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REGIÓN ISTMO 
1,226

POSITIVOS

206 
FALLECIDOS

Municipio Positivos

Salina Cruz 400 

Juchitán 216

Tehuantepec 185

Matías Romero 80

Ciudad Ixtepec 55

El Barrio de la Soledad 38

Santa María Petapa 10

El Espinal 16 

Santiago Laollaga 6

Jalapa del Marqués 5

¡ÚNETE AL RETO!

CON CUBREBOCAS

40 
días

POR
OAXACA

ESTUVO 9 DÍAS EN EL HOSPITAL 

Niña de 4 años
vence Covid-19

La pediatra Alondra Alcázar Galeana, especialista en atención de niños 
comisionada en el Hospital General “Macedonio Benítez Fuentes” de 
Juchitán, informó que una menor fue dada de alta luego de presentar 

neumonía por SARS COV2.
Los familiares agradecieron el trabajo profesional y comprometido del 

personal que labora en este nosocomio quienes le brindaron la atención 
médica adecuada.

PÁGINA 3
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Cae Tenochtitlán entre 
las tropas de Hernán Cortés.

Se fi rman los Tratados 
de Teoloyucan que marcan el 
triunfo del movimiento constitu-
cionalista.

Con la  firma de los Trata-
dos de Bucareli, Estados Unidos 
reconoce al gobierno mexicano.
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doctor que atendió 
a la esposa de Don Je-
sús la dio de alta pese 
que aun tenía llagas 
que debían tratarle. 
Sin embargo, se presu-
me que la deuda no ha 
sido condonada.

Contaminación, devastadora
para animales polinizadores

AGENCIAS

M
ADRID.- Según la Orga-
nización Mundial de la 
Salud (OMS), nueve de 
las 10 ciudades más con-

taminadas del mundo están aho-
ra en India. Sin embargo, casi no 
tenemos idea de cómo la conta-
minación del aire está afectando 
a otros organismos.

-
cias de la Vida de Bangalore, en 
la India, comprobaron que la 
contaminación del aire podría 
ser devastadora para los orga-
nismos de los que más depen-
demos para nuestra superviven-
cia, como la abeja melífera, según 
una de las primeras investigacio-

-
-

lógicos y moleculares de la con-

taminación del aire en plantas y 
animales silvestres.

La Apis dorsata o abeja melífe-
ra asiática gigante no sólo es una 
residente común de las ciudades 
indias, sino también contribuye 
de manera importante a la segu-
ridad alimentaria y a los ecosis-
temas de India. Produce más de 
80 por ciento de la miel del país y 
poliniza más de 687 plantas sólo 
en Karnataka.

Se estima que 75 por ciento de 
las especies de cultivos dependen 
en cierta medida de los anima-
les, en su mayoría insectos, para 
su producción. India es el mayor 
productor de frutas y el segundo, 
de hortalizas en el mundo.

Dirigidos por Shannon Olsson, 
del Centro Nacional de Ciencias 
Biológicas (NCBS, por sus siglas 
en inglés) de Bangalore, Geetha 

Thimmegowda y sus colegas se 
embarcaron en un estudio que 
duró cuatro años de más de mil 
800 abejas silvestres, publicado 
esta semana en Proceedings, de 
la Academia Nacional de Ciencias 
de Estados Unidos.

Afecciones
Mediante una serie de expe-

rimentos junto con el experto 
en abejas, Axel Brockmann, del 

NCBS, y Dandipany Perunderai, 
investigador cardiovascular del 
Instituto de Ciencia de Células 
Madre y Medicina Regenerati-
va y el Instituto Cardiovascular 

que las abejas gigantes asiáticas 
de las áreas más contaminadas 
de la megaciudad de Bangalore 
presentaban tasas de visita de 

menos contaminadas.
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Niña vence al Covid-19JOSÉ NIETO

JUCHITÁN OAXACA.- 
“Niña de 4 años y 11 
meses de edad con neu-
monía por SARS COV2,  
se va de alta a su domi-
cilio, qué emoción, todo 
esfuerzo vale la pena. 
Gran trabajo en equipo 
con servicio de pediatría 
de hospital Macedonio 
Benítez Fuentes”.

La anterior fue la expre-
sión de la pediatra Alondra 
Alcázar Galeana, especia-
lista en atención de niños 
comisionada en el Hospi-
tal General de Juchitán, 
luego de dar de alta a una 
menor quien estuvo inter-

nada en este lugar duran-
te nueve días.

Los familiares agrade-
cieron el trabajo profe-
sional y comprometido 
del personal que labora 
en este hospital, quienes 
le brindaron la atención 
médica adecuada que le 
permitió salvar su vida y 
retornar a su domicilio en 
donde seguirá bajo obser-
vación de los especialistas.

El personal encarga-
do del área COVID-19 de 
este hospital, despidió con 
aplausos a la menor en el 

momento que abandona-
ba las instalaciones, siendo 
recibida por sus familia-
res en el acceso principal, 

quienes agradecieron a los 
trabajadores de la salud el 
profesionalismo con el que 
se desempeñaron.

La menor permaneció nueve días en el hospital.

ALONSO MORALES

SALINA CRUZ, OAXA-
CA.- Pese a la tempora-
da de lluvias y a la repro-
ducción de zancudos que 
trasmiten Dengue, Zika y 
Chinkungunya, la jefa del 
área de epidemiologia y 
medicina preventiva del 
Centro de Salud Urbano, 
Maritza Guadalupe Váz-
quez Pacheco, dijo que 
hasta el momento no se 
ha tenido registro de un 
brote en las colonias.

