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OPINIÓN EDITORIAL
FESTÍN DE AMBULANTES

JUEGOS DE PODER
LEO ZUCKERMANN

TEMOR POR PRESUNTA
PRESENCIA DE FELINO

PÁGINA 23

CIFRAS COVID-19 
4,245
POSITIVOS

683 
FALLECIDOS

Municipio Positivos

Salina Cruz 1,258
Juchitán de Zaragoza 807
Santa María Huatulco 545
Santo Domingo Tehuantepec 501
San Pedro Mixtepec 467
Pinotepa Nacional 378
San Pedro Pochutla 269
El Barrio de La Soledad 242
Ciudad Ixtepec 261
Matías Romero 187
Santa María Colotepec 102

#YoUsoCubrebocas

No bajes la guardia 
el virus sigue afuera

NO LES HACEN CASO 

Paran labores en
clínica de Juchitán

El personal 

del Centro 

de Salud 

demanda 

contratación 

de personal de 

limpieza

FAUSTINO ROMO 

J
UCHITÁN, OAX.- Tra-
bajadores del Centro 
de Salud de la Colonia 
Colosio de esta ciudad 

de Juchitán, se encuentran 
en paro de labores, ante la 
negativa de sus peticiones 

Los manifestantes aseguran que el paro será indefinido.

entre las que se encuentra 
la contratación de perso-
nal de limpieza y los insu-
mos para esta actividad, 

petición que han realizado 
desde hace varios años, sin 
que se tenga una respuesta 
favorable por parte de las 

autoridades de la Jurisdic-
ción Sanitaria número dos 
de la región del Istmo.

PÁGINA 5

GANAN 
JUCHITECOS 

CONCURSO DE 
FOTOGRAFÍA

PÁGINA 3
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COMPRA 

COMPRA 

VENTA 

VENTA 

$ 19.57

$ 24.37

$ 20.60

$ 24.37

 1958. Muere José Pablo Mon-
cayo, músico mexicano, autor 
de la obra Huapango, mejor 
conocida como el ‘Huapango de 
Moncayo’.

 San Abrahán de Arvernia
 Santa Bárbara Cui Lianzhi
 San Bernardo de Menthone
 San Esiquio de Dorostoro
 Santa Germana Cousin
 San Isfrido de Ratzeburg
 San Landelino
 San Lotario de Séez

Para 
poder triunfar, tu 

deseo de tener éxito 
debe ser mayor 
que tu miedo a 

fracasar”

Bill Cosby

REFLEXIONANDO

Esperma de ratones genera
“crías espaciales” saludables

AGENCIAS

I
nvestigadores japoneses 
descubrieron que esperma 
de ratones expuesto duran-
te seis años a altos niveles de 

radiación generó “crías espacia-
les” saludables, según un estudio 
publicado el viernes en la revis-
ta Science Advances.

El esperma estuvo guardado 
-

gelado) en la Estación Espacial 

engendraron 168 crías libres de 
defectos genéticos.

-
go y principal autor del estudio, 

-
-

dos con esperma que estuvo en 

Tierra.
“Todas las crías tenían apa-

riencia normal y cuando se exa-
minaron los genes no se encon-
traron anormalidades”, señaló.

-
gas de la universidad japone-

EEI para su estudio tres cajas, 
cada una de las cuales conte-
nía 48 ampolletas de esperma 

El objetivo era determinar 
cuánto tiempo de exposición a 
la radiación del espacio podría 
dañar el ADN de células repro-
ductivas o si se generaban muta-
ciones, lo cual podría ser un pro-
blema para nuestras especies en 
futuras misiones de exploración 

Lo enviado a la central volvió 

los primeros nueve meses, luego 

seis, y se generaron cientos de 
nacimientos.

experimento fue escogido por-
que puede preservarse a tempe-

-
sitar un congelador.

Las ampolletas eran también 
muy pequeñas y livianas, casi del 

que reducía costos de envío.
Cuando los “ratones espacia-

-

-
ración también pareció normal.

Centro de Biotecnología Avan-
-
-

ro, cuando llegue el tiempo de 
migrar a otros planetas, nece-
sitaremos mantener la diver-
sidad de recursos genéticos no 

-
bién para mascotas y animales 
domésticos”.

RUSVEL RASGADO LÓPEZ
COORDINADOR

REGIONAL DEL ISTMO 

CRISTINA
OLIVERA MARTÍNEZ   

EDITORA

BENJAMÍN FERNÁNDEZ PICHARDO
DIRECTOR Y GERENTE GENERAL 
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Profesionales 

de la fotogra-

fía analizaron 

y evaluaron 

cada una de las 

imágenes  en-

viadas por los 

participantes

REDACCIÓN/ 
EL IMPARCIAL

E
n el marco del Día 
Mundial del Vien-
to que se celebra 
cada 15 de junio la 

Asociación Mexicana de 
Energía Eólica (AMDEE) 
anunció a las y los gana-
dores de la segunda edi-
ción del Concurso Nacio-
nal de Fotografía “Mi vida 
y el viento”.

De los 130 trabajos foto-
gráficos fueron elegidos 
2 fotografías de oaxaque-
ños, en la categoría de 15 a 
21 años; el primer lugar fue 
para Gustavo Mérida, con  
“Giants of the nights” de 
Baja California; el segun-
do y tercer lugar fueron 
para los trabajos de los 
juchitecos Daniel Mayo-
ral, “Más allá de las nubes” 
y Danae Gutiérrez, “Bi sti 
bido”, respectivamente.

Cada ganadora y gana-
dor fue premiado por 
representar de la mejor 
manera cómo el viento y 
la energía eólica se rela-
cionan con su vida. 

En esta segunda edi-
ción, la AMDEE contó con 

un jurado de primer nivel 
conformado por profesio-
nales de la fotografía, quie-
nes analizaron y evaluaron 
cada una de las imágenes 
enviadas por los partici-
pantes. 

Por su parte, el presiden-
te de la asociación, Leopol-
do Rodríguez, expresó: 
“Desde la AMDEE felici-

tamos a todos los partici-
pantes del concurso, reci-
bimos grandes fotografías 
que lograron capturar la 
verdadera esencia de la 
energía eólica y su armo-
niosa relación con noso-
tros y nuestro entorno”.

Cabe destacar que el 
jurado estuvo conformado 
por Nelly Quijano, fotógra-

fa mexicana especializada 
en fotografía de naturale-
za, retratos y moda y fun-
dadora del estudio NATI-
VA; Celsa Calderoni, fun-
dadora de CAMARONI 
producciones, donde rea-
liza videos y fotografías 
documentales para con-
tar las historias de impacto 
del sector social en Méxi-

es difícil calificar a otro 
fotógrafo, por el amor y la 
pasión que se le imprime. 
Hubo muy buenas fotos 
que mostraron diferen-
tes puntos de vista sobre 
cómo interactúa en su vida 

Quijano. 
Por otro lado, Celsa Cal-

deroni opinó: “Me sor-
prendieron muchas fotos 
tomadas en posiciones 
diversas. Encontramos 
mucha variedad y visión. 
El esfuerzo de todos se 
aprecia muchísimo”. 

En la categoría de mayor 
de 22 años el primer lugar 
fue para  Luis Arturo, “El 
futuro está en el aire” 
de Nuevo León; segun-
do lugar Dayra Chávez, 
“Wind Rainbow” de Baja 
California y tercer  lugar: 
Alexis de la Fuente, “Sua-
ve mar” de Tamaulipas.

“MI VIDA Y EL VIENTO”

Ganan juchitecos 2° y 3° lugar en
concurso nacional de fotografía

co y en el mundo; Fernan-
do O’Farril, quien cuen-
ta con una amplia expe-
riencia internacional en 
fotografías de paisaje 
y vida salvaje, lo cual lo 
llevó a ganar The Natu-
re Conservacy, concurso 
de fotografía a nivel mun-
dial en el que participaron 
más de 120,000 fotógrafos 
de todo el mundo y Ser-
gio Izquierdo, fotógrafo y 
cineasta conservacionis-
ta y de vida salvaje, naci-
do en Guatemala y quien 
ha tenido colaboraciones 
con National Geographic 
y BBC y actualmente es 
presidente de la Asocia-
ción de Biología Marina de 
Guatemala, miembro de la 
Liga internacional de fotó-
grafos conservacionistas 
y fundador y director de 
Rescue the Planet. 

“Para un fotógrafo 

“Bi sti bido”/Danae Gutiérrez/ 3° lugar.

“Más allá de las nubes”/Daniel Mayoral/ 2° lugar.

F
O

T
O

S
: 

C
O

R
T
E
S

ÍA

 “Giants of the nights”/Gustavo Mérida/1° lugar.



