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OPINIÓN EDITORIAL
MUNICIPIOS OPACOS

NÚMERO CERO
JOSÉ BUENDÍA HEGEWISCH

IDENTIFICAN A LA 
FAMILIA ACRIBILLADA

PÁGINA 24

CIFRAS COVID-19 
5,815
POSITIVOS

822 
FALLECIDOS

Municipio Positivos

Salina Cruz 1,617
Juchitán 996
Santa María Huatulco 680
Tehuantepec 643
San Pedro Mixtepec 688
Pinotepa Nacional 421
San Pedro Pochutla 318
El Barrio de La Soledad 348
Ciudad Ixtepec 504
Matías Romero 217
Santa María Colotepec 150

#YoUsoCubrebocas

No bajes la guardia 
el virus sigue afuera

GOLPEA PANDEMIA A REFINERÍA 

En 6 semanas mueren
100 petroleros por Covid

De junio a la fecha el número de muertes

se incrementó debido a esta enfermedad 

REDACCIÓN
EL IMPARCIAL

S
A L I N A  C R U Z , 
O A X A C A . -  D e 
acuerdo con fuen-
tes cercanas a la 

empresa productiva del 
estado Petróleos Mexi-

nería “Antonio Dovalí 
Jaime” de Salina Cruz, 
en el Istmo oaxaqueño, 
de junio a la fecha han 
fallecido al menos un 
centenar de petroleros, 
entre trabajadores acti-
vos y jubilados.

Y es que en ese lap-
so, de junio a la fecha, 

la cifra de fallecidos 
aumentó a 165 entre la 
población de este puer-
to petrolero, y de las 
personas fallecidas, al 
menos 100 son emplea-
dos de Petróleos Mexi-
canos que laboran en 
la Refinería y Termi-
nal Marítima de Salina 

Cruz, aseguraron.
En promedio, de 

acuerdo con fuentes 

es que fallecen en pro-
medio entre uno y dos 
petroleros a causa del 
Covid-19 al día.

PÁGINA 3

Las víctimas laboran en la Refinería y Terminal Marítima de Salina Cruz.
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COMPRA 

COMPRA 

VENTA 

VENTA 

$ 19.56

$ 23.67

$ 20.58

$ 23.68

 1808. Fray Melchor de Ta-
lamantes, entrega al regidor 
del Ayuntamiento de México, 
Manuel de Cuevas, su escri-
to “Congreso del Reino de la 
Nueva España”, considerado 
documento subversivo por las 
autoridades virreinales. 
 
 1859. Benito Juárez expide la 

Ley sobre Matrimonio Civil.

 Santa Brígida de Suecia
  San Juan Casiano
 San Severo de Bizia
 San Valeriano de Cimiez
 Beato Basilio Hopko

No hay 
democracia sin 
determinación”

Julio Anguita 

REFLEXIONANDO

Altas montañas de neutrones
miden menos de un milímetro

AGENCIAS

L
os últimos modelos de estre-
llas de neutrones han mos-
trado algo que, a primera vis-
ta, parece difícil de creer: sus 

montañas más elevadas no pue-
den superar el milímetro de altu-
ra. Tal es el efecto de la enorme 
gravedad que poseen estos cuer-
pos extraordinariamente densos. 

La investigación se acaba de 
presentar en el transcurso del 
Encuentro Nacional de Astrono-
mía 2021, que se celebra online 
entre el 19 y el 23 de julio.

Las estrellas de neutrones son 
el remanente de estrellas muy 
masivas que colapsaron sobre 
sí mismas, y se encuentran entre 
los objetos más compactos del 
Universo. De hecho,pesan apro-
ximadamente lo mismo que el 
Sol, pero apenas miden unos 10 
km de diámetro, el tamaño de 
una ciudad pequeña. En com-
paración, el diámetro del Sol es 
de 1,4 millones de km.

Debido a su gran densidad, 
las estrellas de neutrones ejer-
cen una enorme fuerza gravita-
toria, unos mil millones de veces 
más fuerte que la de la Tierra. Lo 
cual aplasta, literalmente, cual-
quier característica o irregula-

ridad que pueda haber en sus 

alcanzar dimensiones minús-
culas. Una estrella de neutro-
nes, por lo tanto,es casi una esfe-
ra perfecta.

Cómo se forman las montañas
A pesar de que esas minús-

culas elevaciones son millones 
de veces más pequeñas que las 
de la Tierra, también reciben el 
nombre de montañas. Bajo la 

RUSVEL RASGADO LÓPEZ
COORDINADOR

REGIONAL DEL ISTMO 
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OLIVERA MARTÍNEZ   

EDITORA

BENJAMÍN FERNÁNDEZ PICHARDO
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dirección de Fabian Gittins, de 
la Universidad de Southamp-
ton, los autores de este trabajo 
utilizaron modelos computa-
cionales para construir estre-
llas de neutrones realistas y 
someterlas a toda una varie-

cómo se crean esas ‘montañas’.
El equipo también estudió 

el papel de la materia nuclear 
ultradensa como soporte de 
esas montañas y descubrió que 
las más grandes apenas podían 
llegar a tener una fracción de 
milímetro de altura, cien veces 
más pequeñas de lo que se había 
estimado anteriormente.

Investigaciones anteriores 
sugerían que las estrellas de 
neutrones pueden sostener 
desviaciones de una esfera per-
fecta de hasta unas pocas par-
tes en un millón, lo que impli-
ca que las montañas podrían 
llegar a tener hasta unos pocos 
centímetros. 
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HAY INCONFORMIDAD 

Multas para quien no
respete medidas sanitarias

El acuerdo

fue tomado 

durante la 

sesión virtual 

del cabildo de 

Salina Cruz 

AGUSTÍN SANTIAGO

S
A L I N A  C RU Z , 
OAX.- Con mul-
tas de 500 a mil 
500 pesos a quie-

nes no porte el cubrebo-
cas y hasta de 5 mil pesos 

el ayuntamiento preten-
de contener la cadena de 
contagios y muertes por 
Covid-19 en Salina Cruz.

Esta decisión fue apro-
bada por el cabildo para 
obligar a los ciudadanos 
a seguir las recomenda-
ciones sanitarias.

Los concejales y sín-
dicos explicaron en una 
sesión virtual que cada 
día una persona es sepul-

tada víctima de la enfer-
medad, por lo que la ciu-
dad y puerto se encuen-
tra en alerta roja.

No obstante,  esta 
decisión generó males-
tar entre los ciudada-
nos quienes no están de 
acuerdo con esta deter-
minación, ya que asegu-
ran desconoce cómo será 
la dinámica para realizar 
los operativos y a dón-
de irá a parar el dinero 
recabado.

En tanto quedan sus-
pendidas las diversas 
actividades que generen 
aglomeración y el cierre 
de comercios no esencia-

cadena de contagios de la 
enfermedad que afecta al 
mundo.

EN NÚMEROS

500 
a mil 500 

pesos para quienes 
no porten el  
cubrebocas

5 mil 
pesos a quienes  
realicen fiestas

Elementos de la policía realizarán diversos recorridos.



El 90% de los residuos
se pueden reciclar.

¡Ayudemos al planeta!

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

servicios y
 ¡muchas cosas mas!

encuentranos en:

imparcialoaxaca.mx

Para contratar llamanos al: 954 1286590  o escribenos en:

Servicios
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SE SOLICITA
REPARTIDOR

SI CONOCES BIEN LA CIUDAD Y SABES MANEJAR MOTOCICLETA
COMO REQUISITO INDISPENSABLE.

ES TU OPORTUNIDAD DE UNIRTE
A NUESTRO EQUIPO DE TRABAJO

OFRECEMOS SUELDO BASE MÁS PRESTACIONES DE LEY

INTERESADOS ENVIAR SOLICITUD DE EMPLEO AL CORREO
RECURSOSH@IMARCIALENLINEA.COM O PRESENTARSE EN LA CALLE

CALLE 1.º DE MAYO  NÚMERO 14 - C, BARRIO ESPINAL, SALINA CRUZ, OAX.
EN UN HORARIO DE 11 A 16 HORAS DE LUNES A SÁBADO.

LICENCIADA EN ENFERMERÍA
Y COSMETOLOGÍA

CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ
NÚM 1 BARRIO LABORIO.

VAJACIAL , PLASMA RICO EN PLAQUETAS
Y TRATAMIENTO CON CÉLULAS MADRE. 

ATENDEMOS EN SANATORIO
SAN FRANCISCO EN TEHUANTEPEC.

     SAUNDARI SPA 
SHUNI VELASQUEZ             

CITAS. 
CEL 9711560086

Deyci
Salón

Cortes modernos, desvanecido.
Citas disponibles

     9717021807

Uñas esculturales 
Acripie y pedicura

Jelish

Citas con  Atenas Cirilo
    9711155488

Estamos ubicados en Av. 5 de Mayo 
s/n col. Centro(en el mercado de 

tepito) Salina Cruz, Oaxaca.

Lady Barber

Peluqueria Deyci

¡NOS MUDAMOS!
AHORA NOS PUEDES ENCONTAR EN
CALLE 1.º DE MAYO  NÚMERO 14 - C

BARRIO ESPINAL, SALINA CRUZ, OAX.
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Sobre la mesa,
comicios extra en 
Laollaga y Xadani

ANDRÉS CARRERA 
PINEDA

LUEGO DE la reanuda-
ción de las actividades 
legislativas en el congre-
so local, integrantes de las 
Comisiones Permanentes 
de Gobernación y Asun-
tos Agrarios, así como de 
Democracia y Participa-
ción Ciudadana analizan la 
solicitud de procesos elec-
torales extraordinarios en 
las comunidades de San-
tiago Laollaga y Santa 
María Xadani.

De acuerdo a las y los 
diputados en estas comu-
nidades que han solicitado 
la intervención del Poder 
Legislativo, será el Insti-
tuto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana 
de Oaxaca (IEEPCO) que 
determine si existen las 
condiciones para celebrar 
el proceso extraordinario o 
bien se buscará otras vías 
para la renovación de las 
autoridades.

Para el municipio de 
Santiago Laollaga, un gru-
po de ciudadanos solicitó 
la emisión del decreto por 
el cual se ordene al Insti-
tuto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana 
de Oaxaca, la realización de 
la elección extraordinaria.

ESTUDIAN CONSEJO 
MUNICIPAL

El análisis para aten-
der esta exigencia ya se lle-
va a cabo en estas comi-
siones, pero de no encon-
trar resultados favorables 
para dicho proceso, tam-
bién se contempla la posi-
ble instalación de un Con-
sejo Municipal que busca-
ría establecer las condicio-
nes para la celebración de 

las elecciones extraordi-
narias.

