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OPINIÓN EDITORIAL
NOCHIXTLÁN, UNA TIERRA DE NADIE

DE NATURALEZA POLÍTICA
ENRIQUE ARANDA

EXHIBEN ANOMALÍAS
DE ISAÚL VALDIVIESO

PÁGINA 14

CIFRAS COVID 
4,288
POSITIVOS

701 
FALLECIDOS

Municipio Positivos

Salina Cruz 1,269
Juchitán 807
Santa María Huatulco 548
Tehuantepec 501
San Pedro Mixtepec 467
Pinotepa Nacional 378
San Pedro Pochutla 269
El Barrio de La Soledad 243
Ciudad Ixtepec 262
Matías Romero 185
Santa María Colotepec 102

#YoUsoCubrebocas

No bajes la guardia 
el virus sigue afuera

CONSTRUCCIÓN DE EMPRESA OAXAQUEÑA 

Surgen 3 socavones en
carreteras de Juchitán

Las fuertes lluvias provocan agujeros sobre la cinta asfáltica 

JOSÉ NIETO

J
UCHITÁN DE ZARA-
GOZA, OAX.- Perso-
nal de la Coordinación 
Municipal de Protec-

ción Civil Juchitán, acordo-
naron el área tres socavones 
que surgieron en diversos 
puntos al sur de la ciudad, 
tras las fuertes lluvias regis-
tradas en los últimos días.

Habitantes de la colonia 

San Isidro de la 7ª Sección 
reportaron a los servicios 
de emergencia el nacimien-
to del primer socavón en la 
carretera estatal que con-
duce a la agencia de poli-
cía Playa Vicente, por lo 
que solicitaron el apoyo de 
las autoridades correspon-
dientes.

Posteriormente, habi-
tantes de la colonia Helio-
doro Charis Castro repor-

taron un segundo socavón 
sobre la carretera de libra-
miento, el cual ponía en ries-
go la integridad física de los 
automovilistas, destacando 
que este boquete se ubica a 
tres kilómetros de distancia 
del primero.

Más tarde, mototaxis-
tas reportaron un tercer 
socavón a pocos metros del 
entronque que conforman 
la carretera de libramiento 

y la local que conduce a Pla-
ya Vicente.

Cabe destacar que los tra-
bajos de reencarpetamiento 
de ambas vías estuvo a car-
go de la empresa Construc-
tores de la Cuenca, y avala-
das por la Comisión Esta-
tal del Agua (CEA), Comité 
Estatal De Planeación Para 
El Desarrollo (Coplade) y el 
extinto Caminos y Aeropis-
tas de Oaxaca (CAO). 

Vecinos reportaron el hecho. 
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COMPRA 

COMPRA 

VENTA 

VENTA 

$ 20.09

$ 24.49

$ 21.07

$ 24.50

•  1921. Muere el poeta jerezano 
Ramón López Velarde, autor del 
célebre poema La Suave Patria.  

• 2010. Muere Carlos Monsiváis, 
escritor y periodista, autor de 
“Días de Guardar”, “Amor Per-
dido”, entre otros libros.

• Santa Aurora, virgen y mártir
• San Deodato de Nevers
• Santa Hilda de Fécamp
• Santa Juliana Falconeri
• San Lamberto de Zaragoza
• Beato Gerlando
• Beata Miguelina de Pésaro
• Beato Tomás Woodhouse

La calamidad 
es la prueba de la 

integridad”

Samuel 
Richardson

REFLEXIONANDO

Sorprende asombroso pez 
AGENCIAS

E
l celacanto -un asombroso 
pez que se pensaba se había 
extinguido junto a los dino-
saurios hace 66 millones 

de años, antes de ser hallado de 
forma inesperada vivo en 1938 
frente a la costa este de Sudáfri-
ca- está ofreciendo nuevas sor-
presas.

-
vo estudio que estos grandes y 
nocturnos habitantes de las pro-
fundidades marinas tienen una 
esperanza de vida cerca de cin-
co veces mayor de lo que se creía 
-hasta cerca de un siglo- y que 
las hembras llevan a sus crías 
durante cinco años, el periodo de 
gestación más largo que se cono-
ce en cualquier animal.

Centrándose en una de las dos 
especies vivas de celacanto, los 

-
bién que se desarrolla y crece a 
uno de los ritmos más lentos de 
cualquier pez y que no alcanza 
la madurez sexual hasta cerca 
de los 55 años.

Los investigadores usaron 
los anillos de crecimiento anual 
depositados en las escamas del 
pez para determinar la edad de 
los celacantos, “igual que cuan-
do uno lee los anillos de los árbo-

les”, dijo el biólogo marino Kélig 
Mahé, de la institución oceano-
gráfica francesa IFREMER y 
autor principal del estudio publi-
cado esta semana en la revis-
ta Current Biology.

Los celacantos aparecieron 
durante el Periodo Devónico, 
hace unos 400 millones de años, 
unos 170 millones de años antes 

de los dinosaurios. Basado en el 
historial de los fósiles, se pensa-
ba que desaparecieron duran-
te la extinción masiva que aca-
bó con cerca de tres cuartos de 
las especies de la Tierra tras el 

del Cretácico.
Después de haber sido halla-

do con vida, el celacanto fue cata-

logado como un “fósil viviente”, 
una descripción que ahora evi-

muerto, y los celacantos han evo-
lucionado mucho desde el Devó-
nico”, señaló el biólogo y coau-
tor del estudio Marc Herbin, 
del Museo Nacional de Historia 
Natural de París.

RUSVEL RASGADO LÓPEZ
COORDINADOR

REGIONAL DEL ISTMO 

CRISTINA
OLIVERA MARTÍNEZ   

EDITORA

BENJAMÍN FERNÁNDEZ PICHARDO
DIRECTOR Y GERENTE GENERAL 



SALINA CRUZ SÁBADO 19 de junio de 2021, Salina Cruz, Oax.

DEL ISTMO 03

LA CADENA DE CONTAGIOS CONTINÚA

Rebasa Salina Cruz los
200 muertos por Covid

Exhortan a no bajar la guardia 

y mantener las medidas sanita-

rias emitidas por el sector salud  

SANTIAGO LÓPEZ

S
ALINA CRUZ, OAXA-
CA.- Hasta este 18 de 
junio el municipio de 
Salina Cruz registraba 

205 defunciones y mil 265 
casos positivos por Covid-19.

Al respecto, el director del 
Centro de Salud, Pavel Cal-
derón, expresó la ciudada-
nía ha bajo la guardia ante 
la pandemia, ya que pese a 
las recomendaciones el sec-
tor salud sobre no realizar 
todo tipo de actividades que 
generaran aglomeración, 
uso correcto del cubrebo-
cas y gel antibacterial, lava-
do de manos, respecto a la 

sana distancia, entre otras, 
no todos cumplen al 100% 
las medidas sanitarias, lo 
que provocó el aumento de 
contagios y muertes por esta 
enfermedad que sigue afec-
tando al mundo.

semana fueron enterradas 
varias personas que perdie-
ron la vida a consecuencia 
del Coronavirus. 

Cabe destacar que el año 
2020 fue crucial para Sali-
na Cruz debido a que más de 
100 personas fallecieron por 
la enfermedad, sin embargo, 
pese a lo anterior, la respon-
sabilidad ciudadana no se 

-

LAS CIFRAS

205
defunciones

Mil 265 
casos positivos

Es importante que 
ante cualquier ma-
lestar acudan a la 

unidad de salud más 
cercana para ser valo-
rados, y así descartar 
cualquier complica-

ción en su salud”
Pavel Calderón

Director del Centro de Salud

sas colonias se empezaron a 

eventos sin tomar las medi-
das necesarias.

Hasta ayer, las autori-
dades de salud han con-
tabilizado 205 defuncio-
nes de las que se reportan 
de los diversos hospitales 

del puerto, no obstante, 
no todos los casos son 
reportados debido a que 
la mayoría de los ciudada-
nos no acude por temor y 

en sus hogares.
Por otra parte, el direc-

tor de panteones Narci-
so Pinzón, expresó que 
las defunciones van en 
aumento, por lo que recal-
có que los camposantos se 
están llenando. 

Los panteones se están llenando. 
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Habilitan
albergues 

AGUSTÍN SANTIAGO

SALINA CRUZ, OAXA-
CA.- En diversos munici-
pios de la región del Ist-
mo se instalaron alber-

-
dos, debido a que las llu-
vias no cesan.

En Salina Cruz, Juchi-
tán de Zaragoza, Ciudad 
Ixtepec y San Blas Atem-
pa están disponibles los 
refugios provisionales 
debidamente equipados 
para poder atender a la 
población que sufre afec-
taciones en sus hogares.

En Juchitán se insta-
laron tres albergues con 

tres mil personas afecta-
das por el desbordamien-
to del río Las Nutrias.

En Ciudad Ixtepec dos 
albergues fueron insta-
lados y de acuerdo con 
Protección Civil estarán 
funcionando durante los 
próximos meses hasta 
que el mal tiempo ami-

a salvo a las familias que 
viven cerca de las partes 
bajas de ríos y arroyos.

Asimismo, en Salina 
Cruz se habilitaron seis 
refugios temporales para 

en caso de que se llegase 
a presentar contingencias  
causa  de las lluvias oca-
sionadas por la aproxi-
mación de la Onda Tro-
pical número 4.

Una comisión integra-
da por personal de Mari-
na, Sedena, Protección 
Civil recorrieron las ins-
talaciones destinadas 
para refugios temporales 

-
ficar que los inmuebles 
tengan los espacios nece-
sarios para que se cum-
pla con el protocolo sani-
tario de respetar la sana 
distancia.

