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JUEGOS DE PODER
LEO ZUCKERMANN

QUERÍAN SECUESTRAR 
CAMIÓN CERVECERO

PÁGINA 23

CIFRAS COVID 
4,343

POSITIVOS

715 
FALLECIDOS

Municipio Positivos

Salina Cruz 1,288

Juchitán 824

Santa María Huatulco 545

Tehuantepec 510

San Pedro Mixtepec 470

Pinotepa Nacional 378

San Pedro Pochutla 268

El Barrio de La Soledad 244

Ciudad Ixtepec 258

Matías Romero 187

Santa María Colotepec 102

#YoUsoCubrebocas

No bajes la guardia 
el virus sigue afuera

HASTA NUEVO AVISO  

CIERRAN PANTEÓN
Los casos de 

Covid-19 
van en 

aumento en 
Salina Cruz 

SANTIAGO LÓPEZ

S
ALINA CRUZ, OAX.- 
El director de panteo-
nes de Salina Cruz, 
Narciso Pinzón Cano, 

dio a conocer que debi-
do al acelerado aumen-
to de casos y muertes por 
Covid-19, se le informa a 
la ciudadanía que nueva-
mente el Panteón Munici-
pal permanecerá cerrado 
hasta nuevo aviso. 

Expuso que las defun-
ciones se han incremen-
tado en los últimos meses 
al contabilizarse 27 dece-
sos, esto señaló, debido 
a que la ciudadanía no 
sigue las  medidas sani-
tarias a fin de romper 
con la cadena de conta-
gios registrados en esta 
ciudad y puerto.

Asimismo señaló que 
las personas han acudido 

reuniones sin hacer uso 
del cubrebocas y menos 
respetar la sana distancia.  

PÁGINA 3 En los últimos meses suman 27 decesos por la enfermedad. 
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COMPRA 

COMPRA 

VENTA 

VENTA 

$ 19.80

$ 24.31

$ 20.82

$ 24.32

• 1861. Es fusilado el general 
liberal Leandro Valle, quien par-
ticipó en la revolución de Ayutla 
y en la Guerra de Reforma. 
• 1914. La División del Norte 
obtiene el triunfo en la Batalla 
de Zacatecas, golpe defi nitivo 
contra el gobierno de Victoriano 
Huerta.
• 1937. El Presidente Lázaro 
Cárdenas promulga el decreto 
por el que se nacionalizan los 
ferrocarriles

• Santa Agripina de Roma
• San Bilio de Dariórigo
• Santa Ediltrudis de Eli
• San Zenas de Filadelfia
• San Zenón de Filadelfia

La política 
depende de los 
políticos más o 
menos como el 

tiempo depende de 
los astrónomos”

Remy De Gourmont

REFLEXIONANDO

Identifican zonas cerebrales
activadas ante algún peligro 

AGENCIAS

CMedicina de la Universidad 
de Washington, en Estados 
Unidos, identificaron las 

-
-

El acto de desplazarse sin 
cesar por las malas noticias en 
las redes sociales y leer cada dato 

-
-

te la pandemia de Covid-19, y la 

-
ta a la decisión de aprender o 
esconderse de la información 

-
-

Los hallazgos podrían arrojar 
-
-

cas como el trastorno obsesivo-

hablar de cómo nos enfrentamos 

“Los cerebros de las personas no 
-

gente está constantemente com-

-

tro estilo de vida moderno podría 

-
-
-

Ilya Monosov, profesor asociado de 

-

monos, los miembros del labo-
ratorio de Monosov, J Kael Whi-

-

RUSVEL RASGADO LÓPEZ
COORDINADOR

REGIONAL DEL ISTMO 

CRISTINA
OLIVERA MARTÍNEZ   

EDITORA

BENJAMÍN FERNÁNDEZ PICHARDO
DIRECTOR Y GERENTE GENERAL 
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Cierran panteón
de Salina Cruz

SANTIAGO LÓPEZ

SALINA CRUZ, OAX.- 
El director de panteones 
de Salina Cruz, Narciso 
Pinzón Cano, dio a cono-
cer que debido al acele-
rado aumento de casos y 
muertes por Covid-19, se 
le informa la ciudadanía 
que nuevamente el Pan-
teón Municipal perma-
necerá cerrado hasta nue-
vo aviso. 

Expuso que las defun-
ciones se han incremen-
tado en los últimos meses 
al contabilizarse 27 dece-
sos, esto señaló, debido 
a que la ciudadanía no 
sigue las  medidas sani-
tarias a fin de romper 
con la cadena de conta-
gios registrados en esta 

ciudad y puerto.
Asimismo señaló que 

las personas han acudi-

tipo reuniones sin hacer 
uso del cubrebocas y 
menos respetar la sana 
distancia.  

Pinzón Cano agre-
gó que Salina Cruz se 
encuentra entre los pri-
meros lugares en cuan-
to a casos y decesos en 
la región del Istmo de 
Tehuantepec, situación 
que genera alarma entre 
la misma población.

Por lo anterior, hizo 
un llamado a la ciudada-
nía a no bajar la guardia 
e invitó a todos a respe-
tar el protocolo sanita-
rio impuesto por el sec-
tor salud.

En los últimos meses suman 27 decesos.

El cementerio se abrirá hasta nuevo aviso.  

LO TAPAN CON COBIJA

Dejan cuerpo de persona
que murió por Covid-19

En el 
camposanto 

de Ingenio 
depositaron 
un cadáver; 

los vecinos se 
quejan de 

malos olores

EL DATO
• En días pasados, el 
municipio se declaró 
en semáforo rojo tras  
alto número de conta-
gios por Covid-19, el 
cual abarcará del 21 
de junio al 4 de julio 
de este año. 

JOSÉ NIETO

S
ANTO DOMINGO 
INGENIO.- Vecinos 
del panteón munici-
pal de Santo Domin-

go Ingenio denunciaron 
el depósito de un cuerpo 
de una persona sin vida, 
cubierta sólo con cobija, el 
cual presuntamente falleció 
a consecuencia de compli-
caciones de Covid-19.

Ante esta situación soli-
citaron la intervención de 
las autoridades munici-
pales y de la Jurisdicción 
Sanitaria número 2 Istmo, 
al asegurar que en la zona 
se desprenden olores féti-
dos por la descomposición 
del cadáver.

Los vecinos del lugar 
responsabilizan de manera 
directa a los familiares de la 
persona fallecida y a la auto-
ridad municipal por no estar 
al pendiente del manejo de 

las inhumaciones.
Cabe destacar que ante 

el incremento de los casos 
de Covid-19, la autori-
dad municipal determi-
nó en días pasados esta-
blecer el semáforo rojo en 
esta cabecera municipal, 
con el objetivo de frenar el 
alto número de contagios 
y fallecimientos por esta 
enfermedad.

La alcaldesa Amelia 
Gómez Ríos, dio a cono-
cer que durante los últimos 
días del mes de mayo y en 
lo que va del mes de junio, 
el número personas con-
tagiadas ha ido en aumen-
to, según los datos propor-
cionados por las unidades 
médicas dependiente de 
los Servicios de Salud de 
Oaxaca (SSO), y de la clíni-
ca del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), 
los cuales suman un total 

de 116 casos positivos, 18 
fallecidos y 9 activos. 

Por lo anterior, se reacti-
-

lado en el acceso a la pobla-
ción, en donde se restrin-
ge el ingreso de visitan-
tes y comerciantes forá-
neos, además de la prohi-
bición de eventos festivos 
y deportivos; mientras que 
los religiosos se realizarán 
con un número limitado de 
personas.

Ante el rebrote de Covid, 
las autoridades municipa-
les culpan a las actividades 
proselitistas masivas que 
se llevaron a cabo en días 
pasados, por lo que buscan 
los mecanismos necesarios 
para apoyar a la población 
afectada, incluyendo ali-
mentación para las perso-
nas que se encuentran en 
recuperación para que per-
manezcan en cuarentena.

Se impide el ingreso a personas visitantes.
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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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Los invitamos a disfrutar
un Oceano de Mariscos

y a deleitarse en su
gran variedad de platillos

con el mejor sazon.

Playa abierta s/n
a un costado
del mirador.

/n/

FUMAR
ES PERJUDICIAL
PARA TI Y PARA
QUIENES TE RODEAN

MZV. Oscar Carlock Rodríguez

Venta de alimento y
accesorios para mascotas
Asesoría en
crianza canina

URGENCIAS 24 HRS
971 153 64 36

M. AVILA CAMACHO N. 13 LOCAL 11, BARRIO CANTARRANAS CENTRO
C.P. 70680 SALINA CRUZ OAXACA TEL: 01 (971) 714 6336

Lunes a viernes de 9 am.- 2 p.m y de 5pm - 7 p.m
Sábados de 9 a.m - 2 p.m

Consulta General
Cirugía General
Cirugía Estética
Estética Canina
Baños
Citologías

Hospitalización
Vacunas
Profilaxis Dental
Esterilizaciones
Reproducción Asistida
Inseminación Artificial
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“SIN MAÍZ NO HAY PAÍS”

Lucha “Semillas de Vida”
contra los transgénicos

Un riesgo el 
uso de glifo-

sato y semillas 
modificadas, 

alerta organi-
zación civil 

CARLOS A. HERNÁNDEZ

O
A X ACA , OA X.- 
Malin Jönsson, coor-
dinadora de la fun-
dación “Semillas de 

Vida” invitó a la ciudada-
nía a sumarse a la campa-
ña en defensa del maíz crio-
llo o nativo en el país, dado 
que dos empresas buscan 
echar atrás el decreto que 
prohíbe el uso del glifosato 
y transgénicos.

En entrevista manifestó 
que como parte de la cam-
paña “Sin maíz no hay país”, 
solicitaron al Décimo Sépti-
mo y Sexto Tribunal Cole-
giado de Distrito en Materia 
Administrativa del Primer 
Circuito de la Ciudad de 

-
-

tiva a Agricultura Nacional 
y Velsimex, quienes buscan 
evadir el decreto presiden-
cial de prohibición del glifo-
sato y del maíz transgénico.

