
DEL ISTMOimparcialoaxaca.mx/istmo

Año XLIII / No.  16,363   Edición: 24 páginas El imparcial del Istmo / @ImparcialIstmo

SÁBADO 23
de enero de 2021, Salina Cruz, Oax.

OPINIÓN EDITORIAL
BAJO PERFIL

EL CREMATORIO
¿Y AHORA QUÉ?

EJECUTAN A 
“LA GÜERA”

PÁGINA 24

SINDICATO PETROLERO
CANCELA RIFA DE AUTOS

PÁGINA 3

ANARQUÍA SANITARIA 
EN LA REGIÓN COSTA 

PÁGINA 13

COVID EN ISTMO 
2,726
POSITIVOS

378 
FALLECIDOS

Municipio Positivos

Salina Cruz 840
Juchitán 478
Tehuantepec 365
Santa María Huatulco 403
Pinotepa Nacional 225
Matías Romero 157
El Barrio de La Soledad 182
San Pedro Pochutla 157
Ciudad Ixtepec 121
Asunción Ixtaltepec 64
El Espinal 61
San Blas Atempa 43
Santo Domingo Ingenio 42
Unión Hidalgo 40

#YoUsoCubrebocas

No bajes la guardia 
el virus sigue afuera

URGEN CENTRO DE ATENCIÓN

En promedio 800 menores
consumen drogas en el Istmo

Preocupados por el alto índice de niños y jóvenes inmersos en la drogadicción, 
integrantes de diversos colectivos ciudadanos se organizaron para realizar 

trabajo conjunto de prevención y seguimiento de aquellos que tengan la 
intención de regenerarse.
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Agujeros negros más
grandes que el Sol

AGENCIAS

U
n nuevo estudio sugie-
re la posible existencia 
de “agujeros negros tre-
mendamente grandes” o 

SLABs por sus siglas en inglés, 
incluso más grandes que los agu-
jeros negros supermasivos ya 
observados en los centros de las 
galaxias.

La investigación, dirigida por 
el profesor emérito de la Uni-
versidad Queen Mary de Lon-
dres, Bernard Carr, de la Escue-
la de Física y Astronomía, inda-
gó cómo estas podrían formar-
se y los posibles límites de su 
tamaño.

Si bien hay evidencia de la 
existencia de agujeros negros 
supermasivos (SMBH por sus 

siglas en inglés) en núcleos galác-
ticos, con masas de un millón a 
diez mil millones de veces la del 
Sol, estudios previos han suge-
rido un límite superior para su 
tamaño debido a nuestra visión 
actual sobre cómo se forman y 
crecen tales agujeros negros.

La existencia de SLABs, inclu-
so más grande que esto, podría 
proporcionar a los investigado-
res una poderosa herramien-
ta para pruebas cosmológicas 
y mejorar nuestra comprensión 
del Universo temprano.

Se ha pensado ampliamente 
que los SMBH se forman dentro 

-
cen hasta alcanzar su gran tama-
ño al tragar estrellas y gas de su 
entorno o fusionarse con otros 
agujeros negros. En este caso, 

hay un límite superior, algo por 
encima de diez mil millones de 
masas solares en su masa.

En este estudio, los investi-
gadores proponen otra posibi-
lidad de cómo podrían formar-
se las SMBH, que podría evadir 
este límite. Sugieren que tales 
SLABs podrían ser “primordia-

les”, formándose en el Univer-
so temprano y mucho antes que 
las galaxias.

Como los agujeros negros ‘pri-
mordiales’ no se forman a par-
tir de una estrella que colapsa, 
podrían tener una amplia gama de 
masas, incluidas unas muy peque-
ñas y tremendamente grandes.

No hay que morir 
por el otro, sino 

vivir para disfrutar 
juntos”

Jorge Bucay
Escritor argentino
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Adultos mayores 
reciben pensión

SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ

UNA PARTE del medio 
millón de adultos mayores 
de Oaxaca ya está recibien-
do el pago de la pensión del 
Gobierno federal de este 
primer bimestre del año, 
misma que corresponde a 
una cantidad de 2 mil 700 
pesos.

De acuerdo con infor-
mación de la federación, 
para el siguiente periodo 
recibirán el adelanto de 
dos apoyos a consecuen-
cia de las elecciones del 6 
de junio.

Incluso, el propio pre-
sidente Andrés Manuel 
López Obrador, informó 
que desde el día 15 de ene-
ro se estaban repartiendo 
los recursos.

Quienes reciben en pri-
mera instancia, a aquellas 
personas que manejan tar-
jeta desde la Secretaría de 
Bienestar.

Cabe mencionar que la 
Pensión para el Bienes-
tar de Personas Adultas 
Mayores para este 2021 es 
de 2 mil 700 pesos bimes-
trales, al igual que la Pen-
sión para el Bienestar de 
Personas con Discapaci-
dad.

En Oaxaca se conforma 

de más de 400 mil perso-
nas la comunidad bene-
ficiaria que son adultos 
mayores y personas con 
alguna discapacidad.

Durante este mes, el 
gobierno federal entrega-
rá un aproximado de mil 
millones 300 mil pesos 
para este pago de un 
bimestre, recurso que lle-
ga a todas las regiones por 
medio de diversos opera-
tivos donde participan ele-
mentos de seguridad.

Mientras tanto, cuando 
entreguen dos bimestres el 
recurso será de 5 mil 400 
pesos, casi 500 más que en 
el año pasado cuando estu-
vo en 2 mil 620 pesos.

De acuerdo con la dele-
gación en Oaxaca, ya se 
alista el operativo para la 
entrega de los recursos, 
en el caso de las personas 
que no reciben el dinero 
por medio de tarjetas.

Mientras tanto, el per-
sonal que llega a entregar 
los beneficios, portan lo 
elemental para la sanitiza-
ción de los espacios y cui-
dado de las personas.

Durante el año pasado,
convocaron a las personas 

solicitaron que porten sus 
cubrebocas.oyos. 

Piden aplicar sanciones a
desobedientes ante Covid

YADIRA SOSA

OAXACA, OAX.- Pese a los 
altos índices de contagios, 
decesos y ocupación hospi-
talaria en la última sema-
na, miles de oaxaqueños 
se mantienen en las calles 
sin sana distancia y mal uso 
del cubrebocas, sobre todo 
en la capital y municipios 
conurbados.

La negativa de gran parte 
de la población para seguir 

las recomendaciones sani-
tarias ha generado el incre-
mento acelerado de nuevos 
casos positivos, sobre todo 
en la población joven, pero 
con mayor letalidad en los 
adultos mayores.

Ante esta situación que 

ha generado estragos eco-
nómicos en diferentes 
sectores de la sociedad, 
comerciantes estableci-
dos del Centro de la ciu-
dad, consideraron impor-
tante que las autoridades 

se niegan al uso del cubre-
bocas y la sana distancia.

Pidieron que se tome 
ejemplo del actuar de dife-
rentes municipios de otras 
regiones del Estado, donde 
se sancionan con multas 
de hasta 500 pesos a quie-

nes no usen mascarillas en 
la prevención de la propa-
gación de casos.

Nabor Cruz, encargado 
de una tienda de ropa de la 

no va a poder controlar el 
nuevo coronavirus si no se 
aplican acciones más con-
tundentes, “que obliguen a 
los ciudadanos a cuidarse 
y cuidar a otros”.

Señaló que muchos 
comercios establecidos no 

solo han presentado pérdi-
das de miles de pesos, sino 
también han tenido que 
cerrar al no tener solven-
cia para el pago de salarios, 
renta y servicios básicos.

“2020 fue un año difí-
cil y parece que 2021 lo 
será aún más. Necesita-
mos que todos colaboren 
para frenar los contagios y 
decesos. Si esto continúa, 
el estado tendrá una crisis 
muy seria”, dijo.

EN SALINA CRUZ 

Sindicato petrolero
cancela rifa de autos

Trascendió que se investigan presunta corrupción 

al interior del sindicato la Sección 38

ALONSO MORALES

S
A L I N A S  C RU Z , 
OAXACA.- Este año 
no se llevará a cabo el 
festejo del 25 de ene-

ro que los petroleros rea-
lizan cada año, debido a la 
investigación que impera 
contra del secretario gene-
ral de la Sección 38 del sin-
dicato, Artemio de Jesús 
Enríquez, tras la denuncia 
que existe en su contra por 

malversación de recursos.
Cabe destacar que 

anualmente los petrole-
ros tenían la esperanza de 
poder ganar un automó-
vil, ya que durante el fes-
tejo realizado por el fren-
te liberal sindicalista 25 de 
Enero del sindicato petro-
lero se llevaba la rifa de un 
vehículo.

Sin embargo, esta vez 
no será posible, según 
área de Comunicación 

social debido a la pande-
mia, pero se sabe que es 
porque existe una denun-
cia por parte de Sergio A. 
G. en contra del sindica-
to por malversación de 
recursos.

En tanto, Artemio de 
Jesús Enríquez es seña-
lado de presuntos actos 
de corrupción por un ex 
trabajador, sin embar-
go, serán las autorida-
des correspondientes las 

encargadas de deslindar 
responsabilidades en tor-
no a esta presunta acusa-
ción que se le imputa.

Cabe destacar que 
muchos trabajadores se 
encuentran confundi-
dos respecto a que se les 
sigue descontando las 
cuotas sindicales, pero 
sin embargo, no se les ha 
informado en qué se han 
gastado las aportaciones 
que ellos realizan.

Muchos petroleros se quedaron con las ganas de participar.



Servicios

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

servicios y
 ¡muchas cosas mas!Para contratar llamanos al: 01 (971) 714 20 80   o escribenos en:

FUMAR
ES PERJUDICIAL
PARA TI Y PARA
QUIENES TE RODEAN

El 90% de los residuos
se pueden reciclar.

¡Ayudemos al planeta!
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VISÍTENOS
EN NUESTRAS

DOS DIRECCIONES
Matriz: Guaymas
Núm. 39 Centro

Tel. 7146158
Sucursal: Manuel Ávila
Camacho 609 Centro
Salina Cruz Oaxaca.

