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OPINIÓN EDITORIAL
LA PROTESTA ETERNA

PARTIDOS TRANSGRESORES 
Joel Hernández Santiago

SE DISPARAN CASOS DE
COVID EN MUNICIPIOS

PÁGINA 4

REGIÓN ISTMO 
6,069
POSITIVOS

833 
FALLECIDOS

Municipio Positivos

Salina Cruz 1,667
Juchitán 1,053
Santa María Huatulco 719
Tehuantepec 684
San Pedro Mixtepec 736
Pinotepa Nacional 427
San Pedro Pochutla 331
El Barrio de La Soledad 362
Ciudad Ixtepec 531
Matías Romero 227
Santa María Colotepec 168

#YoUsoCubrebocas

No bajes la guardia 
el virus sigue afuera

Exigen desaparición de
poderes en San Mateo

Tras la desaparición de las participaciones de los ramos 28 y 33, 
los agentes exigen sustituir a su munícipe

ALONSO MORALES

S
AN MATEO DEL MAR.- 
Agentes municipales de San 
Mateo del Mar exigen al Ins-
tituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana de Oaxa-
ca (IEEPCO) que designe fecha 
para realizar la asamblea para 

destituir al presidente munici-
pal, Bernardino Ponce Hinojosa, 
por malos manejos de los recur-
sos públicos desde hace más de 
un año.

Las autoridades de las comuni-
dades de Huzantlán del Río, Cuau-
htémoc, Costa Rica, Juárez, San 
Pablo, Pacifico, así como las tres 

secciones que conforman la cabe-
cera municipal de San Mateo tam-
bién pidieron a los representan-
tes del IEEPCO que funjan como 
mediadores en la elección que se 
llevará bajo el régimen usos y cos-
tumbres.

PÁGINA 3
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COMPRA 

COMPRA 

VENTA 

VENTA 

$ 19.07

$ 23.06

$ 20.28

$ 24.50

• 1802: Nace en San Luis Potosí, 
Mariano Arista, declarado en 
1856 Benemérito de la Patria, 
por sus méritos en la lucha 
contra la intervención nortea-
mericana. Presidente de México 
(1851-1853). 

• 1929: Se publica la Ley Orgá-
nica que da autonomía a la Uni-
versidad Nacional de México.

• Santa Ana, madre María
• San Joaquín, padre de María
• San Austindo
• Santa Bartolomea Capitanio
• San Erasto de Corinto

Decir que todas las culturas 
son igualmente respetables 

equivale a afirmar que da lo 
mismo cruzar un río por un 

puente que en balsa o andando 
por el fondo con una piedra pesada en los brazos”

Fernando Savater
Filósofo y escritor español.

REFLEXIONANDO

La bujía, un invento vigente
AGENCIAS

SI HAY un elemento característi-
co en un motor de combustión de 
gasolina, ese es la bujía. Esta pieza, 
de modesto aspecto, se encuen-
tra en el corazón del sistema de 
encendido de estos motores, y 
resulta fundamental para su fun-
cionamiento.

Inventada hace más de 100 
años, la bujía fue la principal res-
ponsable de que los motores de 
combustión interna alcanzaran 
el grado de funcionalidad que 
llegarían a poseer. Sin ellas, no 
sería posible quemar el combus-
tible y extraer la energía necesa-
ria para hacer mover los cilin-
dros, y con ello, el giro del motor.

La patente de su invención se 
remonta a 1898, cuando Niko-
la Tesla registró un sistema de 
encendido eléctrico completo 
que incluía un electrodo para 
generar la chispa. Pero ese mis-
mo año, otros ingenieros paten-
taron diseños incluso más avan-
zados y que nos remiten a la 
bujía actual. Entre ellos tene-
mos a Robert Bosch, quien dio 
un paso más adelante, al inven-
tar la bujía propiamente dicha, 
una pieza que podía ser cambia-
da al final de su vida útil, inde-

pendientemente del resto del sis-
tema de encendido.

Habría que esperar a 1902 
para que uno de los ingenieros 
de Robert Bosch, llamado Gott-
lob Honold, diseñara una bujía 
más avanzada y aplicable a los 
motores de combustión interna 
en desarrollo en esa época, un 
diseño que Renault mejoró poco 
después y que se ha prolongado 
hasta nuestros días sin demasia-
dos cambios.

Cuando en un motor de explo-
sión introducimos combustible 

y oxígeno, necesitaremos una 
chispa que inicie la combustión 
de la mezcla. La bujía, situada en 
la posición adecuada, frente a la 
cámara de combustión, se encar-
gará de generar dicha chispa de 
alta tensión, gracias a sus elec-
trodos. La consecuente explo-
sión controlada del combustible 
moverá el cilindro y con ello, el 
motor realizará su trabajo.