Otras de las comunida-
des que solicitó la inter-
vención del congreso local 
para la renovación de sus 
autoridades municipales 
es Santa María Xadani, la 
primera exigencia es que 
las excandidatas y excan-
didatos a Concejales soli-
citan se inhabilite al Pre-
sidente Municipal Óscar 
Guerra para contender en 
el próximo proceso electo-
ral extraordinario.

Por otra parte, los 
excandidatos de los par-
tidos políticos Movimien-
to Ciudadano (MC), Revo-
lucionario Institucional 
(PRI), del Trabajo (PT), 
Unidad Popular (PUP) 
Nueva Alianza (PNAO) y 
Redes Sociales Progresis-
tas (PRSP, todos a la Pre-
sidencia Municipal, solici-
tan se realice una investi-
gación de los hechos sus-
citados en la población el 
día de la jornada electoral.

Aunque la Comisión de 
Gobernación, aún mantie-
ne en análisis estas deman-
das, las y los excandidatos 
exigen que no se convoque 
a elecciones extraordina-
rias hasta que no sea apli-
cada la Ley en contra de 
quienes resulten responsa-
bles de la comisión de deli-
tos electorales.

Cabe destacar que en 
estas comunidades ubica-
das en la región del Istmo 
de Tehuantepec, el proceso 
electoral se vio interrum-
pido por actos de violen-
cia que se suscitaron como 
la quema de boletas, por lo 
que el IEEPCO determi-
nó que no existían condi-
ciones para llevar a cabo 
la jornada electoral.

TERCERA OLA ARRINCONA A SALINA CRUZ

Azota Covid a Pemex; en
6 semanas, 100 muertos

De junio a la fecha el número 

de muertes se incrementó 

debido a esta enfermedad 

REDACCIÓN
EL IMPARCIAL

S
A L I N A  C R U Z , 
OAXACA.- De acuer-
do con fuentes cerca-
nas a la empresa pro-

ductiva del estado Petró-
leos Mexicanos (Pemex) 
en la refinería “Antonio 
Dovalí Jaime” de Salina 
Cruz, en el Istmo oaxaque-
ño, de junio a la fecha han 
fallecido al menos un cen-
tenar de petroleros, entre 
trabajadores activos y jubi-
lados.

Y es que en ese lapso, 
de junio a la fecha, la cifra 

de fallecidos aumentó a 
165 entre la población de 
este puerto petrolero, y de 
las personas fallecidas, al 
menos 100 son emplea-
dos de Petróleos Mexica-

-
nería y Terminal Maríti-
ma de Salina Cruz, asegu-
raron.

En promedio, de acuer-
do con fuentes cercanas a 

en promedio entre uno y 
dos petroleros a causa del 
Covid-19 al día.

En tanto, en el Hos-
pital Regional de Petró-
leos Mexicanos, con sede 

1,617
POSITIVOS

225
FALLECIDOS

426
SOSPECHOSOS 

83
ACTIVOS

en Salina Cruz, perso-
nal médico y enfermeras 
confirmaron el repunte 
y el incremento de casos 
en los últimos meses,  y 
esto genera que se carez-
ca de camas, ventiladores 

y equipos para atender a 
los pacientes que ingre-
sen por síntomas aso-
ciados al Covid-19 y con 
ello se impide o aplaza 
el ofrecer la atención de 
manera oportuna.

Trabajadores petro-
leros que laboran en los 
diferentes departamen-
tos muestran temor por 
contagiarse ante la falta 
de desinfección de áreas 
comunes y laborales y 
equipos para proteger, 
lo cual impide romper 
con la cadena de conta-
gios.

En el caso de los jubi-
lados también se ha 
reportado un incremen-
to de fallecidos sumán-
dose a la lista de casos 

Cruz.

El Coronavirus pega fuerte a la refinería. 

FO
TO

: A
GE

NC
IA

S 



OPINIÓN
DEL ISTMO06

EDITORIAL
Municipios opacos

M
ientras en el Congreso del Estado, el 
diputado Fredy Delfín Avendaño y 
sus correligionarios del Movimiento 
de Regeneración Nacional (Morena), 

siguen empeñados en desaparecer al Institu-
to de Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (IAIP) y crear un nuevo mem-
brete, cuyo kilométrico nombre confunde más 

cionalidad y la falta de rendición de cuentas, 
campea en al menos el 29% de los 570 munici-
pios de la entidad. Este dato lo dieron a conocer 

publicamos hace algunos días, 163 municipios 
oaxaqueños, entre ellos la capital, Juchitán de 

los requerimientos del órgano autónomo referi-
do. Es decir, se sigue privilegiando la opacidad 
y la nula rendición de cuentas, algo que va en 
sentido contrario a todo principio democrático.

Es importante subrayar que, desde la crea-
ción del órgano garante –el IAIP- en el gobier-
no de Ulises Ruiz, por ahí del 2002-2003, des-
de este espacio editorial insistimos en la crea-
ción de mecanismos de capacitación para que, 
en cada municipio, por modesto que fuera su 
presupuesto, se creara una página de internet 
en la que los ediles dieran cuenta del mane-

ce haberse entendido la situación de opacidad 
que prevalece en los gobiernos locales, por lo 
que se promovió la creación de los citados por-
tales de transparencia, situación que fue desa-
pareciendo en años recientes. Es increíble que 
hoy en día siga prevaleciendo la discrecionali-
dad, no sólo en los que se rigen por el sistema 
de partidos políticos sino con mayor inciden-
cia en los que se gobiernan por sistemas nor-
mativos internos. 

una tercera parte de ediles siguen sin respon-
der a la entrega de la documentación respecti-

del gasto. Lo que preocupa –y también lo hemos 
mencionado aquí- es que el citado órgano ha vis-
to dicha situación con demasiada indulgencia. 

haya sido consignado ante la Fiscalía General del 
Estado (FGEO), por desvío de recursos, pecula-

procesos resarcitorios. En este aspecto pues, la 
impunidad campea y la complicidad parece ser 
el complemento de la misma.

Una pésima imagen

Y
a no es novedad hablar de la pésima ima-
gen que tiene hoy en día nuestro Centro 
Histórico. En redes sociales se ha des-
tacado el dato de la invasión que han 

dañas y frontales a la explanada del Templo y 

dado que ahí se encuentra el Museo de las Cul-
turas, además de la obligada visita al templo, 

tura novohispana de la orden de los dominicos. 
Pero tal parece que ello ha tenido sin cuidado a 

ha dicho una y otra vez, en entrevista con algu-
nos medios de comunicación que, el problema 
es competencia del municipio de Oaxaca de Juá-
rez, pero el gobierno de la comuna se ha dormi-
do en sus laureles sin mover un solo dedo para 
corregir esta perniciosa invasión de los espacios 
hasta hace poco libres de comerciantes.

Hace poco más de una semana se limpió el 
Zócalo de la ciudad, sacando a los ambulantes 
de dicho espacio y se cubrieron las entradas con 

operativo no fue para dicha acción, sino para 
proteger el corazón de la ciudad ante la ame-

gos mecánicos, que amenazaron con instalar-
se ahí, sin la autorización del municipio. He ahí 
el por qué el Zócalo está prácticamente blinda-

cios. Y hay razón en que el comercio irregu-
lar y los puestos hayan invadido casi por com-

narios municipales han hecho de ello un gran 
negocio. Y esta situación ha sido difundida por 

Plaza de la Danza, que están molestos por esta 
situación de corrupción y complicidad, frente a 
la crítica ciudadana.

sin que se pudiera ofrecer a los mismos oaxa-
queños y a nuestros visitantes, una imagen dig-

anarquía. Los pasos peatonales han sido copa-
dos por puestos, mecates y lonas. Los pasillos 
del Palacio de Gobierno parecen estar ya escri-
turados para la decena de supuestos cautela-
dos triquis, que se han apropiado por completo 

atención es la pasividad con la que los dos órde-
nes de gobierno –estatal y municipal- siguen 
viendo el problema.

VIERNES 23 de julio de 2021, Salina Cruz, Oax.
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NÚMERO CERO

La infortunada Corte en el #juicioexpresidentes
L

a primera consul-
ta popular consti-
tucional en Méxi-
co no está enun-

ciada para juzgar a los 
últimos cinco expresi-

muchas cosas. Unos ven 
un circo roma-
no para exhibir 
la corrupción 
de gobiernos 
neoliberales, 
otros, la reivin-
dican como un 
triunfo cultural 
sobre la impu-
nidad del pasa-
do, y a muchos 
les parece dis-
tracción. Pero 
lo cierto es que 
la formulación 
de la Corte para 
aprobarla obs-
taculiza hoy 
el objetivo de 
toda justicia, 
que es repa-
rar a las víc-
timas, y deja 
los resultados 
a la interpre-
tación del pre-
sidente López 
Obrador.

Tal es el gali-
matías de la 
pregunta que 
al día siguien-
te de la consul-
ta habría que 
pedir a los ministros 
esclarecer cuáles son 
las “acciones pertinen-
tes” que deriven de ella y 
quiénes los responsables 
de dar cuentas, en caso 
de alcanzarse el umbral 
para que sea vinculan-
te (40% del padrón elec-
toral, unos 37 millones). 
La Corte falló en creer 
que la cuestión consistía 
sólo en decir algo, cuan-
do de lo que se trata es de 
enunciar para hacer algo. 
La consulta lleva a una 
acción, pero, ¿a cuál? No 
cumple su objetivo por-
que la Corte trató de con-
ciliar políticamente las 
limitantes constituciona-

les para las consultas y la 
trascendencia nacional de 
juzgar crímenes del pasa-
do. De ahí el absurdo.

Así, los ciudadanos 
que acudan a las 57,000 
mesas receptoras el próxi-
mo 1 de agosto se encon-
trarán casi con un enigma 
más propio de un juego de 
pistas de rally que de una 
consulta popular: “¿Estás 
de acuerdo o no en que 
se lleven a cabo las accio-
nes pertinentes con ape-
go al marco constitucio-
nal y legal para empren-
der un proceso de escla-
recimiento de las decisio-
nes políticas tomadas en 
los años pasados por los 
actores políticos encami-

nado a garantizar la jus-
ticia y los derechos de las 
posibles víctimas?”. No 
se habla de juzgar, sino 
de expresiones que aca-
ban por parecer cantin-

-
cicio democrático a la crí-
tica de un show o paro-
dia de justicia. La expre-
sión es desafortunada, y 
esto se da cuando se rom-
pen reglas de un mecanis-
mo cuyo funcionamien-
to necesita un procedi-
miento aceptado y tener 
un efecto convencional.