En el caso de Salina 
Cruz, se informó que los 
espacios propuestos son 
la Casa de la Cultura con 
capacidad para alber-
gar a 150 personas; Pro-
tección Civil que tiene 
espacio para 100 perso-
nas; el DIF donde caben 
200 personas, mien-
tras que en el Centro de 
Rehabilitación se puede 
dar refugio a 100 gen-
tes, el Auditorio Muni-
cipal tiene capacidad 
para 250 personas y la 
Biblioteca “Aries 67” 
podría albergar a 100 
personas más.

El objetivo es resguardar a las familias afectadas.



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
04viernes 18 de junio de 2021, SALINA CRUZ, Oax.
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SIGUE LA DESCONVERSIÓN HOSPITALARIA 

Cierran hospitales Covid;
envían pacientes a HRAEO

En los nosoco-

mios disminu-

yó el número 

de camas para 

pacientes con 

síntomas de 

Coronavirus 

YADIRA SOSA

J
UCHITÁN DE ZARA-
GOZA.- En Oaxaca, 
los cuatro hospita-
les Covid en funcio-

namiento cerraron sus 
puertas e iniciaron un 
proceso de desinfección 
para regresar a la atención 
de otros padecimientos, 
como parte de la descon-
versión hospitalaria ante 
la disminución de casos 
positivos y decesos por 
Covid-19.

Los primeros en cerrar 
la semana pasada fueron 
el Hospital de Especiali-
dades Materno Infantil de 
Juchitán de Zaragoza y el 
de la zona militar de Ixco-
tel, para continuar con el 
Hospital Móvil y el de la 
Mujer y el Niño Oaxaque-
ño, en Reyes Mantecón.

Aunque al inicio de la 
pandemia se consideró 
como Hospital Covid al 
que se encuentra incorpo-
rado en el Centro de Rein-
serción Social Varonil de 
Tanivet, éste no se puso en 
marcha para el público en 
general y solo se limitó en 
la atención a las personas 
privadas de su libertad.

Una vez que concluya 
el proceso de desinfec-
ción, el hospital de Juchi-
tán reactivará los servicios 
para el público en general, 
el de la Zona militar para 
sus derechohabientes y el 
Hospital Móvil para otros 
padecimientos.

Mientras, el Hospital de 
la Mujer y el Niño Oaxa-
queño será entregado para 
la operación del ISSSTE, 
como parte de un acuerdo 

con el Gobierno del Estado 
-

chohabientes de Oaxaca y 
otras entidades.

A este cierre de hospita-
les se suma la desconver-
sión en unidades médicas 
con áreas Covid, donde se 
disminuyó el número de 
camas para pacientes con 
esta enfermedad o se reti-
raron los espacios habili-
tados para la atención de 
los mismos.

Tal fue el caso del Hos-
pital de la Niñez Oaxaque-
ña (HNO) donde el área 
Covid fue deshabilitada 
como parte del proceso de 
desconversión y en la aten-

ción de pacientes con otras 
enfermedades.

El subdirector médico 
de este nosocomio, Die-
go García Zavaleta, expli-
có que los casos positivos 
que llegan a presentarse, 
uno cada 15 días desde el 
último mes, se envían al 
área de infectología del 
mismo Hospital, con una 
capacidad de atención de 
10 camas censables y equi-
padas.

En esta área recién 
inaugurada en octubre del 
año pasado no se cuenta a 
la fecha con un solo caso 
Covid, pero sí se da aten-
ción a tres pacientes con 

enfermedades infecciosas 
que se mantienen en cubí-
culos aislados y con perso-
nal especializado.

En otros hospitales 
híbridos como el Hospital 
General “Dr. Aurelio Val-
divieso”, el Presidente Juá-
rez del ISSSTE y de la Zona 
01 del IMSS, se mantienen 
las áreas Covid pero con 
menor número de camas 
y con atención reducida de 
pacientes con esta enfer-
medad.

HRAEO, primer y último 
hospital en atención de 
Covid

Con el cierre de los hos-

pitales Covid, los nuevos 
casos graves que ameritan 
hospitalización son envia-
dos al Hospital Regional 
de Alta Especialidad de 
Oaxaca (HRAEO), que a 
la fecha tiene nueve per-
sonas hospitalizadas refe-
ridas del Hospital militar y 
de la Mujer y el Niño Oaxa-
queño.

La directora general del 
HRAEO, Alba Vásquez 

nosocomio pasaron de cin-
co a nueve pacientes con 
este padecimiento en los 
últimos días, derivado de 
la desconversión de hos-
pitales 100% Covid.

Este hospital que fue el 
primero en recibir pacien-
tes graves por SARS-CoV-2 
ante la falta de operación 
de hospitales covid, podría 
ser el último en continuar 
con la atención a este tipo 
de pacientes, por contar 
con el equipo e insumos 

La directora exhortó 
a la población a no con-
fiarse por esta disminu-
ción de casos en el último 
mes, toda vez que podría 
aumentar la incidencia 
ante el relajamiento de 
medidas sanitarias, como 
ha sucedido en otros paí-
ses y entidades.

Después de que concluya el proceso de desinfección, el hospital de Juchitán reactivará los servicios para el público en general.
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EDITORIAL
Nochixtlán, una
tierra de nadie

U
n día como hoy, pero de 2016, un grupo 
de maestros de la Sección 22, en coordi-
nación con organizaciones sociales que 
buscaban desestabilizar la administra-

ción del ex gobernador Gabino Cué Monreagu-
do, montaron un bloqueo carretero por varios 
días en la autopista Oaxaca-Cuacnopalan, a la 
altura de Asunción Nochixtlán. El hecho gene-
ró tanto daño económico y perjuicio social, que 
tuvieron que intervenir diversas corporaciones 
policiales, como la Federal y la Estatal para un 
posible desalojo, lo que dio lugar a un enfrenta-
miento que trajo como consecuencia que ocho 
personas fallecieran y hubiera centenas de heri-
dos, tanto policías como civiles. Ese día se cele-
braba en la comunidad mixteca el día de plaza. 
De inmediato, como ya es propio de “su lucha 
social”, maestros y adláteres iniciaron una serie 
de movilizaciones para reiterar su rechazo a la 
“represión”.

Si bien es cierto que hubo exceso de fuerza, 
también lo es que las heridas de armas de fuego 
que se registraron entre los policías de las diver-
sas corporaciones, hacen presumir una respues-
ta violenta de quienes se asumieron víctimas. De 
inmediato intervinieron las comisiones de dere-
chos humanos, que validaron la victimización de 
maestros y activistas. Si bien se documentaron 
excesos de ambas partes, ello fue minimizado. 
Nochixtlán y esta fecha se convirtió en una ban-
dera “de lucha”, como lo ha sido hasta hoy, el 14 de 
junio de 2006, en recuerdo del fallido desalojo. 
Visitadores y legisladores; organismos de dere-
chos humanos y órganos de justicia del gobier-

za. Rodaron cabezas; se integraron expedientes, 
etc. A partir de ahí, la antes tranquila población 
devino rehén de grupos radicales y, sobre todo, 
de personas sin escrúpulos que tomando como 
bandera la sangre de los caídos, formaron el lla-
mado “Comité de Víctimas” (Covic), que hasta 
hoy, sigue manipulando la tragedia.

Desde hace cinco años, el entronque carre-
tero con la autopista, en donde se mantuvieron 
por mucho tiempo vehículos calcinados por las 
supuestas víctimas y hasta un monumento se 
levantó, ha devenido rehén permanente de los 
grupos que, con oportunismo más que convic-
ción, celebran cada año la llamada batalla de 
Nochixtlán. La historia de estos hechos se ha 
analizado de manera sesgada. Ha prevalecido la 
ideología y el oportunismo; la mentira y la victi-
mización, pero no la realidad de lo que ocurrió. 

Prioridad política no social

E sión, el presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador estuvo en terri-
torio oaxaqueño. No es un secreto, Oaxa-

ca es como su feudo. Vino a supervisar la situa-
ción de algunos de los programas sociales que 
puso en marcha la 4T, como los llamados Bien-
estar, Caminos Rurales y carreteras. Pinotepa 
Nacional, San Vicente Coatlán y Santo Domin-
go Tepuxtepec, fueron algunas de las comuni-
dades visitadas. Con al menos 23 visitas, cree-
mos que algunos de los grandes proyectos ya 
deberían haberse concluido, como es el caso 
de las carreteras a la Costa y al Istmo. Pero ahí 
siguen, a paso de cojo. Capítulo aparte merece 
el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuan-
tepec que, a decir de observadores y funciona-
rios estatales, no ha avanzado ni un ápice. Es 

Cualquier ciudadano istmeño puede constatar 
el nulo avance de este proyecto.

Y no se trata sólo de la visión de los medios 
de comunicación, a quienes el viernes 11 de 
junio acusó de “inmorales y faltos de ética” o del 
punto de vista de los “intelectuales orgánicos”, 

co. Tampoco se trata de una tesis de los con-
servadores, neoliberales o la clase media ilus-

trada, su platillo favorito y cotidiano, sino de 
la realidad simple y llana. Los proyectos carre-
teros y el corredor interoceánico han sido has-
ta hoy, puro jarabe de pico. Oaxaca tiene algo 
más que votos. Tiene recursos naturales, una 

diversidad cultural y una ubicación envidia-

re a polos de desarrollo turístico. Este pueblo 
noble merece respeto. Que no se nos vea sólo 
como feudo político o bajo el prisma de la con-
veniencia partidista. Porque el interés genuino 
de contribuir al desarrollo de la entidad, no se 
ha visto por ninguna parte. 

En el pasado proceso electoral, el partido 
Movimiento de Regeneración Nacional -More-
na- de nueva cuenta se posicionó en la enti-
dad. Los diez diputados federales de mayo-
ría relativa, son de dicho partido. Sin embar-
go, es lamentable nuestra pobreza de inicia-
tivas, de gestión, de capacidad de debate. Lo 
único que han hecho hasta hoy, y seguramen-
te harán los tres años adicionales, será levan-
tar el dedo y rendirle tributo al Tlatoani. Inca-
paces de hacer suya la demanda de justicia his-
tórica hacia los oaxaqueños, para ellos, bien 
podemos esperar las cacareadas carreteras 
otros veinte o más años.