Explicó que el año pasa-
do en el mes de agosto se 
tuvo un registro eleva-
do de casos de personas 
contagiadas por estas tres 
enfermedades que trasmi-
ten los zancudos. En don-
de las autoridades sanita-
rias implementaron accio-
nes de patio limpio y des-
cacharrización.

No obstante, en días pasa-
dos trascendió que en seis 
colonias de la ciudad había 
personas enfermas por den-
gue, principalmente hemo-
rrágico que pone en riesgo 
su salud y la de su familia.

Contrario a eso, la doc-
tora añadió: “No tenemos 
reporte de algún brote y en 
caso de haberlo se man-

tiene una estrecha coordi-
nación con el personal de 
vectores para actuar y así 
poder erradicar el número 
de casos”.

Asimismo expuso que 
en este tiempo de lluvias 
es importante que la ciu-
dadanía haga conciencia 
y limpie sus patios, cor-
te la maleza, tirar basura 
y hojarascas, entre otras 
acciones para evitar la pro-
liferación del mosquito.

En ese sentido, dijo que 
derivado de la contingen-
cia sanitaria del Covid-19 
no se ha podido llevar a 
cabo el programa de des-
cacharrización en barrios, 
colonias y agencias, ya que 
el personal está abocado a 
otras acciones que son de 
primera necesidad.

Por su parte Pavel Mar-
tínez Calderón, director 
general del Centro de Salud 
Urbano de Salina Cruz, 
reveló que el Covid-19 y 
el Dengue presentan sín-
tomas casi simulares, es 

-
bre alta, dolor atrás de los 
ojos y en las articulaciones, 
dolor de cabeza, sarpulli-
do en la mayor parte del 
cuerpo, sangrado leve en 
la nariz o las encías.

Piden limpiar áreas
para evitar Dengue

Covid-19 y Dengue presentan síntomas similares. 

POR CORONAVIRUS

Muere trabajador del
Hospital de Ixtepec

Personal del 

nosocomio 

rindieron un 

homenaje 

póstumo a su 

compañero

JOSÉ NIETO

C
IUDAD IXTEPEC.- 
Trabajadores de las 
diversas áreas del 
Hospital General 

“Ciudad Ixtepec”, partici-
paron en el homenaje pós-
tumo que se llevó a cabo 
frente a su unidad médica 
para despedir a su compa-
ñero Moisés Escobar Rey-
na, quien perdió la bata-
lla contra el Coronavirus 
(COVID-19).

En días pasados, 27 tra-
bajadores de este nosoco-
mio dieron positivo por 
contagio de COVID-19 
durante las pruebas rápi-
das de laboratorio, por lo 
que fueron puestos en cua-
rentena domiciliaria bajo 
supervisión médica.

Semanas más tarde, 
21 trabajadores logra-
ron retornar a laborar sin 
problema alguno, cinco de 
ellos permanecieron bajo 

supervisión médica varios 
días más debido a compli-
caciones en su salud, y uno 
más fue enviado a la capi-
tal del estado ante la nece-
sidad de atención especia-
lizada de terapia intensiva.

A pesar de los esfuer-
zos, los médicos no logra-
ron salvarle la vida a Moi-
sés Escobar, quien fuera 

trabajador de los Servicios 
de Salud de Oaxaca (SSO), 
comisionado en el Hospital 
General de esta ciudad, por 
lo que su cuerpo arribó a 
estas instalaciones minutos 
antes de las 13:00 horas de 
ayer, en donde ya lo espera-
ban sus compañeros.

Eloy López Gómez, Dele-
gado de la Subsección 2 de 

la sección 35 del Sindicato 
Nacional de Trabajadores 
de la Secretaria de Salud, 
lamentó el fallecimiento de 
su compañero, quien lucho 
por su vida durante un mes, 
pero perdió la batalla.

Durante el homenaje, 
los trabajadores del sec-
tor salud exigieron mejo-
res condiciones laborales.

27 trabajadores dieron positivo a la enfermedad. 
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OPTICA OPTOLUZ
“La luz de tus ojos”

¿NECESITAS LENTES Y NO 
QUIERES IR AL CENTRO? 

ÓPTICA OPTOLUZ 
FRENTE A  LA CRUZ ROJA
DESCUENTOS Y PROMOCIONES

VISITANOS  O AGENDA UNA CITA AL 

9711761996
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EDITORIAL

Fincar responsabilidades

Sin tregua a 
delincuencia

E
n los últimos días se han dado varios ope-
rativos y cateos por parte de la Fiscalía 
General del Estado. De hecho, se han dado 
desde hace varios meses. Ello ha permiti-

do desmembrar tanto células del crimen organi-
zado como bandas comunes dedicadas al narco-
menudeo, robos de vehículos, asaltos carreteros, 
etc. La idea es no dar lugar a la impunidad con la 
que operan dichos grupos. Hace unas semanas 
se cateó un domicilio en Ocotlán de Morelos, lo 
que ocasionó una vendetta criminal posterior-
mente. En el combate al crimen y a la impunidad, 
sería injusto no reconocer el esfuerzo y la labor 
que desempeña la Fiscalía General del Estado de 
Oaxaca, que dirige Rubén Vasconcelos Méndez. 
Los resultados, según informes de la dependen-
cia, son muy importantes para la paz social en 
Oaxaca, basta decir, como ejemplo, que tan sólo 
en el de mes julio, la Fiscalía General aprehen-
dió a 37 homicidas, 5 feminicidas y un homicida 
de una mujer; es decir, se detuvo en promedio a 
más de un criminal por día. Se trata de crimina-
les que andaban impunemente por las calles. Lo 
importante de todo ello es que a ley no se nego-
cia ni se tuerce a placer, mucho menos se cae en 
el juego político de opacar o acotar la acción de 
la justicia, como un resorte del arreglo entre gru-
pos, comunidades u organizaciones.

