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#YoUsoCubrebocas

No bajes la guardia
el virus sigue afuera

ɽLos automovilistas esperan durante horas.

INCREMENTA DEMANDA

Largas ﬁlas para
conseguir oxígeno
Familiares de enfermos de Covid-19 viven un
viacrucis para adquirir el producto
sus automóviles para lograr adquirir el producto.
La señora Luz quien tiene a su
ALINA CRUZ, OAX.- Debido al
alza de contagios por Covid-19 papá internado en un hospital de este
en el municipio de Salina Cruz, municipio dijo que comprar un tanla demanda de tanques de oxí- que de oxígeno se ha vuelto un calvario, porque tiene un costo superior a
geno se ha disparado.
En ese sentido, los ciudadanos que los 10 mil pesos.
Cabe destacar que esta situación
necesitan el producto para sus enferPRVUHDOL]DQODUJDV¿ODVDERUGRGH se torna más complicada para quieALONSO MORALES

S

OPINIÓN

nes carecen de recursos económicos.
No obstante, el problema se agudiza cuando se termina el oxígeno,
ya que para rellenar el tanque implica más dinero y sobre todo que esté
disponible a la venta, ya que en los
hospitales no hay en existencia por
el sobrecupo de pacientes.
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CIFRAS COVID
5,943

828

POSITIVOS

FALLECIDOS

Municipio
Salina Cruz
Juchitán
Santa María Huatulco
Tehuantepec
San Pedro Mixtepec
Pinotepa Nacional
San Pedro Pochutla
El Barrio de La Soledad
Ciudad Ixtepec
Matías Romero
Santa María Colotepec

Positivos
1,647
1,033
668
667
709
423
318
356
514
221
160
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REFLEXIONANDO
La democracia
sólo parece
adecuada para un
país muy pequeño”
Voltaire

• 1912. Es inaugurada la Escuela
Libre de Derecho.

AGENCIAS

• 1986. México ingresa al
Acuerdo General de Aranceles
y Comercio (GATT), organismo
precursor de la Organización
Mundial de Comercio.

strónomos detectaron un
disco de gas y polvo alrededor de un planeta extrasolar, descubrimiento considerado un paso esencial para
verificar las teorías actuales
sobre la formación de planetas
y satélites.
Esta observación comenzó en
2018 al descubrirse PDS 70b, un
planeta en formación orbitando
la estrella PDS 70, ubicada a 370
años luz de distancia en la constelación de Centauro.
Al año siguiente, los astrónomos detectaron allí por primera
vez un disco de gas y polvo que
rodeaba un segundo planeta, PDS
70c, descubierto con el Very Large Telescope (VLT) del European
Southern Observatory (ESO).
Al combinar estas observaciones con las realizadas por el
radiotelescopio ALMA, los cienWt¿FRVDVXPLHURQTXHHOGLVFRGH
materia permitiría la formación
de lunas alrededor de PDS70c.

• Santa Cristina de Bolsena
• San Balduíno de Rieti
• San Charbel Makhluf
• Santa Cunegunda de Hungría
• San Declano de Ardmore
• San José Fernández
• San Sarbelio Makhluf

COMPRA

$ 19.49

VENTA

$ 20.46

A

Nuevas observaciones de ALMA
COMPRA

VENTA

$ 23.58

$ 23.59

Hoy, nuevas observaciones
realizadas con ALMA “presentan la clara detección de un disco en el que podrían formarse

Disco de gas y polvo probaría
teoría de formación de planeta

satélites”, dice Myriam Benisty,
astrónoma de la Universidad de
Grenoble y autora principal de un
estudio, publicado ayer en The
Astrophysical Journal Letter.
Los dos planetas que se descubrieron allí son de gran interés porque pertenecen a un sistema estelar juvenil. Su estrella,
PDS 70, tiene sólo unos 5.4 millones de años frente a los 4 mil 600
millones de años del Sol.

Los astrónomos estudian
muchos exoplanetas, apenas más
antiguos, “que tienen entre 10 y
30 millones de años”, señaló el
astrónomo Anthony Boccaletti
del Observatorio Paris-PSL.
“Pero la formación de un planeta ocurre muy rápidamente, en
los primeros millones de años”,
agregó.
El sistema de PDS 70 “tiene
mucho material remanente de
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la formación de la estrella proveniente de la formación de estrellas”, explicó Benisty.
Se supone que los planetas
se forman en los discos de polvo y gas que rodean a las estrellas jóvenes.
Los planetas a su vez pueden
estar rodeados por un disco de
polvo y gas que alimenta su formación y que además pueden formar lunas.

SALINA CRUZ
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ɽLargas filas de automovilistas esperan durante horas para lograr alcanzar comprar o rellenar un tanque de oxígeno medicinal.

ALONSO MORALES

S

ALINA CRUZ, OAX.Debido al alza de contagios por Covid-19 en
el municipio de Salina
Cruz, la demanda de tanques de oxígeno se ha disparado.
En ese sentido, los ciudadanos que necesitan el
producto para sus enfermos
UHDOL]DQODUJDV¿ODVDERUdo de sus automóviles para
lograr adquirir el producto.
La señora Luz quien tiene a su papá internado en
un hospital de este municipio dijo que comprar un
tanque de oxígeno se ha
vuelto un calvario, porque
tiene un costo superior a los
10 mil pesos.
Cabe destacar que esta
situación se torna más complicada para quienes carecen de recursos económicos.
No obstante, el problema
se agudiza cuando se termina el oxígeno, ya que para
rellenar el tanque implica
más dinero y sobre todo que
esté disponible a la venta, ya
que en los hospitales no hay
en existencia por el sobrecu-

NO CESA LA PROPAGACIÓN EL VIRUS

Incrementa demanda de
oxígeno en Salina Cruz
FOTOS: CORTESÍA

Familiares de
enfermos de
Covid-19 viven
un viacrucis
para adquirir lo
que necesitan

ɽPara las familias de bajos recursos la situación se complica.
po de pacientes que padecen la enfermedad; por tal
motivo las familias lo tienen
que adquirir por sus propios
medios.
“Si las personas no cuenWDQFRQVX¿FLHQWHVUHFXUVRV
se vuelve más complicado”,
dijo la entrevistada.
Reconoció que es difícil
tener a un familiar enfermo en el hospital, porque

muchas veces no hay camas
o ventiladores disponibles y
menos oxígeno.
Finalmente la señora
Luz exhortó a la población
respetar las medidas sanitarias para no contraer la
enfermedad, ya que dijo,
sufre tanto el enfermo
como la familia que hace
ORTXHSXHGHFRQOD¿QDOLdad de que se recupere, lo

PARA SABER
• Por las recargas de
oxígeno, las personas
gastan hasta diez mil
pesos en 15 días, por
lo cual la situación es
preocupante.
cual en la mayoría de los
casos no sucede.

ɽAl haber demanda, el precio aumenta.
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BARRIO ESPINAL DE SALINA CRUZ

Anuncian mercado sobreruedas
Pese al
semáforo rojo,
los comerciantes informaron
que realizarán
la vendimia
ALFREDO LUIS RUIZ

FOTO: CORTESÍA

S

A L I NA C RU Z ,
OAX.- Luego de una
semana sin venta
en el mercado sobre
ruedas, en el Barrio Espinal de Salina Cruz, locatarios anunciaron a sus clientes que se instalarán este
sábado pese al semáforo
rojo que anunciaron las
autoridades municipales.
De acuerdo al comunicado emitido por la comitiva, informan que los locatarios dialogaron antes
que nada con los vecinos,
quienes a su vez, no vie-

ɽLos vendedores dieron a conocer que se instalarán en el lugar de costumbre.
ron inconveniente autorizar la vendimia, siempre
y cuando se prioricen las
medidas sanitarias emitidas por los Servicios de

Salud de Oaxaca (SSO).
Añadieron que la “Unión
de Comerciantes del Istmo del Manteado Naranja”, trabajará hoy sábado

24 de julio.
Cabe destacar que hace
algunos días el alcalde
Juan Carlos Atecas Altamirano, anunció que el

semáforo rojo va a continuar hasta nuevo aviso, y
dijo que para quienes no
respeten las medidas sanitarias podría haber san-

ciones de 500 a mil 500

pesos para los que no
porten cubrebocas y
hasta de 5 mil pesos a
TXLHQHVUHDOLFHQ¿HVWDV

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.

¡NOS MUDAMOS!

AHORA NOS PUEDES ENCONTAR EN
CALLE 1.º DE MAYO NÚMERO 14 - C
BARRIO ESPINAL, SALINA CRUZ, OAX.

PLUMA HIDALGO
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En siete meses,
rebasa 2021 contagios
de Covid de 2020
YADIRA SOSA

ɽEl objetivo es lograr mayores producciones.