SÁBADO 19 de junio de 2021, Salina Cruz, Oax.
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DE NATURALEZA POLÍTICA

LA ENCERRONA 

A
demás de un par 
de vagones en la 
estación Olivos en 
Tláhuac, la (injus-

-
da el pasado 3 de mayo 
en la Línea 12 del Siste-
ma de Transporte Colecti-
vo Metro, que dejó un sal-
do de 26 muertos y más 
de 80 heridos, descarri-

original de la 4T y, al mar-
gen de puntadas matina-
les, la propuesta suceso-
ria de Andrés Manuel 
López Obrador, colo-

-
no ante la disyuntiva de 
insistir en la promoción y 
defensa de quienes desde 
el inicio fueron considera-
dos favoritos o emprender 

-

al 2024.
Ello, agravado por el 

desastre electoral del pasa-
do domingo 6 que, prácti-

-
-

da Claudia Sheinbaum

y la “guerra frontal” que el 

del Movimiento Regene-

emprendieron contra Mar-

colapso, indignado por las 
consecuencias del percan-
ce ferroviario, derrotado 
electoralmente en el cen-
tro del país y, lo peor, “sin 

Por ello entonces es que, 
insistamos, tanto al interior 

versiones cada vez más 

estallido de una gran con-
frontación de cara a la suce-
sión que, en un principio 
al menos, apuntan al zaca-
tecano coordinador de la 

-
do, Ricardo Monreal —
cuya permanente presen-
cia en el ser y quehacer del 

conocida— o al mandamás 

Zoé 
Robledo —impulsor, en su 
momento, de una de las fór-

-
gir a Morena— como prota-
gonistas-interesados, ade-
más de otros —no más de 
un par, ciertamente— que 
en medio de la emergencia 
pudieran ser considerados.

referencia a la puja que por 
el control del partido del 

las posiciones, y presupues-
tos sin lugar a dudas, que 

directos tras los comicios 
y que hoy alientan la cada 
vez más encarnizada con-
frontación entre las diver-

ante la práctica ausencia 
de una dirigencia capaz de 

los distintos grupos, pues 

Mario Delgado Carri-
llo Citlalli 
Hernández parecen estar 

en disposición de involu-
crarse.

Ahí, pues, algunos de los 
motivos del desvelo de Ya 

* -
vió, un juez federal otor-

-
nitiva que, en los hechos, 

alegando una supuesta uti-
lidad colectiva, pretendía el 

moreno Jaime Bonilla 
Valdez

* Donde las cosas no 
parecen avanzar es en la 
Fundación Mary Street 
Jenkins, cuya solidez ins-
titucional y prestigio, su 

en riesgo, como resulta-
do de la sustracción de sus 
recursos familiares del 
fundador que, hoy, conti-

-
plir sentencias en su con-

H
a tenido una serie 
de malas decisio-
nes, llevó al país a 
un marasmo polí-

tico, se dedicó de mane-
ra constante a dividir a la 
nación entre izquierda y 
derecha, cada que surge 
la ocasión no duda en vili-
pendiar a las instituciones 
democráticas, ha llevado a 
los huesos al marco institu-
cional del país, sus acuer-
dos en política interna y 

-
mento de la sociedad.

No, no es quien usted 
Ben-

jamín Netanyahu, Pri-
mer Ministro del Estado 
de Israel, quien el domin-
go pasado ha dejado el car-

de ejercerlo de manera 
ininterrumpida y que en 
las calles de Tel Aviv cele-

-
to, Israel ostenta el reco-
nocimiento como Estado-
Nación desde 1948, des-

la ONU; tiene un sistema 
-

representativa y sufragio 
universal; elprimer minis-

-

-
nantes y sionismo religio-

En este sentido las com-
-

lidad son amplias y, aun-
que se escuchan voces de 

en realidad este viraje en 

más al hartazgo que a una 
-

mos que no todos los cam-

motivación sea legítima.

partido de derecha Likud, el 

cual tiene mayoría en el par-
lamento y será quien enca-

nueva etapa donde el aho-
ra primer ministro, Nafta-
li Bennett, lidera esta gran 
coalición conformada por 
ocho partidos, tres de dere-
cha (Yamina, Israel Beite-

de centro (Yesh Atid y Azul 
-

-

al triunfo por un solo voto en 

lo que a todas luces es una 

Dentro de las complica-
ciones que tendrá el nacio-
nalista Bennett, es que 
como un acuerdo primor-

-

el 2023 tendrá que -pasar la 
estafeta- a Yair Lapid, quien 
fuera presentador en la tele-
visión local y colocado al 
centro del espectro ideoló-
gico, quien además pide el 
reconocimiento al Estado 
de Palestina, una diferencia 
radical con Bennett, quien 
ha fungido como ministro 
de Defensa en los momen-

entre estos dos territorios y 
es uno de los mayores oposi-

Así, con todas las com-
plejidades que represen-

la mancuerna Bennett-
Lapid, además tendrán a un 
líder opositor que les estará 
reclamando cualquier deci-

Netanyahu, mismo que ha 
-

guiar en contra de este peli-

y [...] si Dios quiere, vamos a 

que ustedes piensan”.

L12 y elecciones descarrilan la 4T…

MUY LEJOS
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MODESTO SEARA VÁZQUEZ: CREADOR, 
FUNDADOR Y RECTOR DEL SUNEO

Ese es el objetivo de 
la UNSIS: formar médi-
cos y profesionales de la 
salud altamente capaci-

tados para garantizar la 
salud de la población

C
omo ya usted sabrá, 
amable lector, el 
Doctor Modesto 
Seara Vázquez, 

creador, fundador y rector 
del Sistema de Universida-
des Estatales de Oaxaca 
(SUNEO), nació en Alla-
riz, (Galicia) España el 11 
de septiembre de 1931. Lle-
gó a México por vez prime-
ra en 1960 invitado por el 
Lic. Isidro Fabela, el gran 
jurista, político, historia-
dor, investigador, lingüista 
y reconocido como “pilar 
de la diplomacia mexi-
cana”. Su propósito era 
permanecer poco tiempo, 
sin embargo, sin olvidar 
sus orígenes, le interesó 
más la vida de México, y 
desde entonces se quedó, 
prácticamente, a trabajar 
arduamente por el bien de 
Oaxaca y de México.

Estudió Derecho en la 
Universidad Central de 
Madrid (hoy compluten-
se) (1955)y el Doctora-
do en Derecho Interna-
cional en la prestigiosa 
“Universidad Sorbo-
na de París” (1959) don-
de presentó la tesis “Étu-
des de Droit Interplanetai-
re” (Estudios del Derecho 
Interplanetario) reconoci-
do como uno de los escri-
tos más importantes sobre 
el espacio exterior hasta 
entonces. Ese mismo año 
presentó en el X Congre-
so de la Federación Astro-
náutica Internacional una 
propuesta sobre “La Regu-
lación Funcional del Espa-
cio Extra-atmosférico”, en 
la que da a conocer su teo-
ría del enfoque funcional 

del derecho espacial.
Continúa la informa-

ción enviada al Heraldo de 
México por la Dra. Gua-
dalupe Ithalivi Olive-
ra Domínguez, Jefa de 
Carrera de la Licenciatura 
en Medicina de la UNSIS. 
Se reconoce la necesi-
dad de formar licencia-
dos en medicina que vigi-
len y trabajen para mante-
ner un adecuado estado de 
salud de la población, por 
medio de la educación para 
la salud y la adopción de 
una cultura de prevención, 
ya que además de permi-
tir una mejor calidad de 
vida, resulta menos des-
gastante económicamen-
te hablando. Sin embargo, 
para alcanzar este objeti-
vo, se tiene que trabajar de 
manera constante durante 
varias generaciones; por 
este motivo, el Licenciado 
en Medicina de la UNSIS, 
contará con sólidos cono-
cimientos en las diferen-
tes especialidades de la 
medicina, con el afán de 
dotarlo de los elementos 

indispensables para aten-
der las demandas actua-
les en salud por parte de 
los usuarios que se con-
cretan a la atención cura-
tiva de urgencias y emer-
gencias médicas.

Desde luego que es en 
la cultura de la preven-
ción, amable lector, donde 

mayor seguridad, de que, 
en el aspecto de la conser-
vación de la salud, eso es 
lo que se puede, y se debe 
hacer. Y no es tan difícil 
intentarlo, porque para 
eso está, precisamente, 
todo el Sistema Educativo 
Nacional en sus tres nive-
les para enseñar y educar 
a la población en todos los 
aspectos de la vida; y con 
mayor razón las escuelas 
del nivel superior, a donde 
se asiste para formarse en 
el trabajo profesional con 
sólidas enseñanzas y prác-
ticas académicas. Ese es el 
objetivo de la UNSIS: for-
mar médicos y profe-
sionales de la salud 
altamente capacita-

dos para garantizar la 
salud de la población.

Ciertamente, pero aun 
sabiendo la importancia 
de la cultura de la preven-
ción, en base a información 
y educación para cuidar de 
nuestra salud, la realidad 
se impone con los malos 
hábitos alimentarios de 
gran parte de la población. 
Y esa es, también, una gran 
tarea de los médicos, la de 
advertir sobre los gran-
des riesgos de daños a la 
salud por no saber alimen-
tarnos al consumir, casi 
siempre, losmismos gui-
sos, desconociendo que 
éstos se pueden cocinar 
de otra forma más sana y 
con los mismos ingre-
dientes. Desde luego que 
desterrar los malos hábi-
tos de consumir “alimen-
tos chatarra” y los “tradi-
cionales platillos” habi-
tualmente y sin variedad 
alguna, no es, ni será nada 
fácil, pero tampoco impo-
sible. De hecho, amable, 
lector, esta no es tarea solo 
de los médicos y las escue-

las, sino de toda la familia, 
de las autoridades y de la 
sociedad en su conjunto. 
Lamentablemente, gran 
parte de la población igno-
ra todavía que, “comer 
casi siempre lo mismo, 
y en abundancia, no es 
alimentarse”.

