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BITÁCORA DEL DIRECTOR 
PASCAL BELTRÁN DEL RÍO

SOBREVIVEN A UN
APARATOSO ACCIDENTE

PÁGINA 24

A HUMBERTA MARCELO
NO LE APENA SU REGISTRO 

PÁGINA 13

BUSCAN A JOVEN
TRAGADO POR EL MAR 

PÁGINA 21

REGIÓN ISTMO 
3,948
POSITIVOS

638 
FALLECIDOS

Municipio Positivos

Salina Cruz 1,184

Juchitán 753

Santa María Huatulco 527

Tehuantepec 472

San Pedro Mixtepec 439

Pinotepa Nacional 347

San Pedro Pochutla 249

El Barrio de La Soledad 225

Ciudad Ixtepec 231

Matías Romero 180

Santa María Colotepec 98 

El Espinal 98

Asunción Ixtaltepec 85

Santo Domingo Ingenio 82

#YoUsoCubrebocas

No bajes la guardia 
el virus sigue afuera

INCONFORMIDAD EN EL SAP

Toman carretera 
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ALONSO MORALES

T
E H U A N T E P E C , 
OAXACA.-Trabajado-
res del Sistema de Agua 
Potable (SAP) de Juchi-

tán, bloquearon ayer a la altura 
del punto conocido como “Las 
Tejas”, en el tramo carretero 
Tehuantepec–Jalapa del Mar-
qués, en protesta por el incum-
plimiento a sus demandas que 

desde hace varios meses exi-
gen al Héctor Pablo Ramírez 
Puga Leyva, titular de la Comi-
sión Estatal del Agua (CEA).

PÁGINA 3

Cientos de automovilistas se vieron afectados.



JUEVES 13 de mayo de 2021, Salina Cruz, Oax.

DEL ISTMO02

COMPRA 

COMPRA 

VENTA 

VENTA 

$ 19.59

$ 24.33

$ 20.64

$ 24.34

• 1942. Un submarino alemán 
hunde el barco petrolero mexi-
cano Potrero del Llano, hecho 
que provocó la participación de 
México en la Segunda Guerra 
Mundial.  

• 1974. Muere Jaime Torres 
Bodet, poeta, político y diplo-
mático, quien fue secretario de 
Educación Pública entre 1943-
1946, y 1958-1964, y director 
general de la UNESCO.

• San Andrés Huberto Fournet
• Santa Gliceria de Trajanópolis
• Santa Inés de Poitiers
• San Juan Silenciero
• San Servacio de Tongres

La política es 
el paraíso de los 

charlatanes”

George B. 
Shaw

REFLEXIONANDO

Diseña IPN moléculas para
tratar el mal de CHAGAS

AGENCIAS

C
-

inhibir enzimas esencia-
les del parásito Trypanosoma 

-

-
yan los tratamientos y la afec-

realizado en el Centro de Biotec-
-

partir de herramientas bioinfor-

-
-

-

-

-
-
-
-

-
dio de la enfermedad de Cha-

-
-
-

ese mecanismo de acción tam-

-

-
-

RUSVEL RASGADO LÓPEZ
COORDINADOR

REGIONAL DEL ISTMO 

CRISTINA
OLIVERA MARTÍNEZ   

EDITORA

BENJAMÍN FERNÁNDEZ PICHARDO
DIRECTOR Y GERENTE GENERAL 



SALINA CRUZ JUEVES 13 de mayo de 2021, Salina Cruz, Oax.

DEL ISTMO 03

Empleados SAP toman carretera Los inconformes 
bloquearon el

 tramo Tehuante-
pec-Oaxaca

Exigen atención de Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva.

ALONSO MORALES

T E H U A N T E P E C , 
OAXACA.-TRABAJADO-
RES del Sistema de Agua 
Potable (SAP) de Juchitán, 
bloquearon a la altura del 
punto conocido como “Las 
Tejas”, en el tramo carre-
tero Tehuantepec – Jala-
pa del Marqués, en protes-
ta por el incumplimiento a 
sus demandas que desde 
hace varios meses exigen 
al Héctor Pablo Ramírez 

Puga Leyva, titular de la 
Comisión Estatal del Agua 

(CEA).
Cabe destacar que des-

de el pasado 10 de mayo 
los manifestantes inicia-

ron con sus protestas, pri-
-

pa el SAP de Juchitán.
No obstante, debido a 

la falta de atención por 
parte de la CEA, tuvieron 
que extender sus protes-
tas a otras dependencias 
como el Registro Civil, 
Recaudación de Rentas 
y Semovi.

Los trabajadores dieron 
a conocer que la manifes-
tación es porque desde 
hace diez años la Comi-
sión Estatal del Agua no 
ha querido subir el escala-

fón, por lo que ahora bus-
can 91 niveles, pese a que 
la dependencia se niega a 
dar cumplimiento.

Los manifestantes 
informaron que la pro-
testa comenzó desde tem-
prana hora de ayer y per-
maneció hasta las 18:00 
horas, sin embargo, en 
caso de no haber una res-
puesta, continuarán sus 
protestas para este jueves, 
y así sucesivamente hasta 
que sean escuchados.

Explicaron que esto 
no sólo sucede en el SAP 
de Juchitán, sino tam-
bién en otros municipios 
donde se cuenta con este 
organismo. 

NO HAY SERVICIO DE LIMPIA 

Se niegan comerciantes pagar impuestos
Corrieron a los empleados del municipio que pretendían cobrar la tarifa a los locatarios

ALFREDO LUIS RUIZ

S
ALINA CRUZ, OAX.- 
Desde el pasado mar-
tes, locatarios del mer-
cado “Ignacio Zarago-

za” corrieron a trabajado-
res del Ayuntamiento de 
Salina Cruz quienes pre-
tendían seguir cobrando el 

impuesto municipal.
Los comerciantes dije-

ron que ya son casi diez días 
en que el municipio mantie-
ne sucias las calles del pri-
mer cuadro de la ciudad.

Explicaron que a dia-
rio pagaban puntualmen-
te sus impuestos pese a que 
el alcalde Juan Carlos Ate-

cas Altamirano, subió de 
cinco a 60 pesos la tarifa.

No obstante, acordaron 
no pagas más al percatarse 
que los desechos era acu-
mulados sin que hubiera 
el servicio de limpia.

Por tal motivo, duran-
te el recorrido que hacían 
las cobradoras del ayunta-

miento, fueron increpadas 
por los vendedores y prác-
ticamente las corrieron.

En tanto, el edil porteño 
se preocupa más por con-
quistar el voto ciudadano 
pese a que dejó un gobier-
no gris.

Por lo anterior, los ven-
dedores decidieron orga-

nizarse para comenzar la 
limpieza de las principa-
les calles de la zona cen-
tro, y prohibieron a cual-
quier persona que tire los 
desechos en el camellón.

Apoyados con una pipa 
de agua, los trabajos de 
limpia permanecen  en la 
zona. 

EL DATO
• Con la ayuda de 
jabón y cloro, los 
vendedores reali-
zaron la limpieza 
de la ciudad que 
días permaneció 
con malos olores.

Los locatarios aseguran que no pagarán hasta que el municipio cumpla con su 
obligación.Varias toneladas de basura fueron levantadas de las principales calles. 
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FUMAR
ES PERJUDICIAL
PARA TI Y PARA
QUIENES TE RODEAN

El 90% de los residuos
se pueden reciclar.

¡Ayudemos al planeta!

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

servicios y
 ¡muchas cosas mas!

encuentranos en:

imparcialoaxaca.mx

Para contratar llamanos al: 954 1286590  o escribenos en:

Servicios
04JUEVES 13 de MAYO de 2021, SALINA CRUZ, Oax.

Calle Progreso Número 22 Colonia Centro
Teléfono 971 350 06 81  C.P. 70600

Desayunos
Comidas a la carta
Tarde  de cafetería
Especialidad de la casa 100% casero
Cafe de grano recién molido
y tortillas hechas a mano.

Horario de 7 AM a 3pm
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Busca IEEPO certificación
en Igualdad Laboral
y No Discriminación

REDACCIÓN / 
EL IMPARCIAL

OAXACA, OAX.- El 
Instituto Estatal de 
Educación Pública de 
Oaxaca (IEEPO), bus-

-
-

dad Laboral y No Dis-
criminación y de esta 
manera convertirse en 
una institución libre 
de violencia hacia las 
mujeres, pionera en la 
materia y ejemplo para 
todo el país.