Por supuesto, la con-
sulta podría llevar a crear 
comisiones de la verdad 
o a procedimientos judi-
ciales, como ha sugeri-

do el ministro Arturo 
Zaldívar, pero también 
conducir a nada. Quien 
tendrá la última palabra 
será López Obrador, 
aunque no se necesite para 
devolver a manos del Eje-
cutivo las acciones contra 
crímenes del pasado.

La Corte no ha sido 
amigable con las con-
sultas, desechó todas las 
anteriores desde 2015 
por los mismos motivos 
que en este caso la juzgó 
inconstitucional antes de 
cambiar la pregunta. La 
actual no es la que propu-
so López Obrador con 

-
mas que juntó Morena, 
pero lo paradójico es que 

la crítica se la ha llevado 
el gobierno, más que los 
ministros que la avalaron 
en una votación dividi-
da. ¿Qué pueden esperar 
las víctimas de la corrup-
ción o de impunidad de 
la violencia o de decisio-
nes políticas fallidas o 
erróneas? Ahora el pres-
tigio de este mecanismo 
de participación ciudada-
na dependerá de discu-
tir el resultado y la utili-
dad en una siguiente eta-
pa posconsulta. Habrá 
tarea para el Legislativo, 
la Corte, pero poco… muy 
poco para las víctimas.

No obstante, para 
Morena y el gobierno la 
convocatoria es ya un 

triunfo, al menos cultu-
ral, porque permite con-
denar en la plaza públi-
ca a los gobiernos neoli-
berales, aunque sabe del 
riesgo de desgaste del 
mecanismo si no sirve 
para otra cosa que exhi-

bir a los expre-
sidentes del 
pasado. Verá 
que el búme-
ran regresa al 
terreno de las 
fiscalías, que 
quería evitar 
con la consul-
ta, por la inac-
ción de la justi-
cia para inves-
tigar la corrup-
ción política, 
como en los 
resultados casi 
nulos de casos 
como Odebre-
cht. Sobre todo, 
la acción regre-
sará al Presi-
dente, que tra-
tó de lavar-
se las manos 
entre su pro-
mesa de hacer 
justicia y la crí-
tica de vengan-
za política si 
entraba a juz-
gar a sus ante-
cesores. Como 
se recordará, se 
pronunció per-

sonalmente en contra de 
juzgarlos, pero abrió la 
consulta para que el pue-
blo decidiera.

Si el Presidente quería 
resolver la contradicción 
entre su posición perso-
nal y la promesa pública 
de obligar a la rendición 
de cuentas del pasado, la 
SCJN lo dejó involunta-
riamente sin esa coarta-
da y devuelve el balón a 
su cancha. Es otro ejem-
plo más de las conse-
cuencias imprevisibles 
de expresiones infortu-
nadas del máximo tribu-
nal en un asunto, ni más 
ni menos, que de trascen-
dencia nacional.

EL QUE BUSCA ENCUENTRA
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NUDO GORDIANODESDE AFUERA

A 
seis meses de inau-
gurada la adminis-
tración del presi-
dente Joe Biden y a 

un mes de haber nombra-
do a Ken Salazar como el 
nuevo embajador de EU 
en México, la fecha más 
próxima para que el repre-
sentante estadounidense 
llegue, si acaso, está entre 
septiembre y octubre.

-
tiva del exsenador y exse-
cretario del Interior está 
pendiente aún.

Y no, de entrada al 
menos no se trata de un 
desdén a México, de una 
manifestación de des-
acuerdo respecto al gobier-
no o de irritación por las 
políticas mexicanas.

Se trata, simple y llana-
mente, de un ejemplo más 
de los problemas y la dis-
cordia que afectan al cuer-
po político estadouniden-

-
tica partisana de obstacu-
lización en el Congreso y
su eco en el Departamen-
to de Estado.

Más de 40 embajado-
res estadounidenses en el 
mundo están a la espera de 

-
do. La política exterior 
solía ser una en la que 
ambos partidos tenían, 
o buscaban al menos, un 
relativo consenso. Pero ya 
no es así.

Por lo pronto, funciona-
rios de la administración 
y los demócratas acusan 
a los republicanos de ser 
el problema, y de acuerdo 
con algunas fuentes, estos 
admiten responsabilidad 
al menos parcial.

Pero gobierno, demó-
cratas y republicanos 

al senadorTed Cruz, repu-
blicano de Texas, de blo-
quear las nominaciones 
para exigir que el gobier-

no de Joe Biden impon-
ga sanciones a Mos-
cú que obliguen a la can-
celación de la construc-
ción delgasoducto NordS-
tream 2, que va de Rusia a 
Alemaniay que incremen-
taría la dependencia euro-
pea de los energéticos pro-
ducidos en Rusia.

Pero es un tema en el 
que Estados Unidos tie-
ne muy poca vela, aun-
que les gustaría más que 
los europeos dependieran 
de sus propias exporta-
ciones de gas, al margen 
que el NordStream 2, el 
segundo de su tipo a tra-
vés del mar Báltico, está 
casi terminado.

Así, el gobierno de 
Biden, demócratas en el 
Congreso y legisladores 
republicanos lo saben. 
Pero Cruz no se quiere 
enterar porque es una 
forma de ejercer poder y 
llamar la atención sobre 
su figura, y según sus 
críticos, sus ambiciones 
políticas.

Pero las cosas son así. 
Hace cinco años, un blo-
queo del senador republi-
cano Marco Rubio demo-
ró por un año la llegada 
de la embajadora Rober-
ta Jacobson, porque la 
diplomática, como sub-
secretaria de Estado para 
Asuntos Interamericanos, 
fue parte de la política de 
apertura de Barack Oba-
ma a Cuba.

Puede decirse que tanto 
la legislatura de EU como 
el gobierno de Biden tie-
nen problemas más com-
plicados y urgentes que la 
llegada de un nuevo emba-
jador a México. Pero no 
quiere decir que lo igno-
ren...

jose.carreno@
elheraldodemexico.com

@carrenojose1

L
e llaman brecha de 
registro porque no 
lo puede explicar 
con precisión, pero, 

ante la incertidumbre, las 
matemáticas siempre lle-
gan al rescate. En cues-
tión de números no hay 
pierde: hasta ayer, 21 de 
julio, México había reci-
bido 77 millones 422 mil 
585 dosis de vacunas 
contra covid-19. Si cada 
una de estas inmuniza-
ciones se hubieran apli-
cado ya, prácticamente 7 
de cada diez adultos ten-
dría al menos una dosis. 
No ha sido así, y eso que 
el nuestro fue el primer 
país en América Latina 
en comenzar con la vacu-
nación.

Aunque ayer se repor-
tó el segundo mejor día 
de aplicación, sumó 799 
mil 495 inmunizaciones 
en un día, aún existe una 
diferencia enorme entre 
los fármacos disponi-
bles y los que se aplican. 
Por ello es que han sur-
gido muchas preguntas 
respecto a dónde van, en 
dónde están esas vacunas 
que, al llegar a México, en 
lugar de ir directo a un 
centro de vacunación se 
quedan en el limbo. Ah, 
nos dicen que por la len-
titud de los registros. La 
Secretaría de Relaciones 
Exteriores hizo un traba-
jo riguroso desde el ini-
cio de la pandemia. En 
esos primeros momen-
tos intuyeron que la sali-
da real de la emergen-
cia sanitaria estaba en el 
acceso y la aplicación de 
las inmunizaciones una 
vez que estuvieran lis-
tas. Marcelo Ebrard y
su equipo cabildearon 
por todos lados, viajaron 
y negociaron con gobier-
nos y farmacéuticas, sin 
sesgos ideológicos, para 
que, una vez que las fór-
mulas fueran aprobadas 
por las autoridades com-
petentes, México tuvie-
ra asegurados los insu-

¿Brecha de registro?

mos para poner en mar-
cha su plan de vacuna-
ción. Pero sabemos que 
esto topó con pared en 

estrategia que se confi-
guró ahí respondió más 
al momento político que 
al sanitario. La vacuna-
ción se trató como si fue-
ra un programa social, 
de esos que se entregan 
mes con mes y que garan-
tizan clientela electoral; 
por algo la única vez que 
México aplicó más de un 
millón de vacunas en un 
día fue justo en la víspe-
ra de la elección del pasa-
do 6 de junio. Pero vaya-
mos a eso, a las mate-
máticas: de las 77 millo-
nes 422 mil 585 dosis de 
vacunas contra covid-19 
que México recibió hasta 
el día de ayer, se han apli-
cado 56 millones 472 mil 
392. ¿Dónde está el resto? 
Sí, sí… ya nos “respondie-
ron” en Palacio Nacional:

“No hay ninguna pérdi-
da de vacunas. Todas están 

-

das y sabemos en dónde 
están y en qué momen-
to se están aplicando. En 
las zonas rurales, donde 
la operación de la briga-
da es más difícil, porque 
no hay acceso a internet, 
los registros nominales se 
desfasan, no se hace en 
tiempo real...”, dijo hace 
un par de días Hugo 
López-Gatell.

El punto es que, con la 
tercera ola de covid-19 y 
con el acceso a las vacu-
nas que se ha garantiza-
do desde la cancillería, la 
Secretaría de Salud tie-
ne la obligación no sólo 
de aplicar las dosis, sino 
de transparentar el uso 
que se le da a cada una 
de ellas. Una “brecha de 
registro”, aseguró el sub-
secretario como la causa 
de que no haya pista de 
20 millones de vacunas, 
dice que por lo lejano de 
algunas zonas en las que 
se aplican.

La vacuna sí funcio-
na, es uno de los facto-
res que ha ayudado a que 

la tercera ola, a pesar de 
los récords casi diarios de 
nuevos casos, no sea tam-
bién de récord de muer-
tes. Las vacunas están 
aquí, México está a pun-
to de sumar 80 millones 
de dosis recibidas. El can-
ciller informó hace unos 
días que está por aprobar-
se el fármaco de Moder-
na: habrá más vacunas. 
En muchos estados se ha 
perfeccionado el protoco-
lo de aplicación: entran y 
salen con su vacuna apli-
cada en menos de lo que 
dura un capítulo en una 
serie de Netf lix, decía-
mos hace un par de días. 
Con esa velocidad tendría 
que avanzar el registro. 
Esa labor es obligación 
de quienes despachan en 

que no han sido capaces 
de responder a la veloci-
dad, a menos que se tra-
te de salir en una foto o 

cuestionamiento. Tam-
bién urge vacuna para la 
incompetencia.
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LOCATARIOS RESPETARÁN ACUERDO

Cerrará mercado de Juchitán
los días sábados y domingos

Debido al 

aumento de 

contagios por 

Coronavirus, 

las 

autoridades 

refuerzan 

acciones de 

prevención   

FAUSTINO ROMO 

J
UCHITÁN, OAX.- 
Ante el aumento de 
casos positivos del 
Civid-19 en Juchitán 

de Zaragoza, las autori-
dades municipales deter-
minaron una serie de 

de frenar la propagación 
del virus, por lo que los 

-
rá el comercio en la zona 
del centro.