Tel. 7141376

OZONO
SANIZANTE 

Características y beneficios: 
Mayor eficacia del cloro sin contaminar 

BACTERICIDA, VIRUCIDA,
MICROBICIDA, FUNGICIDA,
ALGICIDA Y GERMINICIDA. 

Cero flamable, no toxico, no corrosivo, formulación. 
GRADO ALIMENTICIO 

Eliminación de bacterias patógenas tipo GRAM
(Positivo y Negativo) 

Amistoso con humanos,
animales y plantas. 

 

Duración aproximada
de la tablilla 30 días. 

 Tel. 923 128 95 47

SANİTİZA TU CASA, OFİCİNA, 
CONSULTORIO CON OZONO

RESTAURANTE
PAPAGAYO’S

DESAYUNA, COMEY CENA CON NOSOTROS
ANTOJITOS, CARNE, POLLO Y CAMARONES. 

MENU DEL DÍA 
CAFÉ Y SU TRADICIONAL

PAN CASERO 
Visítanos de Lunes a Sábado 

de 7am a 10 pm
Av. Manuel Ávila Manuel Ávila 
Camacho N. 407. La Col. Centro. 

Salina Cruz, Oax. 
Tel. 9717142084
       9712222863
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Preocupa alto índice de
niños inmersos en drogas

Existen en prome-
dio 800 menores 

que consumen 
algún tipo de droga 

en Juchitán

Ante algún síntoma, piden acudir al Centro de Salud.

SANTIAGO LÓPEZ

SALINA CRUZ, OAXACA.- 
Aunque en Oaxaca existen 
casos de lepra aislados, has-
ta el momento se han con-
tenido debido a las campa-
ñas que realiza la Secretaría 
de Salud para la prevención 
de esta enfermedad.

Al respecto, el director 
del Centro de Salud, Pavel 
Martínez Calderón, comen-
tó en el marco del Día Mun-
dial de la Lepra a celebrarse 

el próximo 31 de enero, que 
este año posiblemente no se 
podrán realizar las ponen-
cias presenciales  a con-
secuencia de la pandemia 
del Covid-19, sin embargo, 
serán de manera virtual.

Martínez Calderón dijo 
que a pesar de lo avanzado 
de la ciencia médica en todo 
el mundo, esta enferme-
dad sigue activa en nuestra 
sociedad. En la actualidad 
existen personas que viven 
con la lepra en la región del 

Istmo de Tehuantepec, por 
lo que las campañas de difu-
sión son de suma importan-
cia para prevenir la expan-
sión de la misma.

Asimismo, explicó que la 
lepra es ocasionada por una 
bacteria llamada “Mycobac-
terium leprae”, que se puede 
presentar en las personas y 
que además es contagiosa.

Los más afectados suelen 
ser jóvenes de entre 20 y 30 
años. En el caso de las emba-
razadas, pueden transmitirle 

la infección al feto, por ello se 
recomienda realizar pruebas 
pertinentes al recién naci-
do. Raramente aparece en 
menores de tres años. 

Por último, el médico 
expuso que si algún fami-
liar presenta síntomas 
como: heridas en la piel, 
llagas, enrojecimiento, ojos 
rojos y debilidad en la piel es 
importe que acuda al médi-
co inmediatamente para 
recibir el tratamiento ade-
cuado.

Afecta Lepra a la población joven

JOSÉ NIETO

J
UCHITÁN OAXA-
CA.-  Preocupa-
dos por el alto índi-
ce de niños y jóve-

nes inmersos en la dro-
gadicción, integrantes de 
diversos colectivos ciuda-
danos se organizaron para 
realizar trabajo conjunto 
de prevención, atención, 
cuidados y seguimiento 
de aquellos que tengan la 
intención de regenerarse.

La representante de la 
asociación civil “Nación 
y Amor por el Futuro de 
los Jóvenes”, Eva Gonzá-
lez Guerrero, dio a cono-
cer que esta organización 
nace con el objetivo de 
atender a niños y jóvenes 
que se encuentran enfer-
mos de cáncer, a quienes 
las instituciones guberna-
mentales mantienen en el 
olvido.

Pero al tener conoci-
miento que en esta ciudad 
de Juchitán existe un pro-
medio de 800 niños que 

consumen algún tipo de 
droga, tomaron la deter-
minación de sumar esfuer-
zos para exigir la instala-
ción de un centro de aten-
ción para niños y jóvenes 
que tengan esta problemá-
tica. 

Cabe destacar que en la 
ciudad existe más de un 
centenar y medio de colo-
nias populares en donde 
los menores se encuen-
tran abandonados por 
sus familias y las instan-
cias gubernamentales, por 

lo que son presa fácil de 
las drogas, es por ello que 
buscan mejorar su calidad 
de vida.

Por su parte, Vladimir 
López destacó que los polí-
ticos en este momento se 
encuentran preocupados 

por reelegirse, sin tener 
acciones en favor de la 
juventud durante su perio-
do de gestión que están 
por concluir, a pesar de 
que las estadísticas esta-
blecen que la droga prin-
cipal que afecta a los jóve-

nes es el Cristal.
En tanto, expuso que 

las autoridades ignoran el 
problema cuando las mis-
mas estadísticas estable-
cen que la mayoría de los 
consumidores de esta dro-
ga son niños.

Asimismo, dieron a 
conocer que buscaron el 
apoyo del Gobierno del 
Estado de Chiapas, quie-
nes a través de la fisca-
lía los menores juchite-
cos son canalizados a sus 
centros de atención.

En la entidad chiapane-
ca se atiende a jóvenes de 
El Espinal, Ciudad Ixte-
pec, San Pedro Comitan-
cillo, San Francisco del 
Mar, Juchitán de Zarago-
za, entre otras localida-
des del Istmo, por lo que 
urgen que las autoridades 
locales y estatales apoyen 
con la instalación de un 
centro de rehabilitación 
regional.

Diversos colectivos suman esfuerzos de prevención, atención y cuidados de menores que caen en las drogas.

FO
TO

: C
OR

TE
SÍ
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EDITORIAL

Burocratismo municipal

Bajo perfi l

E
n el interesante reportaje que publicó 
recientemente El Mejor diario de Oaxa-

nuestros (as) diputados (as) federales, 
exhibe lo poco que cada uno de ellos ha apor-
tado a la agenda legislativa y la nula labor con 
que han contribuido para los distritos que 
representan. No es la primera vez que nues-

en su mayoría por representantes populares 
emanados del Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena), quedan exhibidos frente 
a la ciudadanía como diputados (as) de medio 
pelo, sin preparación, sin una formación aca-

vo de la más alta tribuna del país. No es un 
secreto que hay quienes si acaso tienen ter-
minada la preparatoria o ni siquiera eso. Sin 
embargo, la mayoría de ellos pretende reele-
girse, poniendo una vez más sobre la mesa, 
su aspiración de seguir sorbiendo de la ubre 
de nuestros impuestos, sin responder a las 
expectativas ciudadanas.

En al menos dos de los procesos electora-

López Obrador ha sido determinante para 
tener esta bancada. No han sido la imagen 
política, su ascendiente sobre los electores o 

fo a quienes hoy se regodean en las curules 
del Palacio Legislativo de San Lázaro, sino la 
imagen del hoy presidente la que ha apareci-
do en la boleta. Por ello, hace unos días abor-
damos el tema y bajo la premisa de que dicho 
fenómeno no se habrá de repetir, el ciudadano 
que acuda a las urnas debe razonar su voto y 
emitirlo en verdad, con aquellos (as) que asu-
man el compromiso de velar por los intereses 

simples levanta-dedos que, como dóciles ove-
jas, sólo siguen al de la campana. 

Oaxaca ha tenido poca fortuna con sus 

rales o locales. Aquellos, con escasa forma-

ces, ventajosos e improductivos. Tal como lo 
publicamos el inicio de semana, cada diputa-

dio de 42 mil pesos diarios. Es decir, tener 
una clase ociosa que no produce, ni aprueba 
leyes ni discute cuestiones elementales de la 
agenda política local, sino que se ha dedicado 

tar cuentas entre sí, apropiarse de las obras 
que competen a los municipios y lucrar con 
ellas a placer.

U
no de los ejes de la llamada cuesta 
de enero, que este 2021 ha sido más 
empinada por las razones que mucho 
hemos esgrimido en estos espacios 

editoriales, ha sido el pago de impuestos: pre-
dial, servicios municipales, etc. Instituciones 
que reciben impuestos han delineado políti-
cas que eviten que la ciudadanía acuda per-
sonalmente a hacer dicho pago. Sin embar-
go, como si fuera síntoma de retroceso, atra-
so o indolencia, en el gobierno del municipio 
de Oaxaca de Juárez, que preside Oswaldo 
García Jarquín, hacer el citado trámite pare-
ce anclado en la prehistoria. Filas enormes de 
personas desde primera hora, la mayoría a la 
intemperie, con el frío o sol encima y, sobre 
todo, poniendo en riesgo su salud, al estar 
contagios y decesos por Covid-19, en la fase 
más alta desde que inició en el mes de marzo 

recaudadoras de impuestos funcionan con un 
horario burocrático, de 9 a 15 o 16 horas. Dos 
o tres cajeros a lo mucho atienden a centenas 
de contribuyentes que quieren aprovechar los 
descuentos de pronto pago. El caso es que los 
contribuyentes tienen que pasar un verdade-
ro calvario para poder cumplir con sus obli-

nas recaudadoras que están insertas, como 
ya hemos dicho, en un pernicioso burocra-
tismo. En el horizonte, una ciudad sumergi-
da en el abandono y la indolencia. Calles lle-
nas de baches, un sistema de semáforos par-
cialmente colapsado, parques olvidados, inse-
guridad y violencia, propiciada por bandas de 
delincuentes que operan en la impunidad. 