En este marco, a 
través del conjunto de 
acciones “IEEPO por 
ellas, de la realidad a 
la equidad”, el Director 

-
nismo expuso que con 
la participación del 

-
ño se apoyará la trans-
misión de los conoci-
mientos a la comuni-
dad escolar y social 
para cohesionar una 
sociedad y romper la 
cadena de violencia por 
medio de la educación. 

Así también, for-

nuevas actitudes, com-
portamientos y formas 
de pensar que eviten 
casos de violencia de 

que el IEEPO se cer-

mujeres puedan tra-
bajar sin violencia de 

Indicó que el tema 
-

ro no es un asunto de 
moda, sino de tomar 

-
ria, en donde el sector 

educativo, con la partici-
pación de las maestras y 

cultura de respeto y equi-
-

ciones. “Al estar sensibi-

reproduzcan estos cono-
cimientos y estos valo-

Es por ello, que median-
te estas acciones se busca 

-
cado con la Norma Ofi-

-
dad Laboral y No Discri-
minación, la cual es un 
mecanismo de adopción 
voluntaria para recono-
cer a los centros de traba-
jo que cuentan con prác-

-
dad laboral y no discrimi-
nación, y con ello favore-

de las y los trabajadores.
Además, como par-

te de las actividades a 
desarrollar se impulsará 
la formación de equipos 
especializados en pre-
vención de violencia a la 
mujer, derechos huma-

y fortalecerá la formación 
de maestras, maestros y 

-
co para mejorar sus com-
petencias docentes sobre 
estas acciones.

PARA SABER
• La dependencia 
implementa un 
conjunto de accio-
nes denominadas 
“IEEPO por ellas, 
de la realidad a 
la equidad” en la 
que participan 600 
docentes, personal 
administrativo y 
directivos.

ALERTAN A USUARIOS

Denuncian presunto
fraude de BanCoppel
Un cliente solicitó un crédito y 

la empresa le impuso un segu-

ro con un valor de mil 500 

pesos que se negó a pagar

ALFREDO RUIZ CRUZ

SBancoppel denunció 
que la citada empresa 

a reclamar.

empleados no le supieron 
decir cuándo y de qué for-

cuyo costo es de casi mil 

-
do por cada requerimien-

to que le hacen.
La víctima de la que 

se reservó su identidad 
por temor a las represa-
lias, dijo que acudirá a la 
Comisión Nacional para 
la Protección y Defensa de 

(Condusef), a formalizar 
una denuncia.

el crédito, no pidió nin-

el crédito, ahora cada 
-

saje a su teléfono celular 

Los clientes son bombardeados con mensajes si no 
pagan.

podría afectar su historial 
crediticio.

Precisó que es impor-
tante que los clientes estén 

alerta ante cualquier 
anomalía que impone la 

Del 6 al 10 de mayo, la empresa subió hasta cinco pesos de interés diarios.
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EDITORIAL
Obligado

saneamiento

L
a capital oaxaqueña enfrenta serios pro-

ríos. Los tres más emblemáticos: el Ato-

donde se depositan a diario miles de litros de 

metros recibiendo entes contaminantes que 

municipales. 

te de las autoridades municipales de Oaxaca de 

nicos. Esto es: no puede ser una solución unila-

les que tienen que entrarle a mejorar la situación 

una prioridad para las autoridades. De aque-
llos parajes en donde las familias solían pasear 

nos sólo perciben olores nauseabundos. El mejor 

La agenda pendiente

H decena de aspirantes a la presidencia 

reparar. Un ejemplo es la construcción de un 

e inorgánicos que se generan en la ciudad capi-

da de cambio.
Otra de las prioridades es la construcción 

una realidad que todos percibíamos pero nadie 
quería entender: que los existentes en la capi-

están saturados. La situación de los espacios 

poblaciones alejadas de la capital. Había que 

otro sin poder darles el descanso eterno. En 

Otro de los temas apremiantes en nuestra 
capital es la pérdida paulatina de su arbolado 

lucen desérticos e inanimados. 

JUEVES 13 de mayo de 2021, Salina Cruz, Oax.
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BITÁCORA DEL DIRECTOR D
ecía Marcel Pla-
niol, uno de los 
renovadores del 
d e r e c ho  c i v i l 

francés en la Belle Épo-
que, que a los culpables 
es más fácil elegirlos que 
encontrarlos.

Tres días después de 
que Andrés Manuel 
López Obra-
dor calificó de 
intento de “frau-
de” electoral el 
programa Mujer 
Fuerte del candi-
dato del PRI y el 
PRD al gobierno 
de Nuevo León y 
preguntó si algo 
haría al respecto 
la Fiscalía Gene-
ral de la Repúbli-
ca, ésta hizo bue-
no el deseo pre-
sidencial y dio 
a conocer que 
abrió una inves-
t igac ión  c on-
tra el aspiran-
te Adrián de la 
Garza. Su falta, 
agregó la FGR, 
podría ameritar 
prisión preven-

lo cual quedaría 
marginado de la 
carrera por la guberna-
tura.

Simultáneamente, la 
Fiscalía hizo pública otra 
pesquisa contra Samuel 
García, candidato al 
mismo cargo, pero en 
ese caso por recibir fon-
dos de origen ilícito y uti-
lizarlos en campaña. En 
dicha denuncia son tam-
bién señalados el padre, 
la esposa y el suegro del 
político de Movimiento 
Ciudadano.

Casualmente, ambos 
candidatos lideran la 
contienda en las encues-
tas, varios puntos por-
centuales por encima de 

Clara Luz 
Flores, cuyas aspira-
ciones se derrumbaron 
luego de que se exhibió 
un video que demuestra 

La mano del Presidente

que sí conocía a Keith 
Raniere, el encarcelado 
líder de la secta NXIVM, 
algo que ella había nega-
do repetidamente.

Los hechos de los últi-
mos días constataron el 
interés que tiene el Pre-
sidente en los comicios 
de Nuevo León, tal como 
lo había revelado la sena-
dora morenista María 
Merced González en 
una reunión virtual de la 
Cámara alta, el pasado 20 
de abril, cuando habló sin 
darse cuenta de que había 
legisladores de otros par-
tidos.

También, que la FGR 
podrá ser autónoma 
de nombre, pero en los 
hechos está muy aten-
ta a las indicaciones del 
Ejecutivo y dispuesta a 

usar su poder para aca-
lambrar a candidatos de 
la oposición, aunque en 

haber algunos que come-
tan acciones tan cuestio-
nables o más.

Y es que apenas el 14 
de abril se volvió viral un 
video en el queClara Luz 
Flores atribuyó la com-
pra de las vacunas con-
tra el covid y la aplicación 
de los programas sociales 
a López Obrador. “Por 
eso quiero hacer equipo 
con él”, dijo a un ciuda-
dano, a quien visitó como 
parte de sus actividades 
proselitistas. “La única 
forma de hacer un cam-
bio verdadero es seguir 
con las políticas del Pre-
sidente”, agregó.

El martes le pregunta-

ron al mandatario si sus 
-

mos días sobre la elección 
en Nuevo León y el anun-
cio de la FGR no consti-
tuían una intervención 
indebida en el proceso 
neoleonés.

—Presidente, hay algu-
nos partidos que lo acu-
san ahora de que usted 
tuvo que ver en esta 
denuncia.

—Pero ¿cómo no voy a 
tener que ver?

—Y que usted está 
metiendo la mano en las 
elecciones.

—Claro que sí, cla-
ro que sí… si aquí lo di a 
conocer, si es de dominio 
público, lo estoy diciendo, 
no podemos ser cómpli-
ces del fraude.

Quizá el Ejecutivo no 

lo sabe, pero el Tribu-
nal Electoral del Poder 
Judicial de la Federa-
ción falló en 2017 contra 
de las quejas presenta-
das por Morena contra el 
uso de programas seme-
jantes al que promueve 
ahora De la Garza –una 
tarjeta en la que se pide 

el voto y se ofrece 

social en caso de 
ganar los comi-
cios–, pues “no se 
demostró que los 
presuntos infrac-
tores hubiesen 
ejercido presión y 
coacción al elec-
torado mediante 
la entrega de los 
medios publicita-
rios en estudio”.