Reconocimientos.
-2013 -1-UTM se coló al 
segundo lugar en el Concur-
so Mundial 2013 en Usabi-
lidad (HCI o Human-Com-
puter Interaction) efectua-
do en París, Francia del 27 
de abril al 2 de mayo de 
2013. -2 UMAR -La alum-
na Elizabeth Santiago 
Hernández obtiene cuar-
to lugar de la Francofonía 
Nacional por la Embajada 
de Francia en concurso de 
poesía. 3-UNSIS -Premio 
CENEVAL al desempeño 
de EXCELENCIA-EGEL 
en la Licenciatura de Cien-
cias Empresariales. Conti-
nuará…

diegoalcalaponce@
hotmail.com
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USUARIOS TAMBIÉN BAJAN LA GUARDIA 

Incumplen taxistas medidas sanitarias
Urgen 

acciones 

para vigilar a 

conductores 

que no utilicen 

cubrebocas

ALFREDO LUIS RUIZ

S
A L I N A  C RU Z , 
OAX.- El uso de 
cubrebocas es vital 
y obligatorio para 

todos, en especial para 
quienes prestan un ser-
vicio a la comunidad, por 
ello, la importancia de que 
la Policía Vial del Estado 
en Salina Cruz implemen-
te acciones para obligar a 
taxistas a usar esta pro-
tección.

En sus reiterados 
comunicados emit i-

dos por los Servicios de 
Salud de Oaxaca (SSO), se 
ha exhortado a la pobla-
ción en general a utilizar 
el cubrebocas, asimismo, 
acatar toda recomenda-
ción, incluyendo la sana 

de prevenir cualquier con-
tagio de Covid-19.

De acuerdo a las propias 
autoridades de salud, el 
hecho de que la población 
se esté vacunando no quie-
re decir que ya estén a salvo 
de este mal, por lo que veci-
nos de esta ciudad y puer-
to señalaron que  es impor-
tante continuar con todas 
y cada una de las recomen-
daciones para poder sobre-
vivir a esta pandemia que 

ha mermado la salud de 
millones de personas en el 
mundo.

Cabe destacar que por 
acuerdo con la Secretaría 
de Movilidad (Semovi), el 

uso de cubrebocas es obli-
gatorio para abordar un 
transporte público, ya sea 
urbano o taxi, de los que 
pululan en la ciudad, sin 
embargo, algunos hacen 

caso omiso.
En este sentido, el uso 

de esta protección debe-
ría ser supervisado por la 
Semovi. No obstante, se 
ha visto que los agentes 

sólo se dedican a tomar-

enviarlas a la Secretaría 
de Seguridad Pública de 
Oaxaca, para que estos a 
su vez lo suban a Twitter 
y seguir con la farsa de 
que están trabajando en 

denunciaron. 
En un comunicado, se 

detalló que se reforza-
rá la campaña informa-
tiva para promover el uso 
obligatorio de cubrebocas 
dentro de las unidades 
de transporte colectivo y 
taxi, así como su porta-
ción correcta durante todo 
el traslado de las personas 
usuarias, pero hasta este 
momento no ha ocurrido.

Es importante acatar las recomendaciones de Salud.
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Acusan a Ebrard de
comprar trenes de
L12 a sobreprecio

AGENCIAS

EL GRUPO parlamenta-
rio del PAN en el Senado, 
responsabilizó al titular 
de la Secretaría de Rela-
ciones Exteriores, Marce-
lo Ebrard, de haber com-
prado en el 2010, cuando 
era jefe de gobierno de la 
Ciudad de México, los 30 
trenes para la línea 12 del 
Metro, con un sobrepre-
cio de 223.7 millones de 
pesos cada uno.

En un mensaje a tra-
vés de la página twitter de 
esa bancada, se advierte 
que, en base a documen-
tos del Sistema de Trans-
porte Colectivo (Metro), 
obtenidos a través de la 
Unidad de Transparen-
cia, queda claro que la 
compra de los 30 vago-
nes de esa Línea 12, don-
de ocurrió la reciente tra-
gedia, tuvieron un sobre-
costo total de más de 6 
mil 711 millones de pesos.

En entrevista, el coor-
dinador de los senadores 
del PAN, Julen Remente-

ría, señaló que son docu-

entregaron un día antes 
y que dejan ver que cada 
tren adquirido por Ebrard 
en marzo del 2010, tuvo 
un costo de 552.2 millo-
nes de pesos, mientras 
que en 2018 se compra-
ron vagones para la Línea 
1 del Metro, a 329.5 millo-
nes de pesos cada uno.

Es decir, señaló, “hubo 
un sobreprecio de 223.7 
millones de pesos” en 
cada uno de los 30 tre-
nes de la Línea 12”.

El senador Rementería 
agregó que su grupo exi-
ge que haya una aclara-
ción de las autoridades del 
Metro, “para que nos expli-
quen por qué tomaron una 
determinación así durante 
el gobierno de Ebrard, de 
comprar vagones con un 
costo tan alto y años más 
tarde se adquieren otros a 
mucho menor precio, casi 
70 por ciento menos, si 

para transportar el mis-
mo número de pasajeros”.

Hubo un sobreprecio de 223.7 millones de pesos 
en cada uno de los 30 trenes.

INE espera sanciones
ejemplares por el

caso de influencers
Lorenzo Córdova señaló que 

lo realizado por los influencers 

y el partido PVEM fue grave, 

pues se alteró la equidad en la 

contienda electoral

AGENCIAS

E
l consejero presiden-
te del Instituto Nacio-
nal Electoral (INE), 
Lorenzo Córdova, 

dijo esperar sanciones 
ejemplares en el tema de 

Verde Ecologista de Méxi-

co (PVEM), en caso de que 
el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Fede-
ración (TEPJF) determi-
ne que cometieron alguna 
irregularidad y hay rein-
cidencia.

Agregó que lo realizado 
-

tido PVEM fue grave, pues 

se alteró la equidad en la 
contienda.

Cabe destacar que un 
día antes de la elección, 
estos personajes promo-
vieron el voto a favor de 
la citada fuerza política en 
Instagram, lo que ocurrió 
en plena veda electoral, 
es decir, cuando ya no se 
podía hacer ningún acto 
de proselitismo.

Córdova recordó que 
el 6 de junio, el INE dictó 
medidas cautelares para 
retirar dichas publicacio-
nes y además inició un pro-

En la actualidad el ins-

tituto está investigando el 
caso y en cuanto termine, 
remitirá el expediente a la 
sala regional especializa-
da del TEPJF, para que 
esta decida si se come-
tió alguna infracción y la 
sanción que corresponde.

También se averigua si 
hay alguna responsabili-
dad del partido político en 

de los particulares invo-
lucrados.

Resaltó que el INE va 
a cumplir a fondo con su 
compromiso con el estado 
de derecho y cero impuni-
dad en materia electoral.

En la actualidad, el instituto está investigando el caso.
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700 MDD DE APOYO

Presenta ONU plan de ayuda
humanitaria a Venezuela

La nación 

sudamerica-

na enfrenta 

la peor crisis 

de su historia 

reciente, con 

siete años de 

recesión, hipe-

rinflación y un 

poder adqui-

sitivo hecho 

añicos

AGENCIAS

L
a ONU presentó este 
viernes su plan de 
ayuda humanitaria a 
Venezuela para 2021, 

que tiene el objetivo de 
asistir a 4,5 millones de 
personas a través de 233 
proyectos que necesitan 
una inversión de más de 
700 millones de dólares.

-
cina de las Naciones Uni-
das para la Coordinación 
de Asuntos Humanitaria 
(OCHA) “busca dar conti-
nuidad y ampliar el impac-
to de la respuesta humani-
taria en Venezuela”, dijo 
Jan Harfst, coordinador 
residente de la ONU, cita-
do en un comunicado.

“A lo largo de 2020, 
alcanzamos a 4,9 millo-
nes de personas con algún 
tipo de asistencia, demos-
trando la capacidad de 
las Naciones Unidas y de 
nuestros socios de adap-
tarnos a un nuevo contex-
to marcado por la pande-
mia y de llegar con asis-
tencia a la población más 
vulnerable, entre la que 
se encuentran mujeres, 
niñas, niños y adolescen-
tes”, añadió.

La ONU calculó el plan 
en 708,1 millones de dóla-
res, de los que han recau-
dado 83,9 millones de 
donantes internacionales. 

En 2020 reunieron cerca 
de 258 millones.

Venezuela, un país gol-
peado por sanciones, 
enfrenta la peor crisis de su 
historia reciente, con siete 
años de recesión, hiperin-

-
sitivo hecho añicos que 
ha obligado a más de cin-
co millones de personas a 
buscar mejor calidad de 
vida en países vecinos.

233 proyectos por parte de 
144 actores humanitarios, 
que incluyen otras agencias 
de la ONU y oenegés inter-
nacionales y nacionales que 
trabajarán en colaboración 
con las autoridades.

“Hacer frente a la pan-
demia atendiendo la salud 
de la población continúa 
siendo una de nuestras 
prioridades, aunque tam-
bién estamos enfocados 
en abordar otras necesi-

dades relacionadas con los 
medios de vida, acceso a 
servicios básicos y la pro-
tección de la población más 

Venezuela, con casi 30 
millones de habitantes, 
reporta casi 257 mil casos 
de Covid con dos mil 906 
muertos, según las autori-
dades, que han sido acusa-
das de mantener un eleva-
do subregistro.