Que no se quejen pues quienes hoy enca-
bezan el ayuntamiento de la capital, si hay 
quienes no acuden a pagar sus impuestos. 
Hacerlo es un verdadero suplicio, contrario 
a las medidas que han sugerido las autorida-
des sanitarias, además de disponer, como ya 
hemos dicho, de dos a tres horas para hacer-
lo. Es urgente que la Tesorería instrumente 

para cumplir con las citadas obligaciones, que 
eviten el desgaste ciudadano y lo pongan en 
riesgo. Es increíble que en pleno Siglo XXI se 
sigan usando formas arcaicas inusuales para 
ello. Hasta en eso muestra Oaxaca atraso tec-
nológico y rezago informático. Esta es sólo 
una muestra de la forma tan torpe en la que 
se ha gobernado la capital, la cual ha genera-
do decepción entre la ciudadanía.
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 • POR EL VIRUS •

¿Y AHORA QUÉ? 180 grados

NUDO GORDIANOEL CREMATORIO
• YUYIRIA SIERRA  •

L
a alarma ha cundido a nivel nacional, los 
focos rojos se ha encendido, los hospita-
les sanatorios están repletos y un ejérci-
to de médicos y enfermeras, totalmen-

te agotados y azotados por el virus que ellos 
con sus propios recuerdos tratan de conten-
der, abandonados por las autoridades guber-

serie esta pandemia que tiene horrorizado al 
mundo y ahora no hay a quien culpar, pues es 
la misma ciudadanía es quien se convirtió en 
su propio verdugo por su terquedad e igno-
rancia, por el machismo absurdo que toda-
vía prevalece en algunos países y en espe-
cial en México, en donde al grito de, aquí no 

de hambre, el pueblo mexicano se encuentra 
diezmado y enfermo, ante un sistema sanita-
rio totalmente colapsado por la indiferencia 
de un gobierno bananero y tercermundista, 
que nada más les importa permanecer en la 
tiranía de un poder apoyado por los peores, 
pero que bueno “los pueblos tienen los gobier-
nos que se merecen” y México ha recibido 
una gran lección con este gobierno, que nos 
ha sumido en el total abandono a merced de 
un cruel virus que mortalmente ataca a los 
pobres e ignorantes. Si “primero los pobres” 
y lo han cumplido, son los que hacen largas 
colas en los hospitales, buscando una ayuda 
o una atención que nunca les darán, pues el 
sistema sanitario nacional está colapsado, el 
ejército de sanidad agotado y expuesto a los 
embates del virus.

Se ha denunciado a diestra y siniestra la 
-

cial de menospreciar la pandemia que hoy 
nos aquejan, son miles y millones los afecta-
dos que la mayoría mueren en su casa, pues 

-
les como el IMSS e ISSSTE en donde literal-
mente masacran a los que tienen la desdi-
cha de caer en estas instituciones, sin presu-
puestos, son medicinas y con el sector médi-
co abandonado y desmoralizado, que en este 
año que inicia con funestos resultados, está 
destinado a ser el año de la debacle nacional 
en todos sus aspectos. ¿Quién será el res-
ponsable? Que sólo le interesa mantener su 
hegemonía en el poder que cuidar y curar a 
su pueblo.

¿Y ahora qué?

Y
a no volvere-
mos a los días 
en que el muro 
en la frontera 

era alimento electo-
ral; su presupuesto 
tampoco deberá des-
tinar recursos para 
su construcción por 
encima de las urgen-
tes necesidades. Tam-
poco habrá amenazas 
a los jóvenes drea-
mers ni sus derechos 
serán tocados.

El golpe se habrá 
sentido durísimo en 
Florida. Lo que por 
cuatro años se pre-
sumió como el gran 
legado, terminó ano-
tado en la historia de 
EU, no sólo como mal 
recuerdo, sino como 
evidentes equivoca-
ciones.

En sus primeras 24 
horas, Joe Biden eli-
minó planes, progra-
mas, líneas de políti-
ca pública que su pre-
decesor impulsó con-
tra los intereses de su 
país y de su lugar en el 
liderazgo del mundo.

Las primeras órde-
-

ma, son señales cla-
ras del tipo de rela-
ción que Estados Uni-
dos desea tener con 
nuestro país, por 
ejemplo. Ya no vol-
veremos a los días en 
que el muro en la fron-
tera era alimento elec-
toral; su presupuesto 
tampoco deberá des-
tinar recursos para 
su construcción por 
encima de las urgen-
tes necesidades. Tam-
poco habrá amenazas 
a los jóvenes drea-
mers ni sus derechos 
serán tocados. Inclu-
so, ahora se abre la 
posibilidad de que 11 
millones de migran-
tes tengan oportuni-
dad de convertirse en 
residentes legales. Un 
plan migratorio que 

jamás en los últimos cua-
tro años habríamos ima-
ginado. Ni en esta región 
del planeta ni en las que 
están del otro lado del 
mundo, pues también se 
han levantado ya los vetos 
a ciudadanos de origen 
palestino.

Aunque las órdenes 
más importantes, Joe 
Biden las dedicó a la cri-
sis sanitaria. Un plan de 
combate de 190 páginas 
presentadas la tarde del 
jueves para enfrentar al 
enemigo que, él mismo 
ha calculado, el próximo 
mes los hará rebasar las 

500 mil víctimas mor-
tales. El coronavirus es 
hoy el objetivo primor-
dial de un gobierno dis-
puesto a reescribir una 
estrategia que, en los últi-

-
guró no sólo con políti-

una postura presidencial 
que no entendió nunca la 
dimensión, evidentemen-
te por su falta de prepara-
ción y sensibilidad. Ni el 
contagio hizo a Donald 
Trump girar hacia una 
dirección en la que se 
pondera la salud y las 
vidas de los ciudadanos. 

Hoy, Joe Biden activó 
todas las medidas imple-
mentadas en muchas 
partes del mundo y a las 
que se negaron por la sin-
razón del ex habitante de 
la Casa Blanca.

Cuarentena para todos 
los que llegan del extran-
jero, exigencia de prue-
ba con resultado negati-
vo; el reto de los 100 días 
portando cubrebocas y 
la estimación de que con 
esto se salvarán al menos 
50 mil vidas. El proyec-
to de aplicar 100 millones 
de vacunas en 100 días, 
privilegia las decisiones 

respecto a la pandemia 
por covid-19. Un giro de 
180 grados, no sólo en 
materia sanitaria.

Joe Biden no perdió el 
tiempo, lo advirtió en su 
cuenta de Twitter desde 
su primer día como pre-
sidente de Estados Uni-
dos. Entiende que reci-
be a un país que está por 
llegar a los 2 millones 
450 mil contagios, por-
que sabe que a este ritmo, 
los más de 400 mil muer-
tos fácilmente se conver-
tirán en medio millón, 
porque lejos de ufanar-

que hacen laboratorios 
privados, busca trabajar 
con ellos para facilitar el 
acceso y la distribución 
de la vacuna. Entiende 
el lugar de liderazgo de 
Estados Unidos, por eso 
tiende de nuevo la mano 
a la Organización Mun-
dial de la Salud. Sí era 
un giro necesario, por-
que inevitablemente for-
zará a mejores acciones a 
su alrededor, y vaya que 
urgen.

CAUDILLAJE
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 JOSÉ ELÍAS ROMERO APIS 

 FRANCISCO GARFIAS 

EL INVENCIBLE JOSEPH BIDEN

ARSENALY
a estamos en cifras 
que conmueven a 
México. Nuevos 
topes de muertos 

y contagiados de covid-19 
que rebasan, por mucho, 
las peores proyecciones del 
doctor López-Gatell.

El escenario más pesi-
mista del subsecretario 

-
demia era de 60 mil defun-
ciones para octubre pasado. 
Llevamos 146 mil 174.

Sólo ayer dejaron este 
mundo 1,803 mexicanos. 
Somos segundos a nivel 
mundial en las últimas 24 
horas, sólo detrás de Esta-

dos Unidos, que registró 
más de 4 mil.

Algo se está haciendo 
mal, pero el gobierno no 
reconoce errores. López-
Gatell dice que la culpa de 
la alta tasa de mortalidad 
por el virus la tienen los gor-
dos y los que padecen otras 
enfermedades.

De los contagiados 
mejor ni hablamos. Van 
un millón 711 mil 283 

339 más que ayer. Nuevo 
récord en 24 horas.

Andamos mendigando 
vacunas para completar las 
dosis necesarias para una 
población calculada en 128 
millones de personas: que si 
la rusa, que si la china, que 
si la de AstraZeneca.

Pfizer, que ya envió 
medio millón de vacunas a 
nuestro país, interrumpió el 
suministro a todo el mundo 
debido a que paró su plan-

ta en Bélgica para ampliar 
la capacidad de producción, 
ante la creciente demanda 
de dosis.

Tardará tres semanas 
para volver a surtir.

Esta interrupción no tie-
ne nada que ver con la his-
toria de ceder vacunas a los 
países pobres, como lo quiso 
disfrazar el gobierno. Más 
bien parece un burdo inten-

-
dad deLópez Obradorhacia 

naciones más vulnerables.
*Pero no sólo es covid. 

Se perfila una escasez de 
medicamentos peor que la 
del año pasado, avizoran 
expertos.

Haber encargado la com-
pra consolidada de medici-
nas a la UNOPS, organis-
mo de la ONU, fue un error 
monumental que se pudo 
haber evitado.

El organismo todavía no 
termina siquiera el proce-

so de licitación que debió 
haberse hecho en noviem-
bre pasado.

De acuerdo con el calen-
-

maría contratos en noviem-
bre del año pasado, para 
empezar las entregas de 
medicamentos este mes.

de contratos será en marzo 
y la entrega en mayo.

Un retraso de cin-
co meses, según cálcu-
los de Juan de Villafran-
ca, director ejecutivo de la 
Asociación Mexicana de 
Laboratorios Farmacéuti-
cos (Amelaf).