Es decir, que 
la conducta que 
Morena consi-
deró ilegal hace 
cuatro años –
igual que lo hace 
el hoy Presiden-
te– no es tal a 
juicio del Tri-
bunal Electoral. 
Y ante la posi-
bilidad de que 
dicha estrategia 
de campaña sea 

inmoral, resulta igual 
de condenable que hoy 
eche mano de ella De la 
Garza como que en 2011 
lo hiciera Alejandro 
Encinas, actual sub-
secretario de Goberna-
ción, quien, durante su 
campaña para goberna-
dor del Estado de Méxi-
co en aquel año, ofreció 
a los votantes apoyarlos 
con una tarjeta denomi-
nada La Cumplidora.

Lo realmente nuevo en 
este caso –por lo menos 
en los tiempos de la tran-
sición democrática– es 
que el Presidente invada 
las funciones de los órga-
nos electorales, interven-
ga en los procesos para 
frenar a los candidatos 
de la oposición y luego lo 
presuma.

ANDA SUELTO
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TARJETA ROSA:

NUDO 
GORDIANO

“
Los políticos no 
han conseguido 
formar una alian-
za internacional 

contra el virus ni acor-
dar un plan global. Las 
dos principales superpo-
tencias del mundo, Esta-
dos Unidos y China, se han 
acusado de ocultar infor-
mación vital, de difundir 
desinformación y teorías 
conspirativas e, incluso, 
de propagar deliberada-
mente el virus. Parece ser 
que muchos otros países 

datos sobre la evolución de 
la pandemia…”, lo anterior 
lo escribió Yuval Noah 
Harari apenas en marzo 
pasado, cuando se cum-
plía un año de la pande-
mia en todo el mundo. Han 
pasado dos meses desde 
esta publicación, el mun-
do comienza a abrirse paso 
entre una “nueva norma-
lidad” que cada vez, tris-
temente, lejos de parecer-
se a la que conocimos en 
2019, se revela como una 
lejana, peor.

¿En dónde quedaron 
los gestos empáticos y la 
disposición para la coo-
peración multilateral? Ya 
no hay indicios de esos 
momentos de fraternidad 
que se despertaron cuan-
do Covid-19 nos encerró 
en casa en la mayoría de 
los rincones del mundo. 
Hoy, el mundo transita 
entre la incertidumbre de 
lo que todavía no sabe de 
este virus, de las ganas de 

él y avanzar en la reconci-
liación con la que alguna 
vez fue nuestra vida coti-
diana. Pero este regreso 
no significó la sacudida 

planeta avanza, sólo que 

algunos ahora lo hacen 
con cubrebocas.

Ahí están los conflic-
tos en Gaza. Bombardeos, 
muertos, heridos, refu-
giados, desplazados, gen-
te muerta de terror ante 
lo que les puede caer del 
cielo. El cotidiano que 
por décadas ha existido 
en aquella región no des-
apareció con la pandemia. 
También están los colom-
bianos, luchando contra la 
violencia de las autorida-
des ante las protestas ciu-
dadanas. Esa postal que 
hemos visto ya en Ecua-
dor, Perú, Chile, Bolivia, 
Argentina o Brasil. Tal 
como lo hicieron durante 
la pandemia en Estados 
Unidos o como lo hacen 
en Rusia, en Indonesia o 
en Venezuela.

Aquí estamos nosotros 
en México. Viendo festi-
vales en Palacio Nacio-
nal y protestas en las 
calles. Madres que no son 
escuchadas. Asesinatos, 
secuestros y fosas que se 
acumulan. Aunque tam-
bién un Presidente con 
los ojos puestos más en 
la contienda electoral que 
en lo que le sucede al pue-

-
mó, fue el motor de su 
carrera política, para el 
que dijo que siempre esta-
ría y al que acusa de con-
servador cuando no está 
de acuerdo con él.

Fue muy ingenuo creer 
que el mundo sería mejor 
cuando la pandemia 
comenzara a desvanecer-
se. No ha sucedido nin-
guna de las dos cosas. Ni 
somos una mejor sociedad 
ni la pandemia da signos 
de que pronto dejará de ser 

-
tro ritmo.

¿PROPAGANDA O DELITO?
U

na de las propues-
tas de campaña 
de mayor impacto 
mediático del can-

didato del PRI a la guber-
natura de Nuevo León gira 
en torno a la implementa-
ción del programa social 
denominado “Por Ti Mujer 
Fuerte”, en cual consiste 
en otorgar a las mujeres 
del hogar un apoyo eco-
nómico de 1,500 pesos. La 
estrategia de difusión de 
dicha propuesta ha sido 
instrumentada mediante 
la entrega de tarjetas a las 

señalando que dicho pro-
grama social tendrá veri-

del candidato respectivo.
El Presidente de la 

República denunció públi-
camente la ilegalidad de 

-
dola como un esquema 
de compra y coacción del 
voto. Incluso, la FGR emi-
tió un comunicado en el 
que dio cuenta de la aper-
tura de una carpeta de 
investigación, expresando 
que tal esquema implica-

delito electoral enmarca-

do en el uso de programas 
-

rales.
En tal escenario, y para 

efectos de enriquecer la 
discusión pública en el 
contexto de dicha coyun-
tura, se torna relevante 
acudir a los precedentes 
específicos que tuvieron 

-
cesos electorales anterio-
res, en el marco de candi-
datos que utilizaron y dis-
tribuyeron propaganda 
impresa en forma de tarje-
ta durante la etapa de cam-
pañas. La relevancia de 
dichos precedentes radica 
en los pronunciamientos 
jurisdiccionales por parte 
del TEPJF y el criterio sos-
tenido para valorar la lega-
lidad de dichas estrategias.

En 2017, en el marco de 
procesos electorales loca-
les en el Estado de México 
y Coahuila, diversos candi-

datos del PRI recurrieron 
al esquema de distribución 
de tarjetas, a efecto de dar 
promoción a futuras accio-
nes de gobierno condicio-
nadas al triunfo del candi-
dato correspondiente. Al 
respecto, los partidos polí-
ticos contendientes presen-
taron diversas quejas ante 
la autoridad electoral, adu-
ciendo, entre otras cuestio-
nes, violaciones al princi-
pio de equidad en la con-
tienda, la utilización inde-
bida de recursos públicos y 
una presión indebida sobre 
el electorado.

El TEPJF se pronunció 
en el sentido de determi-
nar la legalidad de la estra-
tegia, al concluir que no 
existe prohibición legal 
para la distribución de 
propaganda electoral en 
forma de tarjetas, consi-
derando que su difusión 
no constituye la entrega de 

no genera por sí misma la 
presunción de presión al 
electorado, al enmarcar-

-
ca de promover una pro-
puesta de campaña direc-
tamente relacionada con 
lo previsto en el ámbito de 
las plataformas electora-
les de los partidos políti-
cos involucrados.

En tales circunstan-
cias, y a la luz de los pre-
cedentes mencionados, 
las autoridades electora-
les y las instancias de pro-
curación e impartición de 
justicia habrán de reali-
zar un ejercicio objetivo 
de análisis y ponderación 
a efecto de determinar, en 

-
tribución de tarjetas como 
estrategia de campaña se 
ajusta a los límites cons-
titucionales y legales del 
principio de imparciali-
dad, equidad y libertad del 
sufragio, y con ello privi-
legiar un contexto de cer-
tidumbre y apego a la ley 

-
dad de uno de los procesos 
electorales más relevantes 
de la historia de México.
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Candidatos a vacuna más de 300 mil menores 
YADIRA SOSA

OAXACA, OAX.- Luego de 

anunciara el posible uso de 
la vacuna anticovid a meno-
res de 12 a 15 años de edad 
en México, en Oaxaca más 
de 300 mil serían candida-
tos al biológico, de aprobar-
se por la Comisión Federal 
para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (Cofe-
pris).

De acuerdo al último 

Censo de población y vivien-
da del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía 
(INEGI) 2020, en Oaxaca 
se tiene un registro de 317 
mil 734 menores de 12 a 15 
años, de los cuales, 157 mil 
358 son niñas y 160 mil 376 
niños.

Apenas este miércoles, 
el canciller Marcelo Ebrard 

sector de la población se 
someterá a la aprobación de 

su momento para las muje-

iniciaron el pre-registro en 
la plataforma correspon-
diente.

“Les comparto la buena 
-

terá en los próximos días a 

la vacuna aplicable a meno-
res entre 12 y 15 años”, seña-
ló en su cuenta de Twitter el 
canciller.