LE CUMPLEN A EN OAXACA

Incluyen a productores de
café en Sembrando Vida
Se busca rescatar al menos 100
hectáreas del aromático en
comunidades de Pluma Hidalgo, San Pedro Cafetitlán,
Candelaria Loxicha, entre otras
Obrador, quien detuvo su
marcha para saludarlos.
Le agradecieron el haber
LUMA HIDALGO.Pequeños productores permitido que la comunidad
de café de la comuni- haya sido incluida en el prodad de Pluma Hidalgo grama federal “Sembrando
celebraron el que los hayan Vida”, luego de que el pasainscritodentrodelprograma GRGHMXOLRHVWXYLHURQD¿federal “Sembrando Vida”, liando a los cafeticultores.
Recordaron que en la pláFRQHO¿QGHDFFHGHUDXQD
tica
con los pequeños promejor producción del aroductores de café Pluma, el
mático.
Los hombres del cam- mandatario federal se compo de la agencia de Santa prometió a que a la comuniMaría Magdalena recuer- dad costeña llegaría el prodan que fue el pasado 13 de grama federal, toda vez que
diciembre del 2020, cuan- consideró que dichos benedo al realizar obras de man- ¿FLRVVHUtDQPX\LPSRUWDQtenimiento en el crucero tes para los pequeños prode la carretera que comu- ductores.
Admitieron que pasaron
nica a su agencia municisiete
meses para que el prepal, pudieron dialogar con
el presidente de la Repúbli- sidente de la República haya
ca Andrés Manuel López FXPSOLGRVXSDODEUD\¿QDOCARLOS A. HERNÁNDEZ

P

PRODUCCIÓN
ACTUAL

3

quintales del aromático
por hectárea

ESPERAN
PRODUCIR

15 a 25

quintales de café para
mejorar su forma de
vida, ya que viven en
extrema pobreza.

mente los pequeños productores de café de esta comunidad lograron inscribirse
al programa federal insignia de la presente administración federal.
Expusieron que diversos actores del estado han
apoyado la iniciativa de los
integrantes de la “Unión
de Productores de Café

de Especialidad Pluma”,
quienes desde el pasado
mes de febrero arrancaron el proyecto “Rescate
del Café Pluma”.
Mismo que consiste
en la siembra de semillas de café Pluma mejorado, con las que se pretende rescatar al menos
100 hectáreas del famoso aromático en las comunidades de Pluma Hidalgo, San Pedro Cafetitlán,
Candelaria Loxicha, Santa Catarina Juquila y San
Agustín Loxicha.
Anotaron que en la
actualidad, los pequeños
cafeticultores de café Pluma producen solo 3 quintales del aromático por
hectárea, y con la siembra y cuidado de las nuevas plantaciones se espera que en unos años más,
la cosecha sea al menos de
15 a 25 quintales de café,
con lo que mejorarán sustancialmente su forma de
vida, que en la actualidad
es de extrema pobreza.
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OAXACA, OAX.- /DQRWL¿cación de contagios y decesos por Covid-19 en los primeros siete meses de este
2021 rebasaron los registros del mismo periodo de
2020, pese al conocimiento que se tiene de la enfermedad a la fecha.
De marzo a octubre de
2020, el sector salud de
Oaxaca informaba de un
acumulado de 19 mil 238
positivos y mil 546 defunciones, mientras que hasta el 21 de julio, las cifras
fueron de 23 mil 631 contagios y mil 932 decesos
QRWL¿FDGRV
Estas últimas cifras
advierten que 2021 superará por mucho los registros que tuvo Oaxaca en los
nueve meses de la pandemia en 2020, cuando concluyó con un acumulado de
28 mil 316 casos confirmados y 2 mil 126 fallecimientos con consecuencia
de esta nueva enfermedad.
Aunque en el año pasado apenas se conocía del
nuevo coronavirus y su
forma de contagio, el
número de positivos fue
menor a diferencia de este
2021, con mayor prevalencia en la población de 25 a
44 años de edad.
A la fecha se sabe que las

únicas formas de prevenir
la enfermedad son la sana
distancia, el uso correcto
del cubrebocas y el constante lavado de manos con
agua y jabón, además de
evitar las reuniones familiares o concentraciones
en espacios cerrados y con
poca ventilación.
Sin embargo, el relajamiento de las medidas
sanitarias ha generado
un aumento acelerado de
casos positivos, sobre todo
en las regiones del Istmo
de Tehuantepec, la Cuenca
del Papaloapan y la Costa.
En el caso de las hospitalizaciones, Oaxaca registró 3 mil 833 ingresos hospitalarios en los primeros
siete meses de la pandemia y 5 mil 26 al concluir
el año, mientras que en lo
que va de 2021 se tiene un
reporte de 3 mil 277.
Ante tal situación,
las autoridades de salud
pidieron a la población no
bajar la guardia y mantener las medidas sanitarias, pese a la vacunación que se lleva a cabo
en diferentes grupos de
edad. Las autoridades
sanitarias insistieron en
las medidas de prevención en la sana distancia,
el uso correcto del cubrebocas y el constante lavado de manos.

ɽLa propagación del virus continúa.
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EDITORIAL

Malas costumbres

Y

Oaxaca volvió a ser nota nacional, la
semana anterior. La retención de elementos de la Guardia Nacional, Policía Estatal, de la Agencia Estatal de Investigaciones y personal de la Fiscalía General del Estado,
por parte de autoridades y vecinos de Santiago
Textitlán, en la Sierra Sur, atrajo la atención de
medios locales y nacionales. Tuvo que acudir a
negociar la liberación, el gobernador Alejandro
Murat, el Secretario General de Gobierno y el
titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, entre otros. Llamó
la atención la cerrazón de esta comunidad, ubicada en una zona violenta del distrito de Sola
de Vega. En nuestra entidad, no es un secreto,
H[LVWHQFLHQWRVGHFRQÀLFWRVHQWUHFRPXQLGDGHV
vecinas. No sólo líos agrarios o de límites, sino
entre municipios y agencias. El gobierno municipal se agandalla el presupuesto y no lo distribuye como lo mandata la ley. Es el caso de Textitlán y su agencia, Santiago Xochiltepec. Esta
situación ha desatado acciones de violencia, dignas de grupos criminales.
Hay tres factores que inciden en que problemas como éste se salgan de control y se conviertan en una mancha para la paz social y la
gobernabilidad: 1) No sólo en Oaxaca sino en el
país, se ha perdido todo respeto por la autoridad, las Fuerzas Armadas o policíacas. Con el
argumento del respeto a los derechos humanos
y del uso mesurado de la fuerza, cualquier hijo
de vecino agrede a militares o policías, los desarma, los humilla. Los usa como instrumento de presión y chantaje. Las fuerzas del orden,
pues, son muchas veces sólo un aparato. 2) La
política de diálogo y más diálogo no es siempre
ODPiVH¿FD]+D\XQVRVOD\RSHUPDQHQWHGHOR
que implica el Estado de Derecho, que conlleva
la aplicación de la ley. Los crímenes, secuestros
o venganzas, tan proclives en nuestras comuniGDGHVSDUDDMXVWDUFXHQWDVHQYLHMRVFRQÀLFWRV
no se castigan, sino que se diluyen en los famosos acuerdos de paz o en las mesas de diálogo.
3).- La injerencia nociva de grupos, organizaciones sociales y partidos políticos que, históricamente, han tratado de sacar ventaja de estos
FRQÀLFWRV(QPXFKRVGHORVHYHQWRVWUiJLFRV
VDOHDÀRWHODPDQRTXHPHFHODFXQDTXHUHVXO
tan ser dirigentes de aquellos grupos que manipulan a autoridades y vecinos. Ejemplos sobran.
Ahí están los casos de los triquis, de San Mateo
del Mar, de Loxicha. En tanto no haya una política que por un lado pondere el diálogo y, por
otro castigue a quien transgreda la ley, seguiremos siendo testigos de casos tan penosos y abominables como el de Textitlán.

Regular, con apego a la ley

U

no de los problemas más graves que
enfrenta la capital oaxaqueña, es el del
comercio en la vía pública. Estamos de
acuerdo en que no es un problema privativo de nuestra ciudad colonial, lo hay también en muchas más no sólo del país sino del
extranjero. Sin embargo, aquí se ha salido por
completo de control. Desde hace algunos años
el asunto se dejó crecer y se exacerbó cuando
la entonces combativa y violenta Sección 22 del
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), también conocido como Cártel 22, tomó a los grupos y organizaciones de
ambulantes bajo su protección. No se sabe el
costo de la misma. Pero de que había negocio
oculto, claro que lo hubo. El Zócalo de la capital
fue durante mucho tiempo escenario de protestas tanto del magisterio como de muchos otros
grupos, incluyendo a los universitarios. Pero no
pasaba de eso.
Fue durante 2006, cuando la capital vivió
graves disturbios, cuando el comercio en el centro de la ciudad tomó cartas de naturalización.
Cada marcha, cada protesta de los maestros,
derivaba en una invasión silenciosa de pasillos, jardineras y derredores. Y cada bloqueo
que realizaban los clásicos grupos de presión
pedían como concesión espacios en la vía públi-

ca, particularmente el Centro Histórico que, no
sólo empezó albergar a achichincles del Partido Revolucionario Institucional (PRI), verdaderos grupos de choque, sino de toda laya partidista e ideológica. Quienes protestaban por
determinada demanda se fueron quedando e
instalando sus puestos, ante la mirada complaciente y temerosa de las autoridades estatales y municipales. Ninguna política para regular dicho comercio dio resultado. Cada día aparecían más vendedores.
El jueves 15 de julio, el presidente de la capital oaxaqueña, Oswaldo García Jarquín dispuso un operativo policial para evitar que el
comercio ambulante invadiera el Zócalo. Se
trató de un intento por devolverle a la ciudadanía los espacios perdidos. Sin duda, en un
mal momento, justo cuando hay más visitantes del país y el extranjero. El problema se
ha extendido, incluso hasta Santo Domingo
de Guzmán y el Andador Turístico. A lo que
vamos es a lo siguiente. Hacen faltan leyes y
reglamentos para evitar que dicho problema
siga creciendo de manera anárquica e ilegal.
Es cierto, miles de familias viven del comercio
informal, pero regulado y organizado. Hace
falta que el Congreso del Estado haga lo suyo
en torno a este problema.