S
i alguna nota pudié-
ramos imponerle en 
una sola palabra a 
Biden, yo escogería 

la del sufrimiento. Si cali-
ficáramos su vida en tér-
minos literarios, no esta-
ríamos ante una crónica ni 
ante una narrativa ni ante 
un anecdotario ni, mucho 
menos, ante una comedia. 
Estaríamos ante un profun-
do drama lleno de dolor y de 
pesadumbre

Decía Dante Alighieri 
que quien sabe del dolor, 
lo sabe todo. Más aún, estoy 
convencido de que a aquel 
que no lo vence el dolor, no 
lo vence nada.

Esto lo he tenido muy 
presente en el inicio pre-
sidencial de Joe Biden. Es 

-
resante, lo cual no siempre 
sucede en un político. Pero 
en Biden, su vida ya puede 
considerarse interesante, 
aunque su obra magna no 
ha comenzado.

Si alguna nota pudié-
ramos imponerle en una 
sola palabra, yo escogería 
la del sufrimiento. Si cali-
ficáramos su vida en tér-
minos literarios, no esta-
ríamos ante una crónica ni 
ante una narrativa ni ante 
un anecdotario ni, mucho 
menos, ante una comedia. 
Estaríamos ante un profun-
do drama lleno de dolor y de 

pesadumbre.
Todos tenemos muy 

presente que, recién electo 
como joven senador, en un 
accidente murió su esposa 
y su hija. Ya viudo, se hizo 
cargo de sus hijos varones 
y, para no desarraigarlos de 
su domicilio, todos los días 
se transportó en tren desde 
su natal Delaware hasta la 
capital, Washington. Cuatro 
horas diarias de ida y regre-
so durante años. Senador, 
padre, madre y pasajero coti-
diano. Uno de esos hijos le 
fue arrebatado por el cán-

cer hace cinco años, cuan-
do ya era un joven procura-
dor estatal y promesa políti-
ca de senador o gobernador.

No todos tenemos pre-
sente que hace poco más de 
30 años, un aneurisma lo lle-
vó al quirófano emergente, 
le pronosticaron la muerte, 
le aplicaron la extremaun-
ción, sobrevivió de milagro, 
permaneció tres meses hos-
pitalizado, le anunciaron la 
posible pérdida del habla, 
convaleció cuatro meses 
más en su cama domicilia-
ria, fue sometido a terapias 

de rehabilitación y aprendió 
a hablar y a caminar nueva-
mente.

Mientras sucedían 
todos estos años dramáti-
cos, logró rehacerse una y 
otra vez. Contrajo un nue-
vo y feliz matrimonio, don-
de tuvo otra hija. Se desem-
peñó muy respetablemente 
en el Senado, donde presi-
dió la Comisión de Justicia 
y participó en la de política 
exterior. Fue, durante ocho 
años, vicepresidente, con un 
obligado ejercicio modes-
to y discreto de la política. 

no. Mucho menos lo hubie-
ra doblado un hombre de 
talla tan mediana como lo 
fue su antecesor y adversa-
rio. Joe Biden no le teme a 
nada y no lo doblega nadie.

Apenas comienza su 
obra. Pero su sola presen-
cia ya le ha devuelto algo 
de majestad a la Presiden-
cia de su país. Y, además, la 
ha contagiado a otros de sus 
paisanos. En estas sema-
nas han crecido Mike Pen-
ce, Nancy Pelosi, congre-
sistas y gobernadores de 
ambos partidos. En una 
palabra, ha crecido la polí-
tica de Estados Unidos.

Recibe el país en una de 
sus situaciones más difíci-
les. Muerte, enfermedad, 
contracción, división, eno-
jo, incertidumbre y desáni-
mo. Proviene de un lide-
razgo frágil, porque la ver-
dadera contienda electo-
ral fue entre los de a favor 
de Trump y los de contra 
Trump. Pero, ahora, ya 
Trump no existe en la ecua-
ción política y ya sólo exis-
ten los pro-Biden y los con-
tra-Biden.

Deseo la mayor ventu-
ra para el noble pueblo de 
Estados Unidos. Nuestro 
vecino, nuestro socio, en 
ocasiones nuestro aliado 
y espero que, un buen día 
futuro, quizá también nues-
tro amigo.

Nunca ha sido vencido en 
elección alguna. Hasta aho-
ra, es vencedor y es inven-
cible.

Desde luego, son muchos 
los presidentes de Estados 
Unidos cuyas vidas se han 
empapado con el drama y la 
tragedia. Roosevelt, Eisen-
hower, Kennedy, Johnson, 
Nixon, Reagan, Bush padre 
y Bush hijo tuvieron sus epi-
sodios de fuerte sufrimien-
to. Pero, sin duda, ello los 
hizo presidentes muy fuer-
tes y muy indómitos.

Las vidas de James Car-
ter, de William Clinton y de 
Barack Obama me parecen 
más cercanas a la alegría 
que a la pena. Pero cora-
zones vemos y lo demás 
desconocemos. La vida de 
Donald Trump me cuesta 
trabajo ubicarla en algún 
género. No sé aún si se tra-
ta de una comedia, de un 
drama, de una tragedia o de 
una farsa. El tiempo y la his-
toria lo pondrán en claro.

Por todo esto, cuando 
veo a Joe Biden me queda 
en claro que estamos fren-
te a un hombre indómito. 
Que no lo ha dominado el 
dolor y que no lo dominará 
nadie. Ni ruso ni chino ni 
europeo ni latino ni levanti-

PANORAMA DESOLADOR
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FAMILIAS GASTAN MILES DE PESOS 

Tanques de oxígeno, 
cada vez más caros 

El encarecimiento 
de este producto 

se ha dado durante 
la pandemia por la 

alta demanda

YADIRA SOSA

O
AXACA, OAX.- La 
renta y recargas de 
tanques de oxíge-
no representan un 

gasto de miles de pesos al 
día para decenas de fami-
lias de pacientes en casa 
con Covid-19, ante la satu-
ración de los hospitales y 
el incremento en los pre-
cios de este servicio.

Emmanuel Sánchez, 
médico y originario de San 
Antonino Castillo Velas-
co, Oaxaca, señaló el pere-
grinar que pasó en mayo 
del año pasado, dos meses 
después de los primeros 

La espera en estos establecimientos es larga, pero las familias hacen el esfuerzo para salvar a sus pacientes.

EN NÚMEROS

6 mil
500 pesos en pro-
medio cuesta un 
tanque grande

Mil 200 
a mil 300 pesos se 
invierte para recar-

gas diarias contagios en la entidad, 
cuando su padre fue vícti-
ma de esta nueva enferme-
dad y tuvieron que man-
tenerlo en casa por falta 
de espacios en los noso-
comios.

Relató que en ese mes, 
cuando la demanda de tan-
ques de oxígeno empezó a 
incrementarse, la renta de 
uno grande le salió en 6 
mil 500 pesos, con recar-
gas de mil 200 a mil 300 
pesos al día, según el esta-
blecimiento.

El joven que el año 

pasado era médico pasan-
te, recordó que en ese mes 
ningún hospital permitió 
el ingreso de su padre, por 
supuesta falta de espacio o 
ante la exigencia del resul-
tado de una prueba Covid 
o una referencia del médi-
co que lo había valorado.

Esta situación generó 
que el padre de Emma-
nuel fuera atendido en 
casa por nueve días, antes 
de su ingreso a un hospital 
público donde murió horas 
después ante las complica-
ciones que la nueva enfer-

medad ya había generado.
Durante esos nueve días, 

la familia gastó cerca de 40 
mil pesos tan sólo en ren-
tas y recargas de tanques 
de oxígeno, así como en el 
depósito para poder adqui-
rirlos y otros insumos que 
debieron comprar para su 
adaptación, como puntas 
nasales y mangueras.

El padre de Emmanuel, 
de la tercera edad, reque-
ría de al menos dos tan-
ques grandes de oxígeno 
al día por la gravedad de 
la enfermedad en su cuer-

po, que se lograron pagar 
con el apoyo de familiares, 
amigos y vecinos.

El médico Emmanuel 
Sánchez lamentó que a 
pesar del incremento de 
precios en los tanques de 
oxígeno y un mayor repun-
te de contagios en este mes, 
miles de personas se man-
tengan sin una sana dis-
tancia ni uso correcto del 
cubrebocas.

En San Antonino Casti-
-

mó que ha sido testigo de 
varios decesos, de los cua-

les, muchos se han gene-
rado porque no todas las 
familias tienen acceso a un 
tanque de oxígeno o se les 

“Si antes los hospitales 
no tenían espacios, aho-
ra están peor; muchas 
familias apenas pueden 
brindar tanques de oxí-
geno por uno o dos días, 
pero cuando ya no pueden 
hacerlo, el paciente falle-
ce”, expuso.
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LA MANO DE LA INICIATIVA PRIVADA 

Alianza Federalista fortalecerá
vacunación contra el Covid-19

Los gobernadores 
aseguraron que la 

decisión de Obrador 
de permitir a esta-

dos que compren 
vacuna es tardía

AGENCIAS

EL EVENTUALINCRE-
MENTO en el precio del 
kilogramo de tortilla se 

de enero, que es cuando 
se levantan los pedidos 
de harina de nixtamal y 
masa de maíz para que 
lleguen en febrero, según 

Homero López García, 
presidente del Consejo 
Mexicano de la Tortilla.

Asimismo, lamen-
tó que denunció a la 
competencia desleal 
de vendedores ambu-
lantes que dijo, son un 

-
tor, porque violan los 
reglamentos.

Aumentaría en 
febrero el kilo 

de tortilla

AGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO.- 
Joe Biden presidente de 
Estados Unidos estaría 
recibiendo, en algunos 
días, una carta que pre-
suntamente envió el líder 
del Frente Nacional Anti 
Andrés Manuel López 
Obrador (FRENAA), Gil-
berto Lozano. Presunta-
mente en la carta, la opo-
sición del actual presi-
dente de México pediría 
a Biden tomar acciones 
legales.