El gobierno ha impul-

sado un plan de vacuna-
ción masivo, del que no hay 
cifras.

OCHA destacó que este 
año la capacidad operacio-
nal para implementar el 
Plan de Respuesta Huma-
nitaria “se ha incrementa-
do debido al aumento de 
los actores humanitarios, 
entre los que se encuen-
tra el Programa Mundial 
de Alimentos”, que acor-
dó en marzo con el gobier-

no un plan para atender la 
alimentación de niños en 
educación inicial, con un 
presupuesto anual de 190 
millones de dólares.

Una conferencia inter-
nacional, celebrada el jue-
ves con apoyo de la ONU, 
recibió compromisos por 
más de mil 500 millones 
de dólares para apoyar a 
los venezolanos que huye-
ron de la severa crisis que 
azota a su país.

La ONU calculó el plan en 708,1 millones de dólares, de los que han recaudado 83,9 millones de donantes internacionales.
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MICHEL FRANCO

MUESTRA EL MÉXICO QUE
MÉXICO NO QUIERE VER

Antes de recibir 

el Premio Ciu-

dad de Huesca 

por su trayecto-

ria en el cine, el 

cineasta se dijo 

orgullosos de la 

discusión social 

política en tor-

no a su película 

Nuevo Orden

INFOBAE

E
l realizador mexica-
no Michel Franco 
cree que el retrato 
que hace en sus pelí-

culas de su país, en espe-
cial en su última produc-
ción, Nuevo Orden, “no es 
el que quiere ver el propio 
México”, lo que ha provoca-

-
tiera en foco de discusión 
social y política, algo de lo 
que se muestra orgulloso.

El creador ha hecho 

de prensa, en el marco del 
49 Festival Internacional 
de Cine de Huesca, horas 
antes de recoger, de manos 
de un cineasta español que 
asegura admirar, Carlos 
Saura, el Premio Ciudad 
de Huesca por su trayec-
toria en el cine desde que 
se alzó, hace 20 años, con 
el premio del certamen 
oscense al mejor corto-
metraje.

Franco ha insistido en 
que la respuesta que tuvo 
Nuevo Orden en el país 
quiere decir que estaba 
“haciendo bien el traba-

añadido, de que las pelí-
culas “sacuden las emocio-
nes y provocan reacciones 
fuertes”. “Y eso me enorgu-
llece”, ha enfatizado.

“Los directores que 
admiro, Buñuel y los auto-
res italianos (en referencia 
a los neorrealistas) siem-
pre fueron polémicos en 
sus estrenos, especial-
mente en sus primeras o 
medias etapas”, ha desta-
cado.

Según este realizador, 

Nuevo Orden es una pelí-
cula distópica que habla 
sobre un país que explota 
en caos por las desigual-
dades sociales que sufre: 
“Mi manera de decir que 
el ‘status quo’ es insosteni-
ble y debe de cambiar y que 
tenemos que tener empatía 
con la mayoría de la pobla-
ción, que viven una vida 
muy precaria”, ha relatado.

Ha destacado que en 
el momento que la rodó 
era consciente de que esta 
película no sólo hablaba de 

México, sino que era uni-
-

ron los productores fran-

asegurarle que su produc-
ción podría ser “perfecta-
mente francesa”.

“En todo el mundo 
urgen cambios, hay muy 
poca fe en los políticos y 
en la clase política y hay 
un desencanto tremendo, 
como mostraron hace un 
tiempo los chalecos ama-
rillos en Francia”, ha des-
tacado Franco, para quien 

“por motivos particula-
res, cada país se enfren-
ta a retos similares de ese 
tamaño”.

El realizador se sirve de 
una de las películas que 

tenía 15 años, Los olvida-
dos, de Luis Buñuel, para 
denunciar la “estupidez” 
con la que fue recibida en 
México por el retrato de 
las zonas marginales de la 
capital federal.

“En su momento -ha 
añadido- fue persegui-
do por voces que decían 
que qué hacía un espa-
ñol hablando de lo que no 
conoce, y el propio Jorge 
Negrete, un actor impor-
tante, le hizo la vida todo lo 
difícil que pudo por hacer 
Los olvidados”.

Según ha explicado, 
ha mostrado en su cine 
“muchos Méxicos”, y aun-
que muchos creen que por-
que pertenece a la par-
te privilegiada es lo úni-

que su interés es hacer una 
radiografía distópica sobre 
el país, y hay al menos ocho 
puntos de vista diferentes 
que buscan la diversidad.

Michel Franco, que 
ha confesado considerar 
a Cría Cuervos, de Sau-

ra, como una obra maes-
tra desde que la vio junto 
a Los olvidados, ha recha-
zado hablar de los nuevos 
proyectos que tiene entre 
manos para “no matar” el 
elemento sorpresa, aunque 
ha anunciado que “pronto 
habrá película nueva”.

Ha defendido, por otra 
-

tor sobre la del productor, 
labor que ha ejercido en 
los últimos años para otros 
cineastas y que le ha per-
mitido darse cuenta de la 
necesidad de no interferir 
en el trabajo de los reali-
zadores.

Cuando hizo su primera 
película, Daniel y Ana, con 
la productora de un amigo, 
se dio cuenta de que tiene 
que controlar la produc-
ción, y que “el error más 
grande de los productores 
es no entender lo que cada 
película necesita y aplicar 
el machete del presupues-
to como límite”.

En su opinión, como 
director y productor hay 

-
mar sin dinero” y, aunque 
en casos como Después de 
Lucía o A los ojos hubiera 
tenido diez veces más de 
presupuesto, “las películas 
serían las mismas”.

El realizador asegura que Nuevo Orden es una película distópica que habla sobre 
un país que explota en caos por las desigualdades sociales que sufre.
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Caminos rurales, los más dañados
Diversos 

tramos 

carreteros 

también 

presentan 

derrumbes y 

deslaves

ANDRÉS CARRERA 

L
os caminos rurales que 
comunican a diversos 
municipios de la Cuen-
ca del Papaloapan, Ist-

mo de Tehuantepec y la Sie-
rra Norte, han sido los más 
afectados por las intensas 
lluvias que azotan el esta-
do de Oaxaca.

La carretera estatal que 
comunica a los munici-
pios de Santiago Zacate-
pec y Santa María Yacochi, 
mixe, se vio interrumpida 
por la ocurrencia de desla-
ves y derrumbes. La mis-
ma situación se vive en la 
carretera local que comu-
nica a Guadalupe, Guevea 
de Humboldt, en los lími-
tes con la región del Istmo 
de Tehuantepec.

En las carreteras fede-
rales que comunican a 
las diferentes regiones de 
Oaxaca, también se presen-
taron derrumbes y desla-
ves, pero hasta el momen-
to la circulación no ha sido 
interrumpida en ningu-

Se intensifica tormenta “Dolores”
AGENCIAS

LA DEPRESIÓN Tro-
pical “Cuatro-E” en 
el Océano Pacífico ha 
intensificado a la Tor-
menta Tropical “Dolo-
res”, su centro se loca-
liza al suroeste de las 
costas de Guerrero. Las 
bandas nubosas de este 
sistema ocasionan llu-
vias extraordinarias en 
Guerrero, torrenciales 
en Michoacán y Oaxaca, 

intensas en Jalisco, Coli-
ma y Chiapas, además 
de vientos con rachas 
fuertes, oleaje elevado y 
la posible formación de 
trombas marinas en cos-
tas de Oaxaca, Guerrero 
y Michoacán.

Por lo que habrá llu-
vias extraordinarias en 
Guerrero, torrenciales 
en Michoacán y Oaxa-
ca, intensas en Jalisco, 
Colima y Chiapas, ade-
más se registrarán vien-

tos con rachas de 70 a 90 
km/h con la posible for-
mación de trombas mari-
nas en costas de Oaxaca, 
Guerrero y Michoacán y 
oleaje de 2 a 4 metros de 
altura en costas de Oaxa-
ca, Guerrero, Michoacán, 
Colima, y Jalisco.

Estas lluvias podrían 
generar aumento en los 
niveles de ríos y arroyos, 
desbordamientos, des-
laves e inundaciones en 
zonas bajas de terreno.

Recomendaciones
Se recomienda extre-

mar precauciones a la 
población en general en 
las zonas de los esta-
dos mencionados por 
lluvias, viento y oleaje 
(incluyendo la navega-
ción marítima) y aten-
der las recomendacio-
nes emitidas por las 
autoridades del Siste-
ma Nacional de Protec-
ción Civil, en cada enti-
dad.

na de ellas, informaron las 
autoridades federales.

La Secretaría de Comu-
nicaciones y Transpor-
tes (Centro SCT –Oaxaca), 
informó que la carretera 
que conecta Santa Catari-

na Juquila con el municipio 
de Río Grande, se encuentra 
con algunos derrumbes y 
deslaves, por lo que se reco-
mienda transitar con pre-
caución.

Detalló que las imáge-

nes de un socavón que cir-
cula en las redes sociales, 
corresponden a un aconte-
cimiento ocurrido en años 
pasados, por lo que exhortó 
a la población evitar difun-
dir información falsa.

Por su parte, la Coordi-
nación Estatal de Protec-
ción Civil de Oaxaca (CEP-
CO), dio a conocer que ya se 
iniciaron con los recorridos 
para contabilizar los daños 
que dejó el desbordamien-

to del Río de los Perros en 
Juchitán de Zaragoza, ade-
más, de las anegaciones que 
sufrieron otras comunida-
des del Istmo de Tehuan-
tepec para posteriormente 
solicitar la Declaratoria de 
Emergencia.

Debido a las lluvias que 
aún se registran en la región 
y en la Costa oaxaqueña, 
los integrantes del Conse-
jo Regional de Protección 
Civil, mantienen una sesión 
permanente para emitir 
medidas de prevención y 
resguardo de la población.

