 
que corre usando ropa 
típica de su región y 
Nadia López, una poeta 
bilingue que escribe sus 
poemas en mixteco.
El video ya suma más de 
32 mil reproducciones.

YALITZA SE LANZA 
COMO YOUTUBER
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¡Brutal impacto!
JESÚS HERNÁNDEZ

JUCHITÁN OAXACA.- 
La mañana de ayer ele-
mentos del heroico cuer-
po de bomberos fue-
ron solicitados a través 
del servicio de emergen-
cias 911, el reporte indi-
caba que se había susci-
tado un percance entre 
una camioneta particu-
lar y un motociclista por 
lo que éste había resulta-
do lesionado.

Los hechos se regis-
traron cerca de las 11:00 
horas sobre la calle 2 de 
Noviembre esquina con 
avenida Oaxaca de la 
Segunda Sección, donde 
una camioneta de la mar-
ca Toyota que era condu-
cida por Víctor P. M. quien 
dijo tener su domicilio en 
la avenida Juárez Ferro-
carril, se impactó con-
tra un motociclista quien 
resultó lesionado.

El afectado dijo lla-
marse Elisandro G. V. 
de 19 años de edad ori-
ginario de la población 
de las conchas Chimala-

pas, pero con domicilio 
conocido en esta ciudad. 
juchiteca, quien condu-
cía una motocicleta de 
la marca Italika en color 
negro con rojo, pero al lle-
gar a la esquina se impac-
tó contra la camioneta el 
cual presumiblemente le 
hizo un corte de circula-
ción por lo que este joven 
resultó lesionado.

Tras este hecho fue 
necesaria la intervención 
de personal de bombe-
ros así como de la Policía 
municipal y Estatal quie-
nes arribaron minutos 
después. 

Finalmente el motoci-
clista fue trasladado a un 
centro hospitalario para 
su atención médica, don-
de también se descarta-
ron lesiones en la cabeza, 
ya que la víctima llevaba 
puesto el casco de protec-
ción al momento de subir 
accidente.

En tanto, las unida-
des involucradas fue-
ron aseguradas y lleva-
das al corralón corres-
pondiente.

Un joven motociclista resultó lesionado.

TRISTES VACACIONES

Ahogado en Colotepec
Un hombre fue rescatado por 

familiares y amigos tras per-

derse de vista en el mar, sin 

embargo, no pudieron salvar-

le la vida

MIGUEL GUTIÉRREZ

S
A N T A  M A R Í A 
COLOTEPEC.- Alre-
dedor de las 18:00 
horas del jueves, el 

personal de Protección 
Civil municipal de Santa 
María Colotepec recibió 
llamadas de alerta don-
de se pedía auxilio para 

un turista.
Al llegar a la playa 

Tierra Blanca, cerca del 
Tomatal, Colotepec, las 
autoridades encontraron 
a un hombre tirado en la 
arena, paramédicos de 
Colotepec procedieron 
a brindarle los primeros 
auxilios, pero lamenta-
blemente ya no contaba 

con signos vitales.
Los familiares de la per-

sona fallecida informa-
ron que el muerto respon-
día al nombre de Alfonso 
G. H. de 64 años de edad 
originario de la Ciudad de 
México y que se encontra-
ban en dicha playa en cali-
dad de visitante.

Señalaron que el señor 
Alfonso se encontraba en 
la playa donde decidió 
meterse al mar, de manera 
repentina lo perdieron de 
vista por lo que la misma 
familia y algunos amigos 
ingresaron al agua para 
rescatarlo, una vez que lo 
lograron sacar llegaron 

los paramédicos de Colo-
tepec, pero había falleci-
do, al parecer, por ahoga-
miento.

Más tarde hasta el lugar 
llegó el personal de la 
Agencia Estatal de Inves-

de procesar el área del 
hallazgo ya una vez ter-
minada la diligencia, se 
ordenó el levantamiento 
del cuerpo para que fue-
ra trasladado al descanso 
municipal donde se le rea-
lizaría la necropsia de ley 
para así saber con certeza 
las verdaderas causas de 
su muerte para después ser 
entregado a sus familiares.

Respondía al nombre de Alfonso G. H. de 64 años de edad, originario de la Ciudad de México.
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Hallan 2 cuerpos encobijados 
REDACCIÓN/
EL IMPARCIAL

COSOLEACAQUE, VERA-
CRUZ.- A través de una lla-
mada telefónica se alertó a 
las corporaciones policía-
cas de un hallazgo de dos 
cuerpos encobijados y una 

cartulina con un mensa-
je cerca de un vehículo de 
color guinda.

El descubrimiento fue 
realizado la mañana de ayer 
viernes por habitantes de 
esta comunidad que tran-
sitaban cerca de la entrada 
del panteón de Mapachapa, 

donde notaron la presen-
cia de dos cuerpos envuel-
tos en una cobija a la orilla 
de la carretera. 

Tras el hallazgo, al lugar 
se trasladaron elementos 
de Secretaría de Seguri-
dad Pública, Fuerza Civil, 
Guardia Nacional, minis-

teriales, personal de la 
Fiscalía y peritos, quie-
nes iniciaron una carpe-
ta de investigación sobre 
estos hechos.

Cabe destacar que has-
ta el cierre de la edición 
los cuerpos no habían sido 

Por este hallazgo se abrió una carpeta de investigación.

Balazos en
“La Escondida”

NARCIZO PEÑA

TEHUANTEPEC OAXA-
CA.-  Una cantina que 
operaba de manera clan-
destina fue asaltada por 
dos sujetos desconoci-
dos que ingresaron al 
negocio y punta de pis-
tola amagaron a las per-
sonas que se encontra-
ban en el lugar.