Según narraProceso,el 
líder de FRENAA asegu-
raría que la situación en 
México ya es completa-

FRENAA pide a Biden actuar contra AMLO
-

entre lo que AMLO logró 
en un año con lo que Hugo 

Una analogía que podría 
preocupar al Gobierno de 
la 4T.

Lozano también acusó 
a AMLO de “cometer crí-

de la ayuda de Biden para 
que López Obrador rin-
da cuentas ante los orga-
nismos internacionales. 
Según el líder de FRE-
NAA, AMLO tomó malas 
decisionesen el destino del 

presupuesto de compra 
de medicinas y tratamien-

a programas de “compra 

No conforme con cata-
logarlo de criminal y frau-
dulento, Lozano también 
acusó a AMLO de aumen-
tar las torturas y desapa-
riciones forzadas, abu-
so de migrantes, ataques 
a periodistas, defensores 
de derechos humanos y 
de difamar a medios de 
comunicación.

Ya como última des-
cripción, Gilberto Lozano, 

enfatizó que el presidente 
de México propaga miedo 
para que sus acciones no 
tengan detractores y así no 
se difunda la corrupción 
que tiene su Gobierno.

RENUNCIA DE AMLO
En la misma carta, Gil-

berto Lozano, insistió que 
la única salvación deMéxi-
co es que López Obra-
dor renuncie a su pues-
to. La dimisión de AMLO 
supuestamente detendría 
la destrucción de las ins-
tituciones, del estado de 
derecho y de las libertades.

AGENCIAS

C
IUDAD DE MÉXI-
CO.- Los goberna-
dores integrantes 
de la Alianza Fede-

ralista determinaron 
tomarle la palabra al pre-
sidente Andrés Manuel 
López Obrador, para que 
los gobiernos locales pue-
dan adquirir las vacu-
nas contra el Covid-19, 

-
sión como tardía y enga-
ñosa.

En una conferencia de 
prensa, tras su primera 

en Coahuila, los goberna-

un esfuerzo para fortale-
cer la Estrategia Nacional 
de Vacunación de la mano 
de la iniciativa privada.

de este encuentro, Miguel 
Ángel Riquelme (PRI), dijo 
que la Alianza Federalista 
le toma la palabra al Pre-
sidente de la República, 

pero esperan que sea cier-

adquirir vacunas.
Al respecto, el gober-

nador de Jalisco, Enrique 
Alfaro, exigió que se revise 
el Plan Nacional de Vacu-
nación y dijo que los gober-
nadores tienen que cuidar 
que no se genere una fal-
sa expectativa en la pobla-
ción porque la tardanza en 

sea muy difícil conseguir 
vacunas.

“Sobre el anuncio del 
Presidente lo que decimos 
es: le tomamos la pala-
bra porque hemos pedi-
do desde hace mucho que 
se tomara esta decisión, 
pero también decimos que 
tenemos que cuidar que 
no se genere una expecta-
tiva falsa en la población 
porque la tardanza en esta 

día de hoy hizo que ya los 
contratos de muchos paí-
ses con los laboratorios 
hagan que sea muy difícil 
conseguir vacunas, muy 

Agregó que lo que la 

planteando es que una vez 
regresando a sus estados 

comisión en cada entidad y 
-

ral, que sí es cierto que hay la 
intención de impulsar esta 
iniciativa les diga “cómo 
le vamos a hacer para que 

segundo problema y es 
ver qué disponibilidad 
hay en el mercado, por-
que pueden tener los 
recursos y la voluntad, 
pero no saben si hay vacu-
nas en el mercado.

Los opositores exigen al gobierno detallar los criterios de distribución de la vacuna.
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PFIZER Y BIONTECH FIRMAN ACUERDO CON OMS 

Suministrarán 40 millones
de dosis a países pobres

Con el acuerdo se pretende garantizar que 92 
países de ingresos bajos y medios bajos puedan 

acceder a las vacunas contra Covid-19

EUROPA PRESS)
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Enviarán el lunes
al Senado acusación
contra Donald Trump

AGENCIAS
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Caen 4 personas por
incendio en un asilo

AGENCIAS
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AVANZA ACUERDO
CON ASTRAZENECA 

-

-

-
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-

COVAX es una iniciativa 
verdaderamente global y 
estamos encantados de 
apoyarla haciendo que 
BNT162b2 esté disponi-
ble en muchos países de 
renta baja y media-baja 
para ayudar a proteger a 
las personas vulnerables 

en todo el mundo”

Ugur Sahin
Director general y 

cofundador de BioNTech

El objetivo es fortalecer los sistemas de salud en 92 naciones.

FO
TO

: A
GE

NC
IA

S



SÁBADO 23 de enero de 2021, Salina Cruz, Oax.

SE QUEDA HOLLIWOOD SIN ESPERANZAS 

TENDRÁ QUE 
ESPERAR

BOND
’No time to 
die’, vuelve 
a retrasar 
su fecha de 
estreno de abril 
de este año a 
octubre, debido 
a la pandemia 
de Covid-19

AGENCIAS 

L
uego de retrasar su 
estreno dos veces 
debido a la pande-
mia de Covid-19, 

la nueva película sobre 
James Bond, “No time 
to die”, volvió a modi-

miento, pues de abril 
de este año se pasó para 
octubre. 

Destaca que la crisis 
sanitaria de nuevo es la 
responsable de este apla-

nueva aventura del espía 

octubre de 2021.

to die” iba a llegar a los 
cines en abril de 2020, 
pero los responsables de 
la cinta decidieron atra-

ese mismo año para tra-
tar de esquivar el impac-
to de la pandemia.

agente 007, que servirá 
para despedir a Daniel 
Craig como James 
Bond, se convirtió así en 
la primera gran super-
producción que altera-
ba sus planes de lan-

virus, un camino que no 
tardarían en seguir la gran 
mayoría de blockbuster de 
Hollywood.

to que el pasado octubre 
se anunció que la película 
volvería a retrasar su estre-

de 2020 a abril de 2021.

momento último retraso 

de 2021, vuelve a poner 
entre enormes interro-
gantes el calendario de 
estrenos para este año de 

en que tras 2020 los cines 
volverían a una relativa 
normalidad.

des estudios que, tras el 
movimiento de la cinta de 

sus estrenos más inmedia-

tos en el mercado digital.

siempre es un gran imán 
para el público, pero esta 

en “No time to die”: es la 
última película de Daniel 
Craig como Bond, Billie 

principal de la banda sono-
ra, Ana de Armas y Rami 

su director.
Craig, de 52 años, pro-

de la saga sobre James 

la recaudó en todo el mun-

en taquilla, según el por-

OTROS ESTRENOS POSTERGADOS

“MORBIUS”
Sony aplazó “Morbius”, cinta sobre 
el famoso villano de las historias de 
Spider-Man que protagoniza Jared 
Leto, del 8 octubre de 2021 al 21 de 

enero del próximo año.

“PETER RABBIT 2: 
THE RUNAWAY”
La secuela de “Peter 
Rabbit” de 2018 
basada en las 
historias de Peter 
Rabbit creadas por Beatrix Pot-
ter se retrasó dos meses: del 2 de 
abril al 11 de junio.

imparcialoaxaca.mx
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CONTAGIOS DE COVID-19 AL ALZA

Anarquía sanitaria en la Costa 
Ante la mirada 

complaciente 

de las autori-

dades corres-

pondientes, 

propios y 

extraños no 

guardan las 

mínimas nor-

mas sanitarias

POR IRMA VELASCO

P
U E R T O 
ESCONDIDO.-En 
un recorrido reali-
zado por “El Impar-

cial de la Costa” se pudo 
constatar que la mayoría 
de comercios y prestado-
res de servicios, no guar-
dan las elementales nor-
mas sanitarias, propician-
do así una verdadera anar-
quía en toda la región; 
exponiendo a propios y 
extraños al contagio y pro-
liferación del COVID-19 
que tiene saturados a las 
unidades hospitalarias 
de la zona, y en especial 
a Pochutla en donde se 
deambula impunemente 
sin tapabocas, sin respe-
tar la sana distancia, ante 
la mirada complaciente 
de las autoridades corres-
pondientes, en especial de 

la Policía que no hace el 
menor intento por sancio-
nar, ni mucho menos exigir 
el uso adecuado del cubre-
bocas, evitar aglomeracio-
nes y festividades que pro-
pician el contagio del virus. 

En Puerto Escondido, 
se observa que han bajado 
la guardia en la aplicación 
de las medidas sanitarias, 
aunque se observó que 
muchos prestadores de 
servicios  permiten el acce-

so a personas sin cubrebo-
cas, lo que pone en un ries-
go inminente de contagio 
a los usuarios de los ser-
vicios, por ejemplo en los 
hoteles y restaurantes no 
se observa una exigencia 
respecto a estas medidas, 
como ocurre en el Restau-
rant Almoraduz en donde 
el acceso es libre de entrar 
sin cubrebocas importán-
dole poco a la empresa que 
por ambición permite el 

hacinamiento y el liberti-
naje. 

Y en algunos hote-
les como el Santa Fe, se 
han relajado totalmen-
te las medidas respecti-
vas. Observando que en 
la Punta de Zicatela del 
Municipio de Santa María 
Colotepec, los visitantes 
nacionales y extranjeros 
deambulan impunemen-
te y despreocupadamen-
te sin protección alguna 

no guardan la sana dis-
tancia; los bares y antros 
se encuentran saturados y 
al igual sin medidas sani-
tarias. 

Tanto en Pochutla como 
en Pinotepa Nacional, las 
autoridades respectivas, 
sanitarias y de seguridad 
pública, se hacen de la vista 
gorda y poco les importa la 
expansión del virus en esta 
pandemia al alegar que no 
les corresponde.

En los Aeropuertos las 
líneas aéreas nacionales, 
extranjeras y locales, tran-
sitan sin guardar la sana 
distancia y aterrizan vue-
los saturados de pasaje-
ros, sin ninguna exigencia 
o norma sanitaria que evi-
te la propagación del virus. 