El secretario munici-

-
có que ante el incremen-
to de contagios y muer-
tes por Coronavirus se 
están tomando algunas 
medidas como decretar 
el semáforo rojo, el cie-
rre del mercado público “5 
de Septiembre”, así como 
todo el comercio del cen-

tro de la ciudad.
Señaló que dentro 

de las disposiciones se 

a utilizar cubrebocas de 
manera obligatoria, evi-
tar los eventos que causen 
aglomeraciones y cuidar 
la sana distancia.

Indicó que ya se han 
-

pondientes a los comer-
ciantes, además la sus-
pensión de las actividades 
en iglesias, cines, gimna-
sios, centros recreativos, 
bares y cantinas, lo mis-
mo que eventos masivos, 

Así como el aforo limi-
tado en mercados, esta-
blecimientos comercia-

les, hoteles, moteles, 
deportivos, parques y 
plazas, entre otras medi-
das preventivas. 

Por otra parte, Juan 
Blas Jiménez, adminis-
trador del mercado“5 de 
Septiembre” dijo que los  
comerciantes ya habían 
tomado las medidas nece-
sarias, pero ahora con la 
decisión de las autorida-
des se cerrará por comple-
to este centro de abasto los 
días sábados y domingos.

“Los  locatarios ya 
habían  determinado apli-
car restricciones para el 
cuidado al interior del 

mercado, cómo el uso del 
cubrebocas, el lavado de 
manos y la sana distancia, 

no habrá ventas; conside-
ramos que con esta medi-
da se busca evitar que los 
contagios se sigan presen-
tando y el cerrar dos días, 
también es para no lasti-
mar la economía de los 
comerciantes”, destacó.

Finalmente, hizo un 
llamado a la población 
para respetar las disposi-
ciones de las autoridades 
y a seguir aplicando las 
medidas de salud corres-
pondientes.

EL DATO
Exhortan a la 

población a utilizar 
cubrebocas, evitar 

aglomeraciones 
y cuidar la sana 

distancia.

Consideramos que con 
esta medida busca 

evitar que los contagios 
se sigan presentando 

y el cerrar dos días, 
también es para no 

lastimar la economía de 
los comerciantes”

Juan Blas Jiménez
Administrador del mercado

El objetivo es frenar la propagación del virus.
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 “Somos ‘Los maléficos’ y 
seguiremos luchando por
México”: Gutiérrez Müller 
La UIF reveló que 
encontró una lista 
de espionaje, en la 
que el presidente 
Andrés Manuel Ló-
pez Obrador era el 
principal blanco

AGENCIAS 

LUEGO DE que la Unidad 
de Inteligencia Financiera 
(UIF) revelara que encon-
tró una lista de espiona-
je llamada “Los Maléfi-
cos”, en la que el presiden-
te Andrés Manuel López 
Obrador era el principal 
blanco, bajo el apodo de 
“El Gallo”, la escritora 
Beatriz Gutiérrez Müller 
se deslindó de cualquier 
material que haya sido 
obtenido por esta inves-
tigación. 

A través de sus redes 
sociales, la esposa del Pre-
sidente adoptó el nombre 
de la lista y lo usó para ase-
gurar que Los Maléficos 
son “un par de mexicanos 
que ha luchado y seguirá 
luchando por México”.

Junto con una foto en la 
que aparece tomada de la 
mano con López Obrador, 
la investigadora se deslin-
dó que cualquier graba-
ción, transcripción u otro 
tipo de material que, “bajo 
la ilegal obtención por la 
vía del espionaje, se difun-
da por cualquier medio o 
vía” sobre ella.

Santiago Nieto, titular 
de la UIF, anunció  que 
presentará una denuncia 
por la lista para rastrear 

-
ros de 207 personas, inclu-
yendo a la pareja presiden-
cial. Sostuvo que no hay 
evidencia de alguna inves-

-
que el rastreo a estas per-
sonas en la administración 
pasada.

De acuerdo con el fun-
cionario, entre “Los Malé-

-
jes como los comunicado-
res Víctor Trujillo y Car-
men Aristegui, así como 
la actual secretaria de 
Gobernación, Olga Sán-
chez Cordero, y el gober-
nador electo de Sonora, 
Alfonso Durazo.

La investigadora se deslindó de cualquier material 
obtenido por espionaje que se difunda por cualquier 
medio o vía.
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POR DESACATO PARA GARANTIZAR ONCOLÓGICOS

Alistan denuncia penal
contra Alcocer y Herrera 

La Agrupación Mexicana de 

Oncohematología Pediátrica 

(AMOHP) denunció la falta 

de medicamentos contra 

el cáncer en un hospital de 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

AGENCIAS 

P
or desacato a una 
suspensión para 
garantizar el abas-
to de medicamentos 

oncológicos, el Vigésimo 
Primer Tribunal Colegiado 
en Materia Administrativa 
ordenó al Juzgado Cuar-
to de Distrito en Materia 
Administrativa denunciar 
penalmente ante la Fisca-
lía General de la Repúbli-
ca (FGR) a Jorge Alcocer, 

secretario de Salud, Artu-
ro Herrera, extitular de la 
Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) y a 

-
da, Thalía Lagunas.

“A efecto de tutelar el 
debido cumplimiento de la 
suspensión concedida en 
el juicio de amparo en que 
se actúa, se hace efectivo 
el apercibimiento decre-
tado el 2 y 8 de octubre de 
2020, por lo que procede 
hacer la denuncia corres-

pondiente en contra del 
Secretario de Salud, del 
Secretario de Hacienda y 

-
cial Mayor de dicha Secre-
taría, ante el Ministerio 
Público de la Federación”, 
determinó el tribunal.

En el juicio de ampa-
ro, la Agrupación Mexi-
cana de Oncohematolo-
gía Pediátrica (AMOHP) 
denunció la falta de medi-
camentos contra el cán-
cer, lo que impidió pres-
tar atención a 260 niñas, 
niños y adolescentes en el 
Hospital de Especialida-
des Pediátricas en Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas.

El 22 de julio del año 
pasado, el Juzgado Cuarto 
de Distrito había negado 
la solicitud debido a que, 
ese mismo año, se había 
pronunciado sobre la sus-

pensión con efectos y con-
secuencias similares.

Tras ello, el organis-
mo interpuso un recurso 
de queja contra el acuer-
do, donde el Decimono-
veno Tribunal Colegia-
do en Materia Adminis-
trativa del Primer Cir-
cuito concedió la suspen-
sión de plano a la AMO-
HP para que las autori-
dades gestionen el sumi-
nistro de medicamentos a 
sus pacientes.

El delito de desacato a 
una suspensión es sancio-
nado por el artículo 262 de 
la Ley de Amparo con pena 
de tres a nueve años de pri-
sión, multa de cincuenta 
a quinientos días, destitu-
ción e inhabilitación de tres 
a nueve años para desem-
peñar otro cargo, empleo o 
comisión públicos.

El delito de desacato es sancionado con pena de tres a nueve años de prisión.
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Acusa Colombia a 
ex FARC de planear 
ataque contra Duque
El 25 junio 
la aeronave 
presidencial 
recibió varios 
disparos mientras 
se aproximaba 
a un aeropuerto 
en la fronteriza 
ciudad de Cúcuta

AFP 

AUTORIDADES DE 
Colombia denuncia-
ron este jueves que el 
reciente ataque con 
ráfagas de fusil contra 
el helicóptero en que 
viajaba el presiden-
te Iván Duque fue pla-
neado desde Venezue-
la por guerrilleros disi-
dentes de las FARC y un 
ex militar colombiano.

“Es claro que este 
atentado contra el pre-
sidente (…) fue planea-
do desde Venezuela”, 
afirmó el ministro de 
Defensa, Diego Mola-
no, en una declara-
ción a medios en la 
que también anunció 
la captura de tres pre-
suntos responsables.

El 25 junio la aerona-
ve presidencial recibió 
varios disparos mien-

tras se aproximaba a un 
aeropuerto en la fron-
teriza ciudad de Cúcu-
ta. El mandatario y sus 
acompañantes resulta-
ron ilesos.

Uno de los detenidos 
por el ataque es Andrés 
Fernando Medina, “un 
capitán pensionado del 
ejército nacional” que 
“diseñó y ejecutó el plan” 
contra Duque, precisó el 

Barbosa.
Según la primeras pes-

quisas, dos fusiles AK47 
con la marca de las fuer-
zas armadas de Venezue-
la fueron encontrados en 
la zona del atentado.

Los detenidos tam-
bién estarían detrás del 
coche bomba que esta-
lló el 15 de junio en una 
instalación militar de la 
misma región, dejando 
44 heridos.

“Detrás de los dos 
hechos está el frente 33 
de las disidencias de las 
FARC, cuya cabecilla 
es alias John Mechas”, 

Además del exmili-
tar y sus cómplices, fue-
ron detenidas otras siete 
personas por su presun-
ta participación en el ata-
que contra la sede militar.

El ministro de Defensa anunció también la captu-
ra de tres presuntos responsables.

“ES SÓLO EL COMIENZO”, DICE BIDEN

Aplica EU sanciones a
Cuba ante protestas

Las autori-

dades esta-

dunidenses 

congelaron 

propiedades 

e intereses 

del ministro 

Álvaro Ló-

pez Miera, así 

como de la 

Brigada Espe-

cial Nacional 

del Ministerio 

del Interior de 

Cuba

AFP

E
stados Unidos impu-
so ayer sanciones al 
ministro de Defen-
sa de Cuba, Álva-

ro López Miera, y a una 

unidad del Ministerio del 
Interior por “represión” 
de las recientes protestas 
populares contra el gobier-
no de Miguel Díaz-Canel, 
una decisión que el presi-
dente Joe Biden advirtió es 
“solo el comienzo” de las 
medidas punitivas contra 
La Habana.

La decisión del gobier-
no de Biden se da tras más 
de una semana desde que 
ocurrieron las sorpresivas 
protestas en la isla contra 

la administración de Díaz-
Canel, donde fue el punto 
de ebullición ante las crisis 
económicas y sanitarias 
que se viven en ese terri-
torio caribeño.