Reiteró que la existencia 

de maíz transgénico es muy 
peligroso para el país y para 
estados nativos como Oaxa-
ca, dado que contaminan a 
los maíces nativos y son un 
riesgo a largo plazo.

Asimismo, apuntó que 
el uso de glifosato también 
debe mantener su suspen-
sión porque afectan a la mil-
pa, al ser un producto muy 
agresivo para el campo, la 

semilla nativa y los produc-
tores.

Recordó que desde el 31 
de diciembre del 2020 se 

de la Federación (DOF), el 
Decreto presidencial que 
busca eliminar progresi-
vamente el uso de glifosa-
to hasta enero de 2024, así 
como del maíz genética-

-

mentación, sin permitir su 
siembra en México.

No obstante, desenca-
denó que la agroindustria 
interpusiera  una serie de 
amparos contra el Decreto 
para evadirlo, por intereses 
ligados a las transnaciona-
les productoras de glifosato 
como Bayer – Monsanto, de 
ahí que hayan desplegado 
una nueva campaña, dijo.

Jönsson, expuso que 
las quejosas; Agricultura 
Nacional y Velsimex pre-
tenden con el recurso de 
revisión que se les otorgue 

lo que el Decreto aún está 
en riesgo. 

Consideró necesario 
reforzar la defensa de la mil-
pa, el maíz y los alimentos 
libres de herbicidas cance-

rígenos como el glifosato, 
dañino para la biodiversi-
dad y el medio ambiente.

Dijo que desde hace ocho 
años, la organización  man-
tiene una lucha permanen-
te en contra de los transgé-
nicos y que en su momen-
to se sumó a la defensa de 
maíz nativo el fundador de 
Pro Oax, Francisco Tole-
do (+).

“Aún sigue vigente la 
lucha jurídica ante la Supre-
ma Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) porque 
hay decenas de amparos y 
también nos enfrentamos a 
tiempos jurídicos muertos 
por la pandemia, pero con-

la lucha contra los transgé-
nicos en el país y la defen-
sa de las semillas nativas”, 

Se busca que los alimentos  estén libres de herbici-
das cancerígenos. El glifosato es dañino para la biodiversidad.

Llaman a reforzar la defensa del maíz.
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EDITORIAL
Una visión torcida

L
os procesos electorales son, en un 
ambiente como el nuestro, el caldo de 
cultivo de la polarización y la fractu-
ra social. Si bien es cierto que, entre las 

reglas de la democracia participativa, el voto 

de sufragios conlleva disputas, litigios, pre-
siones en contra de los árbitros electorales 

mente partidos en dos. Y el encono se perci-

tinan los triunfos municipales. El erario es 
visto como legado familiar. El gobierno de la 
comuna, como si fuera motivo de herencia. 

monial. Un ejemplo lo tenemos hoy mismo 

no a la capital. Pero no es el único. Está tam-

ciados con nuestros impuestos, convertidos 
en negocios rentables de sus patronos. La 
infame venta de candidaturas; los cochupos 
y la corrupción.

Hay en ciertos partidos una casta divina. 

van en una y otra elección. En el PRI, por 
ejemplo. Son las mismas caras las que fue-
ron hace diez o quince años. Y han vuelto por 
sus fueros en las últimas elecciones sólo para 

tricolor. Los de izquierda adolecen del mis-
mo mal. Ser legislador federal, local o edil, 
es visto desde la perspectiva del crecimien-

de los compromisos, promesas de campaña, 

demagogia, es sólo parte de la trama. Son 

da oposición a rendir cuentas; a la transpa-
rencia. El confort, el mullido sillón de man-

dores de los puestos de tlayudas devienen 
gourmets. Ya no el 

incómodo camión de pasajeros. Sólo avión y 
en primera clase. Un cambio de estatus radi-
cal que les hace perder el piso.

La pasión desbordada que hace a nuestros 
pueblos polarizarse y enconarse en cada elec-
ción, choca de frente con aquellos que, con el 
apoyo ciudadano, llegan al cargo para no vol-

realidad irrebatible. Lo hemos visto a lo lar-
go de nuestra historia inmediata. Pero somos 

Negligencia y siniestros

C
tarillas destapadas, baches, zanjas y otros pro-
blemas que se han convertido en trampas y 
serio riesgo para la vida de automovilistas, 
motociclistas y transeúntes. Hemos publica-
do avenidas con socavones y hoyancos, en don-
de vecinos ponen llantas para taparlos y hasta 

po, en nuestra edición diaria hemos publica-
do los daños que ya han ocasionado las inten-
sas lluvias de semanas anteriores y la urgencia 
de que los organismos responsables tanto del 
gobierno estatal como el municipal los atien-
dan. Sólo en algunos casos nuestra información 
al respecto ha tenido una respuesta inmedia-
ta, lo que implica que, de manera premedita-

Es importante reconocer que ya es clásico 
que se actúe cuando están los daños y no de 
manera preventiva. Y no sólo en la capital del 
estado, sino en el interior del territorio. Por 
ejemplo, una y otra vez se recomienda a la 

ni dejar las bolsas con desechos en las esqui-

a las alcantarillas y taponan la circulación del 
agua. Ya no es noticia que cada vez que hay 
intensas precipitaciones se desborda en algu-

no proceden al desazolve cuando es oportu-
no y previo, sino una vez que los males están 
hechos. Es decir, estamos a la espera de tra-
gedias para poder actuar. 

Es impresionante la cantidad de envases de 

bolsas, llantas, botellas de vidrio y, últimamen-

gobierno es necesario promover la cultura de 
la limpieza, de la responsabilidad ciudadana, 
de evitar siniestros, como son las inundaciones 
y salvar vidas. En el caso de la capital, sólo se 
publicaron dos o tres fotos de vecinos que fue-
ron sorprendidos arrojando basura a la calle y 

Luego de ello, el tema de las sanciones y accio-
nes punitivas pasó a la historia. Es decir, no 
hay seguimiento y continuidad en los progra-

MIÉRCOLES 23 de junio de 2021, Salina Cruz, Oax.
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JUEGOS DE PODER

Sobre la militarización de la Guardia
Nacional (y otras tareas civiles)

P
asar el mando de 
la Guardia Nacio-
nal de la Secreta-
ría de Seguridad y 

Protección Ciudadana a 
la Secretaría de la Defen-
sa Nacional (Sedena) es 
una de las reformas cons-
titucionales que preten-
de enviar el presiden-
te López Obrador al 
Congreso en la segun-
da mitad de su sexenio. 
Cuando escuché esta pro-
puesta de inmediato pen-
sé lo obvio: otro paso más 
hacia la militarización de 
la seguridad pública, una 
estrategia que, si nos ate-
nemos a los números de 
delitos, en particular los 
homicidios dolosos, ha 
fracasado.

Y no me sorpren-
dió. AMLO siempre qui-
so que la Guardia Nacio-
nal dependiera de la Sede-
na. Si aceptó que estuvie-
ra subordinada a un man-
do dizque civil fue porque 
así consiguió los votos de 
la oposición para aprobar 
la reforma constitucional.

No obstante el com-
promiso, se han pasa-
do la Constitución por 
el Arco del Triunfo. Para 
todos los efectos prácti-
cos, la Guardia Nacional 
es una institución mili-
tar, integrada en su gran 
mayoría por ex soldados, 
marinos y comandada 
por un general de briga-
da. Lo que López Obra-
dor está proponiendo es 
hacer de jure lo que ya 
existe de facto. ¡Fuera 
máscaras!

Pero esta nueva refor-
ma constitucional que 
propondrá AMLO sería 
peor. Cito un reporte de 
Lantia Intelligence, que 
dirige el experto en segu-
ridad pública, Eduardo 
Guerrero:

“La incorporación de la 
Guardia Nacional a Sede-
na no sería una mera for-
malidad. Resultaría tras-
cendente, pues haría 
sumamente difícil que, 

en el futuro, otro gobier-
no intentara devolver a 
manos de civiles el man-
do efectivo de la corpo-
ración”.

He ahí el quid del asun-
to: cómo quitarles a los 

militares todas las tareas 
de gobierno que les ha 
entregado AMLO, pero 
que les corresponde a los 
civiles.

Que yo recuerde, nun-
ca un Presidente, des-

de que los civiles toma-
ron el poder en México 
con Miguel Alemán Val-
dés en 1946, les había 
dado tantas responsabili-
dades al Ejército y la Mari-
na como AMLO. Son sus 

instituciones preferidas.
Además de darles, en 

los hechos, el control de 
la seguridad pública con 
la Guardia Nacional, les 
ha encargado la cons-
trucción de varias obras: 
el nuevo aeropuerto de la 
Ciudad de México, otro 
aeropuerto de Tulum, los 
cuarteles de la Guardia 
Nacional, las sucursa-
les del Banco del Bienes-
tar y dos tramos del Tren 
Maya. Además, operarán 
el aeropuerto de Santa 
Lucía y ya están a cargo 
de la administración de 
las aduanas, puertos y la 
aeronáutica civil de todo 
el país. Amén de la dis-
tribución de bienes públi-
cos, como libros de tex-
to gratuito, fertilizantes, 
árboles y vacunas contra 
covid-19.

De seguir por este 
camino, México se con-
vertirá en un país don-
de las Fuerzas Armadas 
producirán varios pun-
tos del Producto Interno 
Bruto, tal y como sucede 
en Egipto o Paquistán. El 
problema es que, luego, 
no hay manera de sacar-
los de todas estas labo-
res que les dejan poder, 
prestigio y dinero. Por-
que, aunque sirven a la 
patria, los soldados tam-
bién son seres humanos 

-
ses. Y para ello cuentan 
con algo muy poderoso: 
las armas.

Como dice el reporte 
de Lantia, si AMLO con-
sigue que pase la Guar-
dia Nacional a la Sedena, 
será prácticamente impo-
sible que un próximo Pre-

sidente pueda dar marcha 
atrás; las Fuerzas Arma-
das lo tomarían como una 
afrenta.