Lo mismo que la aprehensión de homicidas y 
feminicidas, así también vemos múltiples accio-
nes de la Fiscalía para la desarticulación de ban-
das delictivas en la entidad, lo cual servirá para 
contener la delincuencia. En su lucha permanen-
te contra la criminalidad, pasado viernes 7 de 
agosto, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca 
(FGEO) ejecutó un cateo más en la región del Ist-
mo de Tehuantepec, donde se aseguraron unida-
des de motor, así como autopartes con reporte de 
robo. La incursión del viernes fue coordinada y 

a través de la Agencia Estatal de Investigaciones, 
dando cumplimiento a la orden de cateo solicita-
da por el agente del Ministerio Público, derivada 
del cuadernillo de antecedentes 22/2020. Pero 
antes lo hizo en Santa María Zoquitlán, eje de la 
producción de marihuana y otras drogas en las 
que se incautaron armas de alto poder y droga. 
Hace algunos meses, el Fiscal General, Rubén 
Vasconcelos fue objeto de una campaña negati-
va por parte de militantes y legisladores del par-
tido Morena, por haber tocado intereses crimi-
nales de algunos de sus correligionarios.

E
l pasado domingo 9 de agosto, de nueva 
cuenta, el gobernador Alejandro Murat, 
invitó a la ciudadanía a continuar con el 
uso de cubre-bocas, el lavado de manos 

y la sana distancia para contener los conta-
gios por SARS-CoV2, también conocido como 
Covid-19 que, como todo mundo sabe, hoy 
mismo tiene postrado al mundo entero. Nues-
tro país registró el pasado lunes, arriba de 52 
mil muertes, lo que ha ubicado a México en uno 
de los países con mayor letalidad. Sin embar-
go, nada ha cambiado la estrategia errática y 
vacilante del gobierno federal. Hay que recor-
dar que, en cada discurso o intervención del 
presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, la temática es la misma: “ya vamos 
aplanando la curva”, cuestión que está muy 
lejos de ser realidad, ante la crítica incluso de 
medios de importancia mundial como The 
New York Times, que el inicio de semana pasa-
do dedicó al país su portada para dar a cono-
cer una verdad que mucho oculta el gobierno 

casas que en hospitales. 
Sin embargo, amén del manejo errático de 

la pandemia, hay un factor que incide en esos 
índices de mortalidad que hoy en día tanto 
nos laceran. Y es la irresponsabilidad de edi-
les y gobiernos locales en continuar alentan-

haciendo caso omiso de los llamados de auto-
ridades de otros niveles y poniendo en riesgo 
la vida de sus paisanos. En nuestras páginas 
publicamos el pasado lunes el caso del presi-
dente municipal de San Lorenzo Cacaotepec, 
población cercana a la capital oaxaqueña y una 
de las comunidades con un número conside-
rable de contagiados y decesos. De motu pro-
prio autorizó la celebración de un convite, al 
que asistieron centenas de personas, sin cum-
plir medianamente con las medidas sanitarias.  

Los llamados han sido constantes para evi-
tar ese tipo de concentración de personas. 
Incluso el arzobispo de Antequera, Monseñor 
Pedro Vásquez Villalobos, invitó a las comuni-
dades a cancelar las celebraciones patronales. 
Hace unas semanas fue el caso del edil de San 
Pedro Ixtlahuaca y el de San Antonino Casti-

caciones de demanda. Pero, al parecer, ningu-
na progresó. Y es que el Sector Salud debe dar-
le seguimiento. Permitir este tipo de reunio-

to, como una omisión criminal de parte de 
aquellos que, de manera premeditada, per-
miten que la gente corra riesgo mortal, fren-
te a un mal que, todo mundo sabe, ha cobra-
do ya muchas vidas.  
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350 kilos de pesca-
do “jurel” fueron 
repartidos

Reparten pescado a familias de Ixhuatán

FAUSTINO ROMO 

JUCHITÁN, OAX.- Con 
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Ruleteros, en medio de 
Ejecuciones y accidentes

El riesgo es contante.

DEBIDO A LA PANDEMIA

Cancelan celebraciones
del DÍA DEL TAXISTA

Por prime-

ra vez en 40 

años 

MIGUEL GUTIÉRREZ

P
-

DIDOO AXACA.-

-
-
-
-

-
-

-

-

Es impresionante ver 
cada 12 de agosto el 
desfile de los taxistas, 
esto después de salir 
de misa.
Cabe mencionar 
que sólo en Puerto 
Escondido hay siete 
sitios de taxis, de los 
cuales alrededor de 
280 unidades circulan 
en la ciudad. 

PARA SABER

-

-
-

-

-

-
-
-

-

Sr. Camilo García Díaz, (concesionario y taxista) y Luis 
Álvarez  Trujillo (concesionario). 
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Humildes viviendas quedaron  bajo el agua. Ejército Mexicano, Policía Estatal y los elementos de la Guardia Nacional brindaron apoyo a la población.

NO HAY LESIONADOS 

FUERTE TROMBA INUNDA
COLONIAS EN RÍO GRANDE

Valle Verde, El 

Corozal, Emi-

liano Zapata y 

Roma, resulta-

ron afectadas 

por las fuertes 

lluvias 

MIGUEL GUTIÉRREZ

R
Í O  G R A N D E 
OAXACA.- Una 
fuerte tromba que 
cayó en las últimas 

horas en la población de 
Río Grande, provocó el 
crecimiento de ríos y la 
inundación de viviendas.