La Anarquía es total 
en la Costa y no será raro 
que en breve se registre 
una explosión sanitaria y 
mortal. 

1,639 
POSITIVOS

COSTA

156
 FALLECIDOS

2,760
POSITIVOS

378 
FALLECIDOS

ISTMO

Pese a que hos-
pitales y panteones 
están llenos, las 
personas hacen 
caso omiso a las 
recomendaciones 
sanitarias.
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Buscan habilitar
otro panteón en 

Pinotepa Nacional  

MARIO MÉNDEZ 

PINOTEPA NACIONAL, 
OAX.- Debido a que en los 
últimos meses se ha regis-
trado un aumento consi-
derable de fallecimien-
tos por Covid-19, se habi-
litará otro panteón en la 
zona poniente de Pinote-
pa Nacional.

En entrevista, autori-
dades municipales seña-
laron que el panteón nue-
vo, ubicado al oriente de 

El nuevo campo-
santo ya está reba-

sado por inhuma-
ciones 

esta ciudad, ya está reba-
sado, por lo que se deter-
minó habilitar otro cam-
posanto.

De igual manera, los 
tres hospitales COVID-19 
de Pinotepa Nacional 
se encuentran satura-
dos, estos son: Hospital 
Regional “Pedro Espi-
noza Rueda”; la Clínica 
ISSSTE y la Enfermería 
Militar del 47 Batallón de 
Infantería.

Cabe destacar que 
este medio informati-
vo ha dado cuenta del 
número de contagios y 
muertes por complica-
ciones relacionadas a la 
pandemia.

El número de fallecidos por Covid-19 va en aumento.

ANTE CAÍDA DE 67% EN INGRESOS

Apuestan hoteles por
nuevas rutas nacionales
El turismo canadiense era uno 

de los que permitía mantener 

ocupaciones de más del 70%, 

el cual paralizó la pandemia 

AGENCIAS

L
os hoteles de Huatul-
co sufrieron una caí-
da del 67%de ingresos 
durante 2020, a causa 

de una ocupación aproxi-
mada del 30% durante un 
año marcado por la pande-
mia de Covid-19, en compa-
ración con el 2019.

Ante una paraliza-
ción total de más de cua-
tro meses que los obligó 
a recortar el 50% de sus 
empleados, la Asociación 
de Hoteles de Huatulcopla-
nea apostar por el turis-
mo interno proveniente de 
Chiapas, Tabasco, Oaxaca, 
Veracruz, e incluso Tijuana.

“Estamos iniciando una 
promoción y actividades 

con ellos, luego de que en 
diciembre tuvimos la aper-
tura de hasta de un 75% 
de ocupación, hoy nos la 
han bajado nuevamente al 
30%”, explicó Gustavo Fica-
chi, Presidente de la Aso-
ciación de Hoteles de Hua-
tulco y Director del Hotel 
Binniguenda en entrevista 
para Forbes México.

El directivo de la asocia-
ción destacó quea pesar de 
que Huatulco es uno de los 
15 destinos más importan-
tes del país,se mantuvo en el 
primer lugar de menos con-
tagios por Covid-19 gracias 
a los protocolos en hoteles 
y el municipio, actualmen-
te se encuentra en segundo 
lugar después de Isla Muje-
res.

El destino turístico 
espera una recuperación 
de los niveles de 2019 para 
2022 o 2023, sobretodo 
por la disminución drás-
tica del turismo canadien-
se que registraba en pro-
medio la llegada de 18 a 20 
aviones a la semana duran-
te los meses de octubre, 
noviembre y abril.

Con la llegada del 
Covid-19, cada semana se 
permitió un vuelo a la sema-
na proveniente de Cana-
dá y con el semáforo rojo 
actual,el próximo vuelo que 
se recibirá será el 31 de mayo.

De igual forma, la para-
lización de actividades en la 
Ciudad de México marcadas 
por el semáforo rojo epide-
miológico frenó a los turis-
tas de esta zona a continuar 
viajando.

“Nuestro emisor núme-
ro uno para Huatulco es 
la CDMX por vía aérea y a 
partir del semáforo rojo las 
cancelaciones se llevaron a 

cabo todos los días y en todo 
momento, fue lo más fuer-
te que atravesamos”.

Nueve playas 
y 36 bahías 

El destino que cuenta 
con nueve bahías y 36 pla-
yas externó que la compra 
de caretas, guantes, cubre 
bocas, gel y arcos sanitizan-
tes es“un gasto desmedido” 
que no estaba contempla-
do, tras las grandes pérdi-
das de la industria hotele-
ra y con el nulo apoyo de las 
autoridades.

“No ha habido apoyo por 
parte del gobierno fede-
ral, sólo algunos incentivos 
del estado de no pagar el 
impuesto sobre el hospeda-
je cosa que no se tendría que 
pagar porque no tenemos 
cuartos ocupados, pero no 
se ha tenido nada, nos avi-
saron que nos teníamos que 
rascar con nuestras propias 
uñas y así lo estamos hacien-

Huatulco es uno de los 15 destinos más importantes del país.



No cobramos comisión 
te ayudamos a encontrar: 
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Para contratar llamanos al: 954 110 5988    o escribenos en:

Servicios
15

SÁBADO 23 de enero de 2021, Puerto Escondido, Oax.

CENTRO
LLANTERO

Planta renovadora de llantas
La tecnología más avanzada
en revitalizado en frío
Alineación y balanceo electrónico
Mecánica general

CENTRO
LLANTERO

ntas
ada

ectrónicooo

Carretera Costera Km. 138,
Bacocho, Puerto Escondido

Tels. (954) 582 0930    582 0832
www.cellosa.com   
ventaspto@cellosa.com

CON EXPERIENCIA
CON EEXXPPERIE

N EXPPEERRIIEENNCCIIAAA

SOLICITAMOS

Ofrecemos sueldo
base más atractivas comisiones 

empleo debidamente requisitada y foto reciente en:
Corresponsalía Puerto Escondido

Blvd. Benito Juárez Local 2, Sección “D”. 
Fracc. Rinconada     Tel. 954 110 59 88

VENDEDORES

Boulevard Benito Juárez 602,
Fracc. Rinconada. Puerto escondido

9541352669     95441260624

Calle del Morro Palapa # 2

Col. Marinero, Playa Zicatela 70934

Puerto Escondido, México

Teléfono: 954 104 2078
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ARIES 
Te preparas para un fi n de semana que va a signifi car un 

descanso bastante importante.

HORÓSCOPOS

TAURO
No está bien que te alegres de algo que no 
es del todo positivo en alguien cercano.

GÉMINIS
Querrás estar en otro lugar, pero de 
momento no puedes moverte de donde 
estás.

CÁNCER
Apartarás de ti cualquier clase de pereza y 
te gustará estar con actividad.

LEO 
No dejes que un amigo te transmita una 
sensación negativa que no es propia.

VIRGO
Si estás pensando en darte un capricho, 
quizá en las rebajas, puedes hacerlo.

LIBRA 
Disfrutas de la compañía de alguien 
divertido y que ve todo con mucho espíritu 
positivo.

ESCORPIÓN
Buscarás un lugar seguro, como la familia o 
tu pareja, para no pensar en nada.

SAGITARIO 
Vas a abrir tu mente a nuevos conceptos 
que alguien ahora te puede explicar.

CAPRICORNIO
No pienses en lo que has perdido sino en lo 
que puedes hacer para recuperarlo. 

ACUARIO 
No pierdas el tiempo en explicaciones con 
alguien que no quiere comprender.

PISCIS 
Vuelves a un lugar, quizá mentalmente, en el 
que estuviste muy a gusto o fuiste feliz.

SALE MANCERA
DE ‘MIEMBROS
AL AIRE’
El conductor Mauricio Mancera 
reveló que deja el programa 
‘Miembros al aire’ después de 
tres años de estar al lado de Paul 
Stanley, Jorge El Burro Van Rankin, 
Raúl El Negro Araiza y Eduardo 
Santamarina. Recurrió a sus redes 
sociales para compartir la noticia 
con sus seguidores y hablar sobre 
su experiencia con la producción. 
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IMPACTO EN EL MEDIO AMBIENTE 

Registra Oaxaca
el 55% de sequía

El fenómeno  reper-
cute en las reservas 
naturales de agua, 

como almacena-
mientos e incluso 

los acuíferos

CARLOS A. HERNÁNDEZ

OAXACA, OAX.-EL reto 
para el sector de la vivien-

-
-

pios y satisfacer en parte 

Urbieta, presidente de la 

(Canadevi) en Oaxaca.

-

-

Planean edificar
más de mil 500

viviendas en 2021
Los precios van de los 
400 mil a los 3 millones 
de pesos; el 70% corres-
ponde al rango que no 
rebasa el millón 200 mil 
pesos

-

-
-

-

dentro de las actividades 
esenciales.

representante de los desa-
rrolladores a nivel estatal 

-

vivienda social.

-

-

Oaxaca capital, Xoxo, Tlacolula y Huatulco acaparan 
los desarrollos inmobiliarios.

CARLOS A. HERNÁNDEZ

O
AXACA, OAX.- Al 

-
cipios del estado 

-

-

-
-

-
-

-
-

-
-

sitios del territorio estatal 

-

-

La dependencia con-

-
-

forestales, dada las con-
diciones secas y las altas 

-
vera.

-
-

-
-
-

-

-
-

-
-

EN COSTA
E ISTMO 

158 
municipios presen-
taron condiciones 

anormalmente 
secas

86 
con sequía mode-

rada

39 
con sequía severa

La escasez de pasto afecta directamente a la ganadería.

FO
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IÁ
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> ADIVINA
ADIVINADOR

Antonio se preguntaba,
que si el hijo de Pedro,
era el padre de su hijo,
¿qué era él de Pedro?