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
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Exigen transparencia
de obras en Huamelula
SANTIAGO LÓPEZ

SANTA PEDRO HUA-
MELULA, OAX.- Por la 
falta de transparencia en 
una obra de agua potable, 
pobladores de la agencia 
de El Coyul bloquearon 
la carretera Salina Cruz –
Huatulco, hecho que pro-
vocó graves afectaciones a 
la circulación. 

Los habitantes cues-
tionaron y denunciaron 
a la vez al alcalde de San 
Pedro Huamelula, Virgi-
lio Fuentes Zarate, de pre-
suntamente burlarse del 
pueblo al no transparen-
tar los recursos públicos 
de las obras.

Los inconformes seña-
laron que Fuentes Zara-
te se ha negado a rendir 
información de una obra 
de rehabilitación del sis-
tema de agua potable 
de más de 3 millones de 
pesos, misma que consi-

en su precio.
“Queremos que nos 

informen por qué una obra 
que no vale ni siquiera un 
millón de pesos la están 

la autoridad siempre ha 
sido poco responsable en 
la transparencia de los 
recursos públicos”, dijo el 
señor José Luis habitante 
de El Coyul.

La obra consiste en la 
construcción de un tanque 
de almacenamiento, insta-
lación de tuberías, rehabili-
tación del pozo de agua pota-

L o s  t r abajo s  que 
comenzaron a realizarse 
desde hace varios meses 
ni siquiera presentan un 

Los manifestantes 
dieron a conocer que se 
mantendrán hasta que el 
gobierno del estado cite 
a comparecer al alcalde e 
informe en qué se ha gas-
tado los recursos del pue-
blo, porque no hay obras 
en la población y sus agen-
cias, por lo que exigen una 
auditoría. 

Los pobladores afectados bloquearon la carretera 
Salina Cruz-Huatulco.

NO LES HACEN CASO 

Paran labores en
clínica de Juchitán
El personal del Centro de Salud 

de la Colonia Colosio demanda 

contratación de personal

de limpieza

FAUSTINO ROMO 

J
UCHITÁN, OAX.- Tra-
bajadores del Centro 
de Salud de la Colonia 
Colosio de esta ciudad 

de Juchitán, se encuentran 
en paro de labores, ante la 
negativa de sus peticiones 
entre las que se encuentra 
la contratación de perso-
nal de limpieza y los insu-
mos para esta actividad, 
petición que han realizado 
desde hace varios años, sin 
que se tenga una respuesta 
favorable por parte de las 
autoridades de la Jurisdic-
ción Sanitaria número dos 
de la región del Istmo.

Los afectados explica-
ron que el paro de labo-
res inició desde el pasado 
10 de junio, sin embargo, 
aún no hay una respues-
ta a la petición realizada 
a por lo menos tres jefes 
Jurisdiccionales, contan-
do al actual.

La Dra. Carmen Patricia 
de la Cruz Sánchez, encar-
gada del Centro de Salud, 
dijo que ante la  falta de 
atención los trabajadores 
tomaron el acuerdo de lle-
var a cabo la limpieza, así 
como comprar de su recur-
so el material que se uti-
lizaba, esto con la finali-
dad de mantener limpio el 

espacio para la atención 
de los derechohabientes.

Indicó que la peti-
ción también se le hizo 
a las autoridades muni-
cipales, pero tampo-
co han tenido una res-
puesta favorable, por lo 
que decidieron realizar 
el paro de labores, ya 
que esta área es de vital 
importancia.

 “Con esta pandemia 

se vuelve necesario que 
los pacientes acudan a 
un centro de salud lim-
pio, debemos proteger a 
los pacientes y debemos 
protegernos nosotros, 
el centro de salud debe 
estar limpio. A nosotros 
nos corresponde aten-
der a una población de 
7 mil  850 habitantes y 
se requiere este servicio 
de limpieza”, destacó.

Expuso que el paro 
de labores se contempla 

hasta que tomen en cuen-
ta su petición, pues sólo 
en algunas ocasiones lle-
gaba una persona una 
vez a la semana, media 
o una hora y únicamen-
te limpiaba la parte de 
adentro de los consulto-
rios y no la parte externa; 
después fue dos veces a la 
semana pero aseguraron 

EN 
NÚMEROS 

7 mil
850 habitantes 

atiende la clínica 

10 
de junio inició el 
paro de labores

Aseguran que la manifestación durará hasta tener una respuesta.  

FO
TO

: C
OR

TE
SÍ

A 
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EDITORIAL
Festín de 

ambulantes

L
os días previos y posteriores a la jorna-
da electoral del pasado 6 de junio fue de 

te el pasado proceso electoral y en la pasarela 

de nuestra capital el ancestral señorío; reinte-

to y el apoyo ciudadano.

Mezcaleros en su laberinto

U

cino se convirtió en el presidente del Consejo 

có al citado en la presidencia. Antes de ven-
cerse su tercer período estatutario y parando 

MIÉRCOLES 16 de junio de 2021, Salina Cruz, Oax.
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JUEGOS DE PODERE
l lunes analizaba 
cómo los resulta-
dos de la elección 
del pasado seis de 

junio afectaron la suce-
sión presidencial para el 
presidente López Obra-
dor. Los tres posibles 
candidatos de More-
na (Ebrard, Mon-
real y Sheinbaum)
presentan problemas. 
Hoy toca hablar de la 
oposición.

T i e n e 
razón AMLO cuando 
dijo que no veía ningún 
liderazgo claro. Así es: la 

La primera pregun-
ta relevante es cuán-
tos candidatos de opo-
sición habrá en la bole-
ta presidencial. Entre 
más haya, más posibi-
lidades tendrá el candi-
dato de Morena de ganar 
la elección. En cambio, 
si sobrevive la alian-
za opositora del PAN-
PRI-PRD, y se le suma 
el Movimiento Ciudada-
no (MC), podrían formar 
un trabuco con la posibi-
lidad de poner en peligro 
la continuidad de la lla-
mada “Cuarta Transfor-
mación”.

Se ve muy difícil que 
esto suceda. Entre otras 
cosas por quién sería el 
candidato de esta alian-
za. ¿Un panista, un priis-
ta, un emecista o algún 
personaje popular que 
lo reclutaran para la 
ocasión? Además, ¿cuál 
sería el proceso para ele-
girlo? ¿Una elección pri-
maria entre los partidos 
aliancistas, la ratifica-
ción de cada una de las 
asambleas partidistas o 
un mexicanísimo deda-
zo negociado entre los 
dirigentes nacionales?

Insisto: al día de hoy 
me cuesta mucho trabajo 
visualizar esta opción de 
un solo candidato de toda 
la oposición junta. Lo cual 
me lleva al segundo esce-
nario: que cada uno de los 

podría arrebatarle ese 
estado al PRI, lo cual deja-
ría fuera de la contienda 
presidencial a Del Mazo.

Otro posible es el 
gobernador de Coahui-
l a , M ig uel  Á ngel 
Riquelme, el más des-
tacado operador electo-
ral del PRI. Es el que pre-
sentó los mejores resulta-
dos en las pasadas eleccio-
nes. No obstante, nadie lo 
conoce fuera de su estado. 
Y, al igual que Del Mazo, 
todavía tiene que ganar las 
elecciones de gobernador 
el año que viene.

Como en el PAN, no se 
ve nadie con fuerza en el 
frente priista.

MC tiene al goberna-
dor de Jalisco, Enrique 
Alfaro, como su candida-
to natural. También entre-
gó buenas cuentas en la 
pasada elección. Empero, 
su fama pública no tras-
ciende las fronteras jalis-
cienses. Según las encues-
tas, su nivel de reconoci-
miento de nombre a nivel 
nacional es bajo.

Al PRD no creo que 
le den los números para 
sacar a su propio candi-
dato. Seguramente irá de 
nuevo en alianza con el 
PAN o el PRI. En cuanto 
a los dos partidos que hoy 
apoyan a AMLO, si el PT 
lanza a alguien, con toda 
seguridad será uno de los 
que Morena descartó.

Queda el Verde. Si 
le conviene, lanzará a 
alguien que, como siem-
pre, le ayude a sacar más 
votos para seguir medran-
do de la política. Una cele-
bridad o un empresario 
con ganas de convertirse 
en el Berlusconi mexica-
no, por ejemplo.

Como se observa, una 

si aparte decide ir dividi-
da, podría asegurarle el 
triunfo al candidato presi-
dencial de Morena, lo cual 
son buenas noticias, por lo 
pronto, para AMLO.

Fuera de Morena, la caballada está famélica

partidos ponga al suyo.
Comienzo con el PAN. 