Hace apenas unos días, 
la vacuna para menores de 

edad fue aprobada en Esta-
dos Unidos, luego de que a 

-
ra un ensayo clínico en el 
que participaron miles de 
menores de 12 a 15 años, con 

100% .
De acuerdo a los registros 

de los Servicios de Salud de 
Oaxaca (SSO), el grupo de 
10 a 14 años de edad cuenta 

de los 46 mil 489 positivos 
de Covid-19 acumulados en 

la población, con dos de los 
3 mil 611 decesos en total.

Aunque este grupo 
de edad representa el de 
menor número de defun-
ciones, las autoridades 
de salud exhortaron a la 
población a no bajar la 
guardia y mantener las 
medidas de higiene y pre-
vención, al considerar que 
la población joven suelen 
ser asintomáticos.

Insistieron en mante-
ner el uso de cubrebocas, la 

157 mil
358 son niñas 

160 mil 
376 son niños

sana distancia, el constan-
te lavado de manos y evitar 
las reuniones familiares, así 
como los espacios cerrados 
con poca ventilación.

HAY TEMOR DE IR A LOS HOSPITALES

Automedicación, daño
colateral de la pandemia

Permanecer 

en casa y no 

hacer ejercicio 

ha incremen-

tado la pre-

sión arterial y 

mayor grado 

de obesidad

YADIRA SOSA

O
A X ACA, OAX A-
CA.- Para el médi-
co, profesor e inves-
tigador de la Facul-

tad de Medicina y Ciru-
gía de la UABJO, Uría 

-
mia por Covid-19 no sólo 
recrudeció las principales 
enfermedades en la enti-
dad, sino también gene-
ró mayor automedicación 
entre la población.

“El hecho de que las 
personas estén en casa, 
con temor de ir a los hospi-
tales, ha generado mayor 
consumo de medicamen-
tos. Estar en casa y no 
hacer ejercicio ha incre-
mentado la presión arte-
rial y se estima que hay 
mayor grado de obesidad”.

Expuso que la pande-
mia complicó aún más 
la situación de la auto-
medicación, que ya era 

una constante en años 
anteriores, por la falta de 
regulación en la compra-
venta de los mismos y la 

resistencia de las perso-
nas a acudir a las unida-
des de salud por miedo a 
los contagios.

Venta sin receta  
La facilidad de tener 

acceso a medicamentos sin 
recetas médicas en el tra-

tamiento de algunas enfer-
medades, pudo incidir en 
la disminución de algunos 
padecimientos registrados 

en las unidades de salud a 
partir del inicio de la pan-
demia, como las infeccio-
nes intestinales. 

Sin embargo, el profe-
sor e investigador desta-
có que la automedicación 
puede generar también la 
complicación de las enfer-
medades o la presencia de 
otras, como consecuen-
cia de la falta de control 
en el consumo de medi-
camentos.

De la reconversión de 
hospitales para la aten-
ción de casos de Covid-19 
y la suspensión de varios 

consideró que esta sólo 
fue una de las causas en 
la disminución de pacien-
tes, pero no la principal 
causante.

Registros del sector 
salud nacional mostraron 
que en Oaxaca y el resto 
del país, los casos atendi-
dos de pacientes con algu-
nas enfermedades, como 
las infecciosas intestina-
les, mostraron una dis-
minución en comparación 
con 2019.

Incluso Oaxaca conclu-
yó 2020 sin ningún caso 

en su momento las auto-
ridades de salud atribuye-
ron al uso de cubrebocas 
y otras medidas de higie-
ne que se adoptaron por la 
emergencia sanitaria.

La automedicación puede generar complicación o presencia de enfermedades.
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AGENCIAS 

ADRIÁN DE la Garza San-
tos, candidato a la guber-
natura por la coalición Va 
Fuerte por Nuevo León, 
interpuso una denuncia 
ante la Organización de 
Estados Americanos (OEA) 
contra el Presidente de la 
República, Andrés Manuel 
López Obrador, por entro-
meterse en las elecciones.

Durante su gira por la ciu-
dad de Washington, Esta-
dos Unidos, la mañana de 
ayer De la Garza se reunió 
con Luis Almagro, titular 
de la OEA, ante quien expu-
so cómo es que se ha esta-
do desarrollando el proce-
so electoral en Nuevo León.

El candidato a la guber-
natura señaló la interven-
ción que ha tenido el pre-
sidente Andrés Manuel 
López Obrador al denun-
ciar públicamente el pro-
grama de la Tarjeta Mujer 
Fuerte Por Ti, del priis-
ta, la cual pretende dar 
un incentivo de mil 500 
pesos bimestrales a muje-
res en condición de vulne-

Denuncia de la Garza 
a AMLO ante la OEA 

El candidato a la guber-
natura por la coalición Va 
Fuerte por Nuevo León 
interpuso la denuncia 
contra el Presidente al 
reunirse con Luis Alma-
gro, titular de la OEA

rabilidad.
Esta denuncia surge en 

medio de las carpetas de 
investigación que inició la 
Fiscalía Especializada en 
Delitos Electorales (FEDE), 
de la Fiscalía General de la 
República (FGR), contra 
los candidatos al gobierno 
del estado de Nuevo León, 
Adrián de la Garza y Samuel 
García, de las cuales la que 
es contra el aspirante del 
PRI se judicializará.

En tanto que, la Unidad 
de Inteligencia Financiera 
(UIF) aportó información 
contra Samuel García, así 
como de su padre Samuel 
Orlando García Mascorro, 
su esposa Mariana Rodrí-
guez Cantú, y del padre de 
ésta Jorge Gerardo Rodrí-
guez Valdez, por hechos 
presuntamente delictivos, 
señalados en el artículo 15 
de la Ley General en Mate-
ria de Delitos Electorales, 

-
nes en dinero o en especie, 
así como fondos o bienes 
de origen ilícito, utilizados, 

electorales.
Según el sitio web de la 

-

seguridad del Continente; 
prevenir las posibles cau-

-

de las controversias que 
surjan entre los Estados 
Miembros.

El candidato acusó al presidente por entrometerse en 
las elecciones.
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SOLICITA PERIODO EXTRAORDINARIO 

Propone diputado usar 
dinero de afores para 4T

Edelmiro 

Santiago 

Santos alista 

una reforma 

fiscal para que 

las afores se 

empleen en 

el Aeropuerto 

de Santa 

Lucía, Tren 

Maya, Dos 

Bocas y becas 

y apoyos 

sociales

AGENCIAS 

E
l diputado federal 
por Morena, Edel-
miro Santiago San-
tos Díaz anunció 

que prepara una reforma 

de los trabajadores mexi-
canos sean usadas para 
los proyectos de la Cuar-
ta Transformación relati-
vos al Aeropuerto de San-

-
nería Dos Bocas y los pro-
gramas de becas y apoyos 
sociales.

Mediante un escrito, el 
legislador de Nuevo León, 
notificó al coordinador 
del grupo parlamentario 
de Morena, Ignacio Mier 
Velazco, que prepara una 

-
nalizar las afores de los 
trabajadores mexicanos 
y que los fondos se trans-

-
rro Nacional y Servicios 

El legislador explicó a 
su coordinador de ban-
cada que hay más de 30 
millones de trabajadores 
en el país, cuyos fondos son 
superiores a los 4 billones 
de pesos, que serían recur-
sos valiosos para la con-
solidación de la Cuarta 
Transformación.

“Esta importante canti-
dad de recurso económico 
es necesaria para la conso-
lidación del gobierno de la 
4ta transformación. Con-
cretamente del Aeropuerto 
Internacional Felipe Ánge-
les, la construcción del 

de Dos Bocas en Tabasco, 
así como el apoyo a adul-
tos mayores, y las becas 
de jóvenes construyendo 

el futuro”, argumentó.
Santos Díaz expresó su 

solicitud de apoyo a Mier 
Velazco para impulsar su 
propuesta de reforma, debi-
do a que no pueden dejar 
más tiempo como proyec-
to de nación y los recursos 
que se preveían en 2018 “se 
han ido agotando”.

Además, mencionó la 
posibilidad de no lograr 
de nueva cuenta ser una 
mayoría parlamentaria 
en la Cámara de Diputa-
dos, por lo que también le 
pidió tomar en cuenta su 
propuesta para un perio-
do extraordinario.