> SOPA DE LETRAS

> A COLOREAR> SUDOKU > SOLUCIONES

Acelga
Arroz
Bacalao
Brócoli
Cebolla
Chorizo

Espárrago
Hamburguesa
Huevo
Jamón
Leche
Lechuga
Pan
Pollo
Queso
Repollo
Salchicha
Tomate
Yogur
Zanahoria 

> A REIR

PARA EL CAFÉ
SÁBADO 23 de enero de 2021, Salina Cruz, Oax.18
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LOS BATEÓ TODO, INCLUSO EL RACISMO

Muere Hank Aaron a los 86 años
El beisbolista 

y activista de 

los derechos 

civiles se hizo 

leyenda al ba-

tir el récord de 

jonrones de 

Babe Ruth y 

aún ostenta al-

gunos récords 

en las Grandes 

Ligas

AGENCIAS

E
l legendario beisbo-
lista Hank Aaron, 
el segundo jugador 
con más jonrones 

de la historia y un sím-
bolo de la lucha por los 
derechos civiles, falleció 
el viernes a los 86 años.

“Estamos devasta-
dos por el fallecimien-
to de ‘Hammerin’ Hank 
Aaron, uno de los mejo-
res jugadores y personas 
de la historia de nues-
tro deporte”, dijeron las 
Grandes Ligas de béis-
bol en un comunicado en 
el que no detallaron las 
causas del fallecimiento.

Aaron, miembro del 

dad de jugar”, recordó en 
una ocasión.

“Qué momento tan 
maravilloso para el béis-
bol, para Atlanta y el 
estado de Georgia, para 
el país y el mundo”, dijo 
el narrador Vin Scully en 
la recordada retransmi-
sión televisiva del récord 
de Aaron. “Un hombre 
negro está recibiendo una 
ovación en el Sur profun-
do por romper el récord 
de un ídolo del béisbol. Es 
un gran momento para 
todos nosotros”.

Un bateador deslum-
brante

Nacido el 5 de febrero 
de 1934 en Mobile (Ala-
bama), el pelotero fue 
uno de los ocho hijos de 
Herbert y Estella Aaron.

Un discurso de Jackie 
Robinson en un centro 
recreativo le despertó, a 
los 14 años, el deseo de 
ser jugador de Grandes 
Ligas.

A los 18 años, Aaron 
militó en los Indianapolis 
Clowns, uno de los últi-
mos equipos de las extin-
tas Ligas Negras de béis-
bol, y en 1954 jugó su pri-
mer partido en las Gran-
des Ligas con los Bra-
vos de Milwaukee, que 
en 1966 se trasladaron a 
Atlanta.

Salón de la Fama, fue 
una de las grandes estre-
llas de este deporte y tam-
bién un activista por los 
derechos civiles. Él mis-
mo tuvo que enfrentar 
amenazas racistas cuan-
do superó el récord de 
jonrones de Babe Ruth 
y lo dejó en 755 a su reti-
rada en 1976, una marca 
que solo pudo batir Barry 
Bonds en 2017.

A lo largo de sus más de 
dos décadas de brillante 
carrera (1954-1976), prin-
cipalmente en los Bravos 
de Atlanta, “El Martillo” 
deleitó a los aficionados 
con sus deslumbrantes 
habilidades ofensivas que 
le llevaron a recibir nume-
rosos reconocimientos, 
como el premio al Juga-
dor Más Valioso (MVP) de 
1957 y 21 apariciones con-
secutivas en el juego de las 
Estrellas (All-Star).

“Fue un faro para nues-
tra organización, prime-
ro como jugador, luego en 
el desarrollo de jugado-
res y siempre con nuestros 
esfuerzos comunitarios”, 
le reconocieron los Bra-
vos. “Su increíble talento 
y determinación le ayuda-
ron a alcanzar los más altos 
logros, pero nunca perdió 
su naturaleza humilde”.

Una parte de la doce-
na de récords que Aaron 

consiguió todavía resiste, 
como el de mayor canti-
dad de empujadas (2,297) 
y total de bases alcan-
zadas (6,856). En total 
Aaron sumó un total de 
3,771 hits y 624 dobles.

El 8 de abril de 1974, 
el pelotero consiguió su 
715º jonrón superan-
do la marca establecida 
por el mítico Babe Ruth 
casi 40 años antes. Una 

-
nados celebró la hazaña 
en el estadio de Atlanta, 
aunque el camino hasta el 

racismo y la intolerancia 
que rodeaba entonces a 
este deporte.

Durante las dos tem-
poradas anteriores Aaron 
venía recibiendo cartas con 
mensajes de odio y amena-
zas de muerte por personas 
que no querían que supera-
ba la marca de Ruth.

A a ron superó  la s 
adversidades inspirán-
dose en el pionero Jackie 
Robinson, el jugador que 
allanó el camino de los 
beisbolistas negros en las 
Grandes Ligas.

“Pensé que si él pudo 
levantarse y soportar 
los abusos que sufrió, 
yo podría hacer lo mis-
mo y ser la misma per-
sona, siempre y cuando 
Dios me diera la capaci-
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Arde palapa 
en Tuxtepec
Los vecinos se 

alarmaron por la 
nube de humo que 

salía del lugar 

JACOBO ROBLES

SÓLO DAÑOS materiales 
dejó como saldo el incen-
dio ocurrido en el interior 
del restaurant El Jibarito, 
la noche del jueves, en el 
boulevard Francisco Fer-
nández Arteaga sin núme-
ro de la colonia Santa Fe 
en San Juan Bautista Tux-
tepec.

Los vecinos alarmados 
por la nube de humo que 
salía del lugar solicitaron 
la presencia de personal de 
socorro y policías, por lo 
que al lugar se dirigió per-
sonal del Cuerpo de Bom-
beros apoyados con el tren 
de auxilio para sofocar el 
fuego.

Al llegar, los unifor-
mados se percataron que 
se trataba de una pala-
pa construida en con-
creto, palma y madera, 
con medidas de 15 por 8 
metros aproximadamen-
te, ubicada al interior de 
un restaurant con razón 

social El jibarito. 
Al lugar también arri-

bó personal de la Guar-
dia Nacional y Policía 
Municipal para garan-
tizar la seguridad en el 
lugar. Luego de labo-
rar en la zona, el fue-
go fue controlado por 
los bomberos, quienes 
indicaron que no hubo 
personas lesionadas o 
vidas que lamentar, solo 
daños materiales en un 
30 por ciento de la pala-
pa que quedó converti-
da en cenizas.

La zona fue acordo-
nada por los policías 
para evitar el ingreso a 
los curiosos que trata-
ban de ver lo ocurrido, 
sin embargo, personal 
del cuerpo de Bomberos 
como medida de segu-
ridad no permitieron 
el acceso a nadie, has-
ta que el fuego estuvie-
ra controlado y así evi-
tar un incidente mayor.

Hasta el momento 
la o las causas que die-
ron inicio al incendio se 
ignoran y podrían ser 
determinadas en las 
próximas horas por las 
mismas autoridades.

El fuego consumió en un 30 por ciento la palapa.

EN SALINA CRUZ 

Deja choque severos
daños materiales

El percance 

se suscitó 

mientras un 

autobús de 

segunda cla-

se realizaba 

maniobras 

para ingresar 

a su terminal 

ALFONSO MÉNDEZ 

S
A L I NA CRU Z , 
OAXACA.- Al filo 
de las 15:00 horas 
de ayer, un apara-

toso choque se susci-
tó sobre la avenida 5 de 
Mayo de Salina Cruz, 
cuando un autobús de 
segunda clase de la línea 
Sur realizaba maniobras 
para ingresar a su termi-
nal ubicada en la men-
cionada avenida.

Un a  c a m i o n e t a 
modelo Windstar de 
color negro, con pla-
cas de circulación S73-
AYS, fue impactado 
por hacer caso omiso 
a la señalización de 
esperar mientras el 
pesado vehículo mar-
cado con el número 
económico 6061 rea-

lizaba maniobras.
Tras el choque, las dos 

unidades de motor que-
daron detenidas sobre la 
avenida 5 de Mayo, pro-
vocando que la circula-
ción fuera cerrada por 
más de media hora, afec-
tando así la circulación 
de los demás automovi-
listas que circulaban por 
la colonia Centro.

Al lugar arribaron 
policías municipales 

para abanderar el área 
del accidente y tomar 
datos de lo sucedido. 

Cabe agregar que los 
involucrados en este 
percance quedaron a la 
espera de los elemen-
tos de Vialidad, quienes 
tomaron conocimiento 
de este accidente.

No obstante, la auto-
ridad correspondien-
te será la encargada de 
deslindar responsabili-

EL DATO
• Se presume que la 
pesada unidad reali-
zaba maniobras para 
ingresar a su terminal 
ubicada en la avenida 
5 de Mayo.

dades de este aparatoso 
choque que dejó daños 
materiales cuyo valor se 
desconoce.

Un autobús de segunda clase y una camioneta estuvieron involucrados.

Elementos policiacos tomaron conocimiento de los hechos. 
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Atropellados en tramo Oaxaca-Puerto Ángel
Dos ciclistas y un motociclista fueron víctimas de un 
camión que trató de rebasar a un automóvil

JORGE PÉREZ 

DOS CICLISTAS y un 
motociclista fueron atro-
pellados sobre la Carretera 
Federal 175, tramo Oaxa-
ca-Puerto Ángel a la altu-
ra del paraje San Ignacio, 

Miahuatlán; los lesiona-
dos fueron auxiliados por 
paramédicos de la Cruz 
Roja Mexicana.

El accidente se reportó 
a las 21:30 horas del miér-
coles, sobre la citada carre-
tera, a unos cinco kilóme-

tros de Miahuatlán.
Según el reporte, el acci-

dente ocurrió cuando el 
conductor de un camión 
trató de rebasar a un auto 
en una recta, pero no 
observó que sobre el carril 
contrario circulaban dos 
ciclistas y un motociclista 
mismos que fueron atro-
pellados.

En tanto, los afectados 

resultaron lesionados y su 
estado fue reportado como 
grave.