En entrevista con Said 
Guillermo Silva, director 
de Protección Civil muni-
cipal de San Pedro Tutute-
pec, informó que las colo-
nias Valle Verde, El Coro-
zal, Emiliano Zapata y la 
colonia Roma, resultaron 
con inundaciones, debido 
a la fuerte lluvia.

Asimismo, señaló que 
de inmediato pidieron apo-
yo al Ejército Mexicano, 

quienes junto con la Policía 
Estatal y los elementos de 
la Guardia Nacional, arri-
baron al lugar para brindar 
ayuda a la población.

De manera preliminar, 
Said Guillermo Silva dijo 
que todo indica que no 

hubo personas lesionadas 
o fallecimientos por ahoga-
miento debid0 a las inun-
daciones de las colonias 
antes mencionadas.

Una vez que las viviendas 
fueron evacuadas y el agua 
había sido retirada, Protección 

Civil procedió a dotar de kits 
de limpieza personal y para 
viviendas, también entrega-
ron colchonetas y despensas 
a los colonos afectados.

DESLAVES 
Cabe destacar que las 

fuertes lluvias causaron 
afectaciones a la carrete-
ra deteriorada interesta-
tal número 131, dejando 
algunos deslaves y piedras 
sobre la cinta asfáltica.

El transito se tornó lento 
en el tramo Puerto Escon-

dido-Oaxaca, vía Sola de 
Vega; mientras que entre 
San Gabriel Mixtepec y el 
Cerro del Vidrio se regis-
traron algunos derrumbes 
que no pusieron en  afecta-
ron la circulación automo-
vilística.

Deslaves y piedras sobre la cinta asfáltica en San Gabriel Mixtepec y el Cerro del Vidrio.El río estuvo a punto de desbordarse.
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AGENCIAS

EL PODER económico del 
París Saint-Germain pudo 
ayer sobre la sólida defensa 
del Atalanta (2-1). En tres 
minutos, el PSG le metió 
dos goles al equipo italiano, 
que se quedó con las ganas 
de seguir con el milagro en 
esta Champions League.

se quitó los fantasmas y cla-

torneo europeo, en las cua-

y Atlético de Madrid. 
Cuando parecía que 

el gol de Mario Pasalic le 

les al club italiano, el PSG, 

cador, con anotaciones de 
Marquinhos y Eric Chou-
po-Moting, al 90 y 93, res-

El Atalanta se adelantó en 
el primer tiempo, con el tan-

nador de Gian Piero Gas-

perini, lucía que se colaba 
como el gran caballo negro 
de esta edición peculiar de 
la Champions League.

El dominio económico 

co de otras ediciones, gra-
cias a sus estrellas.

Todo cambió con el ingre-
so de Kylian Mbappé, quien 

al cuadro de Thomas Tuchel. 
Con el francés, Neymar –

negro–, Chuopo-Moting, 
Julian Draxler y compañía, 

PSG vence al Atalanta 

el PSG fue mucho para la 
defensa italiana.

Se tardaron, pero las 

derrocar el muro del Ata-

al marcador. La mala noti-

su portero, salió lesiona-
do, a la espera de cono-
cer su diagnóstico para las 

El cuadro parisino volvió a semifinales de Champions League, después de 25 años.

FUTBOL FEMENIL

Las damas entrarán al Coliseo
La competencia 
se realizará bajo 

las medidas 
sanitarias co-

rrespondientes

FRANCISCO RAMOS DÍAZ

C
on una bolsa de 
premiación de 35 
mil pesos a repar-
tir entre los prime-

ros lugares, los días 12 y 13 
de septiembre próximo se 

Nacional de Futbol 7 de 

La sede del atracti-

cha de Puerto Escondido 
Oaxaca, Coliseo 7, que se 

los mejores escenarios de 

de esta especialidad.

toria emitida por los orga-

El Torneo femenil 

Federación Amateur de 
Fútbol Internacional 
(FAF), lo que le brinda 
mayor realce y seriedad 

a la competencia.

dores, el propósito de rea-

no, especialmente el fut-
bol, que desde hace unos 
años ha ido tomando 

dad y en el país, muestra 
de ello es la continuidad 
que se le ha dado a la Liga 

MX femenil.

coordinadores buscan 
alentar el fogueo de las 
jugadoras locales, quienes 

medirse con escuadras de 
distintas partes del país.

Dadas las condicio-
nes sanitarias actuales, se 

tar la propagación del 

y después de los partidos.
Para mayores infor-

mes, se ponen a disposi-
ción los números telefó-
nicos: 9541140825 con 

con Kamah Lemus y 

La contienda femenil está programada los días 12 y 13 de septiembre.El Coliseo 7 de Puerto Escondido, será anfitrión de la contienda femenil.
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Morena solicita
retrasar elecciones

en Coahuila
El partido destacó 
la afluencia de vo-
tantes en las lla-
madas elecciones 
intermedias 

AGENCIAS

COAHUILA.- EL Movi-
miento de Regeneración 
Nacional en Coahuila soli-
citó ante el Consejo Gene-
ral del Instituto Electoral 
de Coahuila, posponer 
para el año próximo las 
elecciones de diputados 
locales, las cuales se lle-
varán a cabo el 18 de octu-
bre para la renovación del 
Congreso Local, debido a 
la pandemia que se vive 
por el Covid-19.

José Guadalupe Céspe-
des Casas, secretario gene-
ral en funciones de presi-
dente del Comité Ejecutivo 
Estatal y Raúl Mario Seve-
rino García, presidente del 
Consejo Estatal, dieron a 
conocer lo anterior en rue-
da de prensa.

El temor de la ciuda-
danía a contraer el con-
tagio del Covid-19 ha 

al negarse muchos de los 
seleccionados a partici-
par como funcionarios 
de casilla.