Durante las próximas 
horas, persistirá el pro-
nóstico de lluvias puntua-
les extraordinarias (mayo-
res a 250 milímetros [mm]) 
en Guerrero; puntuales 
torrenciales (de 150.1 a 
250 mm) en Michoacán y 
Oaxaca, e intensas (de 75.1 
a 150 mm) en localidades 
de Chiapas, Colima, Jalis-
co y Nayarit.

A las 13:00 horas, tiem-
po del centro de México, la 
tormenta tropical “Dolo-
res”, en el Océano Pacífi-
co, se ubicó aproximada-
mente a 325 kilómetros 
(km) al sur de Lázaro Cár-
denas, Michoacán, y a 520 
km al sur-sureste de Man-
zanillo, Colima, con vien-
tos máximos sostenidos 
de 65 kilómetros por hora 
(km/h), rachas de 85 km/h 
y movimiento hacia el oes-
te-noroeste a 13 km/h. 

El paso es complicado para los transeúntes. Las carreteras presentan afectaciones. 
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HACE DE LAS SUYAS 

Demandan irregularidades del
director de vialidad de Mixtepec

Elementos y automovilistas 

aseguran que Isaúl Valdivieso 

desconoce el tema vial 

MIGUEL GUTIÉRREZ

P
UERTO ESCONDI-
DO OAX.- Desde el 
pasado mes de mar-
zo, el ayuntamien-

to de San Pedro Mixtepec 
cesó a Iván Herrera, quien 
fungía como director de 
la Policía Vial Municipal; 
días después la dirección 
fue ocupada por Isaúl Val-
divieso Gómez.

En tanto, el VOX POPU-
LI señala que Isaúl era 

subdirector de la misma 
dependencia y el pupilo 
más adelantado del ante-
rior director, sin embargo, 
aseguran que no ha puesto 
en práctica nada de lo que 
le aprendió al ex titular de 
la Policía Vial de Mixtepec.

Fuertes quejas de la 
ciudadanía y de los pro-
pios elementos señalan 
que el actual director no 
se conduce con hones-
tidad, ya que pese a que 
algunos automovilistas 

dejan su unidad varada 
por descompostura, estas 
son llevadas al corralón, 
y para sacarlas de ahí los 
propietarios deben pagar 
el arrastre al director por 
un costo de entre mil y mil 
quinientos pesos. 

Asimismo, dicen que 
Isaúl no cobra directo, sino 
que manda a cobrar a los 
a algunos de los elemen-
tos, como a Tonatiuh Sil-
va López.

Trascendió que aún 
cuando las quejas aumen-
tan, el director de vialidad 
municipal le dice a la tropa 
que él es inamovible, pues 
se presume es protegido 
del diputado local Alejan-

dro Avilés Álvarez.
De forma anónima y 

por temor a represalias, 
los uniformados expresa-
ron que Isaúl Valdivieso 
desconoce totalmente el 
tema de vialidad.

Cabe destacar que Val-
divieso Gómez también 
es conocido en la ciudad 
por ser gestor de placas y 
tenencias para otros esta-
dos de la república.

Asimismo, hay perso-
nas que lo acusan de que 
cuando son detenidos sin 
placas o con tenencias ven-
cidas, son obligados a que 
emplaquen con él, por ello 
lo acusan de llevar a cabo 
un negocio redondo. Se presume que Isaúl es protegido del diputado local 

Alejandro Avilés. 

Tonatiuh Silva López se encarga de cobrar las ‘mordidas’.
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ARIES 
Tomarás una decisión inteligente en un asunto que te 

has propuesto no dejar de pelear por tus derechos.

TAURO
Debes reconocer que a veces te empeñas en lo que no 
es posible y que eso te cuesta alguna discusión.

GÉMINIS
Estarás a la expectativa sobre una respuesta de alguien 
a través de las redes sociales.

CÁNCER
Marca tu propio camino y no pienses en lo que hacen o 
dicen las personas que tienes cerca. 

LEO 
A pesar de que no lo habías planeado, te tocará estar al 
lado de un amigo que te reclamará.

VIRGO
Asistirás a una reunión  poco agradable y eso te va a 
hacer pensar en cómo encarar ciertos temas.

LIBRA 
Hay algo probablemente relacionado con lo económico, 
que hoy no vas a poder resolver.

ESCORPIÓN
Sigues en la línea de encontrar todo el descanso posible 
y estarás muy bien acompañado.

SAGITARIO 
Es un aventurero nato que siempre mira hacia delante y 
posee una naturaleza dual que envidian.  

CAPRICORNIO
No puedes dejar que la pereza te lleve a alejarte de una 
obligación familiar importante. 

ACUARIO
Recordarás algo que has vivido hace poco y que te 
emociona intensamente. No te arrepientes. 

PISCIS 
No te debes quejar tanto de lo que no tienes porque es 
más importante lo que tienes.

HORÓSCOPOS

SÁBADO 19 de junio de 2021, Salina Cruz, Oax.

La conductora mexicana 
Galilea Montijo fue la gran 
ausente de esta semana en 
el programa Hoy, pues se 
encuentra disfrutando de 
unos días de vacaciones en 
el hermoso destino turístico 
de La Paz, Baja California 
Sur, lejos de los foros de 
transmisión, mientras Anette 
Michel la cubrió. 

SOL, PLAYA Y BIKINI,
LAS VACACIONES DE
GALILEA MONTIJO 
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APOYO DE MADRES Y PADRES DE FAMILIA

Comparte IEEPO consejos para
concluir ciclo escolar a distancia

Reconocen 

responsabili-

dad que han 

mostrado las 

y los estudian-

tes de nivel 

básico ante la 

pandemia 

REDACCIÓN / 
EL IMPARCIAL

C
omo lo marca el 
calendario esco-
lar 2020-2021 de la 
Secretaría de Edu-

cación Pública (SEP), el 
próximo 9 de julio con-
cluirá el ciclo lectivo en el 
nivel básico en la modali-
dad a distancia y tenien-
do como base los libros de 
texto gratuitos, por lo cual, 
el Instituto Estatal de Edu-
cación Pública de Oaxaca 
(IEEPO), comparte con la 
comunidad escolar reco-
mendaciones para termi-
nar satisfactoriamente sus 
actividades académicas. 

A nombre del gober-
nador Alejandro Murat 
Hinojosa, el director gene-
ral, Francisco Ángel Villa-
rreal, expresa su reconoci-
miento a las y los estudian-
tes, por la responsabilidad 
que han demostrado para 
cumplir con los planes y 
programas de estudios, así 
como a maestras, maestros, 
madres y padres de familia 
por el apoyo brindado en 
la formación de sus hijos 

e hijas durante este perio-

emergencia sanitaria. 

DORMIR BIEN 
Como complemento de 

las actividades escolares, 
el IEEPO sugiere a niñas, 
niños, adolescentes y jóve-
nes dormir las horas ade-
cuadas para poder estar 
atento en sus clases a dis-
tancia; levantarse tempra-
no, elegir un lugar ilumi-
nado, mantener ordenada 
el área de estudio y con-
sumir alimentos saluda-
bles ya que el desayuno es 
muy importante para ini-

ciar una jornada escolar y 
les brinda mejor concen-
tración y energía.

También, planificar los 
horarios de estudio inclu-
yendo los tiempos para ali-
mentos, descanso y recrea-
ción. En las tareas escolares, 
es recomendable comen-
zar a estudiar por lo difí-
cil, y acabar por lo fácil; lo 
ideal es abordar primero las 
actividades o contenidos de 

cuando el nivel de concen-
tración sea más alto, pasar a 
lo más difícil, y dejar lo más 

Otros consejos a las y los 

alumnos de nivel básico son 
incluir un tiempo de recreo, 

día, con el objetivo de evi-
tar que la fatiga impida com-
prender los contenidos. Para 
ello, se propone organizarse 
en periodos de estudio de 50 
minutos, alternando con 10 
minutos de descanso.

GRUPOS DE ESTUDIO
Con las y los compa-

ñeros de clase que ten-
gan comunicación, niñas, 
niños, adolescentes y jóve-
nes pueden crear grupos de 
estudio e incluso apoyarse 
para concluir el Ciclo Esco-

lar con el mismo ánimo 
con el que empezaron. Si 
tienen dudas de sus mate-
rias, deben exponerlas a 
sus maestras y maestros 
para que reciban orienta-
ción de manera oportuna. 

Procurar leer una hora 
diaria sobre un tema de 
interés en una revista o 
un libro y comentar con 
la familia lo que más les 
haya llamado la atención; 
estar en movilidad cons-
tante, realizar ejercicio y en 
caso de utilizar dispositi-
vos electrónicos, establecer 
momentos de desconexión 
y dar paso a tiempos para 

el descanso, son otras reco-
mendaciones a seguir. 

JUEGOS TRADICIONALES 
El IEEPO sugiere tam-

bién compartir en familia 
actividades como juegos 
tradicionales, hacer expe-
rimentos, escuchar músi-
ca o hacer ejercicio. En 

-
dad de enriquecer el tiem-
po que madres y padres de 
familia pasan con sus hijos 
en casa, en la página web 
institucional www.oaxa-
ca.gob.mx/ieepo se cuenta 
con materiales y opciones 
de entretenimiento.

El organismo expresa su reconocimiento a las y los estudiantes por cumplir con planes y programas de estudios.

F
O

T
O

: 
C

O
R

T
E
S

ÍA



TEHUANTEPECSÁBADO 19 de junio de 2021, Salina Cruz, Oax.