Dado que los motores incor-
poran varios cilindros sincroni-
zados, se necesitarán bujías para 
todos ellos. También se emplea un 

sistema, la bobina, que genera la 
corriente eléctrica para las bujías. 
Del buen estado de todos estos ele-
mentos depende que nuestro vehí-
culo funcione correctamente, se 
ponga en marcha sin problemas 
incluso en frío, y gaste combusti-
ble de forma óptima, producien-
do la potencia esperada.

Las bujías, por tanto, no 
pueden ser piezas de baja 

calidad. Deben resistir altas 
temperaturas, transmitir co-
rrectamente el calor a través 
de su cuerpo (habitualmente 
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DESAPACE ALCALDE DE 80 MILLONES

Exigen desaparición de
poderes en San Mateo

Las autorida-
des auxilia-

res acusan a 
su munícipe 
de haberlos 

abandonado 
al trasladarse 
a Salina Cruz 
desde donde 
despacha ji-

neteando los 
recursos del 

erario

ALONSO MORALES

S
AN MATEO DEL 
M A R .-  A ge nt e s 
municipales de San 
Mateo del Mar exi-

gen al Instituto Estatal 
Electoral y de Participa-
ción Ciudadana de Oaxa-
ca (IEEPCO) que desig-
ne fecha para realizar 

la asamblea para desti-
tuir al presidente muni-
cipal, Bernardino Pon-
ce Hinojosa, por malos 
manejos de los recursos 
públicos desde hace más 
de un año.

Las autoridades de las 
comunidades de Huzant-
lán del Río, Cuauhtémoc, 
Costa Rica, Juárez, San 
Pablo, Pacifico, así como 
las tres secciones que con-
forman la cabecera muni-
cipal de San Mateo tam-
bién pidieron a los repre-
sentantes del IEEPCO 
que funjan como media-

dores en la elección que 
se llevará bajo el régimen 
usos y costumbres.

Esta decisión se debe a 
que desconocen en qué se 
ha gastado los 80 millo-
nes de pesos que lle-
gan anualmente de las 
participaciones de los 
ramos 28 y 33, fondos 3 
y 4, y señalaron que en 
las comunidades no hay 
avance en cuanto a desa-
rrollo y siguen sumidos 
en la pobreza.

Además, dieron a cono-
cer que el actual presiden-
te municipal abandonó 

San Mateo del Mar para 
vivir en Salina Cruz des-
de donde opera y despa-
cha jineteando los recur-
sos públicos.

“Nosotros tenemos 
conocimiento que el alcal-
de Bernardino presunta-
mente utilizó los recur-
sos del pueblo para apa-
drinar a un candidato a 
la presidencia municipal 
de Salina Cruz mientras 
la gente no tiene ni para 
comer por falta de apoyos 
y empleos”, denunciaron 
los agentes municipales.

José Luis Chávez, 

agente municipal de Hua-
zantlán del Río, acusó al 
presidente Bernardino de 
haber generado un clima 
de violencia hace un año 
y a la fecha no ha sido 
investigado junto con su 
asesor por las 15 víctimas 
de la masacre acaecida en 
la comunidad.

Ante esta situación, 
dijo, la mayoría de sus 
compañeros agentes han 
coincidido en que el pre-
sidente en turno sea des-
tituido del cargo porque 
no hay transparencia de 
los recursos que recibe.

Nosotros tenemos cono-
cimiento que el alcalde 
Bernardino presunta-

mente utilizó los recursos 
del pueblo para apadri-
nar a un candidato a la 

presidencia municipal de 
Salina Cruz mientras la 

gente no tiene ni para co-
mer por falta de apoyos y 

empleos”
Agentes municipales de San 

Mateo del Mar

►Los agentes municipales llamaron al IEEPCO para que actúe como intermediario en la asamblea de destitución del munícipe Bernardino Ponce Hinojosa.
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¡NOS MUDAMOS!
AHORA NOS PUEDES ENCONTAR EN
CALLE 1.º DE MAYO  NÚMERO 14 - C

BARRIO ESPINAL, SALINA CRUZ, OAX.

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.