Sugiero que prepare-
mos, ya que si la alianza 
Juntos Haremos Historia 
no logra la mayoría, con la 
que hoy cuenta, nos vere-
mos obligados a convocar a 
un periodo extraordinario 

de sesiones para hacer una 
gran cantidad de cambios 
legislativos, entre ellos, 
la Reforma Hacendaria y 
esta importante reforma 
que propongo al sistema 
de pensiones”, manifestó.

En abril de año pasa-
do, el morenista, Edelmi-
ro Santiago Santos Díaz, 
presentó ante el Congreso 
de la Unión una iniciativa 
de ley para que el Banco 
del Bienestar fuera el único 
encargado de administrar 
las afores de los trabajado-
res, en lugar de las múlti-

-
ras privadas.

En aquel momento, el ex 
coordinador de los diputa-
dos de Morena, Mario Del-
gado, rechazó que la pro-
puesta del legislador fuera 
una prioridad de su banca-
da, además de no ser viable.

El diputado enfatizó que recurso es necesario para la consolidación de la 4T.
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ADVIERTEN RIESGO DE “GUERRA A GRAN ESCALA”

Casi 60 muertos en la Franja de Gaza
Israel 

despertó el 

miércoles 

con daños 

considerables 

que no se 

veían desde 

la guerra de 

Gaza de 2014, 

con casas 

y coches 

destrozados
AFP

L
os enfrentamien-
tos entre los grupos 
armados palestinos, 
que lanzaron más de 

mil cohetes hacia territo-
rio israelí, e Israel, que 
bombardea intensamen-
te la franja de Gaza, deja-
ron 58 muertos y hacían 
temer este miércoles una 
“guerra a gran escala”.

Israel despertó el miér-

coles con daños considera-
bles que no se veían desde 
la guerra de Gaza de 2014, 
con casas y coches destro-
zados.

Hasta ahora los enfren-
tamientos dejaron al 
menos 58 muertos en 
ambos bandos, 53 en Gaza, 
entre ellos 14 niños, y cin-
co en Israel. También hubo 
tres muertos en Cisjorda-
nia en incidentes separa-
dos con el ejército.

La violencia tiene su 
origen en los disturbios del 

-
nada de las Mezquitas, el 
tercer lugar más sagra-
do del Islam, en Jerusa-

Israel en 1967.
-

dimir Putin, y su par tur-

llamaron este miércoles a 
la “desescalada”, igual que 
lo hizo el presidente del 

-
les Michel, mientras que 
el enviado de la ONU para 
Oriente Medio, Tor Wen-
nesland, advirtió del ries-

go de una “guerra a gran 
escala”.

Por su parte la Corte 
Penal Internacional (CPI) 
advirtió que se pueden 
haber cometido “posibles 
crímenes” de guerra.

ESTADO DE EMERGENCIA 
EN LOD

ministro Benjamin Netan-
yahu declaró el estado de 
emergencia en la ciudad de 

-

be de Lod, donde la poli-
cía informó de disturbios 
por parte de los residen-
tes árabes.

Una violencia que el 
presidente israelí Reuven 

-
mo” por parte de “una 
multitud árabe sedienta 
de sangre”.

Según el ejército, los 
ataques aéreos israelíes, 
los más intensos desde 
2014, son una respuesta 
a los “más de mil cohetes” 
lanzados por varios gru-
pos armados desde la fran-
ja de Gaza hacia Israel des-
de la noche del lunes.

De ese total, unos 850 
cohetes cayeron en Israel 
o fueron interceptados 
por el sistema de defen-
sa aérea Cúpula de Hie-
rro, y los demás se estre-
llaron en la franja de Gaza, 
según el ministerio israelí 
de defensa.

“CALMA DURADERA” 
ANTES DE LA TREGUA

de Defensa israelí, Benny 

Gantz, dijo durante una visi-
ta a la ciudad israelí de Asca-
lón que “el ejército segui-
rá atacando para garanti-
zar una calma total y dura-
dera” y aseguró que “solo 
cuando hayamos alcanza-
do este objetivo podremos 
hablar de tregua”.

Israel ha lanzado cien-
tos de ataques aéreos con-
tra el enclave palestino 
de Gaza, controlado por 
Hamas, dirigidos a lo que 
el ejército describe como 
emplazamientos militares 
palestinos.

Además del creciente 
número de muertos, más 
de 320 palestinos resul-
taron heridos, y muchos 
fueron rescatados de las 
ruinas de los edificios. 
Del lado israelí, más de 
100 personas resultaron 
heridas.

Fuentes diplomáticas 
afirmaron a la AFP que 
la ONU, con la ayuda de 

mediación con las partes 
“afectadas” para lograr 
una distensión.

La ONU advierte que los peores combates en siete 
años entre israelíes y palestinos podrían intensificarse.

320 palestinos resultaron heridos, y muchos fueron rescatados de las ruinas de 
los edificios.

Unos 850 cohetes cayeron en Israel o fueron interceptados, y los demás se estre-
llaron en la franja de Gaza.
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Invita Botti a Bozzo a dirigir el DIF 
La conductora indicó que lo analizará y en 
breve dará su respuesta a la propuesta hecha 
por el aspirante a la alcaldía de Paso de Ovejas

AGENCIAS 

LUIS ARMANDO Lozano 
Acosta, conocido como Pao-
lo Botti, candidato a la alcal-

día de Paso de Ovejas, Vera-
cruz, por el Partido Encuen-
tro Social (PES), invitó a 
Laura Bozzo para ser direc-
tora del DIF municipal.

A través de un video en 
sus redes sociales el aban-
derado del PES dijo que la 
conductora de televisión ha 
demostrado tener interés 
en temas relacionados con 
el bienestar social y es por 
ello que decidió invitarla.

Por su parte, la conduc-
tora de televisión de ori-
gen peruano pero nacio-

nalizada mexicana señaló 
que tiene interés en la pro-
puesta, pues podría impul-
sar servicios de guarderías 
así como diversos apoyos a 
mujeres en el municipio.

Indicó que lo analizará y 
en breve dará su respues-
ta a la propuesta hecha por 
el aspirante a la alcaldía de 
Paso de Ovejas.

La conductora señaló que tiene interés en la 
propuesta.

DRAKE,
EL ARTISTA 

DELA DÉCADA
AGENCIAS 

D
rake será reconocido como 
el Artista de la Década en 
los próximos Premios Bill-
board, pues es el cantante 

con mejores ventas de 2010 a 2021, 
superando a Taylor Swift, Bruno Mars, 
Rihanna, Adele, Ed Sheeran, Justin 
Bieber, Katy Perry, Maroon 5 y Post 
Malone, en ese orden.

De acuerdo con Billboard, que des-
de 1956 elabora las listas de discos y 
canciones más vendidas en Estados 
Unidos, Drake se posicionó como el 
artista con mejores registros tanto 
en las listas de ventas como en los 
apartados que miden la repercusión 
en redes sociales y los ingresos deri-
vados de sus giras.

En total, el rapero llegó 9 veces al 
número uno de la lista Billboard 200 
(que reconoce los discos más exito-
sos del momento), gracias a los cin-
co álbumes que publicó desde 2010 
y otras recopilaciones comerciales.

Drake recogerá el galardón el próxi-
mo 23 de mayo en una gala presentada 
por Nick Jonas. Además, el rapero de 34 
años es el artista con más galardones 
en la historia de los Premios Billboard, 
que reconocen las superventas del año, 
a diferencia de los Grammy, votados por 
expertos de la industria musical.

En esa ceremonia, la exitosa Taylor 
Swift podría igualar el récord de Dra-
ke (27 estatuillas) si gana sus 4 nomi-
naciones, aunque el principal favori-
to de la edición es The Weeknd, con 
16 menciones.

El rapero de 

34 años será 

homenajeado 

en los Premios 

Billboard el 23 

de mayo

¡SUPERA A TAYLOR SWIFT Y BRUNO MARS!

El rapero es el 
artista con más ga-
lardones en la his-
toria de los Premios 
Billboard.
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No me apena mi registro LGBT+:
afirma Humberta Marcelo Vásquez
“La condición 

sexual por la 

que me regis-

tré no impedi-

rá que partici-

pe”, sostiene

CARLOS A. HERNÁNDEZ

“
No me apena el 
haberme registrado 
como candidata a la 
presidencia de San 

Pedro Jicayán”, declaró 
el integrante de la comu-
nidad LGBT+ Humberta 
Marcelo Vásquez luego de 
que se generaran suspica-
cias tras su registro.