El Departamento del 

na de Control de Activos 
Extranjeros (OFAC) con-
geló las propiedades e inte-
reses del ministro Álva-
ro López Miera, así como 
de la Brigada Especial 
Nacional del Ministerio 

DEJAN MOTINES 18 MUERTOS 
EN ECUADOR 

Al menos 18 muertos y decenas de heridos se 
registraron en las últimas horas en dos cárceles 
estatales de Ecuador tras enfrentamientos entre 
bandas rivales en esos recintos, informaron las 
autoridades el jueves.
Los hechos se produjeron entre la tarde y noche 
del miércoles en la principal prisión de Guaya-
quil y en la cárcel de Latacunga, en el centro 
del país, indicó el Servicio Nacional de Atención 
Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad.

del Interior de Cuba, por 
presuntos abusos de dere-
chos humanos cometidos 
durante las manifestacio-
nes que estallaron en toda 
Cuba el 11 de julio.

“Esto es solo el comien-
zo; Estados Unidos conti-
nuará sancionando a los 
responsables de la opre-
sión del pueblo cubano”, 
aseguró Biden.

Previo a esta sanción, 
varias personas en Esta-
dos Unidos, incluyen-
do políticos republica-
nos, como Marco Rubio, 
habían pedido a la Casa 
Blanca a endurecer su 
posición ante los hechos 
ocurridos en la isla.

Rubio incluso dijo que 
iban a pedir una conde-
na internacional a los 
hechos que, para él, son 
“una masacre, un abuso, 
hay que condenarlo, hay 
que aislar a este régimen 
y hay que estar prepara-
do para actuar de manera 
internacional para preve-
nir una matanza”. 

La decisión del gobierno de Biden se da tras más de 
una semana desde que ocurrieron las protestas en la isla.
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SE DECLARA DORFMAN
MUJER TRANSGÉNERO
La estrella de televisión de 29 

años habló sobre su identidad 

de género y sus pensamientos 

sobre salir del armario 

públicamente

AGENCIA REFORMA 

E
n  u n a 
entrevis-
ta recien-
te con la 

revista Time, 
la estrella de 
televisión de 

29 años, Tommy 
Dorfman, mejor 

conocida por su 
papel en la serie dra-

mática para adoles-

Reasons Why”, habló 
sobre su identidad de 
género y sus pensamien-
tos sobre salir del arma-
rio públicamente.

do hoy para discutir mi 
género. Durante un año, 
me he estado identifi-
cando y viviendo en pri-
vado como una mujer, 
una mujer trans”, dijo a 
la revista, agregando que 
esta era su forma de rein-
troducirse en el mundo.

es hermosa. ¿Por qué no 
dejar que el mundo vea 
cómo se ve eso? Así que 
guardé, en Instagram, 
una cápsula del tiempo 
diarística en su lugar, 
una que muestra un 
cuerpo viviendo en un 

embargo, aprendí como 
una persona de cara al 
público que mi negati-
va a aclarar puede des-
pojarme de la libertad 
de controlar mi propia 
narrativa”.

Dorfman no cambiará 
su nombre, el cual le die-
ron en honor al hermano 
de su madre que murió 
poco después de que ella 

conectada con ese nom-

bre, con un tío que me 
abrazó mientras agoni-
zaba”, dijo.

viendo más Tommy. Amo 
mi nombre, quiero man-
tener mi nombre y dar-
le nueva vida. También 
estoy muy orgulloso de 
la persona que era. Creo 
que es importante reco-

de lo que he sido durante 
los últimos años”.

Dorfman ha acumula-
do una gran cantidad de 
seguidores en las redes 
sociales donde ha publi-
cado sobre causas LGB-

nes de seguidores en Ins-
tagram.

salir del armario, porque 
no he ido a ningún lado. 
Veo hoy como una rein-
troducción a mí como 
mujer, habiendo hecho 
una transición médica. 

pre se ve como una gran 
revelación, pero nunca lo 
fui. Hoy se trata de clari-
dad: soy una mujer trans. 

nombre es Tommy”.
Dorfman, quien ha 

estado documentando 
sus cambios de estilo y 
apariencia durante varios 
meses en Instagram, dice 
que sintió la necesidad de 
abordar públicamente su 
identidad de género para 
mantener el control de su 
propia narrativa.

esta otra versión de salir 
del armario en la que no 
me siento lo suficiente-
mente segura para hablar 
de ello, así que simple-
mente lo hago. Pero reco-
nozco que la transición 

Dorfman ha estado documentando sus cambios de 
estilo y apariencia durante varios meses en Instagram.

Tommy Dorfman no cambiará su nom-
bre, el cual le dieron en honor al hermano 
de su madre que murió poco después de 
que ella naciera.
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INCREMENTAN CONTAGIOS Y MUERTES 

Enfrentan costeños
tercera ola de Covid

Autoridades 

toman medi-

das preventi-

vas y restric-

tivas ante la 

propagación 

el virus en los 

municipios   

RAÚL LAGUNA

S
AN PEDRO POCHUT-
LA.- “El dinero ya no 
es factor de vivir; sino 
que existan las cosas 

para comprarlas; que la 
edad ya no es sinónimo de 
vivir o no; sino de la comor-
bilidad que uno tiene”, es 
parte del testimonio de 
una víctima de Covid, que 

enfrenta las secuelas de la 
enfermedad que se regis-
tra en los diversos muni-
cipios de la Costa oaxa-
queña.

Después de que hace 
unas semanas comenzó la 
tercera ola de contagios a 
nivel mundial, lo que ha 
provocado que en los hos-
pitales de la Costa oaxa-
queña ya no hay espacios 

para atender pacientes 
que presentan síntomas 
de Coronavirus.

Las autoridades muni-
cipales de la región de la 
Costa piden a las personas 
que no bajen la guardia y 
que respeten las medidas 
sanitarias como el uso de 
cubrebocas y gel antibac-
terial.

“Hay personas que 

imploran mediante lla-
madas telefónicas un tan-
que de oxígeno, o que sean 
ingresadas a algún noso-
comio. Sin embargo, no 
podemos hacer nada, las 
camas destinadas están 
ocupadas”, argumentan.

Una de las víctimas de 
la enfermedad de quien 
se omiten sus generales, 
comentó que “los medica-

mentos son cada vez son 
más caros. Si te enfermas 
de Covid no solo son los 
análisis de sangre que te 
piden; también son radio-
grafías de pulmón, más 
los honorarios del médi-
co, medicamentos y la ali-
mentación”, comentó.

Informó que en Pochut-
la los médicos particula-
res cobran dos mil 500 

pesos al día, y si te hos-
pitalizan y debes deposi-
tar lo que corresponde a 
10 fechas para que atien-
dan al paciente; así mismo 
el costo del medicamento 
que te lo entregan a como 
les vayan surtiendo”

ESTABLECEN PROTOCO-
LOS

En los municipios de 

Pese al incremento de contagios, no todos atienden las recomendaciones. 
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Santa María Toname-
ca, San Pedro Pochutla y 
Santa María Huatulco, las 
autoridades refuerzan los 
protocolos para mitigar la 
tercera ola de la pandemia.

En Tonameca se decla-
ró semáforo rojo, mientras 
que en Pochutla se man-
tiene en color amarillo y 
naranja en Huatulco, de 
acuerdo a lo establecido 
en sesiones de cabildo de 
dichos Ayuntamientos.

De tal manera, las auto-
ridades municipales en 
la Costa recuerdan a la 
población la importancia 
de permanecer en casa el 
mayor tiempo posible, y 

en caso de ser necesario 
salir, piden redoblar las 
medidas de prevención 
para estar protegidos en 
el espacio público y que 
se utilice de manera fre-
cuente el gel antibacterial 
o alcohol; así como el uso 
constante del cubrebocas.

Relajan medidas
Pese al incremento de 

contagios y muertes por 
la enfermedad, la mayoría 
de los ciudadanos hacen 
caso omiso para respetar 
las medidas sanitarias.

En las diferentes calles 
de las poblaciones se pue-
de ver gente sin usar el 

cubrebocas; estableci-
mientos que no cumplen 
con los protocolos de sani-
dad.

“Ni los clientes usan 
el cubrebocas cuando 
entran a la negociación, ni 
los comerciantes lo traen 
puesto; Tampoco exigen 
a sus compradores a usar-
lo dentro del expendio”, 
comentan la ciudadanía 
responsable.

“Muchos le echan la 
culpa a políticos por las 
recientes campañas; sin 
embargo la tercera ola de 
contagios comenzó mucho 
después del 6 de junio, es 
una problemática mun-
dial, no sólo se encuen-
tra en el país, sin embar-
go, siempre le echamos la 
culpa a los políticos o los 
gobiernos en turno. Esto es 
nuestra responsabilidad, 
debemos cuidarnos y cui-
dar a nuestros familiares 
y vecinos para parar este 
virus”, comentó uno de los 
entrevistados.

289 positivos en 14 días
De acuerdo a las cifras 

oficiales de los Servicios 

de Salud de Oaxaca (SSO), 
el incremento de casos por 
la infección del SARS-
CoV-2 en la entidad, que 
para el pasado miércoles 
21 de julio se reportaron 
222 contagios nuevos de 
COVID-19, con lo cual se 
acumulan 51 mil 947 casos 

pasado de 2020 en que se 

en el territorio oaxaqueño.
En la Costa oaxaque-

ña se reportan 289 y en la 
Sierra 23 personas positi-
vas que iniciaron con los 
síntomas en los últimos 
14 días. La afectación total 
en la Costa es de 3 mil 91 
pacientes confirmados y 
322 decesos.

Sobre los casos nuevos 
diagnosticados el pasa-
do miércoles 21 de julio, 
en municipios de la Cos-
ta, Santa María Huatulco 
cuenta con 15 casos y San 
Pedro Mixtepec con 11.

Restricciones 
Para evitar una mayor 

propagación de la enfer-
medad, en el municipio 
de Santa María Huatulco 

se implementan medidas 
específicas de acuerdo a 
lo decretado por la auto-
ridad municipal y con ello 
se inicia el endurecimien-
to de acciones en la muni-
cipalidad.

En Huatulco, como 
medida restrictiva, deter-
minó en cerrar bares y can-
tinas; así como la dismi-
nución en el aforo de res-
taurantes y establecimien-
tos mercantiles y se baja la 
ocupación hotelera de un 
80 a un 60 por ciento den-
tro del desarrollo turístico.