OPINIÓN
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l miércoles pasado, en un merendero de la colonia Nápoles, el
líder del PRI capitalino, Israel Betanzos, y
el alcalde reelecto de la
Benito Juárez, Santiago Taboada, se echaron
una larga sobremesa luego del desayuno.
Nada de raro tendría
que estos dos personajes
se juntaran a echar grilla, toda vez que sus partidos forman parte de la
alianza que, junto con
el PRD, se unieron para
derrotar a Morena en la
Ciudad de México.
Hasta ahí todo iría
bien, si no es porque hay
tres temas a solucionar
por ambos partidos, si no
quieren resquebrajar a la
alianza opositora, que es
lo que busca la 4T.
Aunque técnicamente
no tendrían que ver los
asuntos del Congreso de
la CDMX, hay dos temas
ahí que están sacando
chispas entre azules y verdes, y ambos han ocasionado encontronazos en
Donceles.
Uno de ellos es la pugna que desde hace tiempo traen el coordinador
priista, Tonatiuh González, y el futuro coordinador panista, Christian von Roehrich, con
acusaciones directas que
van más allá de la grilla legislativa. El diputado azul le ha puesto la etiqueta de traidor a Tonatiuh, al que acusa de votar
todo a favor de Morena en
Donceles, lo cual no está
tan alejado de la realidad.
En su respuesta, el
priista le ha colgado la
etiqueta de cobarde; lo


reta a que no se esconda
y se lo diga de frente, no
a través de mensajitos en
las redes sociales.
Aunque la situación
no ha pasado a mayores,
sí puso tensa la relación
entre ambas bancadas,
lo que podría afectar la
alianza que buscan consolidar PRI, PAN y PRD,
sobre todo porque desde
el Legislativo piensan ser
el contrapeso de Claudia
Sheinbaum.
Y, precisamente, ése es
el segundo punto, pues
los priistas piensan que
el blanquiazul pretende
agandallarse las comisiones que le corresponderán
al bloque opositor en el
Congreso, por lo que han
amenazado con negociar con los morenos.
Quieren tentar a los
perredistas para que, unidos, logren más posiciones y bajen un poco los
humos al PAN, sin pensar
que, si toman ese camino,
HO~QLFRSDUWLGREHQH¿ciado será Morena, que
justamente busca dividir
a la oposición tentando
con dinero al tricolor.
Los priistas son inmediatistas, van por la lana
sin pensar que, si no conservan su alianza con los
amarillos y los azules, desaparecerán en 2024. La
gente no votó porque crea
en el PRI, sino porque
integraron una alianza
que podía vencer a la 4T.
Si al final se quedan
solos o traicionan al bloque que apoyó la ciudadanía, perderán la poca credibilidad que tengan y no
sólo ellos quedarán sentenciados, sino la oposición en general. Todo por
la ambición de la lana.

L

a historia del Partido Verde Ecologista
de México, (PVEM),
y del por qué ha llegado hasta donde está, se
puede resumir fácilmente: es un instituto político que se ha caracterizado por ser acomodaticio,
oportunista; de navegar
hacia donde la corriente
mejor le acomode, que utiliza la bandera de la ecoloJtDSDUDVXV¿QHVSROtWLFRV
e ilegalidades, porque no
tiene compromiso alguno con el medio ambiente.
En la década de los
noventa, el PVEM, que
entonces era conocido
como el “partido del tucán”,
surgió como una propuesta
dirigida principalmente a
los jóvenes bajo la consigna
de que solo este sector de la
población era capaz de llevar a cabo un cambio. En
ese entonces, en la Cámara de Diputados, el Verde pasó a formar parte de
lo que se conoció como la
“chiquillada”, los partidos
morralla, junto con otros
ya extintos como el Partido
Popular Socialista, (PPS)
y el Partido Auténtico de
la Revolución Mexicana,
(PARM) e incluso, militantes y legisladores de estos
dos institutos políticos no
le daban mucha esperanza
de vida al PVEM pues consideraban que ellos eran
más sólidos y con mayor
trayectoria.
Los pronósticos fueron
errados y discreta pero
consistentemente, el Partido Verde fue escalando,
o mejor dicho, trepando,
basado en una estrategia muy simple que en la
actualidad les funciona; se
convirtieron en un instituto político “bisagra” que a
la hora de la aprobación
de iniciativas que presentaban los partidos mayoritarios, el Verde se convirWLyHQHO¿HOGHODEDODQ]D
En cuanto a que el partido del tucán pudiera
correr la suerte de otros
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institutos políticos como
en su momento el PT y
ahora el PES, no se ve,
porque ha tenido a buen
recaudo colocarse junto al presidente en turno para “vender muy caro
su amor”. Cuando Vicente Fox ocupó la presidencia de la República, el Verde se sumó al PAN, pero
el “amor” no duró mucho
y ni siquiera terminaron
el sexenio.
A la actual administración, el PVEM ha habido

 



adherirse, sin embargo,
algunas contradicciones
han surgido por ahí, pero
el escándalo más reciente
es que la víspera electoral
del 6 de junio pasado, el Verde habría pagado a artistas
HLQÀXHQFHUVSDUDTXHSURmocionaran a su partido y
de nada valió que dirigentes
de dicho instituto político,
rechazaran esa ilegalidad.
El diputado Carlos
Puente, el senador Bolaños-Cacho Cué; la secretaria general, Karen Cas-



trejón y el exgobernador de Chiapas, Manuel
Velasco coincidieron en
que desconocían de dónde
habrían salido los recursos para apoyar esa campaña y menos, saber quién
implementó dicha estrategia, cuyos guiones que
UHSDUWLyHQWUHLQÀXHQFHUV\DVDOLHURQDÀRWHSRU
ende, este instituto político
se encuentra metido en un
muy serio problema y hay
voces que piden que se les
quite el registro.
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unque el Presidente y sus cuatrotés insisten en
venderla como “la
consulta para juzgar a los
expresidentes”, la realidad es que estamos ante
un nuevo embuste: Ni es
consulta, ni es para juzJDUDQDGLHQLVHUH¿HUHD
los mandatarios recientes
que mencionan los morenos. La Pregunta que
será sometida a la votación de los ciudadanos es
WDQDPELJXD\FDQWLQÀHVca que puede involucrar a
cualquier personaje de la
historia, desde el tlatoani Moctezuma II hasta el
propio Andrés Manuel
López Obrador.
Si la leemos con cuidaGRFRQ¿UPDUHPRVTXHQR
serían ni la Fiscalía General de la República, ni las
autoridades judiciales, ni
la policía, los tribunales o
los jueces a quienes correspondería intervenir. Sería
en todo caso chamba de
los historiadores y tocaría
a ellos dar cumplimiento a semejante encomienda: el Instituto de Investigaciones Históricas de
la UNAM, El Colegio de
México, la Academia Mexicana de la Historia, Correspondiente de la Real de
Madrid, A.C., tal vez.
Adicionalmente, el
“ejercicio”, como se dice
ahora, será absolutamente inútil y representará un
despilfarro imperdonable
provocado por el capricho
del Señor de Palacio Nacional. Si ya de por sí era una
aberración inaudita la pretensión original del amoroso tabasqueño de preguntar a la ciudadanía si
se aplica o no la Ley, ahora
se trata de un engaño vil.
Por lo demás, es obvio
que la dichosa consulta no
alcanzará la participación
mínima del 40 por ciento de
los ciudadanos contenidos
en la Lista Nominal de Electores requerida por la Constitución para que su resulta-

DEL ISTMO

LA PATRAÑA DE
LA “CONSULTA”
   