DEL ISTMO18

HUBO VIOLENCIA ELECTORAL EN 4 MUNICIPIOS

Sin fecha, elecciones extraordinarias 
Previo y du-

rante la elec-

ción grupos 

antagónicos 

protagoniza-

ron actos vio-

lentos y que-

ma de casillas

CARLOS A. HERNÁNDEZ

I
STMO DE TEHUAN-
TEPEC.- Luego de 
declarar la falta de 
condiciones en cua-

tro municipios istmeños 
en donde no se efectuaron 
elecciones el pasado 6 de 
junio, el Instituto Estatal 
Electoral y de Participa-
ción Ciudadana de Oaxa-
ca (IEEPO) deberá orde-
nar la celebración de elec-
ciones extraordinarias y 
lanzar la convocatoria res-
pectiva.

Al respecto, el con-
sejero electoral Alejan-
dro Carrasco Sampedro 
anotó que Oaxaca tendrá 
elección extraordinaria en 
cuatro de sus municipios 
por reportes de violencia 
acontecidos durante la jor-

nada electoral.
Y los municipios en 

donde se llevará a cabo 
la jornada extraordina-
ria son; Reforma Pineda, 
Santiago Laollaga, Santa 
María Mixtequilla y San-
ta María Xadani, dado que 
ocurrieron  robo de mate-
rial electoral y destrucción 
de los mismos por parte de 
personas que actuaron de 
forma violenta.

De acuerdo a la ley elec-
toral en el estado, las elec-
ciones extraordinarias se 
realizarán en los casos 
que prevé la Constitución 
Local y además, cuando 
se declare nula o inválida 
una elección, en caso de 
empate en los resultados 
de una elección, al concu-
rrir la falta absoluta de un 
diputado de mayoría rela-
tiva y su respectivo suplen-
te y en caso de no llevarse 
a cabo una elección.

“Todavía no se define 
la fecha para que se rea-
lice la elección extraordi-
naria, luego de la invali-
dez de la jornada en dichos 
municipios con el argu-
mento de violencia y dis-
turbios”, dijo.

Reconoció que los 
hechos de violencia están  
acompañados por denun-
cias presentadas en la Fis-

calía Especial de Delitos 
Electorales (FEDE) por 
delitos del fuero común 
como lesiones y violencia.

Además de que el artí-
culo 28 de la ley electoral 

en el estado de Oaxaca sos-
tiene que cuando se decla-
re nula o inválida alguna 
elección de diputados, de 
Gobernador, o de ayun-
tamientos, tanto del régi-

men de partidos políticos 
como de sistemas norma-
tivos indígenas, las eleccio-
nes extraordinarias que se 
celebren se sujetarán a las 
disposiciones de esta Ley. 

Por lo que los partidos 
políticos, se sujetarán a la 
convocatoria que expida 
el Instituto Estatal dentro 
de los quince días hábiles 
siguientes a la declaración 
de nulidad y  la convoca-
toria establecerá un plazo 
razonable, para el efecto 
de que se pueda agotar la 
cadena impugnativa.

Reforma Pineda
Santiago Laollaga
Santa María Mixtequilla
Santa María Xadani

SE  
SUSPENDIERON
COMICIOS EN: 

Todavía no se defi-
ne la fecha para que 
se realice la elección 
extraordinaria, luego 
de la invalidez de la 
jornada en dichos 

municipios con el ar-
gumento de violencia 

y disturbios”

Alejandro Carrasco 
Sampedro

Consejero electoral

Robo y destrucción de material electoral. Parte de personas que actuaron de forma violenta.

En Santiago loarla quemaron boletas electorales.

Diez personas detenidas en San María Xadani. 
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NO HABRÁ PORRAS EN LAS SEDES 

Juegos Nacionales no
se cancelan: INCUDE

La delegación 

de natación 

está a la espe-

ra de nuevas 

fechas para 

competir 

LEOBARDO GARCÍA 
REYES

O
AXACA, OAX.- 
La titular del Ins-
tituto de Cultura 
Física y Depor-

te de Oaxaca (INCUDE),  
Montserrat Aragón Hein-
ze dio a conocer que los 
Juegos Nacionales, (antes 
Olimpiada Nacional), no 
se cancelan, eso sí, se han 
hecho ajustes a su calen-
dario.

Al respecto declaró, 
“era una lógica, son tiem-
pos fáciles, de por sí los 
juegos son el motor del 
país, al que llegan a miles 
y miles de atletas, pero 
en tiempos de pandemia, 
hace que muchos procesos 
no sean fáciles, hasta aho-
ra, no hay ninguna cance-
lación, se recorren fechas 
de algunos deportes”.

En el caso de Oaxaca, 
dijo que la delegación que 
hasta ahora se ve afecta-
da es la de natación, por 
el momento los tritones 
oaxaqueños están a la 
espera de nuevas fechas, 
que les da la oportunidad 
de tener un poco de más 
preparación.

Aunque dijo que ayer 
viernes Jalisco dio a cono-
cer el calendario de activi-

dades, en el caso de Gue-
rrero no hay cambios por 
lo que se mantiene en 
pie el Triatlón y luego la 
prueba de Aguas Abier-
tas; Nuevo León que tie-
ne una de las más numero-
sas disciplinas por llevar a 
cabo hizo cambios y posi-
blemente en una semana 
estará dando a conocer 

sus nuevas fechas.
“En total estaremos 

presentes con una dele-
gación de 286 deportis-
tas, entrenadores y dele-
gados, así como en 17 dife-
rentes disciplinas, desde 
luego que de todos ellos se 
cubrirán los gastos como 
hasta ahora”, expuso.

Dijo que todo esto inclu-

ye las pruebas PCR, que se 
tienen que entregar con un 
máximo de 48 horas como 
máximo, en las sedes don-
de se le presenten.

“Este año no existe nin-
guna presión por el meda-
llero, en el caso de Tae 
Kwon Do, que es de los 
deportes que más meda-
llas nos dan, con atletas 

como Vania, América Mai-
te Comonfort o Williams 
Arroyo ya no estarán por la 
edad, en otros casos algu-
nos de nuestros deportis-
tas, tendrán su primera 
experiencia por lo que es 
poco alcanzar podio”.

Además agregó que no 
habrá ni acompañamiento 
de los familiares y mucho 

Algunas entidades ya dieron a conocer su calendario de actividades.

menos porras en las sedes 
de cada disciplina. 

Aragón Heinze dijo que 
la titular de la Comisión 
Nacional de Cultura Físi-
ca y Deporte (CONADE), 
Ana Gabriela Guevara 
pidió a todos los institu-
tos reactivar por ahora 
el deporte, haciendo un 
poco de lado los objetivos 
en las medallas.

“En el caso de Oaxaca, 
que seremos sede de Sur-

por ello, la competencia 
que reunirá a los mejores 
exponentes de este depor-
te del país, se tiene pro-
gramada para llevarse a 
cabo en octubre próxi-
mo”, concluyó.

EN NÚMEROS

286 
entre deportistas, 
entrenadores y de-
legados conforman 

un gran equipo

17
diferentes 
disciplinas
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DIAMANTES APORTAN PISTAS

Investigan relación del
agua con los terremotos

Un equipo 
internacional 
ha obtenido 
evidencias de 

desempeñan 
en permitir los 
terremotos de 
foco profundo

AGENCIAS

L
a mayoría de los 
terremotos se pro-
ducen cerca de la 

-

-
-

acumula en una fractura 
entre dos bloques de roca, 
lo que se conoce como 
falla, y que hace que se 

-

temperaturas aumentan la 

deformarse para adaptar-
-

tes, de modo que los terre-
motos son menos proba-
bles conforme aumenta la 

-
do detectando terremo-

-

-

-
ría, estos terremotos son 

-

-

Los diamantes poseen inclusiones que son prueba de que una placa oceánica que se hunde puede transportar agua y otros fluidos a las pro-
fundidades del manto.

-
-

de esos terremotos de foco 
profundo que se producen 

-
-

-
-

-

los terremotos de profun-

se producen entre 70 y 300 

estructuras rocosas alrede-

-
-

los terremotos de foco pro-

compuestos creadores de 

-

-
mantes raros con las pro-

-

-

-

-

-
-

pocas maneras que hay de 

-
-
-

construyeron modelos 
-
-

que durante procesos tec-
-
-

res de las que se habían 
-

-

-

-

-

-
-

podrían, en teoría, trans-
-

desencadenan esos terre-
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Cae parte del techo de una casaMATEO HERNÁNDEZ

C I U D A D I X T E P E C, 
OAXACA.- Durante la 
madrugada de este viernes, 
parte del techo de una pro-
piedad privada cayó hacia 
la acera de enfrente.

La casa ubicada en 
Emilio Carranza, esquina 
con Morelos en la colonia 
Estación en Ciudad Ixte-
pec sufrió severos daños el 
pasado 07 de septiembre 
del 2017, desde esa fecha 
a la actual ha permaneci-
do abandonada con sig-
nos de daños estructura-

les notables.
La madrugada de ayer,  

parte de la techumbre cayó 
hacia la banqueta,  obstru-
yendo el paso a los peatones.

Los vecinos señalaron 
que esa casa representa un 
peligro, ya que no sólo está a 
punto de colapsar, sino que 
también ha sido guarida de 
ladrones y drogadictos y 
que en repetidas ocasiones 
han solicitado a la  propie-
taria vea cómo solucionar 
el peligro que representa.

Sin embargo, poco o 
nada ha hecho la dueña de 
la propiedad. 

Asimismo, los colonos 
reiteraron que también han 
solicitado al gobierno pasa-
do y actual que haga algo al 
respecto, obteniendo solo 
oídos sordos.

Dijeron que también que 
esa vivienda es ya un peli-
gro para todos los que viven 
cerca y transitan por ahí 
por lo que seguirán insis-
tiendo para que el gobier-
no entrante si escuche sus 
demandas. Los vecinos señalan irresponsabilidad de la propietaria.