Entre otras suspen-
siones se encuentran las 
actividades y ligas depor-
tivas durante los próxi-
mos 15 días; la capacidad 
del transporte será del 50 
por ciento; quedan pro-
hibidos eventos masivos, 

-
tas patronales. Se aplica-
rá multas por 500 pesos o 
arresto a quienes no utili-
cen el cubrebocas en luga-
res públicos.

No hay camas 
En San Pedro Pochutla, 

mediante un aviso urgen-

te emitido por la autori-
dad municipal, se mani-

-

de julio más de 300 casos 
acumulados y 30 defun-
ciones por Covid-19, por 
lo que exhortan a la pobla-
ción a no bajar la guardia.

“Cada caso es una per-
sona, cada defunción es 
un familiar, un amigo o 
un conocido que de no 
haber sido por la presen-
te pandemia y el descuido 
de muchos, seguiría entre 
nosotros haciendo su vida, 
estudiando o cuidando a sus 
nietos” dice el documento.

El aviso informa que en 
los últimos días la ciudada-
nía ha solicitado concen-
tradores o tanques de oxí-
geno o en su caso atención 
hospitalaria; sin embargo, 
no hay espacio en el Hos-
pital General de San Pedro 
Pochutla.

Por ello se pide a la 
población llevar a cabo las 
medidas de sanidad, inclu-
so a la comunidad que ya 
fue vacunada y que “tiene 
menor riesgo de muerte, 
más no de contagio”. 

Los hospitales registran el 100 por ciento de 
ocupación.

Las autoridades imponen multas para quien no utili-
ce cubrebocas. Se aplican filtros sanitarios.
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ARIES
Hoy tus cualidades estarán a la vista, serás capaz 

de instruir a los demás con tu conocimiento.

TAURO 
Analiza todo, punto por punto, sin dejar ningún cabo 
suelto para luego escuchar a tu sexto sentido.

GÉMINIS
Podrías recibir una buena noticia que quizá llevabas 
tiempo esperando. No cambies tu originalidad.

CÁNCER
Te encontrarás dentro de un día social, disfruta de las 
personas de tu entorno cercano.

LEO 
Es posible que intentes empezar nuevos proyectos sin 
tener en consideración todos los detalles.

VIRGO
Tus ideas sobre poner un negocio son muy buenas, y 
podrás ponerlas en práctica en poco tiempo.  

LIBRA
Sentirás amor por la comodidad, precisamente por eso 
te centrarás en el plano más material de la vida. 

ESCORPIÓN
Ejercerás cierto poder sobre las personas; quizá sea 
en el trabajo donde más lo notes. 

SAGITARIO
En lo laboral disfrutarás de una buena jornada, y es 
muy posible que recibas un ascenso.

CAPRICORNIO
Los viajes con tus amistades contribuirán a que 
estreches lazos que durarán de por vida.

ACUARIO
No pararás de hacer actividades durante todo el día, 
presta atención a todo para evitar precipitaciones.

PISCIS 
Los aspectos positivos de este día se relacionarán con 
el estudio de nuevas fi losofías y los viajes.

HORÓSCOPOS

VIERNES 23 de julio de 2021, Salina Cruz, Oax.

La actriz Aylín Mujica quien tiene 
casi 30 años en el exilio, pide a 
sus paisanos que no se detengan 
en su lucha por buscar la libertad 
del sistema comunista.
Desde el 11 de julio, miles de 
ciudadanos salieron a las calles 
a manifestarse contra el sistema 
de gobierno actual que ha 
permeado por más de 60 años 
y que hoy es encabezado por el 
presidente Miguel Díaz Canel.

AYLÍN MUJICA
PIDE A CUBA NO
DETENER PROTESTAS
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EXIGEN ATENCIÓN DEL GOBIERNO 

Surgen nuevas denuncias
contra “Tacho Canasta”

El líder moral de los 

comuneros sigue causando 

terror a familias humildes al 

despojarlas de sus predios 

ALFREDO LUIS RUIZ

S
ANTO DOMINGO 
TEHUA N TEPEC, 
OAX.- Una vez más 
el líder moral de 

los comuneros en San-
to Domingo Tehuante-
pec, Anastasio Gutié-
rrez García, es denuncia-
do por propietarios pre-
suntamente despojarlos 
de sus predios a diestra y 
siniestra. Asimismo acu-
saron a las autoridades de 
los dos niveles por permi-
tir estas arbitrariedades 
en donde aseguraron se  
utiliza la violencia y terror 
contra pequeñas familias 
humildes.

Conocido con el alias 
de “Tacho Canasta”, pre-
sume que el sujeto cuenta 
con la protección del Sena-
dor de la República Salo-
món Jara, por lo que el lla-
mado que le hace el titu-
lar de la Secretaría Gene-
ral de Gobierno, Francisco 
Javier García López, se lo 

pasa por el arco del triunfo.
Acompañado de un 

comando armado, el 
popular “Tacho” usa la 
violencia para apoderar-
se de terrenos en las inme-
diaciones del Fracciona-
miento Guiengola, para 
luego repartirlos a diestra 
y siniestra a personas del 
municipio de Salina Cruz, 
San Blas y otros lugares.

De igual forma, para 
realizar estos ataques 
contra personas humil-
des, Gutiérrez García, 
se hace acompañar tam-
bién de Sergio Gutiérrez 
García, Víctor Sánchez 
Gallegos, entre otros 
transgresores de la Ley, 
quienes secuestraron, 
amenazaron y golpea-
ron a dos propietarios 
mientras limpiaban sus 
predios.

Durante estas acciones 
vandálicas fuera de la Ley, 
a los protagonistas tam-
bién robaron sus perte-
nencias a las víctimas, por 

lo cual, hacen un llamado 
a la Fiscalía de Justicia del 
Estado (FGJEO) para que 
intervenga, ya que se pre-
sume que  “Tacho Canasta” 
tiene más de 50 mil órde-
nes de aprehensión, por lo 
que tiene el record guiness.

Cabe agregar que las 
mismas autor idades 
temen a “Tacho Canasta”, 

incluyendo a la Guardia 
Nacional, que sólo obser-
vaba desde lejos la forma 
en cómo el líder moral de 
los comuneros despoja 
impunemente los predios 
a gente humilde.

Incluso, Gutiérrez Gar-
cía amenazó con bloquear 
la carretera federal si per-
sonal de la Guardia Nacio-

nal le tomaba fotos, al ase-
gurar que quien manda en 
el Istmo es Frente Unido 
de Comunidades Oaxa-

queñas (FUCO), cuyo líder 
es el alcalde del municipio 
de San Blas Atempa Anto-
nino Morales.

En múltiples ocasiones los afectados se han manifestado para exigir la aplicación de justicia para Anastasio Gutiérrez.

Docenas de familias piden atención de las autoridades. 

“Tacho” tiene más de 50 mil órdenes de aprehensión. 
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FÚTBOL
Amonestación
Campo
Centrar
Descanso
Entrada
Expulsión
Fuera de juego
Gradas
Guardameta
Infracción
Larguero
Liga
Selección
Suplentes
Tarjeta
Temporada
Tiro libre
Titulares
Torneo
Tribuna

> SUDOKU > SOLUCIONES> A COLOREAR

Acertijo: El codo

> SOPA DE LETRAS

 

Tiene 4 letras, empieza 
por C y termina por O 
y está en la parte trasera.

> A REIR
- Mamá, ¿qué haces en fren-
te de la
computadora con los ojos cerra-
dos?
- Nada hijo, es que Windows me 
dijo que cierre las pestañas.

>  ACERTIJO
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Inicia México con el pie derecho AGENCIAS 

LA SELECCIÓN MEXICA-
NA COMENZÓ su partici-
pación en los Juegos Olímpi-
cos con una victoria 4-1 sobre 
Francia, resultado que lo colo-
ca como líder del Grupo A con 
3 puntos. 

El siguiente partido de 
México en Tokio 2020 será 
el próximo domingo 26 de 
julio ante Japón.

El duelo entre la Selec-
ción Mexicana Olímpica, 
que dirige Jaime Lozano, se 
enfrentará a la selección del 

Stadium a las 06:00 horas 
tiempo del centro de México.

Japón también ganó su 
primer partido de los Jue-
gos Olímpicos, venció 1-0 a 
Sudáfrica. El próximo partido será el 26 de julio ante Japón.
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ARTES MARCIALES

Se darán con todo en el
Campeonato de las Estrellas

La gala 

marcial se 

encuentra 

abierta a 

todas las 

escuelas de 

la entidad, 

en categorías 

principiantes, 

intermedios y 

avanzados

FRANCISCO RAMOS DÍAZ

O
A X ACA, OA X.- 
Como parte de acti-
vidades del Bloque 
Deportivo “Lunes 

del cerro”, los días 31 de 
julio y 1 de agosto, se efec-
tuará el Torneo abierto 
presencial de artes mar-
ciales “Campeonato de 
las estrellas”.

La gala marcial tendrá 
como escenario las ins-
talaciones de la Escuela 
Tiger Muay Thai, locali-
zada en J.P. García, 709 
Colonia Centro.

Con base en la con-
vocatoria emitida por 
los organizadores, en la 
competencia podrán par-
ticipar todos los practi-
cantes de artes marciales 
de las escuelas y clubes de 
los diferentes municipios 
del Estado de Oaxaca en 
la modalidad de formas 
con manos vacías, for-
mas con armas cortas y 
largas, así como en kick 
boxing y sanda.

En categorías princi-

piantes la convocato-
ria está abierta a partir 
de 4 hasta 10 años, en 
intermedios de 11 a 17 
años y avanzados de 
18 a 30 años, en lo que 
es formas con manos 
libres y formas con 
arma larga y corta.

En sanda y kick 
boxing se puede par-
ticipar en el mismo 
rango de edad en 
principiantes, inter-
medios y avanza-
dos, pero en divisio-
nes de peso desde 45 
kilogramos hasta 80 
kilos.

Las inscripciones 
se encuentran abier-
tas y pueden efec-
tuarse con el profe-
sor Hugo Cruz Orte-
ga, presidente de la 
A DE MPEO, o v ía 
Whatsapp, al celular 
9511301468.

Requisitos 
obligatorios:

Los atletas, entre-
nadores y demás inte-
resados deberán man-
dar la lista de sus atle-
tas al número antes 
mencionado, y en ésta 

-

car la categoría, modali-
dad y rama a participar de 

cada atleta.
En el caso de comba-

boxing y sanda, enviarán 
el peso del atleta lo más 
exacto para programar 
las categorías necesarias 
que en este caso el comité 
organizador realiza.