Céspedes Casa, sos-

votantes en las llama-
das elecciones interme-
dias es escasa y recordó 
que en el proceso elec-
toral del 2014 el por-
centaje de votantes fue 
de 39.6, es fácil antici-
par que estas elecciones 
serán aún más desaira-
das y por lo tanto justi-

“El derecho humano 
a la salud y a la vida de 
los coahuilenses, votan-
tes o no, son mucho más 
importante que cual-
quier proceso electoral, 
por lo que reiteramos la 
solicitud de que el proce-
so electoral correspon-
diente a 2020 se pos-
ponga para el próximo 
año del 2021”.

Hay temor ante la pandemia.

CONTRA CORONAVIRUS 

México y Argentina
fabricarán vacuna

Suman 54 mil 666
muertes por Covid

AGENCIAS

MÉXICO SUMÓ, al cor-
te de este 12 de agosto, a 
54 mil 666 muertes por 
Covid-19, con 498 mil 
380 casos de contagios 

-
virus, según informaron 
autoridades de la Secre-
taría de Salud.

José Luis Alomía, 
director general de Epi-
demiología, detalló en 

conferencia de prensa 
desde Palacio Nacional 
que hay 83 mil 473 casos 
sospechosos, aunque con 
542 mil 262 casos nega-
tivos acumulados en el 
país.

Estiman que 

costo de la 

dosis ronde 

los 90 pesos 

mexicanos

AGENCIAS

E
l presidente de 
Argentina, Alberto 
Fernández, anun-
ció que su país, jun-

to con México, produci-
rá para Latinoamérica la 
vacuna contra el nuevo 
coronavirus desarrollada 
por el laboratorio Astra-
Zeneca en colaboración 
con la universidad britá-
nica de Oxford.

“Esperamos cuan-
to antes poder comen-
zar el proceso produc-
tivo”, dijo Fernández en 
rueda de prensa, quien 
anticipó que en breve se 
comunicará con el presi-
dente mexicano, Andrés 

Manuel López Obrador.
Argentina producirá la 

sustancia activa de la vacu-
na. México, acotó, “será el 
encargado de envasar la 
vacuna y completar el pro-
ceso de producción de la 
misma”.

El mandatario argenti-
no destacó que este paso 
permitirá a los países de 
Latinoamérica acceder a la 
vacuna a precios accesibles.

“Vamos a poder acceder 
entre seis y 12 meses antes 

de la vacuna. Es un inmen-
so desafío para la industria 
nacional”, anticipó Fernán-
dez.

Según contó, la vacuna 
tendrá un costo de entre 3 
y 4 dólares (unos 90 pesos 
mexicanos) y estará lista en 
el primer trimestre de 2021.

La vacuna, explicó Fer-
nández, se encuentra en 
la fase 3 de desarrollo. “El 

acuerdo con la Fundación 
Slim, del magnate mexica-

no, para producir entre 150 
y 250 millones de vacunas 
destinadas a toda Latino-
américa con excepción de 
Brasil”.

Señaló que se van a dis-
tribuir “equitativamente 
entre los países que así lo 
demanden”.

“La producción latinoa-
mericana va a estar a cargo 
de Argentina y de México. 
Y eso va a permitir un acce-
so oportuno de la potencial 
vacuna”, detalló.

En el proceso también participa la fundación Slim.



¡ÚNETE AL RETO

OAXACA!

40 días con cubrebocas

¡SÍ PODEMOS! 
Campaña de apoyo de 

POR SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO
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‘LA ROCA’ ES EL MEJOR
PAGADO DE HOLLYWOOD

DIGITAL/ EL IMPARCIAL

D
wayne Johnson 
convierte en oro 
todo lo que toca 
y dos ejemplos 

recientes de ello son Fast 
& Furious: Hobbs & Shaw 
y Jumanji: Siguiente nivel, 
grandes éxitos de taquilla 
de 2019. Gracias a estos

y otros títulos, The Rock 
se ha convertido en el actor 
mejor pagado de Hollywood 
del año, honor que recibe por 

segunda vez consecutiva.
Según Forbes, entre 

junio de 2019 y junio de 
2020 Johnson acumuló 
87,5 millones de dólares, 
de los cuales 23,5 millones 
son gracias a su papel en 

embargo, esta cifra es lige-
ramente inferior con res-
pecto a 2019, cuando ganó 
89,4 millones por protago-
nizar Jumanji: Siguiente 
nivel entre otros proyectos.

El actor encabezó la lis-

ta por primera vez en 2016, 
año en que se hizo con 64,5 
millones de dólares.

Siguiendo a Johnson está 
Ryan Reynolds, que se ha 
embolsado 71,5 millones de 
dólares, 20 de ellos también 
por su trabajo en Red Noti-
ce. Mark Wahlberg, que ha 
arrasado con Spenser: Con-
fidential, ocupa la tercera 
posición con 58 millones y 

millones por su trabajo en 
The Way Back y Su último 

EL SEXTO PUESTO ES QUIZÁ EL MÁS SORPREN-

DENTE, YA QUE LO OSTENTA EL ACTOR DE BO-

LLYWOOD AKSHAY KUMAR

deseo. Cierra el top 
5 Vin Diesel con 54 
millones de dólares.

El sexto puesto 
es quizá el más sor-
prendente, ya que lo 
ostenta el actor de 
Bollywood Akshay 
Kumar.

Lin-Manuel Miran-
da ha triunfado gracias 
a Hamilton, seguido de 
estrellas como 

Will Smith, Adam 
Sandler y Jackie Chan.

Dwayne 
Johnson es el 
actor mejor 
pagado de la 
industria del 
cine.