 

víctimas” (?).
Válgame.
Si acudimos, como es
pertinente, al Diccionario de la Real Academia,
encontramos que “esclarecer” significa, según la
cuarta acepción de la palabra (sic), “poner en claro o
dilucidar un asunto o doctrina”. Ahora bien, “diluFLGDU´VLJQL¿FD³DFODUDU\
explicar un asunto, especialmente si es confuso o
controvertido, para su posible resolución”.
Se trata entonces, deducimos, de escudriñar en el
pasado para esclarecer las
decisiones de los actores
políticos en años anteriores; es decir, del 2020 para
DWUiVVHHQWLHQGH¢<OXHJR"
¿Dónde hay alguna referencia a delitos, a investigaciones judiciales o a sanciones penales? En ningún
lado: se trata sólo de “esclarecer” decisiones.
Esclarecer, por ejemplo, por qué el Emperador
Moctezuma Xocoyotzin decidió en noviembre
de 1519 recibir con regalos
y hospedar en el palacio de
Axayácatl a Hernán Cortés, sus 40 acompañantes y
DESGLOSEMOS:
su ejército aliado de tlaxcal¿Qué o cuáles son “accio- tecas en lugar de tenderles
nes pertinentes”? ¿A qué una celda para capturarlos.
VHUH¿HUHORGH³SURFHVRGH
O las razones que tuvo
esclarecimiento” y a qué Miguel Hidalgo y Costi“decisiones políticas” alude lla para no avanzar hacia la
el galimatías? “Decisiones capital al frente de un ejérpolíticas”, pone, pero no las cito de 80 mil insurgentes
GH¿QH<FRQWRWDODPEL- después de su victoria en
güedad, completa sobre la batalla del Monte de las
tales decisiones, “tomadas Cruces, el 30 de octubre
en los años pasados por los de 1810, a pesar de que las
actores políticos”. ¿Quié- condiciones estaban dadas
nes son los actores políti- para tomar la plaza y con
FRV"WRGRV<FXOPLQDFRQ ello acelerar la derrota del
ODD¿UPDFLyQGHTXHWRGR ejército realista.
lo anterior va “encaminaSería también interedo a garantizar la justicia y sante saber por qué Benilos derechos de las posibles to Juárez negó el indulto
do sea vinculatorio y en consecuencia obligatorio. Quedará en nada, pues; aunque
seguramente seguirá siendo
usada para acusar en abstracto a “los presidentes del
neoliberalismo”… excluido curiosamente Enrique
Peña Nieto.
Esta es La Pregunta,
aprobada por la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, que será aplicada
por mandato de ley por el
Instituto Nacional Electoral, a través de 93 millones de boletas, que tal es el
número de electores registrados en el Padrón Electoral (que por cierto está a la
venta). Ojo:
¿Estás de acuerdo o no
en que se lleven a cabo las
acciones pertinentes, con
apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones
políticas tomadas en los
años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia
y los derechos de las posibles víctimas?
La alternativa para responder es una: sí o no.


al archiduque Maximiliano de Habsburgo a pesar
de las peticiones extranjeras, las presiones y las
súplicas que recibió, y decidió fusilarlo en el Cerro de
las Campanas, en Querétaro, el 19 de junio de 1867 al
lado de los generales conservadores Miguel Miramón y Tomás Mejía, lo
TXHPDUFyHO¿QGHO6HJXQGR,PSHULR0H[LFDQR<
esclarecer qué consecuencias tuvo su decisión.
Dilucidar las razones,
otro ejemplo, por las que
Emiliano Zapata confió en el General Jesús
María Guajardo y decidió reunirse con él en la
hacienda de Chinameca, en
Morelos, donde fue acribillado de 25 balazos por la
guardia del traidor esbirro
de Pablo González, el 10
de abril de 1919.
O qué orilló a Venustiano Carranza a transportar a sus tropas en ferrocarril rumbo a Veracruz luego
de que el 23 de abril de 1920
se diera a conocer el Plan de
Agua Prieta promovido por
Adolfo de la Huerta, por
medio del cual se desconoció al gobierno del Varón
de Cuatro Ciénagas, decisión que propició el ataque
y derrota total a su llamada “Columna de la Legalidad” en Apizaco, Tlaxcala.
Saludable para la Nación
sería aclarar finalmente
quién fue el verdadero responsable del asesinato a
mansalva y sin someterlo
a tribunal alguno del General Francisco R. Serrano en Hutzilac, Morelos, el
3 de octubre de 1927: si el
General Plutarco Elías
Calles, entonces Presidente de la República, o el sonorense Álvaro Obregón,
candidato presidencial, o

DPERV<FyPRVHWRPyOD
decisión de liquidar al candidato antirreleccionista
Lázaro Cárdenas del
Río tendría que ser objeto
de escrutinio sobre su tardanza en la ejecución, en
1938, del decreto de expropiación que había firmado dos años antes. Versiones nunca confirmadas aseguran que el Presidente de México llegó a
arreglos poco ortodoxos
con los representantes de
las compañías petroleras
extranjeras, como la británica El Águila, antes de
romper con ellos y tomar
la histórica medida obligado por el levantamiento de
los trabajadores que recurrieron a una huelga general… suspendida por cierto por el propio mandatario michoacano.
Habría que aclarar a
cabalidad y de una vez por
todas las decisiones y la
responsabilidad histórica de Luis Echeverría
Álvarez en los acontecimientos del 2 de octubre
de 1968 y el Jueves de Corpus del 10 de junio de 1971,
así como el golpe contra la
cooperativa Excélsior el 8
de julio de 1976 para expulsar de la dirección general del diario al periodista
Julio Scherer García, entre
otras atrocidades.
Otro enigma histórico
por esclarecer sería la decisión del Presidente José
López Portillo de nacionalizar la banca, una de las
medidas más drásticas de
la vida económica de México, que anunció durante su
último informe de Gobierno ante el Congreso de las
Unión, el 1 de septiembre
de 1982, célebre por las
lágrimas que derramó en
plena tribuna de San Lázaro, y que luego se consideró
un ardid para encubrir la
corrupción y la mala admiQLVWUDFLyQGHODV¿QDQ]DV
públicas que caracterizaron a su mandato.
@fopinchetti
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El insecto
invasor
proviene de
Sudamérica
que se localiza
en el Caribe
AGENCIAS

ALERTAN INVESTIGADORES DE LA UNAM

Amenaza Palomilla a
107 especies de nopal

50 mil

personas cultivan el
producto en varios
estados del país

FOTOS: AGENCIAS

C

IUDAD DE MÉXICO.- En México 107
especies de nopales
nativos y cultivados
están amenazados por la
palomilla del nopal (Cactoblastis cactorum), insecto invasor proveniente de
Sudamérica que se localiza en el Caribe, cerca de la
frontera sur del país.
“Esta especie tiene un
alto potencial para consumir nopales mexicanos,
tanto los que usamos con
¿QHVFRPHUFLDOHVFRPRORV
nativos”, aseguró el biólogo Juan Enrique Fornoni
Agnelli, investigador del
Instituto de Ecología (IE)
de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM), quien estudia en
el Laboratorio de Interacciones Planta-Animal, junto con sus colaboradores
Karina Boege Paré y César
Domínguez Pérez Tejada,
cómo ese insecto ha realizado el recorrido de Sudamérica al Caribe a consecuencia de la migración
promovida por el hombre.
Aunque hasta ahora la
palomilla del nopal no ha
sido detectada en territorio nacional, Fornoni consideró que el peligro de que
ingrese es alto. “Es una de
las 20 especies que se vigilan en todas las aduanas,
por el alto riesgo que tieQHSDUDODVHJXULGDG¿WRsanitaria del país”, señaló.
Durante la investigación,
iniciada hace 10 años, han
analizado cómo este insecto fue paradigmático para
el control biológico de las

350 mil

toneladas de pencas de
nopal produce México
al año.

ɽ La Palomilla tiene un alto potencial de consumir los nopales mexicanos.