Si al menos hubie-
ra funcionado la milita-
rización de la seguridad 
pública en México —que 
comenzó con Calderón, 
siguió con Peña y se ha 
profundizado con López 
Obrador—, pues uno 
estaría dispuesto a tra-
garse un sapo de ese 

los resultados positivos. 
La paz en nuestras calles. 
Pero no ha sido el caso. La 
realidad es que los milita-
res no han podido resol-
ver el problema. Persisten 
los altos niveles de violen-
cia. Tan sólo hay que ver 
lo que sucedió el pasado 

-
sa, donde el crimen orga-
nizado masacró a 14 per-
sonas inocentes al azar.

Es el peor de los mun-
dos: un modelo militaris-
ta que ha fracasado, ahora 
legalizado en la Constitu-
ción y que, de prosperar la 
nueva reforma deAMLO, 
sería casi imposible de 
echar para atrás.

Termino con una noti-
cia positiva para no que-
dar tan deprimidos. Dice 
el reporte Lantia: “La 
operación de la Guardia 
Nacional no ha propiciado, 
como se temía inicialmen-
te, un aumento de las eje-
cuciones extrajudiciales y 
otras violaciones graves a 
los derechos humanos. De 
hecho, durante el actual 
gobierno se ha observa-
do una disminución en el 
uso de la fuerza letal por 
parte de las institucio-
nes federales de seguri-
dad. Un indicador al res-
pecto es el porcentaje de 
masacres con participa-
ción de autoridades, que 
en 2018 fue del 15.5%, se 
redujo al 11.5% en 2020”. 
Por lo menos, algo bueno 
que reportar.

Twitter:
@leozuckermann

BUENOS MUCHACHOS



OPINIÓNMIÉRCOLES 23 de junio de 2021, Salina Cruz, Oax.

DEL ISTMO08

RAZONESFUERA DE TONO 

Cambios de gabinete y 

gobernabilidad

L
a salida de Irma 
Eréndira San-
doval de la Secre-
taría de la Función 

Pública tuvo un cataliza-
dor con la contracampa-
ña que hizo apoyando a su 
hermanoPablo Amílcar 
Salazar a la gubernatu-
ra de Guerrero, en detri-
mento de Félix Salgado 
Macedonio.

Pero no fue la única cau-
sa: Sandoval es una de 
las cabezas de un ala radi-
cal que opera en el gobier-
no y en Morena, que qui-
zás le fue útil al presiden-
te López Obrador para 
alcanzar la presidencia, 
pero que ahora suele des-
carrilar sus capacidades 
de gobierno. Olvidemos 
por un momento las grillas 
palaciegas, el desempeño 
de Irma Eréndira en 
estos años no ha logra-
do pasar de la ideología a 
los hechos, su comporta-
miento como secretaria y 
sus logros, es un decir, son 
nulos porque actuó mar-
cada siempre por la ideo-
logía y el protagonismo del 
momento.

Terminó siendo un 
estorbo costoso, políti-
ca y operativamente, en 
la lucha contra la corrup-
ción. La ambición y el pro-
tagonismo ejercidos por 
ella y su esposo, John 
Ackerman, no ayuda-
ron en absoluto a conso-
lidar su posición.

La reemplaza Rober-
to Salcedo Aquino, un 
profesional de la políti-
ca y del sector, con larga 
experiencia en la audito-
ría gubernamental, y que 
incluso fue subsecretario 
de Sedesol en los últimos 
años de Ernesto Zedi-
llo. Desde entonces ha 
desarrollado una relación 
política y personal con el 
presidente López Obra-
dor, pero también con 
otros personajes y secto-
res políticos, dentro y fue-
ra del gobierno. Cambia-
rá y mucho la filosofía y 

la forma de operar en la 
SFP, transformándola en 
un ente mucho más pro-
fesional que hasta ahora, 
en la que el amiguismo y 

la norma.
Vendrán más cambios 

en el gabinete presidencial 
porque, más allá del eno-
jo, de las teorías de com-
plots mediáticos y la larga 
lista de enemigos, en Pala-
cio Nacional se sabe que la 

internas están en la base 
de la insatisfacción de la 
ciudadanía.

El primer cambio, la lle-
gada de Rogelio Ramí-
rez de la O a Hacien-
da, en lugar de Artu-
ro Herrera, quien será 
propuesto como goberna-
dor de Banxico, fue en ese 
sentido. No es que Herre-
ra haya sido un mal secre-
tario, pero asumió un alto 
desgaste y no se le perci-
bía en los mercados como 

-
cia necesaria con el pro-
pio Presidente como para 
tomar medidas que a veces 
son necesarias, aunque 
contradigan el discurso 
presidencial. Ramírez 
de la O -
za y se percibe su capaci-
dad de establecer distan-
cia en algunos temas que 
son centrales para el futu-
ro de la administración y 
del país.

L a tensa relac ión 
de Herrera con la jefa 
del SAT, Raquel Buen-
rostro, tampoco le ayu-
daba en un contexto don-
de pocas cosas serán más 
importantes en el corto 

-
cal que estará incluida 
en el paquete económi-
co 2022. Ramírez de 
la O tendrá en su agen-
da que alinear las cosas 
con el SAT, pero tam-
bién con áreas que con su 
autonomía han termina-
do dañando los objetivos 
gubernamentales, como 
Pemex, CFE y todo el sec-
tor energético. El objetivo 
central del próximo secre-
tario de Hacienda es tra-
tar de alinear propósitos 
y políticas, porque de otra 
forma no habrá recupe-
ración económica de lar-
go aliento.

Hay otras carteras que 
tendrán cambios. La pro-
puesta de enviar la Guar-
dia Nacional a Sedena 
dejará una Secretaría de 
Seguridad Pública más 
pequeña, pero que debe-
ría tener funciones muy 
concretas, desde mante-
ner en su seno y control 
un organismo de inteligen-
cia y seguridad autónomo, 
hasta construir desde allí 
el modelo policial, de la 
mano con los estados, que 
el país demanda y no tiene.

Rosa Icela Rodrí-
guez, una de las integran-
tes del gabinete que goza 

Presidente, puede hacer 
eso y más, pero depende-
rá del diseño institucional 
que se use. En lo personal, 
creo que Seguridad Ciuda-
dana tendría que terminar 
convirtiéndose cada vez 
más en un espacio similar, 
salvo las obvias diferen-
cias, al Homeland Security 
estadunidense, con áreas 

-
ción, pero, sobre todo, de 
coordinación, que permi-
tan tener políticas mucho 
más homogéneas y claras 
en el ámbito de la seguri-
dad. Las cifras que mostró 

que la estrategia actual 
simplemente no funciona.

Van por lo menos tres 
ocasiones en las que se 
intenta involucrar al secre-
tario de la Defensa, el gene-
ralLuis Cresencio San-
doval, en hechos en los 
que nada ha tenido que ver. 
En alguna ocasión quisie-
ron involucrarlo incluso en 
lo de Ayotzinapa aunque 
jamás estuvo involucrado 
con aquella historia. Aho-
ra se le quiere relacionar 
con la masacre de Allende, 
Coahuila, de 2011.

El ahora secretario, 
que entonces era jefe de la 
guarnición militar en Pie-
dras Negras, no tenía ni 
personal ni atribuciones 
ni capacidades para aten-
der lo que ocurría en Allen-
de, situada a una distan-
cia similar a la existente 
entre la Ciudad de México 
y Cuernavaca.

Las guarniciones mili-
tares cuentan con aproxi-
madamente 30 elementos 
y pueden cumplir accio-
nes operativas cuando se 
le ordenan, siempre que 
cuenten con tropas de 
apoyo para hacerlo. Nun-
ca se le ordenó y entre esas 
funciones no está contro-
lar ciudades a 60 kilóme-
tros de distancia ni tam-
poco lo que sucede den-
tro de una prisión local. 
No tiene sentido.

L
a escena debe haber 
sido terrible para 
una mujer que algu-
na vez se sintió pre-

sidenciable. Su tembloro-
-

modidad y un nerviosismo 
que el presidente no ayudó 
a aliviar.

AMLO le agradeció su 
labor, pero apenas le diri-
gió unas palabras de reco-
nocimiento. Nada compa-
rable a la amistosa cordia-
lidad con la que ha anun-
ciado otros cambios en su 
gabinete.

El texto del tuit en el que 
el presidente difundió el 
mensaje fue demoledor: 
“Tomé la decisión de susti-
tuir…”. No buscó darle una 
salida amable ni disfrazar-
la de algo más, como ha 
ocurrido con otros cam-
bios de secretarios. La des-
pidió sin más.

Mucho se ha dicho que 
López Obrador no es 
dado a echar a sus colabo-
radores, que cuando algu-
no cae de su gracia o ya no 
le resulta útil, opta simple-

También se ha dicho 
que este presidente es muy 
dado a respetar la ascen-
dencia de sus amigos más 
queridos, honrar sus ape-
llidos. No fue así esta vez. 
Fue Irma Eréndira quien 
inútilmente quiso recor-
darle a López Obrador, 
como pidiendo clemencia, 
quiénes fueron su abuelo y 
su padre. AMLO no hizo 
la menor alusión.

Evidentemente, el pre-
sidente quiso mandar una 
señal clara hacia adentro 
del propio gobierno y la 4T: 
aquí no se perdona la des-
lealtad. Para los traidores 
la puerta es muy ancha.

No se vale decir por un 
lado que apoyas un gobier-
no y darle puñaladas por la 
espalda. Porque si a alguien 
afectaron las filtraciones 

que Irma Eréndira y los 
suyos hicieron a los medios 
contra Félix Salgado fue al 
presidente y a su partido.

En su mensaje, AMLO
dio a entender también 
que en este proyecto no se 
vale trabajar solo para uno 
mismo y su terruño. Jus-
tamente como ha hecho 
el matrimonio Ackerman-
Sandoval desde que ini-
ció esta administración, 
a pesar de haber querido 
aparecer siempre como 
más obradoristas que 
López Obrador.