El que ya está apunta-
do es Ricardo Anaya, 
quien no se ha cansado 
en levantar la mano. Hace 
unos meses anunció que 
haría una estrategia simi-

lar a la de AMLO cuan-
do éste perdió las elec-
ciones presidenciales, es 
decir, recorrer los muni-
cipios del país. Desconoz-
co si lo ha hecho porque 
la prensa no ha reportado 
sus giras. Lo que sí he vis-

to son sus videos semana-
les para posicionarse en 
diversos temas. No hay 
duda de que Anaya trae 
muchas ganas de volver a 
ser candidato presidencial. 
No sé, sin embargo, si ten-
ga los apoyos dentro del 

PAN para amarrarla.
Sé, eso sí, que algu-

nos gobernadores esta-
ban tramando lanzar 
a uno de ellos como 
dirigente nacional del 
partido (¿Francisco 
Domínguez, de Que-
rétaro?) para que otro 
se convirtiera en el can-
didato presidencial. Se 
hablaba de Francis-
co Javier García 
Cabeza de Vaca, de 
Tamaulipas. Esto expli-
caría por qué la obse-
sión de López Obra-
dor de perseguirlo 
judicialmente, la típi-
ca maniobra mexicana 
para sacar a políticos de 
la jugada. Hasta aho-
ra, García Cabeza 
de Vaca había aguan-
tado la embestida del 
gobierno federal, pero 
como Morena le ganó 
el Congreso de su esta-
do en las pasadas elec-
ciones, pues ha que-
dado en una posición 
muy debilitada. Inclu-
so podría ser desafora-
do y procesado judicial-
mente.

En suma, hoy no 
sobresale nadie claro 
como posible candida-
to presidencial del PAN.

El PRI tiene a un 
posible abanderado 
natural: el gobernador 
de la entidad más pobla-
da del país, el Estado 
de México. Además, le 
fue bien a Alfredo del 
Mazo en las pasadas 

elecciones. No goza, sin 
embargo, de proyección 
nacional y todavía tiene 
que pasar la difícil aduana 
de las elecciones de gober-
nador en 2023. Como se 
ven las cosas, Morena 

NUEVO RING POLÍTICO  
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ARSENAL“
¡No seré chivo expia-

-
mó, tajante, el sena-
dorRicardo Mon-

real, al revirar a los radi-
cales de Morena que lo acu-
san de haber traicionado a 
su partido en la elección de 
la CDMX.

En particular aseguran 
que el zacatecano propi-
ció la derrota de la Dolo-
res Padierna en la alcal-
día Cuauhtémoc —feudo 
del senador— a manos de 
la candidata de la coali-
ción PAN-PRI-PRD, San-
dra Cuevas.

Los amigos de Clau-
dia Sheinbaum han 
hecho correr la versión de 
que el Presidente se refería 
aMonrealcuando criticó a 
los morenistas que se olvi-
dan de la transformación y 
sólo ven por intereses per-
sonales y de grupo.

“No soy dirigente de 
partido. No tuve respon-
sabilidad partidista algu-
na en la Ciudad de México”, 
rechazóMonreal, en confe-
rencia de prensa.

 El senador es de los 
tres morenistas que se 
mencionan con insis-
tencia para el 2024. Los 
otros dos son Claudia 
Sheinbaum, favorita 
del Presidente, y el canci-
ller Marcelo Ebrard.

No hay encuesta que 
no los mida ni comenta-
rio de café que no los men-
cione. En una mañanera 
surgieron por ahí los nom-
bres de Juan Ramón de 
la Fuen e y de a iana 
Clou hier.

En los corrillos políti-
cos se dice queMonrealha 
salido con menos raspa-
duras que sus potenciales 
adversarios internos en 
este agitado 2021.

Claudia perdió más de 
la mitad de las alcaldías a 
manos de la coalición Va 
por México. También la 
golpea el derrumbe de la 

-
re al mantenimiento.

AMarceloes al que más 

E
s visible en últimas 
fechas la presencia 
de niños pidiendo 
dádivas en los cru-

ceros y calles de la Ciudad 
de México. La pandemia 
ha dejado grandes secue-
las, que hoy alcanzan a 
los menores de nuestro 
país y del mundo entero.

Un informe de la Orga-
nización Internacional 
del Trabajo y del Fondo de 
las Naciones Unidas para 
la Infancia (Unicef), indi-
ca que hasta 46 millo-
nes de niños y niñas en 
el orbe se encuentran en 
riesgo de presentar situa-
ción de trabajo infantil.

El estudio destaca que 
a causa de la crisis econó-
mica a nivel global hay 
9 millones de infantes 
que corren el riesgo de 
ser víctimas del trabajo 

2022, pero esa cifra pue-
de alcanzar a 46 millones 
si no se dispone de pro-
tección social esencial.

Hoy día, el número de 
niños en esta situación 
se eleva a 160 millones 
en todo el mundo, tras 
aumentar 8.4 millones 
en los últimos cuatro 
años, con lo que se regis-
tra el primer retroceso en 
20 años.

Desde luego la crisis 
económica y el cierre de 
planteles escolares, gene-
ran que los menores que 
ya están en situación 
de trabajo infantil labo-
ren más horas o en con-
diciones más complica-
das; en otros casos pue-
den caer en peores for-
mas de explotación debi-
do a la pérdida de empleo 
e ingresos de las familias 
vulnerables.

Preocupa en particu-
lar el caso de los menores 
que durante la pandemia 
han sufrido la pérdida de 
uno o ambos padres o 

tutores. En países como 
México se ha visto que 
cuando esto pasa, los 
menores rápidamente se 
hacen cargo de las tareas 
del hogar.

En nuestro país en 
el 32.3 por ciento de los 
hogares con población 
infantil, al menos un inte-
grante de la familia ha 
perdido su empleo. Ade-
más el 41.7% de dichos 
hogares no cuentan con 
los recursos económicos 
necesarios para quedar-
se en casa, y cumplir así 
con las medidas restric-
tivas de movilidad.

A nadie nos gusta éste 
rostro que ha dejado la 
pandemia; sin embar-
go, conforme a la OIT y 
Unicef, cuando los adul-
tos no encuentran trabajo 
y se quedan sin opciones 
para subsistir, muchas 
veces los niños son expul-
sados de su hogar, y que-
dan vulnerables a ser 
explotados o ser víctimas 
de los peores tipos de tra-
bajo infantil.

En México hay 3.2 
millones de niños que 
trabajan en actividades 
económicas ilícitas, y la 
situación actual puede 
llevar a un mayor riesgo 
de que los menores sean 
incorporados en activi-
dades del crimen orga-
nizado, así como a la tra-
ta y la explotación sexual.

De tal forma los gobier-
nos y los ciudadanos del 
mundo, debemos mirar a 
nuestros niños a los ojos, 
ampararlos en lo posible, 
y rescatarlos de que sean 
utilizados para activida-
des aberrantes. Son nues-
tros niños el futuro de 
nuestro mundo, ellos no 
tienen la culpa de haber 
nacido, y menos aún de 
vivir en la era del mons-
truo letal que ha resulta-
do el Coronavirus.  

HORIZONTES

fuerte le ha pegado el colap-
so del Metro. Es responsa-
ble de la construcción de la 
Línea Dorada, que ahora es 
negra por el luto: 26 perso-
nas perdieron la vida.

The New York Times, en 
una investigación rigurosa 
que mereció la nota princi-
pal, aseguró que la tragedia 
se derivó de la mala cons-
trucción de esa línea y a las 
prisas del entonces jefe de 
Gobierno de la ciudad.

 Nos pusimos a averi-
guar aquí y allá las razo-
nes de los ataques internos 
a Monreal.

Concluimos que las crí-
ticas tienen su origen en la 
necesidad de “empatar la 
pizarra”.

Sus detractores creen 
que el político de Zacatecas 
“quiere escaparse al futuro” 
y que hay que “anclarlo” a 
como dé lugar.

Son muchos los responsa-
bles de los malos resultados 
en la CDMX, pero si alguien 
encabeza esa lista es Clau-
dia. Nos aseguran que ella 
“palomeó” a todos los can-
didatos. Fue excluyente. Los 
resultados están a la vista.

Para acabarla de amolar, 
el lunes se formó la Unión 
de Alcaldías de la Ciudad 
de México (UNA). La inte-

gran alcaldes electos de la 
coalición PAN-PRI-PRD. 
Sólo faltó una alcaldesa de 
oposición al evento: la ya 
citadaSandra Cuevas. ¿Por 
qué será?

Los alcaldes de Sí Por 
México aparentemente no 
buscan camorra. Se propo-
nen trabajar conjuntamen-
te con Claudia en temas 
prioritarios para la ciudada-
nía como la seguridad, pero, 
eso sí: van a reclamar mayor 
tajada en el presupuesto.

La consulta organi-
zada por Ar uro aldí-
var para decidir si se va o 
se queda en la presidencia 
de la Suprema Corte de Jus-
ticia dos años más de lo que 
marca la Constitución es 
un tardío intento de “con-
trol de daños”.