87,5
MILLONES 
DE DÓLARES

DWAYNE 
JOHNSON

Muere la actriz Mónica Miguel
Ayer se dio a conocer la muerte de la directora de escena y prolífica actriz 

Mónica Miguel. Así lo confirmó la Asociación Nacional de Intérpretes 
(ANDA). Gloria Chávez Miguel era el nombre de la mexicana originaria de 
Tepic, Nayarit; nació el 13 de marzo de 1939. Debutó en la industria cine-

matográfica y teatral a finales de la década de los 70.
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Óscar Albores
muere por Covid

JUAN CARLOS ZETINA

MATÍAS ROMERO, 
OAX.- Víctima del Coro-
navirus, Óscar del Car-
men Albores Gaspar, 
conocido empresario de 
Matías Romero, perdió la 
vida en un hospital de la 
Ciudad de México, don-
de los galenos lucharon 
arduamente para salvarle 

la vida, pero desafortuna-
damente perdió la batalla.

Ciudadanía, amigos y 
familiares se encuentran 
consternados por tan irre-
parable pérdida.

A inicios de este mes 
corrió la noticia que el 
señor Albores y su espo-
sa Lorena, habían salido 
hacia la Ciudad de Méxi-
co en busca de atención 

médica especializada, lue-
go de ser diagnosticados 
como sospechosos de esta 
enfermedad. 

Pero lamentablemente 
el empresario no corrió 
con la misma suerte que 
su esposa, ya que ella 
reaccionó bien en el tra-
tamiento.

Cabe destacar que 
Óscar Albores era un 

próspero empresario de 
materiales para la cons-
trucción y otros negocios 
en el área comercial, ade-
más de la renta de locales.

El empresario falleció 
en la CDMX. 

EN SALINA CRUZ 

Mujer roba celular 
en conocida tienda  
La emplea-

da del lugar 

fue al baño 

y cuando 

regresó el 

móvil ya no 

estaba 

ARMANDO HERNÁNDEZ

SALINA CRUZ, OAXA-
CA.- Una mujer fue cap-
tada por una cámara de 
video cuando robaba un 
celular.

De acuerdo a las ver-
siones de una emplea-
da de una tienda ubi-
cada sobre la Avenida 
Manuel Ávila Cama-
cho, en Salina Cruz, 
acudió al baño y dejó 
cargando su celular en 
el mostrador, al regre-

sar el teléfono ya no se 
encontraba.

Al llegar el encarga-
do de la tienda la emplea-
da expuso el caso, por lo 
que al revisar las cáma-
ras hallaron las imáge-
nes de una mujer, cliente 
del lugar, cuando se acer-

có para tomar el celular y 
salir de inmediato.

Ante este caso dieron 
parte a la Policía Munici-
pal y mostraron el video; 
en seguida los uniforma-
dos efectuaron su recorri-
do sin obtener respuesta 
positiva.

La propietaria del celu-
lar subió este video a las 
redes sociales para que 
las personas y locata-
rios tengan mucho cuida-
do con esta persona, ya 
que solo entra a robar y lo 
hace cuando los emplea-
dos están distraídos.

La fémina tomó el celular y salió de inmediato.

ASESINAN A MUJER EN
XALAPA, VERACRUZ

La tarde de este miércoles una mujer fue asesinada a 
balazos en la colonia José Vasconcelos de la ciudad de 
Xalapa. De acuerdo con los primeros reportes, fueron 
vecinos quienes llamaron al 911 reportando gritos de 
una mujer y detonaciones de arma de fuego.

Fallece comandante 
de la Policía Estatal

JOAQUÍN HERRERA 

MATÍAS ROMERO.- La 
mañana de este miérco-
les trascendió el falleci-
miento de Narciso Ruiz 
Eugenio, quien durante 
varios años se desempe-
ñó como elemento de la 
Policía Estatal, en dónde 
logró ostentar el cargo de 
comandante con distinti-
vo pegaso.

Durante mucho tiem-
po estuvo comisionado 
en la población de Sola 
de Vega, el comandante 
Pegaso como era cono-

cido en su tierra natal 
Mogoñé Viejo pertene-
ciente al municipio de San 
Juan Guichicovi.

Se dijo que gozaba de 
su franquicia en ese lugar 
cuando contrajo el virus 
de Covid-19, y lamen-
tablemente debido a su 
edad no resistió y perdió 
la vida.

Sus compañeros del 
SSP región Istmo lamen-
tan está irreparable pér-
dida de tan leal elemen-
to, mismo que se dedicó 
a velar por la seguridad 
de la ciudadanía.

Amigos y familiares lamentan la pérdida.
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ARIES
Si te estás en pareja, hay una misión que 

deben cumplir para ayudar a otros.

HORÓSCOPOS

TAURO
Buscarás un cambio de casa en prontitud, 
encuentras la dirección correcta.

GÉMINIS 
Surgirá un proyecto que no tenías en 
mente, quizá era sólo una idea vana.

CÁNCER
Tienes una forma muy avanzada para 
solucionar tus problemas personales.

LEO 
Si tienes pareja en este momento, 
mostrarás tu lado más amoroso para 
ayudarle.

VIRGO
Encontrarás alivio para el dolor de piernas 
que has estado sufriendo.

LIBRA
Probarás ahora más que nunca que has 
tomado las decisiones correctas.

ESCORPIÓN 
Te presentarán a una persona con la que 
harás rápidamente empatía  

SAGITARIO 
Si te encuentras en pareja en este momento 
quizá hay un ligero estancamiento.

CAPRICORNIO
No te asustes si de pronto hay planes que 
cambian de un momento al otro.