ÁÁ

ENOJO CIUDADANO

Retienen a operador de
volteo por daños a tubería

La pesada 

unidad 

también fue 

retenida 

hasta que lle-

gara el dueño 

para hacerce

responsable 

de los daños 

MATEO HERNÁNDEZ

C
IUDAD IXTEPEC, 
O A X A C A . -  E n 
repetidas ocasio-
nes, vecinos de la 

colonia Camargo le soli-
citaron a propietarios 

y operadores de volteos 
no ingresar por las calles 
de dicha colonia, debi-
do a que las lluvias han 
reblandecido las calles y 
recientemente se había 
puesto el tubo principal 
de agua potable que dota-

ría del vital líquido a las 
familias asentadas en ese 
lugar.

mediodía de ayer, el ope-
rador del volteo marca 
Ford, con góndola ama-
rilla y sin placas de cir-

culación, propiedad de 
Fernando Luis Villalo-
bos, hizo caso omiso y 
entró a la colonia, al ver 
que no pudo continuar su 
trayecto, intentó regresar 
echándose de reversa sólo 
para quedar atascado en 

el lugar en el que cruza la 
tubería de agua principal.

Esto enardeció a los 
colonos quienes retu-
vieron al chofer y al vol-
teo, hasta que el pro-
pietario llegara y se res-
ponsabilice de los daños 

causados a la tubería.
Pasadas dos horas desde 
que ocurrió el incidente, el 
propietario del camión no 
se había acercado a solu-

que su chófer se encontra-
ba retenido.  

Las lluvias reblandecieron la tierra. El volteo quedó atorado. Personas de la colonia Camargo alertaron del hecho. 
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Van a proceso 
AGENCIAS 

VERACRUZ, MÉXICO-. 
La Fiscalía de Veracruz 
informó que logró vincular 
a proceso a dos civiles, acu-
sados de pederastia y femi-
nicidio.

Se trata de José Inés “N”, 
por su presunta responsa-
bilidad en el delito de pede-
rastia agravada.

Al hoy vinculado a pro-
ceso se le imputa la pro-

bable comisión del hecho 
en agravio de una menor 
de edad con identidad res-
guardada, a quien proba-
blemente agredió sexual-
mente.

Así como a Antonio “N” 
se le finca responsabilidad 
penal por hechos ocurridos 
en el mes de septiembre del 
año 2019, cuando probable-
mente privó de la vida a una 
víctima con quien mantenía 
una relación sentimental. 

José Inés “N” y  Antonio “N” quedaron a disposi-
ción de las autoridades.

Violento asalto 
ALFONSO MÉNDEZ

SALINA CRUZ OAXACA.- 
La tarde-noche del pasado 
jueves dos sujetos ingresa-
ron a una conocida tienda 
de conveniencia ubicada en 
la colonia Petrolera de Sali-
na Cruz.

Los presuntos delin-
cuentes amagaron a los 
empleados con un filoso 
machete a quienes les exi-
gieron todo lo de valor, mis-
mos que al verse en peligro 
entregaron dinero en efec-
tivo producto de la venta 
del día.

Luego de lograr su obje-
tivo los sujetos tomaron 
algunos productos y se 
dieron a la fuga con rum-

bo desconocido.
Después de varios minu-

tos, los empleados de turno 
pidieron el apoyo a las auto-
ridades donde reportaron  
lo que les había sucedido.

Minutos después, los 
elementos policíacos arri-
baron al lugar indicado y 
tras obtener característi-
cas de los presuntos ladro-
nes implementaron un ope-
rativo de búsqueda en los 
alrededores, sin embargo, 
no se lograron resultados 
positivos.

En tanto, se espera que 
el representante de la cade-
na comercial acuda a inter-
poner la denuncia corres-
pondiente ante el ministe-
rio público.

Los agresores amagaron con machete a los empleados. 
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EN HUAJUAPAN DE LEÓN

Tras percance vial, cesan
a 4 elementos de la PABIC

Se presume 

que los 

uniformados 

iban ebrios  

al momento  

en que se 

produjo 

el accidente 

NATHALIE GÓMEZ/
CORRESPONSAL

H
UAJUAPAN DE 
LEÓN, OAX.- Lue-
go de estar involu-
crados en un per-

cance vial a bordo de la 
patrulla 1406 y en eviden-
te estado de ebriedad, la 
Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP) cesó a cua-
tro integrantes de la Poli-
cía Auxiliar, Bancaria, 
Industrial y Comercian-
tes (PABIC).

El incidente ocurrió 
en la esquina que confor-
man la avenida Venustia-
no Carranza y la calle José 
María Iglesias, de la colo-
nia Alta Vista de Juárez 
de Huajuapan de León 
(región Mixteca) cerca de 
las 22:30 horas del jueves.

Las cámaras de habi-
tantes de Huajuapan que 
estaban por dicha vía, 
captaron en fotografías y 
videos, a la patrulla de la 
Policía Municipal, a mitad 
de la calle José María Igle-
sias sobre la carretera, con 
la parte de enfrente abo-
llada.

Ciudadanos dieron 
aviso a la Policía Muni-

cipal, a través del Centro de 
Control y Comando (C2), 
cuyos elementos acudieron 

Localizaron el vehícu-
lo Nissan tipo Tsuru blan-
co con azul, con placas del 
estado de Oaxaca (patrulla), 
conducido por A. S. G. M., de 
25 años, en compañía de M. 
J. Z. G, de 21 años, “quienes 
estaban en evidente estado 
de ebriedad”.

Éste se habría impacta-
do contra un Chevrolet tipo 
Chevy color rojo, con placas 
del estado de Oaxaca, condu-
cido por U. H. O., de 43 años 
de edad.

Mientras grababan 
videos, ciudadanos pedían 
que los integrantes de la 
PABIC fueran desarmados 
y asegurados de inmediato, 
además de que les recrimi-
naban que, siendo elemen-
tos de seguridad, estuvieran 
en esas condiciones, provo-
cando accidentes y portan-
do tanto su uniforme como 
sus armas de fuego a cargo.

Este reclamo también 

sociales, donde de inmedia-

to comenzaron a circular los 
videos y fotografías de los 
elementos oponiéndose a 
ser detenidos por la Policía 
Municipal.

“A la entrevista, los ele-
mentos de la Policía Auxiliar, 
en evidente estado de ebrie-
dad adoptaron una actitud 
agresiva, por lo que se pro-
cede a su detención y tras-
lado a las instalaciones del 
cuartel municipal”, estable-

Agrega que, al lugar, “acu-
dió un policía auxiliar que 
dijo ser G. G. S., de 43 años 
de edad, a quien se le obser-
va que porta su arma de car-
go y se encontraba en evi-
dente estado de ebriedad, 
quien de igual forma tomó 
una actitud agresiva, por lo 
que se procede a su deten-
ción e ingreso a los separos 
preventivos”.

Posteriormente, llegó el 
delegado regional de la Mix-
teca con dos elementos más, 
quienes dijeron que ellos se 
harían cargo del hecho.

“Siendo las 00:32 horas, 
acudieron al cuartel elemen-
tos de la Policía Vial Estatal, 

a quienes se les entregan las 
armas de cargo y pertenen-
cias, así como las personas 
detenidas, retirándose a la 
1:22 de la mañana”.

Al respecto, la Secreta-
ría de Seguridad Pública 
de Oaxaca (SSPO), informó 
que cuatro elementos fueron 
cesados de manera inmedia-
ta de sus cargos, “al no cum-
plir con sus funciones como 
marca la ley”.

“Al mismo tiempo, se ini-
cia con los procedimientos 
de responsabilidad ante la 
Dirección General de Asun-
tos Internos (DGAI), de la 
SSPO, toda vez que no se per-
mitirá que ningún integran-
te de las diferentes áreas y 
corporaciones de esta Secre-
taría, transgreda la ley, ya 
que dicha acción va en con-
tra de las normas y valores 
que rigen nuestro código de 
honor”, señaló.

Asimismo, a través de un 
comunicado, se expresó: “La 
PABIC ofrece disculpas a las 
y los afectados por el inci-
dente y reitera su compro-
miso con la seguridad en el 
Estado”.

La patrulla en la que viajaban impactó a otra unidad de motor. 
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TERMINA EN EL HOSPITAL

Fuerte choque deja mujer herida 
El accidente 

se registró a 

la altura del 

penal de 

Tehuantepec

ALFONSO MÉNDEZ

S
A N T O  D OM I N-
GO TEHUANTE-
PEC, OAX.- La tar-
de del pasado jueves 

un aparatoso choque se 
suscitó sobre la carretera 

federal 190, en el tramo 
carretero Oaxaca-Istmo 
a la altura del penal de 
Santo Domingo Tehuan-
tepec.

Tras el aparatoso per-
cance, una mujer resul-
tó lesionada y se regis-
traron daños materiales.

Según los datos reca-

bados en el lugar, una 
camioneta modelo anti-
guo en color verde impac-
tó a otra camioneta que 
transportaba blocks.

Debido al fuerte gol-
pe, la fémina que viaja-
ba en la camioneta color 
verde resultó lesionada 
por lo cual se requirió la 

presencia de los cuerpos 
de rescate.

Minutos después, al 
lugar arribaron para-
médicos de la Cruz Roja 
Mexicana, delegación 
Tehuantepec, quienes 
valoraron y trasladaron a 
un hospital a la lesionada 
quien resultó con golpes 

en diferentes partes del 
cuerpo, por lo que sería 
valorada por un médico 
especialista.

Asimismo, autorida-
des de vialidad acudie-
ron al lugar de los hechos 
para tomar conocimien-
to de lo sucedido.

En tanto, las ambas 

unidades de motor invo-
lucradas quedaron a dis-
posición de la autoridad 
correspondiente quien 
será la encargada de 
deslindar responsabili-
dades de este accidente 
que dejó una lesionada y 
cuantiosos daños mate-
riales.

Dos camionetas se vieron involucradas; una transportaba blocks.

Severos daños 
materiales.
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