A diferencia de lo que 
algunos creen, el proble-
ma de la secretaria de la 
Función Pública no fue su 
radicalismo, sino su incon-
secuencia e inconsistencia. 
La doble cara de un discur-
so que no se compadecía 
con su conducta. 

Irma Eréndira practi-
-

yentismo en un gobierno 
que dice oponerse a estos 
vicios. Los practicó para 
favorecer a su esposo y lo 
hizo, escandalosamente, 
para favorecer a su herma-
no en el proceso interno 
para alcanzar la candida-
tura en Guerrero.

Como se anticipó en 
esta columna en marzo, 
varios secretarios fueron 
a contarle al presidente de 
las llamadas que recibie-
ron de la misma funciona-
ria que los audita –lo que 
no es un dato menor-- para 
pedirles apoyar a su her-
mano en la contienda.

De paso, el presidente 

a Irma Eréndira cuando 
le recordó en su mensa-
je de ayer que “el poder es 
humildad”. Que no es pre-
potencia ni lujos ni fanto-
chería ni extravagancia.

Porque, en efecto, lo que 
hundió a Irma Eréndi-
ra Sandoval fue en gran 
medida su soberbia.
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PIDEN FACULTAR A MUNICIPIOS INDÍGENASCuestionan 
asambleas 

efectuadas en 
Oaxaca para 

la reforma 
en materia 

indígena 

Una simulación, consultas
del INPI; acusa UcizoniCARLOS A. HERNÁNDEZ

P
ara Carlos Beas 
Torres, dirigente de 
la Unión de Comu-
nidades Indígenas 

de la Zona Norte del Ist-
mo (Ucizoni), la consul-
ta efectuada por el Insti-
tuto Nacional de los Pue-
blos Indígenas (INPI), es 
solo una simulación y no 
un ejercicio democrático.

De acuerdo a la depen-
dencia federal, la pro-
puesta de iniciativa para 
la reforma constitucional 
y legal sobre los derechos 

de los pueblos indígenas 
y afromexicano, fue apro-
bada de manera unánime 
por las comunidades de las 
regiones del estado.

Y es que las reuniones se 

de semana en 13 sedes para 
participar en las sesiones 
de seguimiento del proce-
so de consulta libre, previa 
e informada.

El defensor de la tierra 
y el territorio en la región 
del Istmo de Tehuantepec, 
rechazó que exista  una 

participación general de 
los habitantes de los pue-
blos, dado que hay convo-
catorias amañadas.

“Acordamos no partici-
par porque se busca legi-
timar una política de des-
pojo hacia los pueblos y las 
comunidades indígenas, en 
donde no se ha respetado la 
libre determinación”, lanzó.

Acusó al INPI y a su titu-
lar Adelfo Regino Montes de 
ser únicamente un instru-
mento para legitimar mega-
proyectos como el Corre-

dor Interoceánico y el Tren 
Transístmico, pese a que 
afecta a los habitantes del 
Istmo.  “Las consultas son 
una simulación nada más, la 
federación tiene sus priori-
dades  y nada más se utiliza 
a los compañeros indígenas 

-
ciones que ya se tomaron y 
ya están en operación”, dijo. 

Externó que a las reu-
niones convocadas por el 
INPI no se citó a las auto-
ridades comunales críti-
cas de la dependencia fede-

ral y de los megaproyectos, 
“entonces estamos ante 
una simulación”. 

Por su parte, la Unión 
Liberal de Ayuntamientos 
de la Sierra Juárez, que está 
conformada por 26 muni-
cipios en concordancia con 
otras organizaciones mix-
tecas y zapotecas que abar-
can 110 municipios, presen-
taron un documento donde 
solicitaron al Congreso de la 
Unión la aprobación inme-
diata de la propuesta de la 
reforma constitucional.

En tanto, la Asamblea de 
Tlacolula recibió propues-
tas para el reconocimiento 
de los gobiernos comunita-
rios, en las que piden incluir 

las funciones de un cuarto 
nivel de gobierno.

Así también urgen  
facultar a los municipios 
indígenas con personali-
dad jurídica para que ten-
gan capacidad de recibir 
y administrar recursos 
públicos y no depender de 
las dependencias.
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El subsecretario 
hizo un llamado 

a la población 
para continuar 

con las medidas 
de precaución, 

aunque descar-
tó implementar 
sanciones para 

que se cumplan

Inicia registro para vacunación en personas de 30 a 39 años
En la página web de la Secretaría de Salud, los adultos de esta edad pueden regis-
trarse para recibir la vacuna contra Covid-19

AGENCIAS 

LA SECRETARÍA de 
Salud abrió el registro 
para recibir la vacuna con-

tra Covid-19 a personas de 
30 a 39 años.

En la página web de la 
Secretaría de Salud https://
mivacuna.salud.gob.mx/

index.php, las personas de 
30 a 39 años pueden regis-
trarse para recibir la vacu-
na contra Covid-19, con 
tan sólo escribir su Cla-

ve Única de Registro de 
Población (CURP).

Tras colocar la CURP, las 
personas de 30 a 39 años 
deben revisar sus datos 
e indicar si son personas 
que se encuentran en esta-
do de postración. Además 
se debe escribir la entidad 

de referencia, el código pos-
tal y un correo electrónico.

de registro en el que se deta-
lla que se recibirá una llama-
da para conocer la fecha y el 
lugar de vacunación.

Además de las personas 
de 30 a 39 años de edad, 

continúa el registro para 
que mayores de 18 años, 
que residen en un muni-
cipio fronterizo del norte 
del país, reciban la vacuna 
contra Covid-19, así como 
para embarazadas mayo-
res de 18 años con más de 
9 semanas de gestación.

AGENCIAS

LAS LLUVIAS de la Tor-
menta Tropical “Dolores” 
trajeron un poco de ali-
vio a las 210 principales 
presas del país, que aho-

9.4 por ciento, en contras-
te con el 9.7 por ciento de 
la semana pasada, equiva-
lente a 5 mil 629 millones 
de metros cúbicos de agua.

En la última sema-
na, las presas con llenado 
igual o mayor al 100 por 
ciento pasaron de cuatro 
a seis; de 75 por ciento a 
100 por ciento de 19 a 18; 
de 50 por ciento a 75 por 
ciento de 43 a 41 embal-
ses; con menos del 50 por 
ciento de 37 a 41 y menores 
a 50 por ciento y por deba-

jo de la normal histórica de 
105 a 106.

En lo que va del año, 
las lluvias ya reportan un 
superávit de 4.4 milíme-
tros, que representa 2.5 
por ciento más de preci-
pitaciones en el territorio 
nacional.

La Comisión Nacio-
nal del Agua (Conagua), 
detalló que las presas que 
registraron mayor recu-
peración por Dolores fue-
ron las que se ubican en la 
región Sur con 475 millo-
nes de metros cúbicos, en 
la región Oeste de 105.6 
millones de metros cúbi-
cos, región Este casi 54 
millones de metros cúbi-
cos y noroeste aproxima-
damente 24 millones de 
metros cúbicos.

Brindan lluvias de 
‘Dolores’ alivio a 
presas en México

Ahora las presas reportan un déficit de 9.4 por ciento, 
en contraste con el 9.7 por ciento de la semana pasada.

HOSPITALIZACIÓN SIGUE A LA BAJA

Incrementan 9% casos 
de Covid: López-Gatell

AGENCIAS

E
l subsecretario de 
Promoción y Pre-
vención de la Salud, 
Hugo López-Gatell 

informó que existe un 
incremento del nueve 
por ciento en los casos de 
Covid-19 en México, sin 
embargo, afirmó que la 
ocupación hospitalaria 
continúa descendiendo.

“En las semanas recien-
tes, concretamente la 23 
contra la 22, vemos un 
incremento de nueve por 
ciento, es una magnitud 

semejante entre la 21 y 22. 
Vamos a estar observan-
do, como lo hacemos todos 
los días, si este porcentaje 
avanza”, dijo.

En La Mañanera, el fun-
cionario recordó que el 
país ha tenido repuntes de 
contagios, pero la tenden-
cia general se había mante-
nido a la baja. Sin embargo, 
el próximo sábado podría 

mayor en la pandemia, lo 
que representaría un cam-

bio.
Por ello, hizo un lla-

mado a la población para 
continuar con las medi-
das de precaución, aun-
que descartó la posibili-
dad de implementar san-
ciones para garantizar su 
cumplimiento. Apuntó 
que el uno por ciento son 
casos recientes, lo que sig-

-
rado con el 0.7 de semanas 
anteriores.

“La ocupación hospita-

laria seguimos teniendo 
baja alrededor de 15 pun-
tos porcentuales con algu-
nas variaciones. Tenemos 
16 por ciento en camas 
generales, 13 con ventila-
dor. Se ha reducido un 87 
por ciento”, declaró.

López-Gatell dio a cono-
cer que se han aplicado 
40 millones 700 mil 954 
vacuas contra el covid-19, 
que representan 28 millo-
nes 198 mil 409 personas 
con al menos una dosis. 

López-Gatell dio a conocer que se han aplicado 40 millones 700 mil 954 vacuas contra 
el covid-19, que representan 28 millones 198 mil 409 personas con al menos una dosis.
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AFP

EL PRIMER ministro de 
Israel, Naftali Bennett, 
advirtió ayer que el país se 
enfrenta a una posible nue-
va ola del coronavirus ante 
el alza del número de enfer-
mos, causada por la llega-
da de la variante Delta, pre-
viéndose así un retroceso 
en el relajamiento de las 
medidas contra el covid-19 
que se habían dado hace 
algunas semanas.

Las autoridades israe-
líes detectaron el lunes, 125 
nuevos casos, un alza apre-
ciable tras semanas en las 
que las infecciones diarias 
eran apenas un puñado.

Más de la mitad de la 
población ya ha recibi-
do dos dosis de la vacu-
na contra el coronavirus, 
aunque en algunos territo-
rios se estaban registrando 
repuntes de casos covid-19.

“Hemos decidido reac-
cionar como si nos enfren-
táramos a una nueva ola” 
del virus, declaró Nafta-

Advierte Bennett
sobre posible nueva

ola de Covid-19

En Israel más de la mitad de la población ya ha reci-
bido dos dosis de la vacuna contra el coronavirus.