El otrora prestigiado 
ministro, quien no midió 
las consecuencias de no des-
cartar la descabellada idea, 
busca dar vuelta a la página 
que manchó su trayectoria.

Hay coincidencia en jue-
ces y magistrados de que 
los continuos elogios del 
Presidente y la idea de pre-
sidir dos años más la Corte 
descarrilaron a aldívar.

El ministro presidente 
-

te el apoyo del mandatario 

para su reelección disfraza-
da de prolongación de man-
dato. Sabemos que cabildeó 
la propuesta con la inten-
ción de quedarse. Hoy está 
consciente de que no tie-
ne el apoyo mayoritario de 
los ministros para violar la 
Carta Magna.

“Ya vencido ahora dice: 
‘Yo no quería. Hago todo 
para que así lo parezca’. Eso 
se llama control de daños”, 
subraya una fuente vincu-
lada al máximo tribunal.

 La gran paradoja del 
presidente López Obra-
dor es que haya declarado 
que los del crimen organi-
zado se han portado mejor 
que los “delincuentes de 
cuello blanco” y que, simul-
táneamente, acuse a la clase 
media de los malos resulta-
dos de Morena en la CDMX.

“Hay un sector de la clase 
media que siempre ha sido 
así: muy individualista, que 
le da la espalda al prójimo; 
aspiracional, que lo que quie-
re es ‘ser como los de arriba’ 
y encaramarse lo más que se 
pueda sin escrúpulos mora-
les de ninguna índole… Son 
partidarios de que ‘el que no 
transa no avanza’”, dijo.

Declaración miope. Lo 
aleja de la clase media que 
en el 2018 lo apoyó.
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ATIENDEN DENGUE, ZIKA, Y CHIKUNGUNYA

Reanudan jornada de vacunación 
Tras 14 meses 

suspendida, 

reabren 

atención al 

público en 

general

SANTIAGO LÓPEZ

S
ALINA CRUZ, OAXA-
CA.- La jefa de epi-
demiología del Cen-
tro de Salud de Sali-

na Cruz, Maritza Guadalu-
pe Vázquez Pacheco, infor-
mó que se reactivó en ese 
centro hospitalario la jor-
nada de vacunación de las 

diversas enfermedades 
que afectan a la población.

Asimismo, señaló que 
la jornada estuvo detenida 
debido al brote del Covid-19, 
por lo que no se aplicaron 
las demás dosis que año con 
año se destinan como parte 
del esquema de salud para 
prevenir enfermedades.

Y es que luego de 14 
meses consecutivos de 
estar suspendidas las 
vacunas por los altos con-
tagios de Covid en esta ciu-
dad y puerto, el programa 
nacional de vacunación 
se reabre nuevamente al 
público en general.

Por lo anterior, Váz-
quez Pacheco detalló que 

se exhorta a la ciudada-
nía, así como a los niños y 
adultos mayores de edad 
para que acudan a la uni-
dad de salud más cerca-

el esquema de vacunación 
el cual incluye tuberculo-
sis pulmonar, enfermedad 
que está latente en nuestra 
sociedad, y que puede ser 
sumamente peligrosa si no 
se atiende a tiempo.

De igual manera se las 
vacunas se aplican para 
casos de Dengue, Zika, y 
Chikungunya, así como 
para la diarreicas agudas, 
enfermedades propias de 
la temporada de lluvias, 
entre otras. 

“Es importante vacu-
narse en tiempo y forma 
para evitar enfermedades 
posteriores que puedan 
poner en riesgo la vida de 
la ciudadanía”.

Por último, dijo que los 
vectores están supervi-
sando los lugares conside-
rados como “focos rojos”, 
donde pudiese reproducir 
el mosquito “Aedes-Aegyp-
ti”, trasmisor de Dengue, 
Zika y Chikungunya, toda 
vez, que estamos en plena 
temporada de lluvias, y la 
ciudad, y puerto de Sali-
na Cruz, está considerada 
como una zona endémica, 
propia para la reproducción 
de este tipo de mosquito. Maritza G. Vázquez Pacheco 

Epidemióloga
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TRAS LA PISTA DE LOS NORMALISTAS

Confirman hallazgo de restos
de normalista de Ayotzinapa

La identificación de los restos 

de Jhosivani Guerrero se 

realizó con una vértebra en 

encontrada en la barranca de 

La Carnicería

INFOBAE

E
l laboratorio de Inns-
bruck, en Austria, 

-
vani Guerrero, otro de los 

-
napa. De acuerdo a Vidul-

padres de los estudiantes 
desaparecidos, se pudo 

-
tebra en la barranca de La 
Carnicería.

-
dos por el presidente de 
la República, Alejandro 

-
-

de se nos dio una infor-

-
saron los restos que fueron 
enviados al instituto, fue-

-

-

-

fueron las palabras con las 

Palacio Nacional.
El laboratorio austria-

-

se encontraron los restos 

-
ria fue llevada a cabo por 
la Fiscalía General de la 

-
la, Guerrero.

-

duda sobre la veracidad de 
-

tos, debido a que en el sexe-
nio de Enrique Peña Nie-
to, la titular de la extinta 
Procuraduría General de 

-

de sus palabras.
“Los restos encontrados 

pasado, nunca fueron sus-

Las identificaciones que 
se dieron no tenían certe-

-

-
ron las palabras con las 

-

afectadas tras el suceso del 

-
tos (los que fueron anali-

-
ca La Carnicería, en una 

-

-

-
-
-

ca reciente, para la socie-

-

-
-

cantes contra autobuses 
donde viajaban los estu-
diantes de la escuela nor-

acuerdo a diversas versio-
nes, autos policiacos subie-

-

su paradero, a pesar de las 

estudiantes fueron deteni-

-
-

-

Guerreros Unidos (quienes 
eran cercanos al presiden-

-

-
ratorio de la Universidad 

-
-

se tenían previstos para el 

un año, se dio a conocer la 
-

43 que se desaparecieron 
-

-

de Peña Nieto debido a que 

-
cional para detener a los 
responsables de la inves-

-

-

La desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa ha sido uno de los golpes más duros, en la época reciente, 
para la sociedad mexicana.
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Biden en Ginebra,
se verá con Putin

La primera 
reunión entre los 
mandatarios de 
ambos países 
desde 2018 se 
llevará a cabo 
después del 
encuentro de 
Joe Biden con 
sus aliados más 
cercanos del G7
INFOBAE

EL PRESIDENTE esta-
dounidense, Joe Biden, 
llegó este martes a la ciu-
dad suiza de Ginebra, para 
reunirse con su par ruso, 
Vladimir Putin. El encuen-
tro, que pretende alivianar 
las tensas relaciones entre 
las dos naciones, está pre-
visto para este miércoles.

La primera reunión 
entre los mandatarios de 
ambos países desde 2018 
se llevará a cabo después 
del encuentro de Joe Biden 
con sus aliados más cer-
canos del G7 y la OTAN. 
Antes de su llegada a Gine-
bra, el presidente de Esta-
dos Unidos dejó clara su 
intención de reducir las 
fricciones generadas por su 
predecesor Donald Trump 
con el presidente de Rusia.

Sin embargo, el manda-
tario norteamericano dijo 
que explicará a Putin cuá-
les son las “líneas rojas” 
que no debe cruzar y con-
denó las “acciones agresi-
vas” de Rusia en Ucrania.

con Rusia, pero responde-
remos si Rusia continúa 
sus actividades dañinas”, 
apuntó el líder norteame-
ricano

El presidente Joe Biden 
arribó a Ginebra cerca de 
las 16:23 hora local a bor-
do del avión presidencial 
Air Force One. Fue reci-
bido por el presidente sui-
zo, Guy Parmelin, y otras 
autoridades locales.

Al menos 4.000 poli-
cías, militares y otros 
agentes de seguridad se 
movilizaron para asegu-
rar de que todo se desa-
rrollará sin contratiempos.

Desde hace más de una 
semana, la Villa La Grange 
y el adyacente parque, don-
de Joe Biden y Vladimir 
Putin deben encontrar-
se durante unas horas el 
miércoles, están rodeados 
por unas barreras metáli-
cas rematadas por alam-
bres. El último encuentro 
de Putin con un manda-
tario estadounidense tuvo 
lugar en julio de 2018 en 
Helsinki.

Al menos 4,000 policías, militares y otros agentes 
protegerán el encuentro.

TERMINA CONTEO EN PERÚ

Gana Pedro Castillo
El candidato 

izquierdista 

por el 

movimiento 

Perú Libre se 

impuso con el 

50,12% de los 

votos, frente 

al 49,87% 

obtenido por 

Keiko Fujimori

INFOBAE

N
ueve días después 
del ballotage desa-
rrollado en Perú, 
este martes fina-

lizó el conteo por par-

de Procesos Electorales 
(ONPE) y, tal como se pre-
veía, Pedro Castillo supe-
ró a Keiko Fujimori por 
44.058 votos.