ACUARIO 
Sentirás que tu elemento correcto 
está generando cambios prósperos 
económicos.

PISCIS
Todos los movimientos cósmicos y 
energéticos harán que evites confl ictos.

Tiene propiedades que 
te sorprenderán 

1.- Tiene efectos 
diuréticos
2.- Puede aliviar la 
inflamación
3.- Se relaciona con 
de la disminución de la 
presión arterial
4.- Puede ayudar en la 
digestión
5.- Es sencillo de 
introducir en nuestra 
dieta

5 BENEFICIOS 
DEL TÉ DE TILA
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Detienen a policía 
JUAN CARLOS ZETINA

GUICHICOVI, OAXACA.- 
Por el delito de presunta 
violación a una menor de 
edad de acuerdo al expe-
diente penal 552/2009 y 
mediante una orden de 
aprensión fue detenido el 
ex policía municipal Rodri-
go C. de J.

Presuntamente con 
engaños sedujo a una 
menor de edad para luego 
dejar embarazada, y ahora 
se deslinda totalmente de 
sus obligaciones por estar 
casado en la población de 
Mogoñe, Viejo, pertene-
ciente al municipio de San 
Juan Guichicovi.

La detención del sujeto 
se realizó frente a la escue-
la primaria de la localidad 
de Estación Mogoñe, cuan-
do el ex policía pretendía 
nuevamente engatusar a la 
menor con un soborno, de 
manera oportuna apare-
cieron los agentes investi-
gadores quienes ya lo bus-

caban desde hace tiempo 
para trasladarlo al penal 
de Tanivet, en la población 
de Tlacolula, Oaxaca, para 
que responda por el delito 
de violación.

Familiares de Rodrigo 
Castillo argumentan que 
éste fue detenido por por-
tación de arma de fuego, 

-
brirlo.

Se presume que su abo-
gado le aconseja no cubrir 
la reparación del daño que 
le corresponde a la menor, 
pues los familiares de la 
afectada quieren nego-
ciar sobre la reparación 
del daño; pero al parecer 
el abogado insiste en que 
no se negocie ante el juez, 
por lo que pretende hacer 
directamente con los fami-
liares de la víctima.

Es importante señalar 
que los hechos se sucinta-
ron cuando Rodrigo C. de 
J. se desempeñaba como 
policía municipal en de San 
Juan Guichicovi.

Rodrigo renunció a su cargo para evadir responsa-
bilidades legales.

UNO ESTABA DECAPITADO

Tiran tres cuerpos en
parque de Playa Vicente

Personal de la Fiscalía Regional llevó a cabo la inspección de la 

escena y fijación de indicios 

AGENCIAS

L
os cadáveres de tres 
personas  fueron 
abandonados en el 
parque Lealtad de 

Muñoz en Playa Vicente, 
uno de ellos decapitado, 
los cuerpos han sido iden-

D. de 30 años de edad de 
-

do H. B. ocupación comer-
ciante; y Víctor D. A de 
ocupación mecánico., que 
horas antes fueron priva-
dos de su libertad en Ciu-
dad Isla.

Los cadáveres que fue-
ron hallados el día de ayer, 
estaban amarrados de 
pies y manos.

Según los datos reca-
bados los tres agraviados 

EL DATO
Los cuerpos sin vida fue-

ron identificados como: 
Rafael M. D. de 30 años 
de edad; Ricardo H. B. y 
Víctor D. A.

habían estado convivien-
do con algunas cervezas a 
las afueras de una tienda 
Modelorama en Isla, cuán-

do hombres armados lle-
garon y se lo llevaron por 
fuerza.

Finalmente, los cuerpos 
fueron retirados por perso-
nal de la dirección de servi-
cios periciales Al SEMEFO 
luego de una intensa movi-
lización policial, mientras 
que la Fiscalía General del 
Estado ya abrió la indaga-
toria correspondiente.

Se presume que los ahora occisos fueron privados de su libertad en Ciudad Isla.
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Tráiler se sale del camino
JESÚS HERNÁNDEZ

LA MATA, OAXACA.- La 
mañana de ayer, cerca de 
las 10:00 horas, un trái-
ler quedó varado luego de 
embancar en una de las 
cunetas que se encuentra 
a un costado de la carre-
tera federal 185 del tramo 
de La Ventosa a Matías 
Romero, a la altura del 
kilómetro 234. 

Ante esta situación, ele-
mentos de la Policía Fede-
ral de la división de cami-
nos con sede en la ciudad 
de Matías Romero fueron 

En el tramo La Ventosa a Matías Romero.

lugar indicado, donde que 

algunos daños materiales en 

la misma unidad de motor.
Los elementos de la Poli-

cía Federal a su vez también 
solicitaron la intervención de 

-
-

cual circulaba hacia la ciu-
dad de Matías Romero.

Presumiblemente el cho-
fer al orillarse de la carre-
tera cayó en la cuneta de 

-
taba finalmente terminó 
recostando contra el cerro. 

la Policía Federal indicó que 
la unidad fue liberada gra-
cias a la intervención de la 

-
do tráiler.

ERA DE ZANATEPEC

Identifican cuerpo de
víctima de accidente

María Virgen 

Cruz Sán-

chez, madre 

de la extinta 

reconoció el 

cadáver 

JORGE PÉREZ 

C
omo Martey S. C. 
de 35 años, oriun-
da de Santo Domin-

minutos del domingo 
al chocar la motocicle-

de México en céntricas 
-

queña.

-
tura que sufrió en el ros-

-
cica y que durante dos 

-
teatro Luis Mendoza 
Canseco de San Barto-

-
ta ayer cuando fue reco-

María Virgen Cruz Sán-
chez madre de la extinta.