ɽEl insecto es analizado desde hace 10 años.
nopaleras ruderales, es
decir, especies de cactáceas
(nopales del género Opuntia) que fueron promovidas
en otras partes del mundo y
se volvieron plaga.
“En Australia los ganaderos quisieron controlar esta plaga y buscaron
un enemigo natural y lo
encontraron en Sudamérica, donde hay especies
parecidas a las del resto

de América. Este insecto
HVPX\H¿FLHQWHSDUDFRQtrolar las poblaciones de
Opuntia, porque come la
penca por dentro y hace
que se pudra un individuo
entero, por lo que la producción de nopal se reduce
muchísimo”, explicó.
Efectiva para controlar
plagas, en cierto momento
La palomilla fue lle-

ɽLas nopaleras corren peligro.
vada en 1924 a Australia de la provincia de
Entre Ríos, Argentina,
para infestar las poblaciones de nopales ruderales que impedían la actividad ganadera. La medida fue muy exitosa al eliminar miles de hectáreas
de ese producto.
De 1930 a 1940, el insecto fue llevado a Sudáfrica
con el mismo propósito,

y de ahí a la isla de Nueva Caledonia, Hawai, para
luego introducirlo en el
Caribe a través de las Antillas Holandesas, en 1957.
“Entonces, el insecto
comenzó a moverse por
el Caribe, donde las especies de nopal que ataca son
nativas, lo que es similar
a provocar la extinción de
especies endémicas”, desWDFyHOFLHQWt¿FR

En esa región se trasladó también de manera
natural por eventos como
huracanes y tormentas
tropicales, y llegó a Florida en 1989, donde invadió la zona de la península y el Golfo de México en
el área que corresponde a
Estados Unidos, en cuya
costa hay muchos nopales.
“Hoy lo tenemos a 800
kilómetros de la frontera
con Tamaulipas, en el golfo de México, y está muy
cerca de entrar al país.
En 2005 se detectó en
Isla Mujeres e Isla Contoy, en Quintana Roo, y
la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a
través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad, controló
esta invasión. En 2009 se
declaró que el país estaba
libre de este insecto invasor y se inició un programa de vigilancia y control intensivo en las zonas
más vulnerables: la frontera norte, el golfo y la
península de Yucatán”,
VRVWXYRHOFLHQWt¿FRXQLversitario.
En el Laboratorio de
Interacciones Planta-Animal, Fornoni y su equipo
generan evidencia de biología evolutiva mediante
herramientas moleculares
SDUDLGHQWL¿FDUODVIXHQtes de infección en caso
de que este insecto ingrese al país, y que el gobierno federal pueda generar
acciones en las fronteras
GHPDQHUDHIHFWLYDD¿Q
de controlarlo.
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Un bloque de 12
HQWLGDGHVSUHɍHUH
esperar el semáforo
verde para el
eventual retorno a
aulas, mientras que
otras cinco analizan
escenarios en
modalidad híbrida

DEL ISTMO

REVISAN PANORAMA SANITARIO

CIFRAS

Preparan quince estados
el retorno a las aulas

12

estados se manifestaron por que el retorno
a las aulas sea solo
con semáforo verde

5

AGENCIAS

A

lmenos15entidades
se sumaron al llamado del presidente Andrés Manuel
López Obrador para regresar a clases presenciales
en agosto; sin embargo,
otro bloque de 12 estados
se manifestaron por que el
retorno a las aulas sea solo
con semáforo verde y cinco
más analizan una modalidad híbrida.
Los gobiernos de Baja
California Sur, Chihuahua,
Nayarit, Guerrero, Michoacán, Hidalgo, Durango,
Quintana Roo, Tamaulipas,
NL, Campeche y Colima
coincidieron en que serán
sus autoridades sanitarias
las que tomen la decisión,
por lo que las clases seguirán a distancia el próximo
ciclo escolar.
Incluso la Secretaría
de Educación de Guerrero agregó que no bastará
con tener semáforo en verde para reactivar las clases;
también deberán cumplir
protocolos, contar con la
infraestructura necesaria,
como agua potable, y lograr
el consenso entre padres de
familia y maestros.
En Quintana Roo ven
complicado volver a clases presenciales, ya que la
curva de contagios no disminuye desde mayo; en
Tamaulipas, el gobernador Francisco García dijo
que el regreso será gradual,
cautelosa y prudente para
no exponer a menores.
En contraste, 15 entida-

15

entidades regresarán
a clases

analizan una modalidad híbrida

ɽEn Oaxaca se contempla reanudar actividades de forma voluntaria, paulatina y escalonada.
des respaldan el llamado
del Presidente, incluidas
Ciudad de México, donde
la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, considera “fundamental” hacerlo el 30 de agosto, aunque
las hospitalizaciones crecen mientras la vacunación avanza.
Baja California y Sinaloa planean un modelo híbrido, con lecciones
presenciales en algunas
escuelas; en Puebla, el
gobernador Miguel Barbosa consideró “impostergable” el regreso a las
aulas, pero la Secretaría
de Educación local aclaró
que será voluntario.
El mandatario de Jalisco, Enrique Alfaro, dijo
que se revisa el panorama
VDQLWDULRHVWDWDOD¿QGH
que “a más tardar el lunes”
se pueda hacer un planteamiento sobre el regreso a

AMLO a favor del regreso a clases
EL PRESIDENTE Andrés
Manuel López Obrador
dijo que el incremento de
casos de Covid-19 no debe
ser utilizado como pretexto
para evitar el regreso a las
clases presenciales en agosto, pues aclaró que los niños
y adolescentes no corren
riesgos de contagios.
“Yo estoy a favor de que se
regreseaclases,estácrecien-

do, no mucho, sí hay contagios, sin embargo no hay
riesgos mayores para los
niños, para los adolescentes, se puede tener un buen
control. No debe ser ese el
pretexto, la excusa”, aseguró.
Desde el 23 de marzo de
2020, las clases presenciales en México fueron suspendidas por la primera ola
de contagios de Covid-19.
Las autoridades de la Secretaría de Educación asegu-

raron que el regreso a las
aulas se daría solo cuando
las entidades estuvieran en
color verde en el semáforo
epidemiológico de la Secretaría de Salud.
El presidente López
Obrador se ha pronunciado en repetidas ocasiones
a favor del retorno a las
aulas, a pesar de que en
el país ya inició la tercera
ola de contagios de coronavirus.

clases programado para el
23 de agosto.
A la lista se suman Yucatán, Veracruz, San Luis
Potosí, Chiapas, Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes, Tabasco, Sonora
y Zacatecas. En Oaxaca se
contempla reanudar acti-

vidades de forma voluntaria, paulatina y escalonada, pero algunos municipios no descartan clases
a distancia.
En veremos está el Estado de México, donde sus
autoridades informan que
se mantendrán pendien-

tes de las disposiciones
que emita la SEP; Morelos, Coahuila y Tlaxcala
aún no deciden cual será
la dinámica.

AGENCIAS

INMUNIDAD DE REBAÑO
Alejandro Macías, ex
FRPLVLRQDGRGHLQÀXHQ]D

en México y catedrático de
la Universidad de Guanajuato, dijo que el impacto
de la tercera ola dependerá de la aceleración de la
vacunación y de las medidas de cuidado, incluso,
de las que ya están inmunizadas y con esquemas
completos.
Aseguró que “estamos
viendo el último coletazo de esta etapa epidémica” que nos llevará tres
o cuatro meses, “cuando
hay muchos vacunados y
mucha gente (tenga inmunidad natural) tras haberse infectado, estaremos
cerca de esa inmunidad
de rebaño”.
Francisco Moreno, jefe
epidemiológico del Centro Médico ABC, alertó
que la variante Delta tiene un indicador en el que
una sola persona infectada puede contagiar a otras
ocho o nueve. “Es una
enfermedad mucho más
contagiosa de lo que ya era
inicialmente”, advirtió
Al reconocer el aumento de contagios, Guillermo Torre, rector de
TecSalud y vicepresidente de Investigación
del Tecnológico de Monterrey, contó que “tenía
25 pacientes internados
y ahora son 85 pacientes
graves, en menos de una
semana”.

INTERNACIONAL
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l gobierno del presidente Joe Biden
anunció la primera cancelación de
contratos iniciados por
su predecesor, Donald
Trump, para la construcción de un muro en
la frontera sur de Estados Unidos.
El Depar tamento
de Seguridad Nacional
'+6 LQIRUPyTXHOD2¿cina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) da
por terminados dos contratos para la construcción de barreras en el sec-

tor de Laredo, Texas.
El mes pasado, el DHS
publicó su plan para el
uso de los fondos que el
gobierno de Trump plaQL¿FDEDXVDUHQODFRQVtrucción de barreras físicas a lo largo de los 3
mil 200 kilómetros de la
frontera con México.
En cumplimiento de
sus promesas electorales, Trump tenía la intención de gastar unos 15 mil
millones de dólares en la
obra, y a fines de 2018,
después de que declaró una emergencia en la
IURQWHUDWUDQV¿ULyDVX
proyecto más de 10 mil

AVANZA POLÍTICA MIGRATORIA

Cancela EU dos contratos para
construcción de muro fronterizo
millones de dólares que el
Congreso había aprobado para gastos militares.
El plan anunciado en
junio por el DHS estableció las normas generales
para las decisiones relacionadas con la construcción de barreras fronterizas y los contratos cuya
cancelación se anunció
ayer cubren casi 50 kilómetros de obras.
“La construcción no
ha comenzado todavía
en los dos proyectos en
el sector Laredo, y no ha
comenzado la adquisición de terrenos”, indi-

có el DHS, y añadió que
“sigue revisando todos
los otros proyectos de
barreras fronterizas que
se han dejado en pausa,
y está en el proceso de
determinar cuáles puedan ser necesarios para
atender (necesidades de)
la vida, la seguridad y el
medioambiente”.
“El gobier no sigue
pidiendo al Congreso que
cancele los fondos restantes para el muro y que, en
cambio, otorgue fondos
para medidas de protección fronteriza más inteligentes”, puntualizó.