De acuerdo a datos de la 
autoridad electoral, el can-
didato izquierdista por el 
movimiento Perú Libre se 
impuso con el 50,12% de 
los votos (8.835.579), fren-
te al 49,87% (8.791.521) 
obtenido por la aspiran-
te de derecha de Fuerza 
Popular.

Fujimori solicitó este 
lunes una auditoría al 
escrutinio de las eleccio-
nes peruanas, al tiempo 
que se presentó ante la 
Justicia una demanda de 
amparo para que se acep-
te revisar sus pedidos para 
anular sufragios que llega-
ron fuera de plazo.

A través de su parti-
do Fuerza Popular, Fuji-
mori pidió “una auditoría 

informática del proceso 
de digitalización de actas 
electorales”.

La razón esgrimida 
para reclamar esta audi-
toría es que “se ha detec-
tado por redes sociales 
una serie de cuestiona-
mientos” entre el acta y el 
sistema informático de la 

-
cesos Electorales (ONPE), 
encargada del escrutinio 

“Solo pedimos eleccio-
nes limpias y que se revi-
sen todas las irregularida-
des. No nos vamos a ren-
dir”, escribió este lunes 
en redes sociales Keiko 
Fujimori, hija y herede-
ra política del ex presi-
dente Alberto Fujimori 
(1990-2000) que denun-
cia haber sido víctima de 
un supuesto “fraude sis-
temático” aunque no pre-
sentó pruebas.

La auditoría fue soli-
citada después de que la 
mayoría de los más de 
800 recursos para anu-

lar 200.000 votos por 
presuntas irregularida-
des hayan sido rechaza-
dos por los jurados elec-
torales por llegar fuera de 
plazo y por no presentar 
pruebas consistentes de 
que hubo un fraude en las 
mesas de votación.

Estos recursos se con-
centran en zonas andi-
nas, rurales y pobres don-
de Castillo tuvo una vota-
ción aplastante, y el argu-
mento en la mayoría de 
ellos era que alguna de las 

de mesa diferían de las 
rúbricas de las mismas 

el registro civil.
Aquellos jurados elec-

torales que ya han resuel-
to recursos sobre esta 
presunta irregularidad 
están determinando que 

sea exactamente la mis-
ma a la del registro civil 
no confiere un motivo 
de peso para anular toda 
el acta, que contiene los 

votos de unos 300 elec-
tores cada una.

Al mismo tiempo, ante 
el Poder Judicial se pre-
sentó una demanda de 
amparo para solicitar una 
medida cautelar contra el 
Jurado Nacional de Elec-
ciones, el máximo órgano 
electoral de Perú.

La demanda fue pre-
sentada por el ciudada-
no Carlos Antonio Fran-
co Pacheco ante el Quinto 
Juzgado Constitucional 
de Lima después de que el 
JNE rechazara ampliar el 
plazo legal para que Fuer-
za Popular pudiese pre-
sentar todas las solicitu-
des de nulidad de mesas 
de sufragio.

Ante estas presentacio-
nes de Fujimori, Castillo 
pidió este martes “respe-
to” por el voto popular, al 
aparecer en una confe-
rencia de su equipo téc-
nico ante la Asociación de 
Prensa Extranjera en el 
Perú (APEP), celebrada 
en Lima.

Castillo obtuvo una votación aplastante en las zonas andinas, rurales y pobres.
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LOS BUKIS

JUNTOS EN LOS ESCENARIOS
La histórica agrupación de 

los años 70 se presentará con 

su alineación original, lo que 

desató la euforia de sus fi eles 

seguidores

INFOBAE 

L
a espera ha termi-

fans de Los Bukis: 
25 años después de 

su disolución, la banda 
grupera mexicana regre-
sa para una serie de con-
ciertos en Estados Uni-
dos con todos sus inte-
grantes.

La gira “Una historia 
cantada” comenzará el 27 
de agosto en el SoFi Sta-
dium de Inglewood, Cali-
fornia, y continuará en el 
Soldier Field de Chica-
go el 4 de septiembre y el 
AT&T Stadium de Dallas 
el 15 de septiembre. Otras 
fechas podrían anunciar-
se próximamente.

La histórica agrupa-
ción de los años 70 tendrá 
a su alineación original: 
los hermanos Solís, Mar-

co Antonio, José Javier y 
Joel; Pepe y Roberto Gua-
darrama, Pedro Sánchez 
y “El Chivo” Cortez, lo 
que desató la euforia de 

esperaron este reencuen-
tro por más de dos déca-
das.

Los músicos destaca-
ron que esta reunión fue 
provocada por las dife-
rentes sensaciones que 
experimentaron durante 
la pandemia, por lo que, 

y según, Marco Antonio 
Solís, tendrá un carácter 
muy especial.

“Esto es histór ico 
para nosotros”, confe-
só el intérprete de regio-
nal mexicano a People, 
publicación a la que agre-
gó: “Nuestro público se lo 
merece”.

El cantante explicó 
más de esta mini gira en 
una entrevista telefóni-
ca con The Associated 
Press desde Los Ánge-

les. Abundó en que el 
confinamiento desató 
en ellos emociones y 

varon a agradecer que 
“estamos en este mun-
do vivos todavía, que 
tenemos salud y tene-
mos comunicación con 
los muchachos”.

Su primer reencuen-
tro con la banda fue en 
su concierto por strea-
ming “Bohemia en pan-
demia” el 9 de mayo.

Marco Antonio Solís aseveró en que el confinamiento desató en ellos emociones y reflexiones que los llevaron a reunirse de nuevo.
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Las autopistas Mitla-Tehuantepec y Barranca Larga - Ventanilla promueven el desarrollo económico de la entidad. 

MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS 

Beneficiarían autopistas a
más de 180 mil oaxaqueños

Destina SCT 4 

mil 231 mdp 

para Oaxaca

CARLOS A. HERNÁNDEZ

L
a construcción de las 
autopistas a la Costa y 
al Istmo de Tehuante-

para más de 180 mil habi-
tantes de las comunidades 

-
taría de Comunicaciones y 

De acuerdo a la depen-
dencia federal se promue-
ve el desarrollo económi-
co en el estado de Oaxaca, 
a través de  158 obras en 
ejecución que representan 
una inversión de 4 mil 231 

Las vías de comuni-
cación en Oaxaca tienen 
carácter prioritario, con 

el desarrollo económico 
de la entidad, afirma la 
dependencia, luego de la 
gira de su titular y el pre-
sidente de la República por 

Por ejemplo añade que 
mediante los programas 
sobresale la Pavimenta-
ción de caminos a Cabe-
ceras Municipales, con un 
monto de 2 mil 300 millo-
nes de pesos y meta de 551 

Así como recursos des-
tinados a la moderniza-
ción y conservación de 
carreteras federales y vías 
libres de peaje y también 
caminos rurales y alimen-
tadores, con una inversión 
total de 3 mil 625 kilóme-
tros e inversión de 3 mil 

Citan  las obras de la 

autopista Mitla-Tehuan-
tepec, con la que se pre-

habitantes de las comuni-
dades que están a los largo 
del trazo en construcción, 
aunado a que las obras de 
la autopista Mitla-Tehuan-
tepec tiene 13 viaductos, 21 
entronques y 54 puentes, 
por lo que el reto técnico 

“Lo que tenemos pro-
gramado para terminar 
en el mes de diciembre 
es llegar hasta el entron-
que de Tepuxtepec, a fin 
de ponerlo en operación y 
conectamos a las poblacio-
nes mediante programas 
de camino de obra con 76 
millones de pesos que se 
autorizaron el año pasado, 
se abrieron la brechas para 

que en este 2021 comenza-
ran los programas de pavi-

L a autopista  Mit-
la-Tehuantepec -de 170 
kilómetros- acortará sig-

-
pos de traslado en una 
zona de gran relevancia 
para el desarrollo turísti-
co y comercial de la enti-

En relación a la vía rápi-
da  Barranca Larga-Ven-
tanilla, adelanta que a 
su conclusión, se habrán 
invertido alrededor de 8 
mil 200 millones de pesos 

-
metros y permitirá promo-
ver el desarrollo turístico 

Por lo que, la autopista 

mil habitantes de 11 comu-
nidades diferentes de sie-
te municipios, con acce-
so a mejores servicios de 
salud y educación y los tra-
bajos habrán creado mil 
800 empleos directos y 
más de tres mil 500 indi-
rectos y tendrá 10 puentes, 
dos viaductos, tres túneles, 
nueve entronques y cinco 
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DISMINUYE LA LLEGADA DE TURISTAS 

Cae derrama económica 35% 
Se perdieron 1,199 millones 

de pesos en turismo durante 

cuatro meses en Oaxaca de 

Juárez, Bahías Huatulco y 

Puerto Escondido

SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ 

D
e enero a abril de 
este 2021, los tres 
principales desti-
nos turísticos de la 

entidad sufrieron una caí-
da del 35 % en la derrama 
económica que significó 
mil 199 millones de pesos 
menos que lo captado en 
el año pasado, proyectó la 
Secretaría de Turismo.