Ante el agente del 
Ministerio Público del 

doliente aseveró que su 

que había salido de su 

su domicilio conocido.
María Virgen agregó 

que se enteró del deceso 
-

dades del Ayuntamiento 

de servicio Social a la cuen-
ta del Facebook del cual se 

“El H. Ayuntamiento de 
-

localizar a familiares de la 

encuentra en Oaxaca.
Puedes comunicar-

te a este número telefó-
nico:9511469666 #Com-

Al comunicarse fue 

había fallecido en acciden-
-

ros del domingo sobre la 
calle de Macedonio Alcalá 

Díaz  colonia centro, alre-
dedor de las 00:07, cuando 

Z150 de color azul con blan-
co, mismos que salieron a 

-

meterse en contra  sobre 
Macedonio Alcalá.

Pero a la altura del 
número 908 el motociclis-

-

-

-
lico ubicado metros adelan-
te; ambos cayeron muertos 
al instante.

Martey viajaba con otro joven en una motocicleta 
cuando ocurrió el accidente.Asesinan a hombre

de la tercera edad 

MIGUEL GUTIÉRREZ

SAN PEDRO 

-
mente a las 18:00 horas, 
se informó a los elemen-
tos de seguridad sobre 

-

de fuego, misma que se 
encontraba en un terre-
no de siembra, antes de 

De inmediato, los uni-

constatar que el masculi-
no ya no contaba con sig-
nos vitales. 

En ese momento los 
-

ron a acordonar el lugar 
-
-

tecimiento a la autoridad 
en la materia.

Más tarde hasta, arri-
-
-

-

-

nombre de Rafael V. R., 
de 75 años de edad, ori-

-
la con domicilio conoci-
do en San Pedro Mixte-

-

Olga L. M.
En el momento que 

culminó la diligencia, se 
ordenó el levantamiento 

-
se trasladado al descan-

-
sia de ley, y así con los 

-

este masculino.

El masculino que presentaba varios im-
pactos de arma de fuego fue reconocido 

por su conyugue 

El cuerpo fue hallado en un terreno de siembra.
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Encuentran a desfigurado 
El hombre  

fue localiza-

do sin vida a 

un costado 

de la carre-

tera federal 

190 del tramo 

de San Pedro 

Tapanatepec 

a Arriaga

JESÚS HERNÁNDEZ

S
AN PEDRO TAPA-
NATEPEC, OAXA-
CA.- La mañana 
de ayer se registró 

una movilización poli-
ciaca por parte de ele-
mentos municipales y 
estatales, ante el repor-
te del hallazgo de una 
persona sin vida a un 
costado de la carretera 
federal 190.

Los hechos ocurrie-
ron cerca del paraje 
denominado El Andén y 
de la entrada a la bode-
ga de frutas denomina-
da Grumman, lugar en 
donde se encuentra un 
camino de terracería 
que conduce a las vías 
del ferrocarril. 

Un campesino que se 
dirigía desde muy tem-
prana hora a su parce-
la se percató de la pre-

EL DATO
Un campesino halló 

el cuerpo las primeras 
horas de éste miérco-
les en el paraje deno-
minado El Andén. 

sencia de una persona 
del sexo masculino que 
se encontraba tirado a 
un costado del tramo de 
terracería.  

Ante la confirmación 
del deceso, fueron noti-

-
ciones policiacas que se 

trasladaron al lugar para 

Sobre la carretera men-
cionada fue localizado el 
hombre sin vida de quien 
hasta el momento se des-
conoce su identidad, pues 
los elementos policiacos 
comentaron que se encon-

-
rado del rostro y no con-

-
cación.

Finalmente, el cuer-
po fue retirado del lugar 
para ser llevado al des-
canso municipal donde le 
realizaría la autopsia de 

ley correspondiente para 
determinar las causas del 
deceso. 

Se presume que el occi-
so pudo ser arrollado por 
algún vehículo de motor 
sobre la carretera federal, 
y posteriormente el pre-
sunto responsable habría 
arrastrado al cuerpo has-
ta el lugar del hallazgo 
para deslindarse de su 
responsabilidad.

Se espera que en las 
próximas horas esta per-

autoridades correspon-
dientes.  

El cuerpo no ha sido identificado.

Aseguran a
48 migrantes

AGENCIAS

OAXACA, OAX.- Perso-
nal del Instituto Nacional 
de Migración (INM) ase-
guró ayer a 48 personas, 
incluyendo tres meno-
res de edad, de origen 
centroamericano, quie-
nes eran transportados 
a bordo de varias camio-
netas, con placas del esta-
do de Chiapas, en inme-
diaciones del municipio 
de Asunción Nochixtlán, 
en la región Mixteca de 
Oaxaca.

El grupo migrante fue 
concentrado en las ins-
talaciones del INM, en 
el centro histórico de la 
ciudad de Oaxaca, don-
de habrán de recibir un 
refrigerio y agua, y revi-
sarán su estatus legal en 

el país.
Elementos de la Policía 

Municipal de Nochixtlán 
reportaron que el ase-
guramiento ocurrió la 
madrugada de este miér-
coles en la comunidad de 
San Andrés Sachio, tras 
un reporte ciudadano.

Trascendió que el gru-
po migrante proviene de 
Guatemala, Honduras 
y El Salvador, cruzaron 
territorio mexicano en su 
ruta a los Estados Unidos.

Durante el operativo 
fueron detenidos los chó-
feres de los vehículos pre-
suntos responsables de 
transportar a los migran-
tes, quienes serán presen-
tados ante el Ministerio 
Público Federal, que se 
encargará de su situación 
jurídica.

Eran transportados a bordo de varias camionetas.