Los hechos ocurrie-
ron en el interior del men-
cionado negocio ubicado 
sobre la avenida Yucatán 
del barrio la Soledad de 
Tehuantepec. 

Los dos presuntos 
ladrones accionaron sus 
armas para causar páni-
co y así despojar de sus 
pertenencias a los clien-
tes que se encontraban 

en el lugar.
La policía fue alerta-

da a través de la línea de 
emergencias 911 quien 
llegó al lugar se entre-
vistó con una perso-
na de nombre Norma, 
quien dijo que dos suje-
tos ingresaron al lugar y 
sin pensarlo realizaron 
disparos para después 
aprovecharse y exigir el 
dinero y objetos perso-
nales de valor. 

En el lugar sólo se pudo 
observar patrullas de la 
policía municipal y esta-
tal quienes solo toma-
ron conocimiento de lo 
sucedido y luego de unos 
minutos implementaron 
un operativo a los alrede-
dores sin tener resultados 
positivos.

La policía realizó un operativo.

SE LLEVARON MÁS DE 30 MIL PESOS

Asalto a financiera
en Tehuantepec 

Tres sujetos logran un cuan-

tioso botín luego de amena-

zar a los empleados para que 

entregaran el dinero  

NARCIZO PEÑA

T
E H U A N T E P E C 
OAXACA.-La maña-
na de este viernes un 
violento asalto se susci-

tó al interior de una vivien-

-

calle Morín del Barrio San-
ta María de Tehuantepec.

Tres sujetos fuertemen-
te armados ingresaron de 
forma violenta al negocio  

denominado Multi Produc-
tos de Finanzas, y a punta 
de pistola amagaron a los 
empleados del lugar a quie-
nes les exigieron todo lo de 
valor, por lo que al ver que 
sus vidas corrían peligro 
entregaron el dinero en efec-
tivo que asciende a más de 
30,000 pesos. 

Al tener el botín en sus 
manos, los tres presuntos 
ladrones huyeron del lugar 
con rumbo desconocido.

Al lugar arribaron dife-
rentes corporaciones poli-
ciacas quienes al tener las 
características de los sos-
pechosos implementaron 
un operativo por los alre-
dedores sin tener resulta-
dos positivos.

Sin embargo, se espera 
que en las próximas horas 
el responsable del nego-
cio interponga la denun-
cia correspondiente ante el 
ministerio público.

Los hechos se registraron en  sobre la calle Morín del Barrio Santa María.
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Cae presunto
narcomenudista
JUAN CARLOS ZETINA

MATÍAS ROMERO, 
OAXACA.- Este viernes 
la Guardia Nacional rea-
lizó un operativo en la 
colonia La Oaxaqueña, en 
Matías Romero, que dio 
como resultado la captu-
ra de un sujeto presunto 
distribuidor de marigua-
na, de quien no revelaron 
su identidad por seguri-
dad de las investigaciones. 

Después de un amplio 
trabajo de investigación, 
los uniformados lograron 
ubicar al ahora detenido 
en su domicilio, en donde 
encontraron envoltorios 
de hierba verde en carru-
jos, y un envoltorio gran-
de con más de medio kilo 
también de hierba verde 
con las características de 
mariguana.

Los elementos procedie-

El sujeto quedó a 
disposición de las 
autoridades.

ron al aseguramiento de 
lo encontrado para pre-
sentarlo ante la Fisca-
lía General del Estado 
(FGE),  para iniciar el 
proceso legal por el deli-
to de daños a la salud por 
venta de mariguana. 

Tras este hecho, la 
Fiscalía integrará el 
expediente y será quien 

del detenido.

La droga fue asegurada.

PIERDE EL CONTROL

Aparatoso accidente 
Las fuertes lluvias registradas 

la mañana de ayer en la zona 

norte del Istmo no ayudaron 

ZENAIDO SÁNCHEZ

T
OLOSITA, MATÍAS 
ROMERO, OAXA-
CA.- La mañana de 
ayer se registró un 

accidente automovilísti-
co como consecuencia del 
exceso de velocidad y las 
fuertes lluvias que cayeron 
en la zona norte del Istmo, 

donde un chofer de la uni-
dad Chevrolet tipo Spark, 
perdió el control y se salió 
de la carretera. 

Los hechos ocurrie-
ron muy cerca del punto 
denominado El Aserrade-
ro Viejo, que se ubica en las 
inmediaciones de la pobla-
ción de Tolosita, en don-
de la unidad de la marca 

EL DATO
El hecho se suscitó cerca 

del punto denominado 
El Aserradero Viejo, que 
se ubica en las inmedia-
ciones de la población de 
Tolosita.

Chevrolet, tipo Spark, con 
placas de circulación TMA 
18 35, del estado de Oaxa-
ca, se dirigía hacia la ciu-
dad de Acayucan, y al pasar 
por ese tramo el conductor 
perdió el control para lue-
go terminar fuera de la cin-

ta asfáltica.
Luego del accidente, al 

lugar de los hechos arriba-
ron elementos de la Guar-
dia Nacional, División 
Caminos, quienes infor-
maron que no hubo lesio-
nes de gravedad.

El personal de grúas y 
maniobras estuvo presen-
te para rescatar la unidad 
de motor, propiedad de 
la empresa distribuidora 
LAMOSA, para luego tras-
ladarla al encierro de la 
Policía Federal en la pobla-
ción de Palomares.

El conductor resultó ileso.