Para los destinos de 
Oaxaca de Juárez, Bahías 
Huatulco y Puerto Escon-
dido la ocupación bajó en 
un 12.41 puntos en los des-

tinos antes mencionados; 
la llegada de turistas pre-
sentó una disminución del 
20.98 %.

745 turistas menos para 
este año que beneficia-
ría a todo el sector, por lo 
que, la captación negativa 
de recursos fue de varios 
millones de pesos. 

En el desglose de la 
ciudad de Oaxaca, la ocu-
pación acumulada sigue 
registrando una disminu-
ción de 14 puntos al cerrar 
en 18.11 % y con eso, la lle-
gada de turistas bajó  el 

44.93 %, con un total de 
153,563 personas menos. 

Para esta capital de la 
entidad, la derrama eco-
nómica captada fue de 591 
millones de pesos, con un 
41.63 % menos que el año 
2020, la captación fue de  
422 millones.

Por su lado, las Bahías 
de Huatulco, fue uno de 
los destinos con menos 
impacto negativo en cuan-
to al registro de turistas y 
de recursos para el sector. 

El destino de playa 
registró  una ocupación 
acumulada del 28.68%, 
con una disminución en la 
llegada de turistas del 0.09 

sonas menos y la derrama 
económica bajó  en 37.81 
puntos con relación al mis-
mo periodo del año pasado 
que registró más recursos. 

De acuerdo con el des-
glose, la estadía promedio 
del turista bajo 1.01 días 
al registrar 3.40 días pro-

medio contra los 2.39 en el 
periodo comparado. 

No obstante, la densidad 
de huéspedes incrementó  
de  2.39 huéspedes por cuar-
to contra 2.07 registrado. 

Por su lado, el destino 
está  recuperando los nive-
les de visitantes obtenidos 
en el primer cuatrimestre 
del año que inició la pande-

ocupación y derrama eco-
nómica, según estos datos. 

Para estos primeros 

cuatro meses de este año, 
el destino de Puerto Escon-
dido, la ocupación hotele-
ra acumulada del 22.50 % 
presenta una disminución 
de 2.92 puntos con rela-
ción al primer cuatrimes-
tre del año pasado. 

Con esto se da cuenta 
que la llegada de turistas 
se ha estabilizado con rela-
ción al mismo periodo del 
ejercicio anterior, aunque  
la derrama económica bajó  
el 6.21 % con 24 mdp. 

Huatulco se vio menos afectado en cuanto al registro de turistas y de recursos para el sector.
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ARIES
Ríete con alguien cercano o incluso con alguien a 

quien conoces menos que exhibe buen humor.

TAURO
Tendrás que realizar algunos trabajos domésticos pese a 
que no te hace mucha ilusión.

GÉMINIS
No hagas caso a esa persona que se empeña en ponerte 
en negro y en decir que no tienes luz. 

CÁNCER
Es posible que tengas que solucionar algún tema 
familiar relacionado con casas o bienes comunes. 

LEO
Una persona que acabas de conocer descubrirá tu lado 
más vulnerable, así que no te confíes.

VIRGO
Tienes la capacidad para ser lo sufi cientemente realista 
ahora y no ser demasiado idealista.

LIBRA
Acopla tus gastos, no es momento de que te dejes llevar 
sin pensar en lo que sucede a tu alrededor. 

ESCORPIÓN
Buena vibra y carácter positivo en lo que veas y sientas 
te harán sentir a gusto con tus semejantes. 

SAGITARIO 
Te ves en la obligación de dejar algún lugar que te hacía 
sentir en contacto con la naturaleza.

CAPRICORNIO
Tu lado más negativo hará que te alejes de alguien de la 
familia con quien no tienes buena relación.

ACUARIO
Recibirás una noticia de alguien que te hace sentir muy 
bien porque lo aprecias demasiado. 

PISCIS 
Disfruta de un merecido descanso y valora las pequeñas 
cosas cotidianas que tienes a mano.

HORÓSCOPOS

MIÉRCOLES 16 de junio de 2021, Salina Cruz, Oax.

Luego de semanas de anunciar 
una aventura secreta, Alan Estrada 
anunció el destino que visitará en su 
próximo viaje por el mundo.
El youtuber seguirá los pasos de 
Rose en la película Titanic, dirigida 
por James Cameron y viajará a las 
profundidades del océano para 
explorar los restos del famoso barco 
que se hundió en 1912. Esto como 
parte de una expedición de 50 
viajeros.  

ALAN ESTRADA
VISITARÁ RESTOS
DEL TITANIC
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LAMENTAN QUE NO HABRÁ BUENAS VENTAS 

Artesanos, afectados tras la 
cancelación de la Guelaguetza

La economía de quienes 

se dedican a la venta de 

artesanías se ha visto afectada 

a raíz de la pandemia  

SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ 

O
AXACA, OAX.- El 
artesano de alebri-
jes, Ranulfo Santia-
go, sufrió afectacio-

nes  económicas debido a 
la pandemia de Covid-19 
y ante la cancelación de la 
Guelaguetza, observó un 
panorama más complicado. 

Opinó que una activi-
dad alterna hubiera reper-
cutido de forma positiva 
en el sector que cada año 

-
der sus piezas. 

Ahora, se dedicó al cam-
po y ante la cancelación de 
la máxima fiesta de los 
oaxaqueños, sugiere algún 
calendario de eventos para 

a comprar los artículos. 
Este sector iniciaba  un 

año antes a preparar sus 

en esta festividad, situa-
ción que no ocurrió en este 
año ni en el pasado a con-
secuencia de la pandemia 
por Covid-19. 

“Creo que sí debieron 
organizar una actividad 
aunque sea de manera 
ordenada aunque sea un 
20 por ciento del auditorio, 

las personas que estén en 
la explanada, pero debe ser 
una estrategia de la autori-

dad”, comentó. 
En San Antonio Arra-

zola están varios talleres 
de personas que se dedi-
can a esta actividad y de 
la cual, dependen econó-
micamente. 

Para este sector, la Gue-
laguetza era una esperan-

-
nomía porque son familias 
enteras las que se dedican 
a elaborar artesanías. 

“En la historia de arte-
sanos no habíamos vivi-
do una situación de esta 
manera, y el mercado 
extranjero que viene a 
dejar la derrama econó-

mica que llega con la Gue-
laguetza se suspendió y no 
hubo”, indicó. 

Por eso, consideró que 
deben de buscarse alterna-

-
mo llegue de manera pau-
latina porque son muchas 
las pérdidas económicas 
que se han registrado en 
estos meses de confina-
miento voluntario. 

“La Guelaguetza se tie-
ne que preparar desde un 
año antes, porque son pie-
zas que se deben elaborar 
en 3 meses, 6 meses o 1 año 
y se tarda para terminar-
las”, expresó.

Cabe destacar que el arte-
sano Ranulfo Santiago tiene 
sus artículos detenidos sin 
poder venderlos, esperan-
do el momento que se reac-
tive la actividad turística en 

La Guelaguetza es el 
motor principal, “lamen-
tamos que no se pudiera 
realizar, cuando vimos que 
las campañas sí se desa-
rrollaron con concentra-
ción de personas de mane-
ra masiva”, comentó. 

No obstante, acató las 
decisiones porque como 
artesano no pueden asu-
mir otra determinación. 

Las hermosas piezas se elaboran de tres meses a un año.
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DE MUNDO DIGITAL AL GENÉTICO

ADN ¿nuevo soporte
para la información?

Un equipo de 

Massachusetts 

busca hacer posible 

trabajar con 

información 

genética

AGENCIAS

Toda la informa-
ción de la humani-
dad cabría en una 
taza de café llena de 

ADN. Teniendo en 
cuenta esto, es obvio que 

un modo razonablemente 
práctico de usar al ADN para 

esa función constituiría toda una 
revolución en el campo del almacena-

miento de datos y en el de la informática 
en general. Los resultados alentadores de 
una investigación nos acercan un paso 
más a esa función del ADN.