FOTO: AGENCIAS

El Departamento de Seguridad
Nacional informó que dichos
contratos cancelados abarcaban casi 50 kilómetros de obras
en el sector de Laredo, Texas
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ɽTrump tenía la intención de gastar unos 15 mil millones de dólares en la obra.
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PORTA NUEVA CAPA

Se convierte Leslie Grace en Batgirl
La actriz encarnará a la
superheroína en la cinta
que comenzará a ﬁlmarse el
próximo noviembre
que contará con un guion
de Christina Hodson (Aves
eslie Grace es la ele- de Presa, The Flash), y que
gida para interpre- comenzará a filmarse el
tar a Barbara Gor- próximo noviembre.
Es el segundo papel prodon, más conocida
como Batgirl, en la prime- tagonista que Grace hará
ra película en solitario del en su carrera, ya que su
personaje que verá la luz debut como actriz principal fue en la recientemenen HBO.
Según Variety, la actriz te estrenada “En un barrio
encarnará a la superhe- de Nueva York”, donde da
URtQDHQHO¿OPHGLULJLGR vida a Nina Rosario, una
por Adil El Arbi y Bilall mujer latina de gran desFallah (Bad Boys for Life), parpajo.
EUROPA PRESS

L

ɽEste es el segundo papel protagonista que Grace hará en su carrera.

Cabe señalar que no es
la primera vez que Batgirl
es interpretada por una
intérprete de origen latino, ya que en “Batman: La
Lego Película” fue Rosario Dawson la encargada
de prestar su voz al personaje.
La película de Batgirl ha
sufrido numerosos contratiempos en su desarrollo. En marzo de 2017, Joss
Whedon se unió al proyecto con total control creativo bajo el encargo de desarrollar el guion y dirigir
la película. Sin embargo,
un año después, decidió
abandonar la cinta ya que,
según él, no encontraba
el enfoque adecuado para
aproximarse al personaje.

SORPRESIVA ACTUACIÓN

horas antes su presentación en el evento y comTRAS UN año de espe- partió con sus seguidores
ra, este viernes arrancó la que se sentía honrado de
ceremonia de inaugura- poder interpretar una “de
ción de los Juegos Olím- las canciones más bellas de
la historia”.
picos de Tokio 2020.
“Se puede soñar des$OWHUPLQDUHOGHV¿OHGH
las 206 delegaciones, los pierto e imaginar en voz
artistas John Legend, Ale- alta. Hoy, el honor me telejandro Sanz, Keith Urban transporta a otro mundo.
y Angelique Kidjo canta- Voy a ser parte de la cereron la canción “Imagine” monia de inauguración de
los JJOO #Tokyo2020. Mi
de John Lennon.
El cantante español voz será la de todos; tiem$OHMDQGUR6DQ]FRQ¿UPy blo de felicidad y de agra-

AGENCIA REFORMA

decimiento”, escribió en
sus redes sociales.
“Es una de las canciones más bellas que se han
escrito en el pop en toda la
historia, todos hemos cantando ‘Imagine’ alguna
vez en nuestra vida, todos
hemos intentado escribir alguna vez en nuestra
vida y todos hemos intentado que nuestra vida fuera como se pinta en imaJHQ´VHUH¿ULy6DQ]VREUH
el tema de Lennon.
Pese a que las 68 mil

FOTO: AGENCIAS

Abre Alejandro Sanz Tokio 2020

ɽEl cantante español Alejandro Sanz confirmó horas antes su presentación en el evento.
plazas del Estadio Olímpico estuvieron vacías, la
ceremonia sí contó con

la presencia, reducida, de
algunas personalidades
como el Emperador japo-

nés Naruhito o la Primera Dama estadounidense,
Jill Biden.
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ɽExhortan a la población a no bajar la guardia.

ɽSanitizan todo tipo de unidades de motor.

CIERRAN LAS PLAYAS

Pide Tonameca aislamiento social
Reportan 10 decesos y 105
contagios; los hospitales de la
zona se encuentran saturados y
carecen de oxígeno medicinal
RAÚL LAGUNA

S

A NTA MARÍA
TONAMECA.- Autor id ade s de S a nta María Tonameca
advierten a la población
sobre el alarmante riesgo
de contagios por Covid-19,
por lo cual se tomó el acuerdo de cerrar las playas.
Cabe destacar que
el municipio reportó al
menos 10 decesos por la
enfermedad que afecta al

mundo, así lo dio a conocer
el regidor de salud, Jony
Carrillo Carreño.
Asimismo se informó
que en la región los hospitales registran lleno total,
hecho por el cual el panorama se torna más complicado, aunado a ello la falta de tanques de oxígeno
medicinal.
C omo s e r e c or d ará, recientemente Santa
María Tonameca declaró en semáforo epide-

ɽLavan las principales calles y avenidas.
miológico rojo, debido a
la creciente aparición de
nuevos casos registrados
en localidades como San

Francisco Cozoaltepec,
Santa Elena El Tule y la
propia cabecera municipal.

En tanto, en coordinación con las autoridades
auxiliares de la agencia
municipal de El Mazun-

te, se tomó el acuerdo de
cerrar el acceso a las playas
como Mermejita y Punta
Cometa.
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ɽRefuerzan filtros sanitarios en la comunidad
Pide aislamiento voluntario
Mediante spot radiofónicos, las autoridades locales
alertan a la población sobre
el riesgo existente de contagios y muertes por Coronavirus, es por ello que piden

a la población que se mantengan en casa y que se evite
aglomeraciones para mitigar la tercera ola que está
ocasionando muertes.
Por medio de redes
sociales también se exhor-
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ta al aislamiento voluntario
de por lo menos dos semanas; la información se le
hace llegar a los agentes y
representantes municipales para que mantengan
informados a los habitantes de las diferentes locaOLGDGHVD¿QGHTXHWRPHQ
medidas sanitarias correspondientes.
Jony Carrillo informó
que a la lista de comunidades en las que se detectaron más contagios se
encuentran lugares turísticos como El Mazunte y
San Agustinillo, además de
San Isidro Bajos del Palmar, en donde se ha registrado un repunte de casos
positivos.

Adultos mayores sin
vacunar
Entre otras comunidades golpeadas por la pandemia se encuentran PueEOR9LHMR6DQ,VLGUR,Q¿HUnillo, Paraíso y San Bernardino, en donde se propagó el
virus, sobre todo en personas de la tercera edad que
decidieron no aplicarse la
vacuna.
“Son diez defunciones las
que se han registrado en los
últimos diez días y la mayoría corresponden a personas de más de 60 años de
edad, personas que evitaron vacunarse y se convirtieron en un blanco vulnerable”, comentó el regidor
de salud.

Explicó que debido al
alza de los contagios, los
hospitales comenzaron a
saturarse y no cuentan con
tanques de oxígeno ni concentradores en la región,
por lo que invitó a la población a ser responsable y que
se mantenga en aislamiento general.
De igual manera pido utilizar cubrebocas, gel antibacterial o alcohol, así como
lavarse las manos de forma
frecuente y respetar la sana
distancia.
Cierran Punta Cometa y
Mermejita
Las autoridades auxiliares de los destinos turísticos como El Mazunte y

160

POSITIVOS

10

FALLECIDOS

37

SOSPECHOSOS

San Agustinillo, determinaron el cierre temporal
de las playas Mermejita y
Punta Cometa, lugares al
que acuden turistas locales, nacionales y extranjeros diariamente a fin de
evitar aglomeraciones.
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OXIGENACIÓN DE
SAMMY POCO
A POCO MEJORA
El comediante Sammy
Pérez sigue intubado por
complicaciones del Covid-19,
pero paulatinamente su
oxigenación va mejorando, de
acuerdo con el más reciente
reporte médico.
Erick de Paz, representante
del actor, indicó que el jueves
fue un día complicado porque
se puso boca arriba, pero
respondió bien

HORÓSCOPOS

ARIES
A raíz de esa situación un poco triste que has vivido,
podrás descubrir fuertes lazos de afecto.
TAURO
Será fácil llevar a cabo ese proyecto que tienes en
manos. Reléjate, cuentas con ayuda familiar.
GÉMINIS
Cuando termines tu jornada laboral trata de descansar
unas horas para no caer en estrés.
CÁNCER
No dejes que tu pareja se sienta desplazada. Hazle
saber que la incluyes en planes futuros.
LEO
Si quieres estar en armonía con los demás, trata de
evitar la irritabilidad y saca a relucir la paciencia
VIRGO
Anímate y prueba con esas actividades que no están
relacionadas con el ámbito laboral.
LIBRA
Entiende que la actividad física es esencial para
conservar ágiles el cuerpo y la mente.
ESCORPIÓN
Transitas por una etapa donde tendrás que darle la
espalda a los problemas que enfrentas.
SAGITARIO
Buen momento para apostar por proyectos seguros,
donde los resultados sean gratificantes.
CAPRICORNIO
Aprende que cuando empiezas algo, debes enfocar
todas tus energías en un solo objetivo.
ACUARIO
Algo inesperado te impide crecer en tu profesión, pero
ten confianza, tomarás experiencia.
PISCIS
Haz uso de tus poderes psicológicos para conquistar a
esa persona que tanto quieres.