NI JÓVENES NI ANCIANOS SE SALVAN

Se disparan casos de
Covid en municipios

Los contagios 
de coronavirus 

han experi-
mentado un 

aumento que 
ha puesto en 
alarma a las 
autoridades 

de Tequistlán, 
Mixtequilla 

y Jalapa del 
Marqués

ALONSO MORALES

S
ANTO DOMINGO 
TEHUANTEPEC.- 
Los municipios de 
Magdalena Tequist-

lán, Santa María Mixte-
quilla y Santa María Jala-
pa del Marqués han sufri-
do un ascenso de los casos 
de Covid-19 y sus autorida-
des demandan mayor aten-
ción médica para contener 
los contagios.

En Magdalena Tequi-
sistlán se han registrado 
50 casos donde 10 perso-

CONTAGIOS EN 
AUMENTO

50
en Magdalena
Tequisistlán

10
fallecidos

40
en Jalapa

del Marqués

30
casos registra

Mixtequilla

nas han fallecido, en tan-
to que en Jalapa del Mar-
qués observa un repunte 
de 40 casos mientras Mix-
tequilla registra 30 casos, 
situación que tiene en aler-
ta a los Servicios de Salud 
de Oaxaca.

Los contagios incluyen 
todos los rangos de edad, 
desde menores, hasta adul-
tos mayores, debido a que no 
todos han querido seguir las 
recomendaciones que emite 
el Sector Salud, lo que deri-
va que se disparen los casos.

Al respecto, el presiden-
te municipal de Magdalena 
Tequisitlán, Roel Filio Loza-
no, lamentó que su pueblo 
esté padeciendo todos estos 
contagios de Covid-19 los 
cuales van en aumento así 

como las muertes.
Dijo que ha ordenado 

suspender todas las activi-
dades referentes a las fies-
tas patronales que se reali-
zan en la comunidad con el 
fin de evitar aglomeraciones 

y con esto contener el incre-
mento de los casos.

Además, dijo que se ha 
impedido el paso a per-
sonas que no viven en el 
municipio porque puede 
ser un factor de contagio, 

agregó que han estableci-
do un horario para las per-
sonas con el fin de impedir 
que permanezcan fuera de 
sus hogares sobre todo en 
las noches.

Por lo que dijo que de 

las 22:00 a las 05:00 horas 
nadie deberá estar en la 
calle o se les detendrá para 
así romper con la cadena de 
contagios.

Por su parte, la alcalde-
sa de Jalapa del Marqués, 
Joselín Esquivel, dijo que 
se ha estado sanitizando las 
colonias del municipio don-
de se ha reportado casos de 
Covid con el fin de contener 
los contagios.

►En un esfuerzo por contener los contagios, la Presidencia Municipal de 
Tequisistlán ha cancelado las fiestas patronales y establecido un toque de queda.
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HOMENAJEÓ A LOS HÉROES DE LA PANDEMIA

Fallece artista por Covid-19
Suarte Noriega, como era conocido en el medio 

artístico, realizó el año pasado, un homenaje 
al personal de salud a través de murales en las 

calles de Juchitán
AGENCIAS

LA PANDEMIA Covid-19  
cada vez enluta a más fami-
lias en Juchitán Oaxaca, 
esta vez, el artista zapote-
ca Francisco Noriega Nico-
lás  “Suarte Noriega” falleció 
la mañana de este sábado, 
tras una dura batalla con-
tra este virus.

Suarte Noriega, como era 
conocido en el medio artís-
tico, realizó el año pasado, 

un homenaje al personal 
de salud a través de mura-
les que permanecen vivos 
en las calles de esta ciudad 
zapoteca.

El rostro de un médi-
co rezando y acompaña-
do de una leyenda en zapo-
teco “Xquixepe’ laatu saca 
zanirutu cudxiilulu gen-
dahuara Covid-19”  “Gra-
cias por enfrentar con su 
labor en esta pandemia del 
Covid-19”, fue uno de los 

murales que Suarte Norie-
ga pintó para homenajear al 
personal de salud.

Este joven juchiteco y 
talento de la acuarela y 
pinceles expresó en aquel 
entonces que sus murales 
estaban dedicados al perso-
nal médico y de enfermería 
que todos los días atendían 
a pacientes aun arriesgan-
do su vida.

Su esposa Patricia López, 
a través de las redes socia-

Suarte Noriega Nico-
las con su sonrisa, 

con su generosidad, 
con su carácter vaci-
lador, compartiendo 

su arte, su alegría con 
los más peques y con 

el solidario equipo 
que armamos para el 
proyecto Nabaninu: 
estamos vivos. Suar-
te, siempre vivo en 

nuestros corazones”.
Irma Pineda

Poeta zapoteca

les, informó sobre su falle-
cimiento y agradeció la soli-
daridad de quienes los ayu-
daron en sus momentos 
más críticos.