Según algunas estimaciones, en la Tie-
rra hay ahora mismo entre 10 y 50 billones 
de gigabytes de datos digitales, y cada día 
los seres humanos producimos correos 
electrónicos, fotos, tuits y otros archi-
vos digitales que suman otros 2,5 millo-
nes de gigabytes de datos. Gran parte de 
estos datos se almacenan en enormes 
instalaciones conocidas como centros de 

datos de exabytes (un exabyte equi-
vale a mil millones de gigabytes), 
que pueden tener el tamaño de 
varios campos de fútbol y cuyo 
coste de construcción y mante-
nimiento ronda los mil millones 

de dólares.

solución alternativa está en la sus-
tancia que contiene nuestra información 
genética: el ADN. Este evolucionó para 
almacenar cantidades masivas de infor-

mación a muy alta densidad, como pue-
de deducirse del ejemplo de la taza de café 
llena de ADN con el que comenzábamos 
este artículo.

El equipo de Mark Bathe, profesor de 
bioingeniería en el Instituto Tecnológico 
de Massachusetts (MIT), en Cambridge, 
Estados Unidos, ha desarrollado una téc-
nica para etiquetar y recuperar archivos 
de datos de ADN de un gran conjunto, que 
podría ayudar a hacer viable el almacena-
miento de datos de ADN.

imágenes y páginas de texto como ADN. 
Sin embargo, también se necesita una for-
ma fácil de escoger el archivo deseado de 
entre una multitud de segmentos de ADN 
y hasta ahora los únicos modos de hacer-
lo eran muy poco prácticos. Bathe y sus 
colegas han demostrado ahora una for-

sulando cada archivo de datos en una par-
tícula de sílice de 6 metros, etiquetada con 
secuencias cortas de ADN que revelan su 
contenido.

Usando este método, los investigadores 
demostraron que, con el nivel tecnológi-
co actual, pueden extraer con precisión 
imágenes individuales almacenadas como 

secuencias de ADN de un conjunto de 20 
imágenes. Teniendo en cuenta la cantidad 
de etiquetas posibles que podrían utilizar-
se, el sistema podría ampliarse hasta cien 
trillones de archivos (un uno seguido por 
veinte ceros).

Los sistemas de almacenamiento digi-

otro tipo de información como una serie 
de ceros y unos. Esta misma información 

los cuatro nucleótidos que componen las 
“letras” del código genético: A, T, G y C.

Además de su extraordinaria densi-
dad de almacenamiento de información, 
el ADN tiene otras características que lo 
hacen deseable como medio de almace-
namiento, incluyendo su gran estabilidad.

Para que el ADN sea capaz de compe-
tir en coste económico con la cinta mag-
nética, que suele utilizarse para almace-
nar grandes cantidades de datos de archi-
vo, Bathe estima que el coste de la síntesis 
del ADN tendría que disminuir en unos 
seis órdenes de magnitud. Bathe prevé 
que eso ocurrirá en una o dos décadas, 
de forma similar a como el coste de alma-

descendido de manera espectacular en las 
últimas dos décadas.

Actualmente, la información mundial se almacena en enormes instalaciones conocidas como 
centros de datos de exabytes.
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LOS JÓVENES TIENEN OPORTUNIDADES

Alebrijes nació para los oaxaqueños
Julio César 

Santaella Gon-

zález asegura 

que es el pro-

pietario del 

nombre de 

Alebrijes

LEOBARDO GARCÍA 
REYES

A
lebrijes nació con la 
idea de darle opor-
tunidad al talento 
oaxaqueño, con 

sobresalir, dijo su funda-
dor Julio César Santaella 
González.

Al respecto, el propie-
tario del equipo de Segun-
da División que nació en el 
2005, dijo a EL IMPAR-
CIAL, “no había ningu-
na motivación por  bus-
car jugadores locales que 
les permitieran ir a otros 
lugares y sobresalir, lo úni-
co que había en ese tiem-
po, eran los cines, a veces
los sábados el futbol, así 
fue como nació el idea de 
un equipo cien por ciento 
oaxaqueño, de esto hace 
ya casi 20 años”.

Pero reconoce que la 
suerte no estuvo de su 
lado, pues se buscaba que 

más personas se suma-
rán al proyecto, lamenta-
blemente no se dio, “ahora 
veo clubes como Alebrijes y 
Chapulineros que lo hacen 
también en el sector pro-
fesional, provocando que 

muchos volteen a verlos, ya 
no hay necesidad que nues-
tros jóvenes salgan a buscar 
oportunidades a Jalisco, o 
la Ciudad de México”.

“Desde luego que en 
todo esto se perdieron 

muchos talentos, en nues-
tro caso no tocaron los pro-
blemas sociales del 2006, 
teníamos nuestro bastión 
en el estadio Benito Juá-
rez, que también en ese 
tiempo fue ocupado por el 

ejército”.
Reconoció que económi-

camente fueron perdidas, 
“hemos sido testigos como 
amigos le han apostado al 
deporte y han quedado en 
la calle, por eso no hay que 

meter todo, ahora empre-
sas como Chapulineros y 
Alebrijes lo han hecho con 
mucha inteligencia y lo han 
conseguido”.

Respecto a la llegada 
de Alebrijes con la fami-
lia San Román, Santaella 
González externó “llega-
ron con buenas intencio-
nes, pero a mi forma de 
ver había pocos oaxaque-
ños, dejaron de creer en el 
talento local, voltearon los 
ojos al mercantilismo, hoy 
con la franquicia que lle-
gó andan buscando dón-
de colocarlo”.

Respecto al mote de 
Alebrijes, Julio César San-
taella González dijo que le 
sigue perteneciendo, “lo 
tengo registrado, aunque 
esto es parte de todo lo 
que significa, pensamos 
que daría fuerza a nuestro 
balompié, en su momento 
lo reclamaremos, porque 
sigue siendo mío”.

Tras haber perdido 
miles de pesos con su equi-
po de Segunda División a 
mediados del año 2 mil, 
Santaella González regre-
só al balompié amateur con 
su equipo Club Prepa, que 
participa en la Liga Solida-
ridad de Veteranos.

En donde ocasional-
mente ingresa al terreno 
de juego para tomar par-
te de las acciones de este 
deporte. 

Julio César Santaella González, responsable de equi-
po hace casi 20 años.La familia Santaella ha impulsado el futbol local.

Alebrijes de Segunda División donde se buscó impulsar el talento oaxaqueño.

F
O

T
O

S
: 

L
E
O

B
A

R
D

O
 G

A
R

C
ÍA

 R
E
Y

E
S



Las personas 

que profesan 

la religión 

católica han 

difundido la 

noticia en la 

región de 

la Costa  

MARIO MÉNDEZ 

P
INOTEPA NACIO-
NAL, OAX.- La ima-
gen de la Virgen de 
Guadalupe apareció 

recientemente en un árbol 

de la población de Man-
cuernas, perteneciente 
al municipio de Pinotepa 
Nacional.

católicos de esa población 
quienes se suman para dar 
la noticia en la región.

“A los católicos, nues-
tra fe nos ciega, creemos 
y adoramos a Dios y vene-
ramos a la Virgen María”, 
señalaron.

 “La imagen se descu-
brió hace 20 días en la 
Mancuernas, Pinotepa 

Nacional”, aseguraron.
“No es apto para los 

tóxicos protestantes que 
luego empiezan a agredir 
e insultar interpretando 
la Biblia  a sus intereses”, 
manifestaron.

Hasta el momento, los 

la zona donde se encuen-
tra el árbol con la figura 
de la Virgen de Guadalupe, 
incluso, ya se le han pren-
dido veladoras.

No obstante, las auto-
r idades eclesiást icas 

aún no han dado algu-
na postura al respecto, 
sobre si es cierta o falsa 
tal aparición.

En tanto, en las redes 
sociales el tema ha gene-
rado controversia, incluso 
entre los mismos católicos. 
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 Otro caso de Covid en
San Antonio Tepetlapa

MARIO MÉNDEZ

PINOTEPA NACIONAL, 
OAX.- Un nuevo caso posi-
tivo de Covid-19 se regis-
tró en el municipio de San 
Antonio Tepetlapa en la 

Costa de Oaxaca.
Según el reporte de 

la Secretaría de Salud 
del pasado lunes, se tra-
ta de masculino quien se 
encuentra en aislamiento 
domiciliario.

Cabe destacar que en 
este municipio indígena 
se han presentado cuatro 
casos positivos de la enfer-
medad, de los cuales tres 
se han recuperado y uno 
se mantiene activo. La comunidad suma cuatro casos positivos. 

PRENDEN VELADORAS 

Aparece imagen de la Virgen
de Guadalupe en un árbol

Al lugar arriban feligreses para adorar la imagen. Algunos llevan veladoras. Las autoridades eclesiásticas no se han manifestado.
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LOS NERVIOS LO TRAICIONARON

Solitario sujeto intenta
asaltar casa de empeño

Una gran 

movilización 

policiaca se 

registró en la 

costera, frente 

al Pez Vela; no 

hubo detenido  

ALFONSO MÉNDEZ

S
A L I N A  C R U Z , 
O A X A C A . -  U n 
intento de asalto a 
una casa de empeño 

desató un gran desplie-
gue policiaco en el cruce-
ro de la costera, frente al 
Pez Vela de Salina Cruz.