GENERAL
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ɽNo hay autoridades que vigilen el proceso de vacunación.

Vivales cobran
de 100 hasta
200 por
persona en
los puntos de
vacunación de
la capital del
estado

ɽAlgunas personas pernoctan en los módulos para recibir la dosis.

INTIMIDAN A QUIENES ACUDEN POR EL BIOLÓGICO

Acaparan y venden lugares
para vacuna contra Covid

YADIRA SOSA

O

AXACA, OAX- Lo
que inició como
una forma de organización ciudadana en los puntos de vacunación anticovid, se convirtió
en un negocio para apartar
lugares y realizar listas con
cobros de 100 hasta 200
pesos por persona.
Quienes se dedican a
esta forma de operar llegan un día antes a los puntos de vacunación para
apartar lugares y formar
listas de quienes no pueden o no quieren quedarse por horas, a cambio de
100 pesos o más.
Para aquellos que no
desean pagar y buscan acomodarse en un buen lugar,
son intimidados por quienes cobran al señalarles que
deben anotarse en las listas que tomarán en cuenta
para pasar en orden.
“Yo iba con mi mamá

Nos dijeron que teníamos que
pagar 100 pesos o perderíamos
nuestro lugar si se hacía más
grande la lista”
Entrevistada

ɽLa ciudadanía muestra inconformidad.
para apartar lugar y nos
dijeron que teníamos que
pagar 100 pesos o perderíamos nuestro lugar si se
hacía más grande la lista.
Como yo no me dejo les
dije de groserías y les dije
que no iba a pagar nada y
que nadie iba a pasar antes
de mí, que le hicieran como
quisieran”, expresó Rocío
Jarquín de 45 años de

edad, quien acudió al punto de vacunación del Gimnasio Universitario.
La misma situación se
presentó en el punto de
vacunación del Instituto Tecnológico de Oaxaca
(ITO), donde elementos de
la Policía Vial tuvieron que
intervenir para retirar las
cartulinas y a las personas que realizaban estos

cobros indebidos.
Pablo Corona, 43 años
de edad, también fue testigo de este tipo de negocios, al señalar que un día
antes de iniciar la jornada
de vacunación de segunda dosis decidió acudir
para anotarse, pensando
que solo se hacía para una
mayor organización.
“Me dijeron que sí me

anotaban pero que tenía
que pagar 100 pesos y yo
les dije que no, porque
sería como estar pagando la vacuna. Mi inconformidad es que no hay autoridad que venga a vigilar
cómo se está llevando este
proceso”, señaló.
Por redes sociales, también se denunció esta forma de operar con fotos y
videos, donde se observa
el pago de hasta 200 pesos
por apartar lugar, según el
número y el lugar donde se
decida acudir.
DISMINUYE ASISTENCIA
PARA SEGUNDA DOSIS
El jueves en Oaxaca

de Juárez se dio inicio al
proceso de vacunación de
la segunda dosis para el
grupo de 40 a 49 años,
con sedes en el Gimnasio Universitario de CU,
la zona militar de Santa
María Ixcotel y el Instituto Tecnológico de Oaxaca (ITO).
A diferencia de la aplicación de la primera dosis
en junio para los de 40 a
49, en esta ocasión dos de
las tres sedes de vacunación presentaron un reducido número de asistentes,
que se atribuyó a que en la
primera ocasión se convocaron a las personas de
50 a 59 años de primeras
y segundas dosis.
De esta manera, poco
después del mediodía, las
instalaciones de la zona
militar de Santa María
Ixcotel y el Gimnasio Universitario lucieron con un
menor número de personas, a diferencia del ITO.
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> SOPA DE LETRAS
BIOLOGÍA
Célula
Continuidad
Cromosoma
Diversidad
Ecosistema
Especies
Evolución
Genes
Genoma
Homeostasis
Metabolismo
Morfogénesis
Nutrición
Ontogenia
Organismo
Patogenia
Reproducción
Seres vivos
Simbiosis
Universalidad

> ACERTIJO
¿Cuántos animales caben
dentro de una ballena?

> A REIR
¿Cuál es la mayor paradoja para
un estudiante de Ingeniería?
- Que las chicas con las curvas
más
aerodinámicas sean las que
opongan mayor resistencia...

> SUDOKU

> A COLOREAR

> SOLUCIONES

Acertijo: Ninguno porque va llena.
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AUMENTAN CONTAGIOS DE COVID-19

Del 22 de
julio al 5
de agosto
quedan
suspendidas
todo tipo de
actividades

EN NÚMEROS

Por pandemia, paran
deportes de conjunto

LEOBARDO GARCÍA
REYES

FOTO: CORTESÍA

S

A N TA M A R Í A
HUATULCO.- Este
fin de semana se
suspenden todas
las actividades deportivas, informó el responsable de deportes de Santa María Huatulco, Carlos
Manuel Martínez Soto.
Indicó que la decisión
se tomó en sesión de cabildo luego del incremento
de casos de Covid-19 en
esa región del estado de
Oaxaca.
“Huatulco paso de
semáforo verde a naranja,
eso incrementa el número de contagios entre la
población, es por ello, que
se determinamos suspender toda la actividad de
conjunto”.
“El propósito de contribuir a fortalecer las
medidas sanitarias ante
el incremento de casos
registrados y para evitar
cualquier riesgo de contagio por #Covid-19”, dijo
Martínez Soto.
Asimismo manifestó
que la suspensión de las
Ligas Municipales de

ɽHuatulco y la Escuela de Fútbol Cruz Azul Oaxaca evitan exponer a los jugadores.
Fútbol, Básquetbol, así
como Béisbol, afectan a
más de 600 deportistas en
esas especialidades.
Dijo que la medida se

tomó a partir del 22 del
presente mes hasta el 5 de
agosto próximo, fecha en
la que se volverá a evaluar
la situación, que podría

incrementar el paro en
estas disciplinas.
“De nuestra par te,
seguimos dándole mantenimiento a las instala-

ciones deportivas con las
que contamos, esperamos
que pronto todo regrese a
la normalidad, o a lo más
cercano a ello”, dijo.

600

deportistas de
fútbol, básquetbol
y béisbol tendrán
que mantenerse en
casa.

SUSPENDE CRUZ AZUL
Curso de Verano
Por otra parte, la Escuela de Fútbol Cruz Azul de
la ciudad de Oaxaca dio a
conocer a través de su responsable Ricardo Alarcón Alcántara, que debido al cambio de color del
semáforo epidemiológico de Verde a Amarillo,
que cancelan el Curso de
Verano.
Indicó que los entrenamientos de la Escuela de
Fútbol también quedaron
suspendidos.
“Estamos seguros que
con el apoyo de todos, esto
pasará pronto y los niños
volverán al empatados
del campo alterno para
seguir con sus entrenamientos”, expuso Alarcón
Alcántara.
“Teníamos programado arrancar con el Curso
de Verano, ya que el año
pasado no se desarrolló
por la pandemia, pero
el incrementó en contagios hizo que se tomará la
decisión de sus penderlo,
incluyendo otras actividades que ya se tenían planeadas para estos días”.
No obstante, Alcántara
agradeció el apoyo de los
padres de familia y pidió
su comprensión.

POLICIACA

21

SÁBADO 24 de julio de 2021, Salina Cruz, Oax.
DEL ISTMO

MARZO HA SIDO EL MES MÁS VIOLENTO

01 ENERO/
21 JULIO

MATA 227% MÁS EL
VIRUS QUE LA VIOLENCIA
Las muertes
por
Coronavirus
duplican cifras
de homicidios
en la entidad
oaxaqueña

accidente de tránsito con
257 casos.
El mes más violento de
este semestre fue marzo donde se contabilizaron 71 homicidios dolosos, le sigue enero con 67,
en abril fueron 59, febrero 58, junio 56 y mayo con
52.
Otro de los delitos que
registró un ligero aumen-

to a comparación con el
mes anterior fue el feminicidio, durante mayo se
reportaron tres y en junio
aumentó a cuatro, para un
total de 19 casos en el primer semestre del año.
En este rubro, el mes
más violento para las
mujeres también fue marzo con seis casos, después
junio con los cuatro, febre-

ANDRÉS CARRERA
PINEDA

decesos por
Coronavirus

JUNIO 2021

363

homicidios dolosos

486

mayo 604 y en el mes de
junio fueron 518.
En este año, los delitos electorales también
aumentaron; en el mes de
enero se denunciaron 11
casos, en febrero 13, marzo 17, abril 20, en mayo 71
y en el mes que se llevó a
cabo la jornada electoral
las denuncias se duplicaron con 112 casos en el mes

ro y mayo se contabilizaron tres, respectivamente,
dos en enero y uno en abril.
Otra de las pandemias
que afecta a la sociedad
en general, es la violencia
familiar que en los primeros seis meses del año se
han denunciado 3 mil 512
casos. En enero sumaron
553 denuncias, en febrero
552, marzo 657, abril 628,

homicidios culposos

849
en total

de junio, para un acumulado de 244 en el primer
trimestre.