El recién asumido primer 
ministro del país recalcó 
a la población el riesgo 
que hay ante la variante 
Delta del coronavirus

li Bennett, de visita en el 
aeropuerto internacio-
nal de Tel Aviv. Bennett, 
quien recientemente asu-
mió como autoridad, agre-
gó que “nuestro objetivo 
es ponerle coto, tomar un 
balde de agua y echarlo 
encima del fuego mien-
tras este aún es pequeño”.

El número de muertos 
por covid-19 permanece 
de todas formas en lo más 
bajo. Hoy solo se informó 
de un deceso. La autori-
dad israelí recalcó que la 
variante Delta, que apare-
ció en India, es más conta-
giosa que las otras.

Más de mil personas se 
vieron obligadas a ponerse 
en aislamiento en Binyami-
na (norte de Tel Aviv) luego 
del regreso de viajeros pro-
cedentes de Chipre, añadió 
el primer ministro en una 
rueda de prensa, por lo que 
pidió a los israelíes que no 
viajen al extranjero.

Las autoridades instala-
rán un centro de tests adi-
cional en el aeropuerto para 
asegurarse de que todos los 
viajeros efectúan una prue-
ba PCR a su llegada.

Israel sigue cerrado a 
los extranjeros no residen-
tes, excepto por motivos 
profesionales o familiares 
imperiosos.

AFP 

E
l objetivo del presi-
dente Joe Biden de 
inyectar al 70% de 
la población adulta 

con al menos una dosis de 
la vacuna anticovid para el 

nacional de Estados Uni-
dos, será incumplido, dijo 
el martes un responsable 
de la Casa Blanca.

Se trata del primer obje-
tivo no alcanzado en tér-
minos de vacunación para 
el presidente estaduniden-
se, que convirtió el acele-

ramiento de la campaña de 
inmunización en una prio-
ridad del comienzo de su 
mandato.

El objetivo será alcan-
zado sin embargo “por los 
adultos de 27 años y más” 
de ahora al 4 de julio, dijo 

la lucha contra el covid-19 
de la Casa Blanca.

Pensamos que toma-
rá algunas semanas más 
para llegar al 70% de todos 
los adultos con al menos 
una dosis”, añadió en una 
conferencia de prensa.

Hasta el momento, 

TOMARÁ UNAS SEMANAS MÁS 

Falla Biden con 
meta de vacunación 
La Casa Blanca reconoce que el 

objetivo de vacunar con al menos 
una dosis al 70% de la población 
adulta, no será cumplido para el 

4 de julio
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65.4% de los mayores de 
18 años han recibido al 
menos una dosis de una 
de las tres vacunas autori-
zadas en Estados Unidos.

Pero el ritmo de vacu-
nación se ha ralentizado 
desde abril cuando llegó a 
un pico de 3.4 millones de 
dosis diarias.

El último promedio 
es de unas 850 mil dosis 
diarias, según los datos de 
las autoridades sanitarias, 
una cifra que incluye los 
niños y adolescentes de 12 
años o más vacunados con 

Los estados con meno-
res índices de vacunación 
son Alabama, Louisiana y 
Wyoming.

El objetivo, anuncia-
do por Biden a inicios de 
mayo, no podrá entonces 
ser alcanzado en las próxi-
mas dos semanas.

El mandatario tam-
bién se había fijado que 
160 millones de estadouni-
denses hubieran comple-
tado su vacunación para la 
misma fecha. Pero hasta el 
momento, faltan 10 millo-
nes de personas para cru-
zar la meta.

Ese objetivo debería 
alcanzarse de aquí “a media-

La vacunación varía 
fuertemente entre los 
50 estados; 16 estados y 
la capital federal Wash-
ington ya alcanzaron el 
umbral de 70% de adul-
tos con al menos una dosis.

Se trata especialmen-
te de aquellos situados en 
las dos costas.

Pero las diferencias son 
enormes con otros estados 
más resistentes, como Ala-
bama, Louisiana o Wyo-
ming.

Biden se había fijado que 160 millones de estadounidenses hubieran completado su vacunación para la misma fecha.
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LAUREADA ACTUACIÓN

OSTENTA INIGUALABLE CARRERA 
Meryl Streep ha sido nominada varias oca-

siones a los Premios Oscar y es la actriz con 
más nominaciones, sin embargo, sólo ha 

ganado tres estatuillas

AGENCIAS 

M
uy pocas actrices 
pueden ser recono-
cidas por su traba-
jo en los Premios 

Oscar, una de las ceremonias 
más importantes del cine, sin 
embargo, la historia de Meryl 
Streep con esta premiación es 
muy singular, ya que aunque ha 
ganado algunas estatuillas, es 
la actriz con más nominacio-
nes en la historia de la gala.

Sin duda, Meryl Streep es 
una de las actrices más reco-
nocidas en Hollywood, a lo lar-
go de su carrera ha trabajado 

en diversas películas y su 
interpretación la ha 

llevado a ser nomi-
nada 21 veces 
a los Premios 
Oscar, por lo que 

es la famosa con 
más nominacio-

nes a esta premia-
ción, lo que demues-

tra que su trabajo ha 
dejado impresionado 

a más de uno.
Aunque ser 21 veces 

nominada a los Premios 
Oscar puede ser todo un 

récord difícil de vencer, 

también implica que la actriz 
ha perdido en varias ocasiones.

INIGUALABLE CARRERA 
ARTÍSTICA 

En 1978, Meryl Streep reci-
bió su primera nominación al 
Oscar en la categoría de Mejor 
Actriz de Reparto por su actua-
ción en “El cazador”, pero fue 
un año más tardó cuando la 
actriz ganó su primera esta-
tuilla por la película “Kramer vs 
Kramer” también en la catego-
ría por la que había sido nomi-
nada anteriormente.

A partir de ese momento, 
Meryl Streep fue nominada en 
varias ocasiones, en esta oca-
sión como Mejor actriz gracias 
a sus personajes en películas 
como “La mujer del tenien-
te francés”, “Un grito en la 
oscuridad”, “Los puentes de 
Madison”, “El diablo viste a la 
moda”, “Julie & Julia”, “Doubt” 
y la más reciente “The Post” en 
el 2017.

Debido a que ha sido nomi-
nada 21 veces, muchos opinan 
que la actriz debería de tener 
más premios, ya que hasta el 
momento la Academia de las 
Artes y Ciencias Cinematográ-

tres estatuillas, un número 
que la convierte en la segun-
da actriz en ganar más pre-
mios en los Oscar.

LA SEGUNDA ACTRIZ 
MÁS GANADORA EN 
LOS PREMIOS OSCAR

Aunque parezca un poco 
contradictorio por ser la 
actriz más nominada en 
la historia de los Premios 
Oscar, Meryl Streep tam-
bién tiene otro récord en 
esta ceremonia, es la segun-
da actriz más premiada.

Como mencionábamos, 
su primera estatuilla la ganó 
en 1979 como Mejor Actriz 
de Reparto. Su segundo 
premio llegó en 1982, esta 
vez en la categoría de Mejor 
Actriz gracias a su protagó-
nico en la película “La deci-
sión de Sophie”.

Tras casi 30 años, la 
academia le otorgó su ter-
cer premio por Mejor Actriz 
después de su aclamado tra-
bajo en “La dama de hierro” 
en donde dio vida a la Prime-
ra Ministra de Reino Unido, 
Margaret Thatcher.

Meryl Streep es la segun-
da actriz con más Premios 
Oscar, superada tan sólo por 
Katherine Hepburn, quien 
en su carrera logró llevarse 
a casa cuatro estatuillas. 
Por otra parte, Meryl tiene 
un empate en segundo lugar 
con Ingrid Bergman, quien 
también ganó tres premios.Meryl Streep cumplió 72 años, el día de ayer, 

con una inigualable carrera artística.
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SE ENCIENDEN LAS ALARMAS  

Pega nueva ola de Covid-19 en
la zona conurbada de Pinotepa

Durante el 
pasado fin 

de semana, 
9 municipios 
presentaron 
aumento de 

contagios por 
la enfermedad  

MARIO MÉNDEZ 

P
INOTEPA NACIO-
NA L , OA X.- A l 
menos nueve muni-
cipios de la zona 

conurbada de Pinotepa 
Nacional presentaron des-

-
gios de Covid-19.

De acuerdo al reporte de 
la Secretaría de Salud, se 
informó que en la micro-
rregión de los Jicayanes se 
registraron nuevos casos 
positivos de la enferme-
dad que afecta al mundo.

En los municipios de 
San Miguel Tlacamama 
se aumentó con un caso, 
San Pedro Jicayán con 
dos, Pinotepa de Don Luis 
con uno y San Juan Colo-
rado con uno.

En tanto, con un caso 
nuevo de Covid-19 también 
se encuentran los munici-
pios de San Andrés Huax-
paltepec, Santa María 
Huazolotitlán, San Agus-
tín Chayuco, San Juan 

Cacahuatepec; mientras 
que en Santiago Jamil-
tepec se reportan cinco 
casos más, por lo que piden 
a las comunidades a res-
petar las medidas sanita-
rias impuestas por el sec-

tor salud.
En total, son 14 nue-

vos casos positivos que 
se registraron sólo este 

municipios indígenas de 
la Costa.

Respecto a Pinotepa 
Nacional, la Secretaría de 
Salud informó que cinco 
personas contrajeron la 
enfermedad, de los cua-
les tres fallecieron y dos 
se mantienen activos en el 

municipio costeño. 
En total, son 383 conta-

gios de Coronavirus en lo 
que va de la pandemia, de 
estos, 330 se han recupe-
rado, 51 han fallecido y se 
mantienen 2 activos.

Exhortan a la ciudadanía a no bajar la guardia respecto a las medidas sanitarias. 
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Bloquea Collantes
MARIO MÉNDEZ 

PINOTEPA NACIONAL, 
OAX.- Pobladores de la 
comunidad afromexicana 
de Collantes, en el muni-
cipio de Pinotepa Nacio-
nal, instalaron un blo-
queo en el acceso princi-
pal del pueblo para impe-
dir el tránsito a las camio-
netas pasajeras y taxis.