De acuerdo al Instituto 
Estatal Electoral y de Par-
ticipación Ciudadana de 
Oaxaca (IEEPCO), valida-
ron a 27 personas dentro 
de la cuota de diversidad 
sexual para participar en 
los comicios del 6 de junio.

Mediante un video 
publicado en las redes 
sociales del candidato del 
Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), habla 
sobre su registro basado en 
los lineamientos de pari-
dad de género. 

Soy una persona nue-
va en esto y quiero 

aportar algo para mi 
comunidad y pide el 

apoyo de los ciudada-
nos para que acudan 
a las urnas y lo favo-
rezcan el próximo 6 

de junio”
Humberta Marcelo Vásquez
Candidata a la presidencia 

de San Pedro Jicayán

LOS NÚMEROS 

Dos mil 
211 candidaturas a 

presidencias municipales 
registradas

Mil 176 
corresponden a mujeres

Mil ocho 
a hombres 

27 
personas fueron valida-
das dentro de la catego-
ría de diversidad sexual.

6 
de junio se llevarán a 

cabo los comicios.

“Efectivamente me fui 
por razón de género por 
el cual me registré como 
candidata a la presidencia 
municipal de Jicayán, ni 
nombre legalmente ante el 
IEEPCO es el de Humber-

ta Marcelo Vásquez”, sos-
tiene.

Reiteró en su mensa-
je, “para aquellos que no 
entienden todavía esa parte 
hice el  trámite ante el órga-
no electoral local y no me 

apena porque tuve el valor 
y el interés de participar en 
la contienda”.

“La comunidad LGBT+ a 
lo largo del tiempo ha sido 
violentada, ya que mi con-
dición sexual no va a impe-

dir que pueda participar 
en las elecciones del 06 de 
junio del 2021”, externa.

De igual forma dice que 
algunos han ocupado su 
registro para afectarla y 
dañar su imagen, toda vez 
que esa violencia política 
en mí contra – subraya – 
lo fortalece a seguir cami-
nando.

La víspera el IEEPCO 
aprobó el registro de 13 mil 
22 candidaturas a conceja-
lías a los ayuntamientos, 
postuladas por los parti-
dos políticos, la coalición, 
las candidaturas comunes, 
las candidaturas indepen-
dientes y las candidaturas 

independientes indígenas 
y/o afromexicanas.

De las dos mil 211 can-
didaturas a presidencias 
municipales registradas; 
mil 176 corresponden a 
mujeres, mil ocho a hom-
bres y 27 a personas de la 
diversidad sexual, precisó 
el órgano electoral.

Humberta asegura que ha sido víctima de violencia política.
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AFECTACIÓN EN PUERTO ESCONDIDO

Falta de cultura vial, grave problema
No se respeta 

el reglamento 

de vialidad 

JF ZEPOL

P
UERTO ESCONDI-
DO, OAXACA.- Pese 
a los múltiples opera-
tivos implementados 

por parte de la Policía de 
Tránsito del Estado, en la 
zona de la Punta de Zicate-
la y en general en todo Puer-
to Escondido, el lugar care-
ce de cultura vial.

Los esfuerzos que hace 
el comandante de tránsito 
Antonio Jarquín Hernán-
dez, se diluyen ante la falta 
de empatía de los conducto-
res de taxis, así como de par-
ticulares, quienes no aca-
tan las medidas estableci-
das por parte las autorida-

dar vuelta en “U” en cual-
quier lugar sin que sea retor-
no, entre otras malas accio-
nes de operar. 

Sin embargo, cuando las 
autoridades buscan que lle-
guen más concesiones para 
las unidades de alquiler, los 
taxistas pelean sus dere-
chos, pero sus obligaciones 
no las quieren acatar.

Asimismo, si los gobier-
nos municipales aceptan 
junto con el gobierno del 
estado la entrada del servi-
cio de aplicaciones, optan 
por tomar las carrete-
ras y accesos a la ciudad, 
cuando en sus manos está 
mejorar el servicio para la 
comunidad.

En este ámbito también 
se encuentran los diferen-
tes servicios de envíos de 
mandados por moto, que 
se sienten dueños de las 
calles al rebasar por la 
derecha, sin hacer uso de 
casco, y si lo usan, es para 
proteger sus espejos en el 
manubrio.

No obstante, cuando las 
autoridades hacen los ope-
rativos para la detención 
se generan los grupos de 
Whatsapp para alertar a sus 
compañeros.

Luego, cuando sucede 
una desgracia, las autori-
dades son las responsables, 
pero como conductores dón-
de queda nuestra responsa-

des correspondientes.
En tanto los ruleteros se 

siguen estacionando a la 
mitad de la calle para hacer 
su propio ascenso y descen-

Los ruleteros no respetan los lugares para el ascenso y descenso del pasaje.

bilidad civil para respetar 
los reglamentos establecidos 
como de cuidar al peatón, 
a los ciclistas y a los clien-
tes que solicitan el servicio 

de taxi.
¿Hasta cuándo apren-

deremos todos a tener una 
mejor cultura vial en esta 
ciudad?
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Toman las calles cuando las autoridades buscan que 

más concesiones lleguen al lugar. 



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

servicios y
 ¡muchas cosas mas!

encuentranos en:

imparcialoaxaca.mx

Para contratar llamanos al: 954 1286590  o escribenos en:

Servicios
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CENTRO
LLANTERO

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

Carretera Costera Km. 138,
Bacocho, Puerto Escondido

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

CON EXPERIENCIA

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

Primera Nte., Centro, 71980
Puerto Escondido, Oax.

Tel. 954 582 26 21

Primera Nte., Centro, 71980
Puerto Escondido, Oax.

Tel. 954 582 26 21



DEL ISTMO16

ARIES 
Eres propensa a sufrir heridas y accidentes de 

naturaleza explosiva. ¡Ten mucho cuidado!

TAURO
Busca amigos que compartan tu interés y programa 
asistir a cursos en el tema que más te interese. 

GÉMINIS
Si eres soltero, permítete un poco de coqueteo. Piensa en 
llamar a alguien que para ti es especial.

CÁNCER
Acuérdate de llevar contigo una pequeña agenda para 
anotar el número de quienes conozcas.

LEO 
Una actitud inmovilista sólo te aportará oposición de los 
demás y no podrás comentar nada.

VIRGO
Eres un ser que irradia luz a su alrededor, también eres 
capaz de recibirla e interpretarla.

LIBRA 
Tendrás una carga de energía positiva y alegre. Harás 
muy bien todo lo que te propongas. 

ESCORPIÓN
 En una circunstancia improbable, te encontrarás 
inesperadamente con alguien que casi nunca ves. 

SAGITARIO
Conseguirás algunos proyectos y es probable que te 
sientas muy feliz con los resultados.

CAPRICORNIO
Tendrás que lidiar con trámites que infl uyen 
defi nitivamente en tu futuro fi nanciero. 

ACUARIO 
Un aire romántico invadirá tus sentidos. Si estás en 
pareja, trata de salir de la rutina.

PISCIS
Tus convicciones se verán alteradas por información 
inesperada que te llegará vía internet.

HORÓSCOPOS

JUEVES 13 de mayo de 2021, Salina Cruz, Oax.

El pepino, al igual que la sandía, 
cuenta con un gran porcentaje de 
agua por lo que es un gran aliado 
para mantenernos hidratados 
pero, además, cuenta con 
grandes benefi cios para nuestra 
salud. Aquí algunos de ellos: 

1. Protegen el cerebro
2. Reducen el riesgo de cáncer
3. Antioxidantes
4. Anti-estrés
 5. Salud cardíaca

BENEFICIOS
DEL PEPINO 



DEPORTES JUEVES 13 de mayo de 2021, Salina Cruz, Oax.

DEL ISTMO 17

FRANCISCO RAMOS

OAXACA, OAX.- Con atrac-
tivos encuentros se puso en 

-
-

mo Tlacochahuaya, Oaxa-

Chapulineros contra Mile-

-
triones, los Chapulineros 

-
-

-

-

-

-

-
-

MILÁN FRENTE A LOBOS

-

Los italianos igualmente 

campeonato, y con marca-
-

-

-
-
-

y cuarto puesto, respecti-
vamente.

-

-

Vale la pena agregar que 

-

-

-

Inicia batalla en la
Liga Carrasquedo

El domingo se jugó la primera jornada.