Las escuelas partici-
pantes podrán promocio-

nar a un juez auxiliar para 
el día del evento, y el cierre 
de inscripciones este 24 
de julio a las 18:00 horas, 
mientras que la junta pre-
via se efectuará el 31 de 
julio a las 9:00 horas.

A los dos primeros luga-
res por categoría se les 
galardonará con premios 
especiales.

La entrada para el 
público los días del even-
to será de 15 pesos, con 
cupo limitado y en todo 
momento deberán portar 
cubrebocas. 

Otra opción para el 
público es seguir la trans-
misión en vivo, a través 
de la página de Facebook: 
“Tam Lung Yin Kuen”.

DATOS
 Serán dos 

días intensos de 
competencia. 

 Se puede participar en 
formas y en combate.
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LUGAR ACIERTOS GANADORES
PREMIO 

INDIVIDUAL

232
5,438

39,385

$1,045.70
$49.08
$10.00

1º
2º
3º
4º

Sorteo No. 8489

LUGAR GANADORES
PREMIO 

INDIVIDUAL

5 Números
4 Números
3 Números
2 Números

2
130

2,744
18,796

$72,432.01
$1,050.89

$54.77
$10.00

$619,728.6021,672

1º
2º
3º
4º

7
GANADORES

8,573
TOTAL A REPARTIR

$853,237.73

Sorteo No. 27229

Sorteo No. 8490

3 7 16 20 23

ACIERTOS

1 10 16 20 25

$1’160,599.2645,058TOTAL

Siga los sorteos en vivo por internet a través de nuestro sitio www.pronosticos.gob.mx y redes sociales: Facebook: /pronosticos.gobmx, Twitter: @pronosticos_mx
y Youtube: Pronosticos TV. Para mayor información consulte el reverso de su boleto o volante de apuesta. Si hubiera alguna diferencia entre los resultados
publicados y los oficiales, estos últimos prevalecerán. Si desea tener una agencia de Pronósticos, comuníquese a la Subdirección General de Servicios Comerciales al
55 54820000 ext: 5400, 5402 y 5491 o contáctanos por correl electrónico en: agencias@pronosticos.gob.mx. Solicitudes de información y atención al público a las
extensiones de la 5434 a la 5443

Sorteo No. 27230

Sorteo No. 27231

Sorteo No. 27232

1 5 3 9

4

GANADORES
5,583 $184,579.60

9 9 3 8

9
GANADORES

5,129
TOTAL A REPARTIR

$483,255.26

0 1 5 129

4

GANADORES
7,338

TOTAL A REPARTIR
$429,410.72

1 6 9 125

8
GANADORES

16,314

TOTAL A REPARTIR

$928,292.27

9 9 3 127

Sorteo No. 27228

LUGAR ACIERTOS GANADORES PREMIO INDIVIDUAL
6 NÚMEROS NATURALES
5 NÚMEROS NATURALES

Y EL ADICIONAL
5 NÚMEROS NATURALES
4 NÚMEROS NATURALES 

Y EL ADICIONAL

4 NÚMEROS NATURALES
3 NÚMEROS NATURALES 

Y EL ADICIONAL

3 NÚMEROS NATURALES

2 7 9 25 32 41 38
NATURAL NATURAL NATURAL NATURAL NATURAL NATURAL

BOLSA 

GARANTIZADA 

PRÓXIMO SORTEO

Sorteos celebrados el miércoles 21 de julio de 2021

129,808 $4’693,526.28TOTALES

SORTEOS MELATE REVANCHA REVANCHITA NO. 3477

ADICIONAL

TOTAL A REPARTIR

2 NÚMEROS NATURALES
Y EL ADICIONAL

2 NÚMEROS NATURALES

1º
2º
3º
4º

5º

6º

7º

8º

9º

--

--
21
25

710

742

13,890

7,671

106,749

-------------
------------
$22,171.37

$2,148.91

$479.21

$161.29

$43.01

$32.26

$26.88

1 7 22 34 36

BOLSA GARANTIZADA 

PRÓXIMO SORTEO

41
1º
2º
3º
4º
5º

6 NÚMEROS NATURALES

5 NÚMEROS NATURALES

3 NÚMEROS NATURALES

2 NÚMEROS NATURALES

4 NÚMEROS NATURALES

$2’152,900.82

LUGAR ACIERTOS GANADORES PREMIO INDIVIDUAL

--

2

544
10,632

91,538

--------------
$228,947.10

$781.59
$26.88
$10.75

BOLSA 

GARANTIZADA 

PRÓXIMO SORTEO

1º 6 NÚMEROS NATURALES

LUGAR ACIERTOS GANADORES PREMIO INDIVIDUAL

---------

BOLSA GARANTIZADA 

PRÓXIMO SORTEO

TOTALES 102,716

5 Números
4 Números
3 Números
2 Números

TOTAL

18 20 23 26 34 38

--------

3 $85,749.94

ENTIDAD OAXAQUEÑA 

Volante-velocidad, principal 
causa de accidentes viales

De 1 de enero 

al 15 de julio 

autoridades 

vialidad 

reportaron 8 

accidentes de 

ciclistas

ANDRÉS
CARRERA PINEDA 

O
A X ACA ,  OA X.- 
Según datos del 
Consejo Estatal 
para la Prevención 

de Accidentes (Coepra) 
de los Servicios de Salud 
de Oaxaca (SSO), volante-
velocidad es la principal 
causa de accidentes viales 
en donde las principales 
víctimas son los peatones.

Los estudios realizados 
desde el 2018 por el Conse-
jo, indican que las princi-
pales víctimas por los acci-
dentes viales son los peato-
nes, seguido de los moto-
clistas, después los ocu-
pantes de las unidades de 
motor y ciclistas.

En el conteo del primer 
cuatrimestre del 2021 que 
lleva a cabo la asociación 
civil “Ni una muerte vial”, 
se contabilizaron 15 pea-
tones fallecidos en la Zona 
Metropolitana de Oaxaca 
(ZMO), en tanto reportes 
de la Policía Vial Estatal 
señalan que en este mis-
mo periodo atendieron 66 
accidentes de motociclista 
en toda la entidad, de los 
cuales cuatro perdieron la 

vida y el resto resultó con 
lesiones.

De 1 de enero al 15 de 
julio del 2021, las auto-
ridades de vialidad tam-
bién reportaron ocho acci-
dentes en donde se vieron 
involucrados ciclistas, en 
los cuales tres perdieron la 
vida por atropellamiento.

“La principal causa 
de accidentes es el bino-
mio volante-velocidad, 
después detectamos que 
es volante-distractores y 
en tercer lugar volante y 
alcohol, sin embargo, en 
la medición de factores de 
riesgo nos damos cuen-
ta que tanto conductores 
de vehículos, motociclis-
tas, ciclistas y peatones en 
su comportamiento en la 
vía pública dejan mucho 
qué desear, la mayoría se 
distrae con sus teléfonos 
celulares”, señaló Rafael 
Arnoud Ríos, responsable 
estatal del Programa Pre-
vención de Accidentes y 
Seguridad Vial de los SSO.

En la medición de las 
Causas más Frecuentes de 
Accidentes, dijo que son los 
errores humanos, después 
las condiciones climatoló-
gicas y en tercer lugar las 
fallas y desperfectos mecá-
nicos en el medio de trans-
porte que se utiliza.

“En víctimas por acci-
dentes vi ales, desde el 
2018 nos viene arrojando 
que el mayor número de 
defunciones son de pea-
tones por atropellamiento, 
después vienen los moto-
ciclistas, después los ocu-
pantes de vehículos y por 

último decesos de ciclistas, 
por grupo de edad el 50 % 
es de 20 a 39 años, des-
pués los adolescentes 10 a 
19 años y por último adul-
tos de 50 a 59 años”, des-
tacó Arnaud Ríos.

En ese sentido, la aso-
ciación civil “Ni una muer-
te vial”, dio a conocer que 
los vehículos conduci-
dos por los responsables 
de atropellamientos fata-
les de peatones y ciclis-

tas en el primer semestre 
del 2021 fueron vehícu-
los motorizados no descri-
tos, camioneta, auto com-
pacto, transporte de car-
ga, transporte de pasaje-
ros, entre otros.

15
peatones han perdido 

la vida durante el 
primer cuatrimestre 

del 2021.
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Muere vecino
de Rincón Viejo

JOAQUÍN HERRERA 
MEDINA

MATÍAS ROMERO.- Un 
adulto mayor perdió la 
vida luego de que pre-
suntamente cayera de 
un árbol de aguacate, por 
lo que resultó con fuerte 
herida en la cabeza. 

Los hechos se regis-
traron cerca de las 
20:00 horas del miérco-
les en un domicilio par-
ticular ubicado sobre 
calle Independencia, de 
la colonia Rincón Vie-
jo Norte, pertenecien-
te al municipio de San-
ta María Petapa.

De inmediato, elemen-
tos de Protección Civil de 
Matías Romero fueron 
alertados de la tragedia 

y de inmediato se tras-
ladaron al lugar indica-

que el adulto mayor que 
-

do como Noé L. de  apro-
ximadamente 65 años de 
edad, ya no contaba con 
signos vitales. 

Posteriormente llega-
ron elementos de la Agen-
cia Estatal de Investiga-
ciones (AEI) del grupo 
de Matías Romero quie-
nes procedieron a reali-
zar las diligencias corres-
pondientes, así como el 
levantamiento del cuer-
po el cual fue trasladado 
al descanso municipal.

Trascendió que la víc-
tima se dedicaba a la ven-
ta de legumbres de forma 
ambulante.

Noé L. tenía aproximadamente 65 años de edad.

Fallece electrocutadoJUAN CARLOS ZETINA

SAN JUAN GUICHICO-
VI, OAX.- Con el nom-
bre Jerónimo J. G., de 
26 años de edad fue iden-
tificado el hombre que 
murió electrocutado en 
las inmediaciones  de 
la población de Piedra 
Blanca.

Los hechos se regis-
traron mientras realiza-
ba los trabajos de man-
tenimiento en los cables 
de alta tensión, cuando 
de pronto  sobrevino el 
accidente.

El ahora occiso cayó 

desde la altura del pos-
te quedó gravemente 
herido.

No obstante, fue tras-
ladado al Seguro Social 
pero lamentablemente en 
el trayecto perdió la vida 
quien fuera empleado de 

la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE).

La policía ministerial 
del grupo Matías Rome-
ro acudió frente al IMSS 
número 37 para realizar 
las primeras indagatorias 
del caso. El ahora occiso dejó de existir poco antes de ingre-

sar al hospital.  