Según informaron los 
inconformes, piden la 
reducción del costo del 
pasaje hacia Pinotepa 
Nacional, además, de una 

base de las camionetas en 
la misma comunidad.

Por esto, el servicio del 
transporte público se sus-
pendió.

Transportistas tam-
bién informaron que se 
utilizaron las patrullas 
para trasladar a las per-
sonas que necesitan via-
jar a Pinotepa Nacional 
de Collantes, hasta la 
población del Cerro de 
la Esperanza (Chivo) des-
de donde se ofrece el ser-
vicio de las camionetas 
pasajeras.

Los pobladores exigen una base del servicio de 
camionetas. 

NO SE REPORTARON DAÑOS

Tiembla en la
Costa oaxaqueña

El sismo de 
4.9 grados se 

registró a 
25 km de 

Puerto Escon-
dido, cerca de 
Santos Reyes 

Nopala

JFZEPOL

P
UERTO ESCON-
DIDO.- Cerca de 
las 9:55 horas 
de ayer se regis-

tró un fuerte sismo en 
Puerto Escondido y el 
resto de la Costa oaxa-
queña. 

El reporte prelimi-
nar del sismológico 
nacional marcó 5.2 gra-
dos a 15 km al noroes-
te de Puerto Escondi-
do con una profundi-
dad de 10 km.

dio a conocer que se tra-
tó de 4.9 grados a 25 km 
de Puerto Escondido, 
muy cerca de Santos 

Ola de sismos en
Puerto Escondido

AGENCIAS

DE ACUERDO con Pro-
tección Civil de la entidad, 
hasta la fecha han ocurri-
do seis temblores: dos en 
Río Grande y dos en Puer-
to Escondido (Costa) y dos 
más en Salina Cruz (Istmo)

Los temblores de 4. 9 y 
4.2 grados, con epicentro 

en inmediación de Puerto 
Escondido, en la región de 
la Costa no causaron afec-
taciones en la entidad.

Tras un monitoreo en las 
ocho regiones, las corpora-
ciones policiacas descarta-
ron daños tras los movi-
mientos  sísmicos ocurri-
dos a las 9:55 y 10:13, res-
pectivamente.

Reyes Nopala, con una 
profundidad de 38 km. 

En los negocios y tien-
das de Puerto Escondido 

se mantuvieron en cal-
ma, luego de participar 
en el simulacro del lunes. 

En comunicación vía 
telefónica con el Presi-
dente Municipal de San-
tos Reyes Nopala Bul-
maro Sánchez Vásquez, 
se pudo tener el repor-
te que su municipio no 
registraron daños, luego 
de realizar los recorridos 
de seguridad.

En tanto, en entrevis-
ta el delegado de la Coor-
dinación Estatal de Pro-
tección Civil en la Cos-
ta, Esteban Vásquez Her-
nández, informó que 
toda la Costa se encon-
traba sin novedad des-
pués del sismo.

Todo se mantuvo en calma.
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ARIES 
Te gusta verte y vestirte, así que trata de 

gastar tu dinero en esos detalles.

TAURO
Sentirás nostalgia y recordarás a personas que ya no 
están en tu vida.

GÉMINIS
Analiza qué quieres para tu futuro, eres uno de los signos 
más ambiciosos.

CÁNCER
Tu ángel de la guarda te dice que seas más sensible con 
las personas que te quieren.

LEO 
Buenas noticias alrededor de tu vida profesional te 
llegarán en los próximos días.

VIRGO
Tu ángel de la guarda te dice que una de tus misiones en 
la vida es ser generoso.

LIBRA
Vienen cambios positivos en tu vida, tu signo está en una 
época de transformación.

ESCORPIÓN 
Ten mucho cuidado con lo que platiques, serán días llenos 
de mucho chisme.

SAGITARIO 
Tienes pagos y pendientes económicos te preocuparán 
esta semana. ¡Ánimo!

CAPRICORNIO 
Tendrás toda la buena actitud, vienen días de mucho 
trabajo y juntas con tus jefes.

ACUARIO 
Dejarás a un lado los miedos y enfrentarás todos tus 
retos, tienes mucha fuerza.

PISCIS
Cuídate de tus compañeros de trabajo y sólo diles lo 
necesario de tu ámbito laboral. 

HORÓSCOPOS

MIÉRCOLES 23 de junio de 2021, Salina Cruz, Oax.

Sin duda Shakira es una de las 
cantantes más exitosas, no por 
nada tiene miles de fans que 
esperan con ansia nueva música 
de la colombiana, es por eso que 
la intérprete de “Antología” reveló 
que en los últimos meses ha 
estado trabajando en un nuevo 
disco y que el próximo mes de julio 
escucharemos una nueva canción. 
Cabe destacar que el último disco 
de la cantante se tituló “El dorado”, 
que salió en el 2017.

LANZARÁ SHAKIRA
NUEVA CANCIÓN
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ESTUDIARÁ EN GOBELINS

Obtiene joven mexicano 
beca “Animexico 2021”

La beca cubri-
rá los gastos 
de manuten-
ción y la ma-

trícula escolar 
de septiembre 
de 2021 a ju-
nio de 2023

AGENCIAS

E
l ganador del Oscar, 
el director tapatío 
Guillermo del Toro y 
Cinépolis, otorgaron 

la beca “Animexico 2021” 
al joven talento mexicano 
Ezequiel Garibay Cires, 
para estudiar la Maes-
tría en Artes, Animación 
de Personajes y Realiza-
ción de Cine Animado en 
Gobelins, considerada la 
mejor escuela de cine de 
animación en el mundo. 
Este es el tercer año que 
el multipremiado realiza-
dor mexicano y el comple-
jo otorgan dicha beca.

Previamente al comu-
nicado de prensa, Del 
Toro ya había dado la noti-

Twitter. La beca cubrirá 
los gastos de manuten-
ción y la matrícula esco-
lar de septiembre de 2021 
a junio de 2023 de Eze-
quiel Garibay Cires, pre-
viamente admitido en la 
Maestría de Gobelins, en 
París.

“Por tercera vez, jun-
to con Cinépolis, me es 

-
tar esta oportunidad al 
talento joven mexicano. 
Este es el quinto anima-
dor que recibe esta beca, 
precisamente por el exce-
so de artistas y anima-
dores que buscan salida 
creativa en nuestro país. 
La primera beca consis-
tió en premiar a tres ani-
madores al mismo tiem-
po, y cada convocatoria 
es difícil de decidir para 

el jurado en Gobelins, en 
París. Continuaremos con 
esta iniciativa y agradez-
co a Cinépolis, a Alejan-
dro Ramírez, al FICM, a 
Daniela Michel, a Pablo 
Baksht y a Gobelins su 
apoyo para poder reali-
zar esta labor de mane-
ra continua y comprome-
tida”, expresó Guillermo 
del Toro.

Por su parte, el CEO de 
Cinépolis y presidente del 
Festival Internacional de 
Cine de Morelia, Alejan-
dro Ramírez, comentó: 
“Nos complace y nos lle-
na de orgullo formar parte 
de una iniciativa que bus-
ca apoyar al talento mexi-
cano, como lo es Ezequiel. 
Es un enorme gusto seguir 
en colaboración cercana 

con Guillermo del Toro 
para hacer esto posible 
por tercera ocasión. Aho-
ra más que nunca, debe-
mos impulsar a los jóve-
nes a lograr sus objetivos y 
seguir trabajando unidos 

importante como lo es el 
cine, una pasión que com-
partimos todos los invo-
lucrados. Gracias nueva-
mente por su apoyo a Gui-
llermo del Toro, a Gobe-
lins, al FICM, a la coor-
dinación del FICM, y a 
Daniela Michel”.

AGRADECE LA OPORTU-
NIDAD 

Al respecto, Ezequiel 
agradeció también la 
oportunidad que se le 
brinda tras este recono-

cimiento. “Solo puedo 
intentar expresar mi gra-
titud hacia Guillermo del 
Toro y Alejandro Ramí-
rez; hacia Cécile Blondel 
y el personal administra-
tivo de Gobelins; hacia el 
FICM, hacia mi familia, 
mi novia Narda, mi que-
rido amigo Fraser y tan-
tos otros por impulsarme 
a hacer esta locura; y hacia 
todos los seres humanos 
que me he topado en esta 
vida de altibajos”.

Dijo también: “Mucho 
se habla del éxito interna-
cional del talento latino, 
pero todavía es muy difícil 
desarrollarse en Latinoa-
mérica. Sin embargo, apo-
yos como el que ofrecen 
Cinépolis y Guillermo del 
Toro, hacen una gran dife-

rencia, y prueba recien-
te de ello es el merecido 
reconocimiento al trabajo 
de Ram Tamez por su cor-
tometraje ‘La Bestia’ reali-
zado en Gobelins”, expre-
só Ezequiel Garibay.

La beca “Animexico” se 
enmarca en la misión de 
Gobelins de promover la 
igualdad de oportunida-
des abriendo sus progra-
mas de formación a todos 
los talentos. Ezequiel Gari-
bay Cires formará parte de 
la generación 2021-2023 
de la Maestría en Artes 
de Gobelins, un grupo for-
mado por 26 alumnos de 
16 nacionalidades.

“La situación econó-
mica no debe ser un obs-
táculo. En Gobelins, la 
diversidad de perfiles 

y culturas es un valor 
real. Como prueba, Ram 
Tamez, un joven egresa-
do de Gobelins y beca-
rio ‘Animexico’ de 2018 
a 2020, que, junto con su 
equipo, acaba de ganar el 
Premio a la Mejor Pelí-
cula Estudiantil en los 
Annie Awards 2021, por 
su película ‘La Bestia’. ¡El 
cortometraje también es 
elegible para los Oscar 
2022!”, explicó Nathalie 
Berriat, Directora Ejecu-
tiva de Gobelins.