EN MUNDIAL DE PARACICLISMO

Gilda Andrea cierra su
participación en Bélgica

Ocupó el quinto puesto en las 

pruebas de contrarreloj 20 

kilómetros y en ruta 60 kilómetros

FRANCISCO RAMOS 

L
pista y contra reloj.

La joven guerrera vol-
-

un percance.
-

-

aventura en el viejo con-
tinente, la recientemente 

-

-

sus manos, pero sigue cre-

-

-

-

errores que cometí, si caigo 

y seguir, eso es lo que lite-
-

-

-
-

misma y si me aguanto el 

-

-
lo para no volverlo hacer o 

-

-

-
-

-
riencia por eso que tanto 
le gusta hacer, el paraci-
clismo.

La reciente ganadora del Premio Estatal del Deporte cumplió con una buena participación.
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En un coche iban dos madres y dos 
hijas, pero en el coche solo había tres 
pasajeras. 
¿Puedes decir cómo es posible?

Conocí a un hombre tan pequeño, 
tan pequeño, que se sentaba en un 
peso y le sobreban ochenta centavos.
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Aconcagua
Aneto
Annapurna
Cervino
Elbrus
Emei
Everest
Huascarán
Illimani
Kanchenjunga
Kilimanjaro
Lhotse
Makalu
McKinley
Manaslu
Mulhacén
Pissis
Sajama
Teide
Vinson

>  ACERTIJO

> A REIR

> SUDOKU > SOLUCIONES > A COLOREAR

> SOPA DE LETRAS
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7 MUJERES ENTRE LOS INMUNIZADOS 

Vacunan a 206 reos
en penales de Oaxaca

De los 37 

contagios re-

portados por 

Covid-19, 8 

internos han 

perdido la 

vida; un sector 

vulnerable

ANDRÉS CARRERA 

O
AXACA, OAX.- 
Durante la pri-
mera semana de 
mayo inició el 

proceso de vacunación 
contra el Covid-19 en 
los Centros de Reinser-
ción Social (Ceresos) y el 
Centro Federal de Rein-
serción Social (Cefere-
so) número 13, con sede 
en la agencia de Mengolí 
de Morelos, Miahuatlán, 
Oaxaca.

En los penales ubicados 
en el estado de Oaxaca, se 
han reportado 37 conta-
gios, en el que ocho perso-
nas privadas de la libertad 
perdieron la batalla contra 
el Coronavirus, la mayoría 
de los decesos fueron en el 
Cefereso número 13.

A través del Monitoreo 
Nacional sobre el com-
portamiento de la pande-
mia en los penales estata-
les y federales que lleva a 
cabo la Comisión Nacio-
nal de Derechos Huma-
nos (CNDH), informó que 
hasta el 5 de mayo de 2021 
se realizó la vacunación de 
206 internos en la entidad 
oaxaqueña.

El reporte destaca que 
la mayoría de las Perso-
nas Privadas de la Liber-
tad (PPL) atendidas en 
esta primera jornada de 
vacunación se encuentran 
recluidos en el Cefereso 
número 13.

A nivel nacional, en los 
penales estatales y fede-

rales se han aplicado 17 
mil 96 vacunas, siendo el 
estado de Baja California 
con el mayor avance con 
12 mil 165 dosis aplicadas, 
en tanto el más rezagado es 
el Cefereso número 7, con 
apenas 7 PPL atendidas.

En el estado de Oaxa-
ca, de los 206 internos que 

ya recibieron la dosis, 199 
corresponde a hombres 
con condenas diversas y 
7 mujeres, beneficiados 
al ser consideradas como 
personas del sector vulne-
rable.

La CNDH informó que 
la condición jurídica de las 
PPL no debe ser un obs-

táculo para el respeto y 
garantías de sus derechos 
humanos, por lo que una 
vez iniciada las Jornadas 
de Vacunación contra el 
Covid-19 en el país, se soli-
citó a las autoridades peni-
tenciarias estatales y fede-
rales, garantizar el acceso 
a la vacuna a favor de este 

sector de la población.
El Monitoreo Nacio-

nal del organismo desta-
ca que, al 4 de mayo de 
2021 se presentaron 3 mil 

Covid-19 en los diferente 
penales estatales y federa-
les, de los cuales 256 deri-
varon de decesos.

Avanza proceso de vacunación los centros de reinserción.
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Provoca llamarada MATEO HERNÁNDEZ 

CIUDAD IXTEPEC,
OAX.- Un vecino del 
barrio Cheguigo Picacho 
de Ciudad Ixtepec, cau-
só una gran llamarada al 
prenderle fuego a un mon-
tón de basura y neumá-
ticos la tarde - noche del 
pasado martes.

Elementos de Protec-
ción Civil se movilizaron 
al lugar luego de ser aler-

tados por lo colonos quie-
nes denunciaron a la per-
sona de provocar daño 
ambiental.

Y es que el propietario 
del taller mecánico “Ramí-
rez”, ubicado en Camino 
a la Laguna Encantada, 
comenzó un incendio al 
quemar basura y neumá-
ticos en su taller.

La humareda fue tan 
grande que causó páni-
co entre los vecinos del 
barrio, causando la movi-
lización de elementos de 
Protección Civil.

Al ver que las llamara-
das se salían de control, el 
propio causante del hecho, 
se movilizó para apagar el 
fuego con manguera en 

mano le echo agua a las 
llamas.

Luego de varios minu-
tos que parecieron horas, 
el fuego se extinguió. No 
obstante, el hombre reci-
bió una amonestación de 
la autoridad, advirtiéndo-
le que está prohibido rea-
lizar quemas de basura en 
la zona urbana. El incendio alertó a los vecinos.

Á

Violan a un 
agresor sexual 

AGENCIAS

PERÚ.- REOS del centro 
penitenciario El Milagro en 
Perú, vengaron a una niña 
de dos años de edad que fue 
ultrajada y asesinada, luego 
de que su agresor ingresa-
ra al penal.

De acuerdo a los datos 
recabados, el acusado iden-

“N”, quien resultó ser her-
mano del padrastro de la 
menor, tras su detención, 
había confesado que apro-
vechó que la niña se encon-
traba sola, y con juguetes y 
globos la atrajo para llevarla 
a la zona donde la atacó jun-
to con otra persona.

Tras cometer el atroz 
crimen, dejaron el cuer-
po de la niña en el interior 
de un pozo de 6 metros de 
profundidad, lugar don-
de el pequeño cadáver fue 

encontrado por las autori-
dades.

Tras los procedimientos 
correspondientes, Elman 
Elder “N” fue trasladado 
a El Milagro, donde se le 
había imputado una prisión 
preventiva inicial de 2 años.

Al ingresar al penal como 
reguero de pólvora corrió el 
porqué había ingresado a 
este centro penitenciario, 
por lo que se suscitó un ata-
que masivo por parte de los 
internos contra este chacal 
violador a quien le dijeron 
que los niños no se tocan.

Elman Elder “N”, fue 
violado y desgarrado a 
manos de alrededor de 50 
reos, mismos que asegura-
ban que volverían a ‘picarlo’ 
en cuanto regresara.

El sujeto fue evacuado 
inmediatamente a un hos-
pital cercano donde llegó 
desmayado.

Elman Elder “N” es hermano del padrastro de la niña.

LA BÚSQUEDA CONTINÚA 

¡Se lo traga el mar! 
Rescatistas especializados 

tratan de encontrar a un menor 

de 15 años que cayó al mar 

JACOBO ROBLES 

U
n adolescente de 15 
años de edad fue tra-
gado por las aguas  
en  la  recién abier-

ta  Bocabarra  que une a la 
laguna de Alotengo  con el 
mar  en Cerro  Hermoso, 
Villa de Tututepec.

Se trata de Pedro  L. P., 
vecino de la  localidad  de 
Campamento, cerro Her-
moso quien desde el medio-
día  de ayer había sido visto 
en la zona  en donde indican  
se localiza la recién abierta 

bocabarra  y nadaba en ella,   
después  de unos minutos le 
perdieron la pista y ya no 
supieron de él.

Primeros reportes indi-
can que  el adolescente cayó 
en las aguas y ya no se le vio 
salir, por lo que presumen 
fue tragado el mar.

De inmediato, los testi-
gos dieron aviso y pidieron 
ayuda por lo que las unida-
des de emergencia se movi-
lizaron  para su búsqueda.

Personal de brigadistas  
voluntarios  con experien-
cia realizan la  búsqueda y 

rescate en coordinación  con 
pobladores del  Municipio de 
Río Grande y otras agrupa-
ciones  se unieron para tra-
tar de localizarlo.