JUCHITÁN DE ZARAGOZA

Caen con arma de fuego
Al notar 

presencia 

policiaca 

intentaron 

darse a la fuga 

JESÚS HERNÁNDEZ 

J
UCHITÁN DE ZARA-
GOZA, OAX.- Elemen-
tos de la Policía Muni-
cipal en coordinación 

con la Guardia Nacional, 
lograron la detención de 
tres sujetos que viajaban 
a bordo de un mototaxi; a 
uno de ellos le aseguraron 
un arma de fuego.

Los hechos ocurrieron 
en la colonia Víctor Yodo, 
perteneciente a la Octava 

Sección Cheguigo cuan-
do los elementos policia-
cos realizaban un reco-
rrido de seguridad, cuan-
do de pronto se percata-
ron de la actitud evasiva 
de tres sujetos que viaja-
ban a bordo de la peque-
ña unidad de alquiler de 
color dorado con lona blan-
ca, sin número económico 
y razón social.

En dicha unidad de 
motor viajaban tres per-
sonas del sexo masculino 
incluyendo el chofer, quie-
nes al notar la presencia de 
los uniformados intenta-
ron darse a la fuga a bor-
do de esta misma unidad; 
metro más adelante fueron 
detenidos.

Cabe destacar que el 
servicio de emergencias 

ya había recibido varios 
reportes por parte de suje-
tos desconocidos quienes 
presumiblemente conta-
ban con armas de fue-
go para intentar asaltar 
automovilistas que cru-
zaban por alguna vereda 
y esquivar los bloqueos 
carreteros que constan-
temente se registran en 
el municipio. 

Los detenidos respon-
den a los nombre de Felipe 
De Jesús H. P., de 22 años 
de edad, con domicilio 
en la calle Ángel Toledo 
Matus de la colonia Fidel 
Peña; Jorge Vidal M. C., 
de 20 años de edad con 
domicilio sobre la calle 
Gabriel López Chiñas de 
la colonia Gustavo Pine-
da De La Cruz; Arman-

do L. M., de 34 años de 
edad con domicilio sobre 
la calle Rubén Valencia 
de la colonia Víctor Yodo; 
a este último se le deco-
misó un arma de fuego 
tipo escuadra calibre 9 
milímetros, mismo que 
sería puesto a disposi-
ción del ministerio públi-
co federal, con sede en la 
ciudad de Matías Rome-
ro donde dicha autoridad 
se encargará de su situa-
ción jurídica.

Las autoridades piden la 
colaboración de la ciuda-
danía para interponer su 
denuncia en caso de haber 
sido víctimas, ya que estas 
personas podrían estar 
relacionadas en actos ilí-
citos efectuados en los últi-
mos días en esta ciudad.

Felipe De Jesús H. P; Jorge Vidal M. C., y Armando L. M. quedaron a disposición de las autoridades 
correspondientes.
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Pierde la vida
tras cuatro días

de agonía 
ALFONSO MÉNDEZ

SALINA CRUZ, OAX.- 
La tarde de este jueves 
falleció Samantha “N”, 
la mujer indocumenta-
da de origen nicaragüen-
se que había sido rescata-
da el pasado domingo por 
paramédicos de la Cruz 
Roja, luego de estar varias 
horas tirada e inconscien-
te en una banqueta en la 
colonia Cuauhtémoc de 
Salina Cruz. 

Como se recordará, la 
mujer que estuvo poco más 
de 8 horas en la vía públi-
ca, presentaba 40 grados 
de temperatura. Fue gra-
cias a vecinos que dieron 
a conocer el caso en dife-
rentes plataformas digi-

tales que pudo hacer que 
fuera auxiliada y llevada 
al Hospital con Especia-
lidades donde le fue nega-
da la atención médica por 
sobrecupo.

En tanto, el deceso ocu-
rrió tras cuatro días de 
agonía, luego de que la 
enferma fuera rechazada 
por el Hospital de Espe-
cialidades de este puer-
to y canalizada al Hos-
pital de Ciudad Ixtepec, 
donde luego de haber sido 
descartado que tuvie-
ra Covid-19, finalmente 
perdió la batalla contra la 
muerte; aún se descono-
cen las causas reales del 
deceso, ya que no fueron 
reveladas por las autori-
dades correspondientes.

 Samantha era de origen nicaragüense. 

 Presentaba 40 grados de temperatura. 

PUERTO ESCONDIDO

Balean a masculino en la
colonia Brisas de Zicatela

El ataque armado se 

registró cuando la víctima 

circulaba en un auto de lujo 

MIGUEL GUTIÉRREZ

P
UERTO ESCON-
D I D O ,  O A X . - 
Como Rafael L . 
S. de 32 años de 

hombre que fue atacado 
a balazos sobre la calle 
Tamaulipas de la colonia 
Brisas de Zicatela, Puer-
to Escondido.

Los hechos se regis-
traron a lrededor de 
la 13:00 horas de ayer 
cuando los servicios de 
emergencia y la policía 
de esta ciudad fueron 
alertados de los hechos, 
por lo que de inmediato 
se movilizaron al lugar 
indicado vía telefónica.

Luego se du arribo 
confirmaron que dentro 

de un auto compacto de 
color rojo se encontraba el 
masculino quien presen-
taba lesiones por arma de 
fuego en una pierna y en 
la mejilla, así como golpes 
por cachazos en la cabeza. 

Al percatarse que aún 
contaba con signos vitales 
procedieron a brindarle 
los primeros auxilios para 
después trasladarlo a un 
hospital cercano.

Se dijo que en el 
momento en que los para-
médicos de la Cruz Roja 
Mexicana trasladaban a 
la víctima al nosocomio, 
elementos de la Guardia 
Nacional escoltaron a la 
ambulancia hasta el hos-
pital, ante el temor que la 
persona fuera alcanzada 
y agredida nuevamente. 

La víctima fue auxiliada por la Cruz Roja. 

REPORTAN QUE 
Ángel David P., sufrió 
un accidente la maña-
na de ayer en Paloma-
res. Fuentes cercanas 
aseguran que lo pren-
só la banda transpor-
tadora de una tritura-
dora y le molió el bra-
zo a la altura del  codo.

El lesionado fue  
trasladado al Hospi-
tal de Especialidades 

en Salina Cruz y hasta 
el cierre de la edición 
no había sido atendi-
do, ya que argumen-
tan que no hay médi-
cos disponibles por el 
tema del covid-19.

Mientras tanto, el 
paciente pedía mucha 
sangre y continuaba 
arriba de la ambulan-
cia en espera de recibir 
atención médica. 

Rafael L. S. de 32 años fue trasladado al hospital.
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Muere por Covid 
el exprocurador
Héctor J. Carrillo

HUMBERTO TORRES R. 

DEBIDO A complicacio-
nes derivadas de Covid-19, 
falleció ayer Héctor Joa-
quín Carrillo Ruiz, quien 
se desempeñó como Pro-
curador General de Justi-
cia del Estado en la admi-
nistración del gobernador 
Gabino Cué Monteagudo. 

Hace unos días fue inter-
nado en el Hospital Gene-
ral de San Pedro Pochutla, 
pero ante la escasez de tan-
ques de oxígeno, se con-
templaba su traslado a la 
capital del estado. 

El 12 de noviembre de 
2013 la Sexagésima Pri-
mera Legislatura del Esta-
do de Oaxaca, lo nombró 
Procurador General de 
Justicia de Oaxaca, y más 
tarde, tras el Decreto 1263 
publicado en el Periódico 
Oficial del Gobierno del 
Estado de Oaxaca el 30 de 
junio del 2015, fue nom-
brado Fiscal General del 
Estado, cargo que desem-
peñó hasta abril de 2017.

Realizó sus estudios pro-
fesionales en la Facultad de 
Derecho de la UABJO en don-
de se tituló como licenciado en 
Derecho en 1994. Hizo estu-
dios de posgrado en la Aca-
demia de Formación Pro-
fesional de la Procuraduría 
General de Justicia de Oaxa-
ca con la maestría en Ciencias 
Penales con Especialización 
en Ciencia Jurídico Penal. 

En 1996 la Procuradu-

ría General de Justicia de 
Oaxaca lo nombró Secreta-
rio Ministerial, comisionán-
dolo a Agencias del Minis-
terio Público adscritas a los 
Juzgados Municipales del 
Distrito Judicial de Oaxaca. 

En 2002 fue nombrado 
debido a su promedio gene-
ral del Curso de Actualiza-
ción del Programa de For-
mación Policial y Capacita-
ción Especializada, como 
Agente del Ministerio Públi-

por el Sistema Nacional de 
Seguridad Pública. 

Dentro de la misma Pro-
curaduría fue designado en 
2008 como Director de Con-
trol Interno, y en el 2009, 
Director de Averiguacio-
nes Previas y Consignacio-
nes. Posteriormente recibió el 
nombramiento de Subprocu-
rador Regional de la Cuenca y 
Subprocurador para la Aten-
ción de Delitos de Alto Impac-
to de enero de 2011 a noviem-
bre de 2013. 

Desempeñó el cargo 
del 30 de junio de 2015 
hasta abril de 2017.

EJECUTADOS EN CAMPO NUEVO

Identifican a la 
familia acribillada

La mamá y sus hijos eran 

originarios del Barrio 

Guichivere de Tehuantepec

JUAN CARLOS ZETINA

E
L BARRIO DE LA 
SOLEDAD, OAX.- 
Con los nombres de 
Shunashi del Car-

men M. A. de 31 años 
de edad; Salma Yarettzi 
A. S. de 14 años y Gael 

M. M. de 8 años, origi-
narios del Barrio Gui-
chivere de Tehuantepec, 

víctimas que ejecuta-
das la tarde del pasado 
martes en el Barrio de 
la Soledad.

Los hechos se regis-

traron a las 16:00 horas 
en el paraje denominado 
Campo Nuevo, muy cer-
ca de Río Grande, per-
teneciente al municipio 
del Barrio de la Soledad. 

De acuerdo a las ver-
siones de los vecinos 
que dieron cuenta de 
los hechos, escucharon 
detonaciones de arma de 
fuego poco después de 
ver un automóvil com-
pacto y una camioneta 
de color guinda. 

Minutos después los 
vecinos acudieron al 
lugar  en donde halla-
ron la escena del crimen, 
ya que la madre y sus 
hijos yacían en el suelo 
sin vida.

Enseguida dieron 
parte a las autoridades 
correspondientes quie-
nes arribaron para pro-
cesar el área del crimen y 
realizar el levantamiento 
de los cuerpos para la rea-
lizarles la autopsia de ley. 

Los cuerpos de las víctimas quedaron en un camino de terracería. 
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