“Elegimos a Ezequiel 
por su potencial creati-
vo, su dominio del arte 
del movimiento y su uni-
verso personal. ¡Estamos 
convencidos de que estos 
dos años en Gobelins le 
permitirán florecer y le 
darán todas las habilida-
des para llevar a cabo sus 
proyectos de animación!”, 
comentó emocionada 
Cécile Blondel, Directo-
ra de Desarrollo Interna-
cional de Gobelins.

 Ezequiel Garibay Cires es 
un animador mexicano. Ha 
trabajado en diferentes estudios 
locales desde 2016, en el área de 
animación 2D. 

 Ha colaborado en diferentes 
proyectos publicitarios, así como 
en películas y programas de 
televisión.

 Dotado en ilustración y 
animación, disfruta de hacer 
composición y diseño de 
ilustración. 

 Al estudiar en Gobelins espera 
desarrollar más sus habilidades 
en animación, pero también 
en guionismo y realización 

 Ezequiel se graduó en 
Producción de Medios de 
Animación en la Universidad de 
Medios Audiovisuales (CAAV), en 
Guadalajara.

SOBRE
EZEQUIEL

Ezequiel Garibay Cires estudiará la Maestría en Artes, Animación de Personajes y Realización de Cine Animado. 
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FRUTAS
Chirimoya
Ciruela
Coco
Frambuesa
Granada
Guanábana
Higo
Lima
Mandarina
Maracuyá
Melocotón
Mora
Nectarina
Pera
Plátano
Uva

> SUDOKU > SOLUCIONES > A COLOREAR

Acertijo: Hay cuatro gatos, porque los que hay  
enfrente son los que están en cada rincón.

> SOPA DE LETRAS

 
En una habitación cuadrada hay 
cuatro rincones. 
En cada rincón hay un gato. 
Enfrente de cada gato hay otros 
tres gatos. 
¿Cuántos gatos hay en la habi-
tación?

> A REIR
La maestra se acerca a Pepito y 
le dice:
—Sabes muy bien que no puedes 
dormir en mi clase, Pepito.
Pepito le responde:
—Lo sé, señorita. Podría dormir si 
no hablaras tan fuerte.

>  ACERTIJO
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FUTBOL 7 FEMENIL

Anuncian Copa Guelaguetza
La 

competencia 
se desarrollará 

tomando 
en cuenta 

las medidas 
sanitarias 

pertinentes

FRANCISCO RAMOS DÍAZ

C
on una bolsa de pre-
miación de 50 mil 
pesos a repartir, los 
días 24 y 25 de julio 

se llevará a cabo la Primera 
“Copa Guelaguetza” de fut-
bol 7 femenil, en las canchas 
de la Liga “La Cáscara”.

Así lo dio a conocer, 
Gerardo Meléndez Matías, 
titular de la Dirección de 
Cultura Física y Deporte 
(DCFD), de la Universidad 
Autónoma Benito Juárez 
de Oaxaca (UABJO).

El objetivo de la activi-
dad es promover el balom-
pié femenino, así como 
abrir espacios para que las 
damas puedan demostrar 
sus habilidades, comen-
tó el promotor deportivo.

La invitación está abier-
ta a instituciones públi-
cas y privadas, clubes, así 
como público general en la 
categoría libre.

Además de fomentar 
el futbol femenil, con este 
torneo se pretende ir reac-
tivando de forma gradual 
las competencias y des-
de luego, festejar de for-
ma deportiva la máxima 

admitió Meléndez Matías.
Para mayores infor-

mes, los interesados pue-
den comunicarse al núme-

ro telefónico: 9511099341.
Hasta el momento, el 

también promotor depor-
tivo y representante de la 
agrupación Visión Oaxaca, 
comentó que al menos cin-
co equipos han mostrado 
interés, y esperan contar 
con más de 10 escuadras.

“Acabamos de lanzar la 
Copa Guelaguetza, pero 
ya hemos tenido comuni-

cación con algunos clubes 
y esperamos contar con 
jugadoras de otras regio-
nes, incluso de otras entida-
des”, indicó el coordinador.

Asimismo, enfatizó que 
la competencia se realizará 
con todas las medidas de 
sanidad pertinentes.

“A pesar de que ha dis-
minuido el número de con-
tagios, sabemos que no hay 

que bajar la guardia, por 
ello vamos a estar aplican-
do un protocolo adecuado 
desde la entrada a las ins-
talaciones de La Cáscara”, 
informó Meléndez Matías.

Sobre la forma en la 
que se repartirá la bolsa de 

determinarán en la junta 
previa, una vez que se hayan 
cerrado los registros, esto a 

LOS NÚMEROS

50 
mil pesos a repartir

10
escuadras o más se 
espera que arriben 

24 y 25 
de julio, fechas en 
que se realizará el 

torneo

Acabamos de lanzar 
la Copa Guelaguetza, 
pero ya hemos teni-
do comunicación con 
algunos clubes y es-
peramos contar con 
jugadoras de otras 

regiones”

Gerardo Meléndez Matías
Titular de la DCFD

mediados de julio.
Por último, el titular de 

la DCFD, reiteró la invita-
ción y confía en que esta 
Copa Guelaguetza será la 
precursora de una tradi-
ción de futbol siete femenil.

Se esperan equipos de distintas partes de la entidad.
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Hallan huellas de 
dinosaurios de hace
110 millones de años

AGENCIAS

HUELLAS DE dinosau-
rios pertenecientes a por 
lo menos seis especies 
diferentes, con una anti-
güedad de unos 110 millo-
nes de años, han sido 
encontradas en el conda-
do de Kent, Reino Unido.

Las huellas fueron des-
cubiertas en los acanti-
lados y otros puntos de 
la costa de Folkestone, 
Kent, donde las tormen-
tas erosionan el terreno 
y en los últimos tiempos 
dejan al descubierto res-
tos fósiles.

El descubrimiento de 
las huellas es obra de 
Philip Hadland, conser-
vador del Museo y Gale-
ría de Arte de Hastings, 
y David Martill, profe-
sor de Paleobiología en 
la Universidad de Ports-
mouth, ambas entidades 
en el Reino Unido.

Las huellas, ahora fosi-
lizadas, se han conserva-
do hasta la actualidad 
gracias a que en su día 
las huellas dejadas por 
las pisadas de dinosau-
rios en el suelo se relle-
naron de sedimentos, lo 
que permitió su conser-

vación.
Las huellas son de 

varios dinosaurios, lo que 
demuestra que había una 
diversidad relativamente 
alta de dinosaurios en el 

-
les del período Cretácico 
temprano, hace unos 110 
millones de años.

Se cree que las hue-
llas son de dinosaurios 
del género Ankylosau-
rus (dinosaurios acora-
zados de aspecto robus-
to que eran como carros 
blindados vivientes; teró-
podos (dinosaurios car-
nívoros de tres dedos en 
cada pie, como el Tyran-
nosaurusrex), y ornitópo-
dos (dinosaurios herbí-
voros con una estructu-
ra pélvica un tanto simi-
lar a la de las aves.

La huella más grande 
encontrada, que mide 80 
centímetros de ancho y 
65 de largo, ha sido iden-
tificada como pertene-
ciente a un dinosaurio del 
mismo tipo que los igua-
nodontes.

Los iguanodontes se 
alimentaban de plantas, 
llegaban a medir hasta 10 
metros de largo y camina-
ban a dos patas o a cuatro.

Las huellas demuestran que había una alta diversi-
dad de dinosaurios.

MÁQUINAS MÁS INDEPENDIENTES

Chip de inteligencia
artificial funciona
con energía solar

El nuevo chip 
creado en el 

Centro Suizo 
de Electrónica 
y Microtecno-

logía trabaja 
independien-

temente de
 la nube

AGENCIAS

Lse utiliza en bastantes 
aplicaciones de gran uti-
lidad, como la predic-

ción de la vida útil de una 
máquina a través de sus 
vibraciones, la monitoriza-
ción de la actividad cardía-
ca de los pacientes y la incor-
poración de capacidades de 
reconocimiento facial en los 
sistemas de videovigilancia.

El inconveniente es que 
los dispositivos de inteligen-

-
rir mucha potencia, y en la 
mayoría de los casos, deben 
estar permanentemente 
conectados a la nube, lo que 
plantea problemas relacio-
nados con la protección de 
datos, el consumo de ener-
gía y otras cuestiones.

El equipo de StéphaneE-

mery, del Centro Suizo de 
Electrónica y Microtecno-
logía (CSEM), puede haber 
encontrado una forma de 
evitar esos problemas, gra-
cias a un nuevo sistema que 
cabe en un chip y que ha sido 
desarrollado por el equipo.

El nuevo chip funciona 
con una diminuta batería o 
una pequeña célula solar y 

ejecuta las operaciones de 
-

mente en el chip en lugar de 
en la nube.

Además, su sistema es 
totalmente modular y puede 
adaptarse a cualquier aplica-
ción que requiera el proce-
samiento de señales e imá-
genes en tiempo real, espe-
cialmente cuando se trata de 

datos sensibles.
El chip del CSEM 

funciona mediante una 
arquitectura de procesa-
miento de señales total-
mente nueva que minimi-
za la cantidad de energía 
que el chip necesita.

La innovación del 
CSEM abre la puerta a 
una generación comple-
tamente nueva de dispo-
sitivos con procesador 
que puedan funcionar 
de forma independiente 
durante más de un año. 
Además, reduce drás-
ticamente los costes de 
instalación y manteni-
miento de estos dispo-
sitivos y permite utili-
zarlos en lugares don-
de sería difícil cambiar 
la batería.

Tendría reconocimiento de rostros, voz, gestos y la 
monitorización cardíaca.

El circuito integrado puede llevar a cabo complicadas operaciones.
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DEL ISTMO22

EN TEHUANTEPEC

Querían secuestrar camión cervecero
Por lo menos 

15 personas 
se vieron in-

volucradas en 
los hechos; 
dos fueron 
detenidas

ALFONSO MÉNDEZ

S
ANTO DOMINGO 
T EHUA N T EPEC, 
OAX.- Una gran movi-
lización policíaca se 

registró la mañana de ayer 
sobre la carretera Transíst-
mica, en el tramo Tehuan-
tepec-Salina Cruz.