ǢŸǋǼsŸǣOsĶsEǋ_ŸǣsĶĠȖsɚsǣˡˡ_sĠȖĶÞŸ_sˡ˟ˡˠ

O

AXACA, OAX.- El
virus del Covid-19
sigue siendo más
letal que la violencia que se vive en el estado de Oaxaca. Durante el primer semestre del
2021, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reportó un
total de 849 homicidios
en la entidad oaxaqueña,
mientras del 1 de enero al
21 de julio de este año, los
decesos por el Coronavirus sumaron mil 932.
En el reporte mensual
de la incidencia delictiva
del fuero común correspondiente al estado de
Oaxaca, hasta el mes de
junio se contabilizaron
363 homicidios dolosos
y 486 homicidios culposos, para un total de 849.
De los homicidios dolosos, la gran mayoría 264
se cometieron con armas
de fuego, en tanto de los
homicidios culposos la
mayor cantidad fue por

Mil 932
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Sentencian a
“El Kilos” a 52
años de prisión
El sujeto ligado a los Beltrán Leyva se
encuentra interno en el CEFERESO
número 14, en Durango
AGENCIAS

ɽEl accidente se registró a la altura de Mancuernas.

Una mujer
que resultó
lesionada fue
trasladada al
hospital más
cercano

SOBRE LA FEDERAL 200

Aparatoso choque
cerca de Pinotepa

MARIO MÉNDEZ

P

INOTEPA NACIONA L , OA X.- Un
aparatoso accidente se registró entre
una camioneta pasajera
y un automóvil Ford Fiesta color azul marino, que
dejó una fémina lesionada
sobre la carretera federal
200 Pinotepa-Acapulco a
la altura de Mancuernas,

perteneciente a Santiago
Pinotepa Nacional.
Al parecer, el exceso de
velocidad y la falta de precaución del vehículo provocó la colisión que además dejó daños materiales,
según informaron las corporaciones de seguridad.
Trascendió que la
camioneta pasajera se
trasladaba de la pobla-

ción de El Ciruelo hacia
Pinotepa Nacional, cuando a la altura de Mancuernas se suscitó la colisión.
Al percatarse de lo
sucedido, vecinos del
lugar llamaron al 911 e
inmediatamente elementos de Seguridad Pública y
de Protección Civil Municipal arribaron para proporcionar los primeros

auxilios a las víctimas de
ambas unidades, en donde una fémina fue trasladada a un nosocomio de
Pinotepa Nacional.
Por otra parte, elementos de la Guardia Nacional Carreteras y de la Policía Vial Estatal tomaron conocimiento de los
hechos para deslindar
responsabilidades.

Percance de Solana
REDACCIÓN/ EL IMPARCIAL
LA UNIDAD de motor del
alcalde de Matías Romero,
Manuel Solana, se impactó en un camión repartidor de conocida empresa
de Palomares.
Se presume que el accidente se registró en una
curva de El Caracol a la
colonia Cuauhtémoc, luego de que el automóvil circulara a exceso de velocidad en donde viajaba la
comitiva municipal.

Tras el percance, el conductor de la pesada unidad
tuvo que pagar la cantidad
de 26,500 pesos, al ser responsabilizado por el percance.
Cabe mencionar que los
empleados del municipio
dijeron que los gastos de
la reparación de la unidad
iban a correr por cuenta
del municipio, y mientras
tanto, Manuel solana ya
había estafado al chofer
repartidor quien es vecino de Matías Romero.

CIUDAD DE MÉXICO.Después de un proceso jurídico de 12 años, la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una sentencia condenatoria de 52
años de prisión en contra
de Roberto Bernal Solís o
Salvador Villegas Zamudio,
a quien se le vincula con el
cártel de los hermanos Arellano Félix, en Tijuana.
Al dictar dicha sentencia, la autoridad judicial lo
consideró responsable de
los delitos de secuestro,
homicidio, portación de
arma de fuego y posesión
de cartuchos para armas de
uso exclusivo de las Fuerzas
Armadas.
Al detenido, también
conocido como “El Kilos”,
se le relaciona con la organización delictiva de Los Arellano Félix, la cual se dividía
en diversas células para su
operatividad y funcionalidad, que tenían como acti-

vidad principal el cobro de
piso en las tienditas dedicadas a la venta de droga
(cristal), en varias colonias
de Tijuana, Baja California,
así como cometer el ilícito
de secuestro
En un comunicado, la
FGR explicó que el 13 de
octubre de 2009 se cumplimentó una orden de aprehensión en contra de esta
persona, por lo que fue
ingresado en el CEFERESO número 3, en Matamoros, Tamaulipas; posteriormente, se le dictó auto de
formal prisión.
Después de una reposición del procedimiento ordenada por un Juez
federal, se dictó sentencia
condenatoria en contra de
Roberto “B”, por los delitos
mencionados, imponiéndole la pena de 52 años
y seis meses de prisión.
Dicha persona actualmente se encuentra interno en
el CEFERESO número 14,
en Durango.

Por Covid cierra
conocida tienda
ALFONSO MÉNDEZ

ɽLa unidad se impactó contra un camión repartidor.

SALINA CRUZ, OAXACA.- La mañana de ayer
una sucursal de conocida tienda de conveniencia
ubicada a un costado de
la carretera Transístmica,
en la colonia Granadillo de
Salina Cruz, cerró sus puer-

tas ante presunto brote de
covid entre sus empleados.
Cabe destacar que este
hecho presenta a menos de
una semana que otra tienda de Tehuantepec bajara
las cortinas por la misma
situación.
En tanto el personal se
mantendrá en cuarentena.
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ɽLos hechos se registraron entre las calles Manzanillo y Progreso de Salina Cruz.

Al lugar
arribaron
policías
municipales y
paramédicos
para prestar
auxilio
ALFONSO MÉNDEZ.

S

A L I NA CRU Z ,
OA X ACA .- Un
motociclista resultó lesionado tras
impactarse contra un
vehículo en pleno centro
de Salina Cruz.
El accidente se registró la tarde de ayer sobre
la avenida Manuel Ávila
Camacho, entre las calles
Manzanillo y Progreso,
frente al Palacio Federal
de esta ciudad y puerto.
En el percance se vie-

FRENTE AL PALACIO FEDERAL

Percance automovilístico
deja motociclista lesionado
ron involucrados un
vehículo particular y un
motociclista que tras ser
impactado salió volando
por los aires para después
caer brutalmente contra
el pavimento.
Automovilistas que
transitaban por el lugar
pidieron auxilio a través
del 911.
Fue así que minutos después arribaron
al lugar policías municipales y paramédicos de

la Comisión Nacional de
Emergencias (CNE).
De inmediato el motociclista fue auxiliado ya
que presentaba severas
lesiones en diversas partes del cuerpo.
En tanto será la autoridad correspondiente
la encargada de deslindar responsabilidades de
este accidente que dejó
una persona lesionada y
daños materiales cuyo
valor se desconoce.

1

lesionado

1

detenido

Por otra parte, trascendió que una persona
fue detenida por alterar
el orden en el lugar de los
hechos.

ɽEl motociclista se golpeó en diversas partes del cuerpo.
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ɽEl ahora occiso no ha sido identificado.

El cadáver
del masculino
presentaba
una enorme
lesión en la
frente
JESÚS HERNÁNDEZ

J

UCHITÁN DE ZARAGOZA, OAX.- El cuerpo de un hombre sin
vida fue localizado
sobre un camino de terracería que comunica a las
colonias Saúl Martínez y
10 de Abril, perteneciente
a la Octava Sección Cheguigo; la víctima presentaba una severa lesión en
la frente.

VECINOS DE JUCHITÁN DIERON AVISO

¡MACABRO HALLAZGO!
Los hechos se registraron la noche del jueves
cuando elementos de la
policía municipal fueron
notificados por los vecinos, quienes indicaron que
cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino
se encontraba tirado en el
lugar.
Luego de reporte, los
uniformados acudieron al
lugar y confirmaron que
el ahora occiso vestía una
bermuda de color verde

militar, y una playera a
rayas en color azul; junto al cadáver se encontraba un bolso con logotipos
de la compañía telefónica Telcel.
7UDVODFRQ¿UPDFLyQGHO
deceso, elementos de la
Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) del grupo Juchitán, arribaron al
lugar para realizar las diligencias de ley correspondientes.
Cabe destac ar que

hasta el cierre de la edición el cuerpo permanecía en calidad de desconocido.
Finalmente el cuerpo fue retirado del lugar
y trasladado a donde se le
UHDOL]DUtDODQHFURSVLDD¿Q
de conocer las verdaderas
causas de su muerte.
En tanto se inició un
legajo de investigación por
el delito de homicidio, en
contra de quien o quienes
resulten responsables.

ɽSe presume que fue agredido con arma blanca.