Personal de brigadistas  
voluntarios  con experien-
cia en búsqueda y rescate, 
incluso a nivel internacio-
nal, como Armando Aven-
daño  y su escuadrón de res-
cate  denominado ORAM, 
en coordinación  con pobla-
dores del  Municipio de Río 
Grande y otras agrupacio-
nes,  se unieron a tratar de 
localizarlo.¿

En una primera inmer-
sión  de los rescatistas los 
resultados  fueron negati-
vos,  por lo que estos  salie-

-
gruparse y hacer una segun-

da intervención.
A las 19:00 horas de ayer, 

el reporte  sobre el hallazgo 
del cuerpo era negativo, en 
tanto la búsqueda incansa-
ble continuaba y en las próxi-
mas horas podría ser reque-
rida la presencia del perso-
nal de rescate Acuático  del  
Heroico Cuerpo de Bombe-
ros que se mantienen al mar-
gen de la situación  en tan-
to no había requerimiento 
alguno.

De no hallarlo, las activi-
dades emprendidas por los 
socorristas dadas las con-
diciones  se podrían  dete-
ner y continuar hoy jueves 
hasta lograr su objetivo, en 
tanto el cuerpo al cierre de la 
edición no había sido loca-
lizado.

Hasta el cierre de edición Pedro no había sido encontrado. 
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Reportan presunto secuestroAGENCIAS

COATEPEC, VER.- La 
noche del pasado lunes, 
dos varones fueron 
secuestrados por un gru-
po de hombres armados 
sobre la carretera Coa-
tepec-Las Trancas, en el 
municipio de Coatepec, 
Veracruz. 

El hecho se registró 
afuera de una tienda de 
conveniencia, donde veci-

nos que presenciaron el 
delito pidieron auxilio al 
número de emergencias.

Transcendió que las 
víctimas viajaban a bor-
do de un automóvil Che-
vrolet tipo Spark de color 
gris, y se encontraban en 
el estacionamiento de la 
tienda cuando los sujetos 

armados los intercepta-
ron, según narraron tes-
tigos.

-
ciales de la Policía Esta-
tal y Municipal arribaron 
al lugar en donde halla-
ron el auto con las puertas 
abiertas, así como casqui-
llos percutidos en el sitio.

Un intenso operativo 
fue implementado en el 
área sin poder hallar a los 
responsables del presunto 
secuestro.

Mientras que por su 
parte, personal del Minis-
terio Público arribaron a 
tomar conocimiento de los 
sucedido. En el lugar se hallaron casquillos percutidos.
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Conato de
bronca en parque

Independencia

ALFONSO MÉNDEZ

SALINA CRUZ, OAXA-
CA.- Un grupo de comer-
ciantes que pretendían 
tirar su basura en la recién 
inaugurada Fuente Dan-
zarín del parque Indepen-
dencia de Salina Cruz, fue-
ron enfrentados por una 
veintena de policías.  

Los hechos se registra-

del pasado miércoles, cuan-
do los locatarios en su des-
esperación por exigir que la 
autoridad municipal atien-

Un grupo de 
comerciantes pre-

tendían tirar basura 
en la nueva fuente 

da el problema de la basu-
ra, buscaban exhibir los 
derechos. 

Sin embargo, los uni-
formados trataron de 
impedir esta acción, por 
lo que se desató un cona-
to de bronca. 

Tras varios minutos 
de jaloneos, se detuvo a 
un sujeto que debido a 
la presión que ejercieron 
sus compañeros comer-
ciantes este fue liberado, 
por lo que entre dimes y 
diretes estos se retiraron 
del lugar.

Cabe agregar que 
esta manifestación cau-
só pánico entre las per-
sonas que presenciaban 
un evento de parte de 
músicos.

Jaloneos con la policía. 

SE DESCONOCE EL MÓVIL 

¡Istmo sangriento!
En menos de tres horas dos 

personas fueron ejecutadas; 

autoridades investigan 

los hechos 

ALFONSO MÉNDEZ

S
A L I N A  C R U Z , 
OAXACA.- Luego 
de que una llamada 
anónima alertara a 

la comandancia de poli-
cía sobre un cuerpo sin 
vida, se suscitó una gran 
movilización policiaca 
en el camino de terrace-
ría que conduce al ran-
cho Alegre, pertenecien-

te a San Antonio Monte-
rrey, en Salina Cruz. 

Elementos policiacos 
llegaron al lugar indicado, 

de una persona del sexo 
masculino, el cual pre-
sentaba al menos dos dis-
paros de arma de fuego.

Sus familiares identi-

de edad, el cual presenta-

ba un disparo en el pecho y 
otro más en la cabeza.

Más tarde, en la ciudad 
de Tehuantepec, un taxis-
ta fue ejecutado a balazos 
por sujeto o sujetos desco-
nocidos cuando bajaba de 
un vehículo.

Los sangrientos hechos 
ocurrieron en la calle limo-
nares del fraccionamiento 
Los Tamarindos.

El cuerpo sin vida del 
infortunado hombre que-
dó tendido en la banqueta; 
al lugar arribaron policías 
municipales de esta loca-
lidad así como de resca-
te quienes nada pudieron 
hacer, pues el hombre no 

presentaba signos vitales.
-

do por sus familiares quie-
nes dijeron que respondía 
al nombre de Guadalupe 
M. V., de aproximadamente 
33 años de edad quien era 
conocido como Paco Goku.

En ambos casos se pre-
-

les quienes realizarían las 
indagatorias correspon-
dientes.

Poster ior mente el 
representante social orde-
nó el levantamiento de los 
cuerpos abriendo así una 
carpeta de investigación 
en contra de quien o quie-
nes resulten responsables.

Los cuerpos de las víctimas fueron identificados como Gerardo L. M. de 35 años de edad, y Guadalupe M. V., 
de aproximadamente 33.
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IBAN EN UN JETTA CLÁSICO

Sufren 5 jóvenes
aparatoso accidente

Los menores 

de edad son 

originarios 

de San Pedro 

Tapanatepec; 

uno de ellos 

se reporta

grave

JESÚS HERNÁNDEZ 

S
AN PEDRO TAPANA-
TEPEC, OAX.- La tar-
de de ayer, elementos 
de la Guardia Nacio-

nal fueron movilizados a la 
altura del paraje conocido 
como Aguas Negras, ubica-
do sobre la carretera federal 
200 del tramo de San Pedro 
Tapanatepec a Chahuites.

Personal de emergencias 
y elementos policiacos tam-
bién fueron alertados por 
automovilistas y vecinos de 
esta población, quienes indi-
caron que un vehículo com-
pacto de la marca Volkswa-
gen modelo Jetta clásico de 
color rojo, se había impacta-
do contra la barra de conten-
ción, luego de que era condu-
cido a exceso de velocidad.

En el interior del vehí-
culo viajaban por lo menos 
cinco jóvenes, todos en su 
mayoría menores de edad, 
quienes resultaron lesiona-
dos, situación por la cual 
en lugar pudieron unidades 
de emergencia y elementos 
policiacos.

Luego del arribo de los 
uniformados, se confir-
mó que dentro de la uni-
dad de motor siniestrada se 
encontraban varias perso-
nas lesionadas, por lo que 
de inmediato los traslada-

LOS LESIONADOS:  
• Mitzi S. C.
• Guadalupe S. C. 
• Edwin P. A. 
• Ernestonael D. L.
• Pedro Ulises D. L. 

ron a un hospital.
Trascendió que las vícti-

mas tienen su domicilio en 
barrio Las Hormigas, per-
teneciente a esta población.

Uno fue trasladado de 
urgencias hasta la ciudad 
de Juchitán de Zaragoza, 
ya que su estado de salud es 
delicado.

Luego del traslado de los 
lesionados elementos de 
la Guardia Nacional, divi-
sión caminos, solicitaron la 
intervención de una grúa 
para poder retirar el vehí-
culo con placas de circula-
ción FLK-4667 del Estado 
de Coahuila.

Los uniformados tam-
bién pusieron a disposición 
esta unidad de motor para 
deslindar responsabilida-
des, ya que dijeron desco-
nocer quién de ellos era el 
conductor. 

Los hechos se registraron a la altura del kilómetro 2 de la carretera federal 200. 

Las víctimas fueron trasladadas a un hospital. Severos daños materiales. 
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