 A través de una llama-
da a la línea de emergencias 
911 fue reportado el robo de 
un camión de la empresa 
Agencia  Modelo, luego de 

Activan bloqueos carreteros ALFREDO LUIS RUIZ

JUCHITÁN DE ZARA-
GOZA, OAX.- El des-
pido aparentemente 

-
bajador de la empre-
sa cervecera “Agen-
cia  Modelo del Istmo”, 
originó que amigos y 
familiares bloquearan 
la principal arteria que 
comunica al vecino esta-
do de Chiapas y munici-
pios circunvecinos del 
Istmo de Tehuantepec.

Por ello, desde las 
primeras horas  de ayer 

EL DATO
• Taparon la carre-
tera luego que la 
empresa “Agencia 
Modelo del Istmo” 
despidiera a un tra-
bajador, al parecer, de 
manera injustificada. 

el “tapón” carretero enca-
bezado por el trabajador 
despedido se hizo presen-
te, que junto con su gen-
te cerraron la el trayecto 
que comunica de Juchitán 
a El Espinal, a la altura del 
punto conocido como Pim-
pollo, posteriormente se 
trasladaron a la carrete-
ra federal.

Las autoridades de Pro-
tección Civil señalaron que 
un grupo más en apoyo al 

empleado despedido, insta-
ló un segundo bloqueo sobre 
la carretera federal 190 a la 
altura del IMECA tramo 
Juchitán-Tehuantepec.

Los inconformes son 
habitantes del municipio 
de Juchitán y reclamaban 
que la empresa le pague 
una indemnización por 

-
nes señalaron que se man-
tendrán en ambos blo-
queos hasta que la empre-

sa Agencia Modelo del 
Istmo atienda sus peti-
ciones. 

que un grupo de personas 
intentara retener el camión. 

El presunto robo se sus-
citó cuando empleados de la 
cervecera surtían a tiendas 
expendedoras en el fraccio-

namiento La Noria.
De pronto, los emplea-

dos fueron sorprendidos 
por al menos quince perso-
nas quienes los despojaron 
del camión para después 

huir del lugar con rumbo 
a Tehuantepec, pero en su 
loca carrera fueron tirando 
cartones de cerveza.

Al ser alertadas del hecho, 
las diferentes corporacio-

nes policiacas arribaron al 
lugar, por lo que se desató 
una peliculesca persecu-
ción sobre el tramo carrete-
ro Salina Cruz-Tehuantepec, 
hasta que se logró detener 

la pesada unidad a la altu-
ra de un encierro de grúas 
en Tehuantepec.

En el lugar, los policías 
municipales y elementos de 
la Guardia Nacional, cua-
drante caminos, lograron 
detener a una mujer y a 
un sujeto quien manejaba 
el camión marcado con el 
número de reconocimien-
to 1212 y placas de circula-
ción RY-53-616 del estado.

Cabe destacar que esta 
acción se dio luego del des-

trabajador de la empre-
sa, por lo cual familiares 
y organizaciones sociales 
mantienen tomaron las 
instalaciones de la Agen-
cia Modelo del Istmo en 
Juchitán, y activaron dos 
bloqueos con los que exigen 
la liberación de los deteni-
dos que intentaron secues-
trar la pesada unidad.

La pesada unidad fue rescatada por la Guardia Nacional.
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DEL ISTMO 23

Arrollan a motociclista
frente a una gasolinera

Al lugar arribaron 
policías municipa-
les y paramédicos 

de la Cruz Roja 
Mexicana

ALFONSO MÉNDEZ

SALINA CRUZ, OAXA-
CA.- La tarde de ayer un 
accidente vial se suscitó 
sobre la carretera Tran-
sístmica, a la altura de la 
gasolinera Periquín en 
Salina Cruz.

Un vehículo particular 
modelo Chevrolet Corsa, 
en color gris, con placas 
de circulación TLS-77-87 

del estado, impactó a una 
motocicleta modelo Hon-
da en color blanco sin pla-
cas de circulación.

Tras el golpe, el conduc-
tor de la unidad de dos rue-
das salió volando por los 
aires para luego caer apa-
ratosamente sobre el pavi-
mento.

Automovilistas que cir-
culaban por la zona pidie-
ron apoyo de los cuerpos 
de rescate, por lo que 

minutos después al lugar 
arribaron paramédicos 
de la Cruz Roja Mexica-
na quienes valoraron en 
el lugar al lesionado, mis-
mo que dijo responder al 
nombre de Mario Alber-
to J., de aproximadamen-
te 51 años de edad, veci-
no de la colonia Emiliano 
Zapata, mismo que afor-
tunadamente sólo tuvo 
pequeñas lesiones que no 
ameritaban el traslado a 

algún hospital. 
Asimismo, policías 

municipales se apersona-
ron al lugar quienes agi-

elementos de vialidad esta-
tal tomaron conocimiento 
de lo sucedido.

Cabe agregar que des-
pués de un diálogo, las par-
tes afectadas llegaron a un 
acuerdo para la reparación 
de los daños ocasionados 
a sus unidades de motor.Mario Alberto J. de 51 años, resultó con leves lesiones. 

IBA A BORDO DE UN TAXI 

Da a luz trayecto al nosocomio 
La joven 28 

años esperó 
durante horas 
en el Hospital 

Comunitario 
para al final no 

ser atendida 
RAÚL LAGUNA

S
AN PEDRO POCHUT-
LA.- Al verse presiona-
da por los dolores de 
parto y que el perso-

nal del Hospital Comunita-
rio de Santa María Huatul-
co no la atendía, una mujer 
se vio obligada a tomar un 
taxi para trasladarse a otro 

en el camino dio a luz a su 

bebé que la convirtió en un 
feliz madre.

Yesenia de 28 años de 
edad llegó con dolores de 
parto la tarde-noche del 
pasado domingo al Hospi-
tal Comunitario de la cabe-
cera municipal de Santa 
María Huatulco, para que 
fuera atendida.

Sin embargo, tras espe-
rar por más de cuatro horas 
y con cinco centímetros de 
dilatación para dar a luz a su 
bebé, el personal del noso-
comio le informó que espe-
rara más tiempo para ser 

atendida.
Pero al no recibir aten-

ción, la joven se vio obliga-
da a pedir el servicio de un 
taxi para que la trasladara a 
otro centro de hospitaliza-
ción, y así pudiera dar a luz.

No obstante, en el tra-
yecto hacia otro hospital 
y a bordo de la unidad de 
alquiler, los dolores de par-
to y la dilatación incremen-
taron, por lo que el conduc-
tor del taxi se vio obligado 
a solicitar el apoyo de bom-
beros de Huatulco, quienes 
minutos después llegaron al 

lugar para prestar auxilio.
Eran cerca de las 23:00 

horas cuando Yesenia, con 
el apoyo de paramédicos 
de Bomberos y Protección 
Civil de Santa María Hua-
tulco, trajo al mundo a un 
bebé.

Después del nacimien-
to, la joven madre y su bebé 
fueron canalizados por los 
paramédicos que la aten-
dieron al Hospital Gene-
ral de San Pedro Pochut-
la, en donde fueron aten-
didos por personal médi-
co que los recibió, mismos 

que al día siguiente fueron 
dados de alta y actualmen-
te se encuentran con sus 

familiares disfrutando de 
la llegada del nuevo ser, inte-
grante de la familia.

Los paramédicos trasladaron a los pacientes al 
Hospital de Pochutla. 

Al no recibir atención médica la mujer decidió irse a otro hospital; en el camino los dolores incrementaron y el bebé nació. 
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EL SUJETO FUE IDENTIFICADO POR LOS VECINOS 

Cae ladrón por segunda vez 
Piden la colaboración de la 

ciudadanía para denunciar en 
caso de haber sido víctima 

JESÚS HERNÁNDEZ 

J
U C H I T Á N  D E 
Z A R A G O Z A , 
OAX.- Elementos 
de la policía muni-

cipal de Juchitán de 
Zaragoza detuvieron la 
tarde-noche del lunes a 
Samuel L. G., de 29 años 
de edad,  al ser seña-
lado por vecinos de la 
colonia Gustavo Pineda 
de la Cruz, de entrar a 
robar a la Unión Gana-
dera del Istmo.

Los hechos se regis-
traron cuando el suje-
to viajaba por la zona a 
bordo de un mototaxi.

Luego del repor-
te, elementos policiacos 
lograron la detención de 
Samuel por presunta-
mente sustraer algunas 
pertenencias de dicha 
Unión Ganadera ubicada 
a un costado de la carre-
tera federal 185, del tramo 
de Juchitán a La Ventosa.

Trascendió que el 
hombre logró apode-
rarse artículos de metal 
para luego llevarlos a 
través de un mototaxi 

viejo ubicado en la colo-
nia Mártires 31 de Julio.

Por este hecho, los 
elementos policiacos le 
seguían en la pista de 
muy cerca, y al ser aler-
tados se inició una per-
secución sobre la carre-
tera federal.

La peña unidad de 
alquiler logró detener-
se ante la orden de los 
uniformados, por lo que 
su pasajero Samuel fue 
detenido al ser reconoci-
do por las partes afecta-
das quienes dijeron que 
realizarían la denuncia 
correspondiente en con-
tra de este sujeto.

Cabe destacar que el 
pasado jueves Samuel 
fue detenido por el 
delito de robo, lue-
go de haber ingresa-
do una escuela Prima-
ria en la Octava Sección 
Cheguigo, donde tam-
bién elementos policia-
cos lograron asegurarle 
parte de lo robado.

Ante este caso, las 
autoridades correspon-
dientes piden la colabo-
ración de la ciudadanía 
para denunciar a este 
sujeto, ya que podría 
ser relacionado en otros 
actos ilícitos similares 
a los que fue detenido.

Samuel L. G., de 29 años quedó a disposición de las autoridades. 

El jueves pasado fue detenido por robar una podadora de mano de una escuela primaria. 
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