Paramédicos de la Cruz 
Roja se presentaron en el 
lugar para canalizar a los 
heridos a la sala de urgen-
cias del Instituto Mexicano 
del Seguro Social en Mia-
huatlán donde los médi-
cos los reportaron como 
delicados.

Los afectados resultaron lesionados y su estado fue 
reportado como grave.

 LO ENCUENTRAN 
MUERTO EN PUENTE

Un hombre origina-
rio de la población 
de Santiago Yaite-
pec fue localizado 

sin vida sobre el 
puente El Peregrino

JACOBO ROBLES 

U
n hombre fue 
hallado muerto en 
el puente “El Pere-
grino” en jurisdic-

ción de Santa Catarina 

Juquila.
Los hechos se regis-

traron la madrugada del 
pasado 20 de enero, poli-
cías municipales fueron 
alertados  del hallazgo de 
un cuerpo que a simple 
vista presentaba lesiones 

provocadas por proyec-
tiles de arma de fuego y 
huellas de violencia, ade-
más de estar tirado en un 
impresionante charco de 
sangre.

El hallazgo ocurrió en 
el libramiento sur, hacia 

Santa Catarina Juquila, y 
de inmediato las corpo-
raciones policiacas loca-
les, estatales y federales se 
movilizaron para indagar 
sobre lo ocurrido.

Tras su arribo la zona 
fue acordonada por poli-

cías municipales y ele-
mentos de Vialidad Esta-
tal en espera de la llega-
da de los elementos de la 
Agencia Estatal de Inves-
tigaciones (AEI), así como 
de peritos para realizar las 
diligencias de ley, entre 

ellas levantar indicios y 
llevar a cabo el levanta-
miento del cuerpo.

De manera preliminar, 
el cuerpo de la víctima fue 

R. de aproximadamente 
35 años de edad, origina-
rio de la población de San-
tiago Yaitepec, Juquila.

Hasta el momento, 
el móvil del asesinato 

Regional de la Costa abrió 
una carpeta de investiga-
ción por el delito de homi-
cidio en contra de quién o 
quienes resulten respon-
sables. 

El cuerpo fue identificado como Ismael R. de aproximadamente 35 años de edad. FO
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Violento asalto 
a mano armada

Tras una intensa 
persecución, poli-
cías municipales 

lograron detener a 
un presunto la-

drón que viajaba 
con varios objetos 

robados

ALFONSO MÉNDEZ

SALINA CRUZ, OAXA-
CA.- Al filo de las 07:30 
horas este viernes, un vio-
lento asalto a mano arma-
da se suscitó en una cono-
cida tienda de convenien-
cia, ubicada en avenida 
Oleoducto esquina con 
Camino Viejo en Salina 
Cruz.

El reporte hecho a tra-
vés de la línea de emergen-
cias 911 indicó que sujetos 
desconocidos tenían ence-
rrados a los empleados de 
la mencionada tienda. 

De inmediato policías 
municipales se apersona-
ron al lugar en donde fue-
ron informados que los 
tres maleantes huyeron a 
bordo de un vehículo rojo 
a gran velocidad.

Minutos después, los 
uniformados lograron 
ubicar el vehículo don-

de huían los presuntos 
ladrones, desatándo-
se así una persecución 
por las principales calles 
de la colonia Hidalgo 
Oriente y de la colonia 
Aviación. La unidad de 
motor logró ser detenida 
a la altura de la gasoline-
ra Transoceánica.

Al hacer la revisión de 
la unidad sólo un pre-
sunto ladrón fue dete-
nido, pues los otros dos 
involucrados, quienes 
presuntamente por-
taban armas de fuego, 
lograron huir. Se presu-
me también que los guar-
dianes del orden fueron 
agredidos a balazos por 
los presuntos ladrones 
durante la persecución.

En el lugar de la 
detención fue asegura-
do un vehículo, un suje-
to vecino del barrio San-
ta Rosa, varias cajetillas 
de cigarrillos y botellas 
de licor, objetos que pre-
suntamente fueron sus-
traídos de la tienda de 
conveniencia.

Lo asegurado y el 
presunto ladrón fue-
ron consignados ante 
la autoridad correspon-
diente en donde más 
tarde sabría sobre su 
situación jurídica.

Dos sujetos, presuntamente con armas de fuego, 
lograron huir de las autoridades.
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VA CONRADO E. Z. FUE DETENIDO

Dejan balaceras dos
muertos y un detenido

La tranqui-

lidad de la 

agencia mu-

nicipal de 

Santiago Ix-

taltepec fue 

irrumpida 

por sujetos 

desconoci-

dos que rea-

lizaron varias 

detonaciones 

JOAQUÍN HERRERA

M
ATÍAS ROME-
RO, OAXACA.- 
Diversas balace-
ras suscitadas en 

la comunidad de Láza-
ro Cárdenas, agencia 
municipal de Santiago 
Ixtaltepec, municipio 
de Asunción Ixtaltepec, 
dejaron como resultado 
dos personas muertas.

El primer hecho 
se registró el pasado 
miércoles en esta agen-
cia municipal, cuando 
sujetos desconocidos 
y fuertemente arma-
dos ingresaron a una 
vivienda ubicada en la 
colonia Las Cruces de 
la comunidad de Lázaro 
Cárdenas, en donde die-
ron muerte a un mascu-

como Edwin G. L., de 59 
años de edad, de ocupa-
ción campesino. 

La identificación del 
mismo la realizó la seño-
ra Marcelina Mendoza 
López, quien dijo ser su 
esposa.

Segundo ataque 
Posteriormente, la 

noche del pasado jueves en 
esa misma comunidad se 
protagonizó otra balacera 
en donde sujetos descono-
cidos arribaron al domi-
cilio particular del agente 
municipal Sergio Miguel 
Jiménez abriendo fuego 
contra su domicilio. En el 
lugar falleció un sujeto de 
nombre Vidal Z. L. de 48 
años de edad, cuyo cuer-
po quedó en el interior de 
una camioneta de la mar-
ca Nissan tipo pasajera. 

Otra balacera más
De la misma manera, 

la mañana de ayer viernes 
las autoridades recibieron 
el reporte de otra balacera 
en la misma zona.

En ambos casos, ele-
mentos de la Agencia 
Estatal de Investigaciones 
(AEI), del grupo Ciudad 
Ixtepec, llevaron a cabo las 
diligencias correspondien-
tes, así como el levanta-
miento de los cuerpos. 

Los uniformados inte-
graron la carpeta de 
investigación correspon-
diente por el delito de 
homicidio en contra de 
quien o quienes resulten 
responsables.

Por su parte, perso-
nal de la Guardia Nacio-
nal logró la detención de 
un sujeto que dijo respon-
der al nombre de Conrado 
Esteban Z., de 54 años de 
edad, ex comisariado de 
Bienes Comunales de esa 
zona a quien se le decomi-
saron dos armas de fuego 
de grueso calibre, por lo 
que fue puesto a disposi-
ción de la Fiscalía Gene-
ral De La República en esta 
ciudad.

El cuerpo de Vidal Z. L. de 48 años de edad quedó al interior de la camioneta.

La unidad recibió varios impactos de arma de fuego.
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Ejecutan a “La Güera”
De varios disparos de arma de 

fuego, dan muerte a conocida 

vecina de la Séptima Sección

JESÚS HERNÁNDEZ 

J
UCHITÁN, OAXA-
CA.- Minutos antes 
de las 10:30 horas 
de ayer, vecinos de la 

calle Constitución, perte-
neciente a la populosa Sép-
tima Sección de Juchitán, 
escucharon varias detona-
ciones de arma de fuego, lo 
que provocó que salieran 
de sus hogares para ver lo 
que había ocurrido. 

El reporte indicó que 
los disparos fueron pro-
vocados por una persona 

del sexo masculino a bor-
do de una motocicleta en 
color blanco.

El presunto agresor lle-
vaba un arma de fuego tipo 
escuadra, la cual acomodó 
en su cintura y posterior-
mente emprendió veloci-
dad a su motocicleta. Ins-
tantes después, los vecinos 
se percataron que dentro 
de un domicilio particular 
donde se vende chocolate 
artesanal, una mujer había 
sido agredida a balazos.

La víctima se trataba de 
Rosalba V. E., de 45 años 

de edad, conocida como 
“La Güera”, hija del comer-
ciante de chocolate “Ruco, 
Ruco” o “Xhavizende”, 
quien tiene un local comer-
cial ubicado en la esquina 
de la avenida Juárez con la 
calle Independencia, en el 
centro de esta ciudad.

Familiares de la afecta-
da solicitaron la interven-
ción y ayuda de una ambu-
lancia, por lo que perso-
nal de la Policía Munici-

pal y del Heroico Cuerpo 
de Bomberos fueron noti-

de emergencias 911 sobre 
esta situación.

Minutos después, per-
sonal de bomberos indicó 
que la mujer ya no conta-
ba con signo vitales debi-
do a las múltiples heridas 
que tenía provocadas por 
varios disparos de arma 
de fuego, principalmen-
te a la altura de la cabe-

za, por lo que ella habría 
perdido la vida de mane-
ra instantánea luego de la 
agresión.

Sobre esta ejecución 
fueron notificados ele-
mentos del Ministerio 
Público de esta ciudad, 
por lo que a su vez se pre-
sentaron elementos de 
la Agencia de Estatal de 
Investigaciones (AEI del 
grupo Juchitán, para dar 
inicio a las investigaciones 

correspondientes en tor-
no a la ejecución de esta 
conocida vecina de la Sép-
tima Sección.

Las autoridades inves-
tigan el móvil de la ejecu-
ción de esta persona, quien 
según las propias autori-
dades indicaron que tenía 
alrededor de cuatro o cin-
co años de haber salido de 
prisión, ya que fue deteni-
da tiempo atrás por ele-
mentos federales.

Según los informes, Rosalba V. E., de 45 años de edad, estuvo en prisión hace algunos años.
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