Cerca de las 10:00 
horas del pasado mar-
tes, empleados de la casa 
de empeño Prendamex 
alertaron a través de la 
línea de emergencias 911 
a las corporaciones poli-
ciacas sobre el ingre-
so de un sujeto a dicha 
sucursal con la inten-
ción de robar.

Sin embargo, luego 
de ingresar al inmue-
ble, el presunto ladrón 

se puso nervioso al tra-
tar de amagar a la encar-
gada para que abriera la 
puerta de acceso a las 
cajas y sustraer dinero 
en efectivo.

Al darse cuenta que 
los empleados avisaron 
a la policía, el presunto 
asaltante salió corrien-
do del lugar con rumbo 
desconocido.

Minutos después, la 
policía municipal se pre-
sentó en la casa de empe-
ño en donde los afecta-
dos narraron lo ocurrido.

Al tener las caracte-
rísticas del presunto 
ladrón, los uniformados 
implementaron un fuer-
te operativo a los alre-

dedores sin tener resul-
tados positivos.

También llegaron ele-
mentos de la Agencia 
Estatal de Investigacio-
nes (AEI) y de la Guar-
dia Nacional quienes 
tomaron conocimiento 
de sucedido.

C ab e  ag rega r  que 
esta cada de empeño 
ha sido v íctima de la 
delincuencia en repe-
tidas ocasiones. 

EL DATO 
 Los empleados del 

lugar sólo resultaron 
con crisis nerviosa; 
por fortuna el sujeto 

no logró sustraer 
nada. 

Las unidades policiacas realizaron un recorrido por la zona sin tener resultados del presunto asaltante. 

 No es la primera vez que el negocio es víctima de la delincuencia.  

FO
TO

S:
 C

OR
TE

SÍ
A



POLICIACA MIÉRCOLES 16 de junio de 2021, Salina Cruz, Oax.

DEL ISTMO 23

A proceso, presunto feminicida 
AGENCIAS

COATZACOALCOS, VER.- 
La Fiscalía Coordinadora 
Especializada en Investiga-
ción de Delitos de Violen-
cia contra la Familia, Muje-
res, Niñas y Niños y de Tra-

ta de Personas, obtuvo un 
auto de vinculación a pro-

-
sión preventiva en contra 
del probable autor de la pri-
vación de la vida de la ado-
lescente Itzel Dayana “V”.

Por hechos ocurridos el 
pasado de 3 de junio, fue 

vinculado Adán “N”, quien 
probablemente cometió el 
delito de feminicidio en 
agravio de la víctima en 
un domicilio ubicado en 
el municipio de Nanchital.

Ante la presentación de 
datos de prueba fehacien-
tes, el probable feminici-

da fue vinculado al Pro-
ceso Penal 348/2021, se le 

la citada medida cautelar 
por el tiempo que dure el 
procedimiento jurídico y 
se dio inicio a la investiga-
ción complementaria con 
duración de tres meses. Adán “N” quedó a disposición de las autoridades. 

Acusan a taxista
de pretender

violar a pasajera 
Al lugar 
arribaron policías 
municipales 
quienes tomaron 
conocimiento de lo 
sucedido 

ALFONSO MÉNDEZ

SALINA CRUZ, OAXA-
CA.- La noche del pasado 
lunes, a través de la línea de 
emergencias 911 se repor-
tó una presunta agresión 
sexual a una joven mujer.

Trascendió que los 
hechos se registraron en el 
barrio Juárez, parte baja, 
de Salina Cruz.

Al tener el reporte, al 
lugar indicado arriba-
ron policías municipa-
les quienes encontraron a 
una mujer que manifestó 
que momentos antes había 
solicitado el servicio a un 

taxi, sin ver qué sitio era, 
tampoco el número eco-
nómico.

“Le dije me lleva al 
barrio Juárez, por la can-
cha, pero al llegar, sobre la 
calle Laborista, el taxista le 
comenzó a insinuar cosas”, 
relató la mujer.

Agregó que al decirle al 
ruletero que no quien creía, 
éste la jaló de su ropa, por 
lo que se rompió su blusa 
de la parte de atrás.

La víctima pidió ayuda 
luego de golpear al agre-
sor quien huyó con rum-
bo desconocido.

Ante estos hechos, veci-
nos tomaron las placas del 
taxi las cuales son 2150-
SJN del estado, por lo que 
la autoridad correspon-
diente tomó conocimien-
to de los hechos quien se 
encargará de investigar 
y dar con el paradero del 
taxista.

La víctima dijo que el agresor la jaloneó de su ropa.

HAN APARECIDO BORREGOS MUERTOS 

Temor por presunta
presencia de felino

Los hechos, 

en la colonia 

El Bajío, 

perteneciente 

al municipio 

de Santa María 

Petapa

JOAQUÍN HERRERA 
MEDINA

M
ATÍAS ROMERO.- 
El reporte de la pre-
sencia de un felino 
con las característi-

cas de un puma movilizó la 
mañana de ayer a los cuer-
pos de emergencia y corpo-
raciones de seguridad.

Los hechos sucedieron 
en la colonia El Bajío, per-
teneciente al municipio de 
Santa María Petapa, en 
donde una niña que pasto-
reaba sus ovejas se percató 
de la presencia de un felino 
que merodeaba su rebaño.

Sabedores de que hace 
unos días en la colonia 
Rincón Viejo de ese mis-

mo municipio amanecie-
ron muertos una docena 
de borregos, algunos de 
ellos despedazados, los 
lugareños tienen temor de 
ser atacados.

En el recorrido del día 
de ayer, después de reci-
bir el reporte, al lugar 
acudieron elementos de 
Protección Civil de San-

ta María Petapa a car-
go de Néstor Urbieta, en 
conjunto con Protección 
Civil de Matías Romero a 
cargo del Prof. Iván Sán-
chez Hernández.

También  acudió gen-
te de SEMARNAT, PRO-
FEPA, policía estatal, poli-
cía municipal y la delega-
ción regional de Protec-

ción Civil en el Istmo, zona 
norte oriente,  quienes se 
internaron entre la maleza 
pero no encontraron nada.

No obstante, las auto-
ridades mencionaron que 
continuarán con sus reco-
rridos por la zona en don-

de evitar que llegue a pro-
vocar algún daño. 

Una niña que pastoreaba sus ovejas alertó a las autoridades. 
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SÓLO HUBO DAÑOS MATERIALES 

Le prenden fuego a camioneta 
La unidad de motor se 

encontraba estacionada a 

un costado de conocido 

taller mecánico

JESÚS HERNÁNDEZ 

J
UCHITÁN DE ZARA-
GOZA, OAX.- Ele-
mentos del heroico 
cuerpo de bomberos 

de esta ciudad de Juchi-

tán fueron movilizados 
por elementos de la poli-
cía municipal, quienes a 
su vez fueron alertados 
a través del servicio de 
emergencias 911, ya que 
una camioneta de carga 

se incendiaba. 
Los hechos ocurrieron 

en un callejón sin nombre 
que se encuentra ubicado a 
lado de un taller mecánico, 
cerca del crucero de este 
municipio juchiteco, lugar 
a donde se presentaron ele-
mentos policiacos y perso-
nal de bomberos.

De inmediato, los bom-
beros comenzaron a con-
trolar el fuego que amena-
zaba con extenderse.

Minutos después, las 
llamas fueron controla-
das las cuales ya habían 
consumido la cabina de 
la camioneta y amagaban 
con incendiar otro vehícu-
lo que se encontraba esta-
cionado en el mismo lugar.

Posteriormente, lle-
garon los encargados del 
taller quienes señalaron 
que esta es la segunda oca-
sión en lo que va del año 
que sujetos desconocidos 

le prenden fuego a las uni-
dades estacionadas en ese 
lugar, las cuales esperan 
para ser reparadas o entre-
gadas a sus dueños.

Trascendió que los agre-
sores que se encuentran 

-
na droga arremeten contra 
los autos estacionados al 
incinerarlos; esta vez con 
daños materiales fueron 
evaluados en varios miles 
de pesos.

Cabe destacar que tras 
su llegada, los elemen-
tos policiacos se inter-
naron entre la maleza 
de este callejón y termi-
naron en un terreno bal-
dío, sin embargo, no se 
localizó a ninguna per-
sona, por lo que invitaron 
a la parte afectada a rea-
lizar la denuncia corres-
pondiente en contra de 
quien o quienes resulten 
responsables.

Trascendió que es la segunda ocasión en que sucede ese tipo de siniestros en el lugar. 