La familia artística del 
Istmo de Tehuantepec 
lamentó el fallecimiento 
del artista visual a quien 
reconocieron su talento y 
compromiso por las causas 
sociales.

La poeta zapoteca, Irma 
Pineda, desde su cuenta de 
Facebook expresó: Suar-
te Noriega Nicolas con su 
sonrisa, con su generosidad, 
con su carácter vacilador, 
compartiendo su arte, su 
alegría con los más peques 
y con el solidario equipo 

que armamos para el pro-
yecto “Nabaninu: estamos 
vivos”. Suarte, siempre vivo 
en nuestros corazones.

El municipio de Juchitán 
retrocedió el pasado jueves 
a semáforo epidémico rojo 
por el acelerado número de 
contagios y decesos y las 
autoridades locales anun-
ciaron la suspensión de 
eventos masivos, fiestas y 
celebraciones religiosas.

La regiduría de panteo-
nes informó que cavó 30 
fosas para inhumaciones en 
los panteones Lunes Santo y 
Anexo Domingo de Ramos, 
y que en esta semana han 
fallecido de dos a tres per-
sonas por día por este virus.

►La familia artística del Istmo de Tehuantepec lamentó el fallecimiento del artista visual a quien reconocieron su talento y compromiso por las causas sociales.
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EDITORIAL
La protesta 

eterna

Obras versus ambientalistas

O
axaca se ha perfila-
do ya como la enti-
dad y la capital de la 
protesta perpetua. 

Pero también del chanta-
je y el bloqueo; de la toma 
de carreteras o de casetas 
de cobro. Quien sale a tra-
bajar a diario, inicia lunes 
su semana laboral con un 
sabor amargo en la boca. 
Muchas veces, desde pri-
mera hora, sorbe su tra-
go de bilis, al ver que hay 
una, dos o cinco protestas, 
cuyos cabecillas ya dispu-
sieron acotar la libre cir-
culación, lo que se con-
vierte en un infierno vial 
y en irreparable pérdida 
de tiempo para quienes 
deben cumplir un horario. 
Ciertos grupos u organiza-
ciones actúan con absoluta 
premeditación. Su meta es 
dañar al mayor número de 
personas, como mecanis-
mo ruin de doblegar a las 
autoridades. Es el caso de 
los alumnos y maestros de 
la llamada Escuela Normal 
Superior Federal de Oaxa-
ca (ENSFO), que cada mes 
de julio llegan a la capital, 
solamente a protestar, a 
exigir y afectar la tranqui-
lidad de quienes vivimos 
aquí. Su oportunismo es 
reprobable. 

Olvidan que, desde julio 
de 2015, cuando el gobier-
no federal asumió el con-
trol de la educación pública 
en Oaxaca, todo lo relativo 
a pagos, nómina o presta-
ciones, está en manos de 
la Federación. Pero no del 
organismo local ni de la 
Sección 22, que mantuvo 
la hegemonía desde octu-
bre de 1992 hasta 2015, con 
todos los niveles de man-

do. Otro caso. El jueves 15 
de julio, un grupo reduci-
do de productores de mez-
cal cerraron la carretera 
190, a la altura del crucero 
de San Dionisio Ocotepec. 
Exigían el reconocimiento 
de la directiva del Conse-
jo Regulador de la Calidad 
del Mezcal (Comercam), 
recién nombrada, por par-
te de la Secretaría de Eco-
nomía del gobierno fede-
ral. Y qué decir de los tres 
días que triquis del MUL-
TI mantuvieron tomada 
la carretera a México, a la 
altura de Hacienda Blanca. 

Es decir, esta prácti-
ca ha devenido el meca-
nismo idóneo para con-
seguir lo que un grupo o 
su dirigente, vía chanta-
je, logre de la autoridad. 
También llamó la aten-
ción la protesta de una 
sola persona a las puer-
tas de la Secretaría de 
Salud, con su respectivo 
bloqueo en calles del Cen-
tro Histórico. Con cau-
sa justa o no, lo desco-
nocemos. Lo preocupan-
te es que se tenga que lle-
gar a esos extremos para 
que haya una respuesta 
de las autoridades o, que 
no existan los mecanis-
mos de disuasión para 
inhibir este daño colec-
tivo que tanto laceran a 
la sociedad. Lo cierto es 
que el pueblo oaxaque-
ño en general deplora de 
estas acciones de chanta-
je, que las autoridades se 
niegan a entender y resol-
ver a fondo. Ya es nece-
sario cambiar de estra-
tegia para darle cabida a 
la paz social y a la gober-
nabilidad.

E
n Oaxaca –y eso lo 
hemos venido repitien-
do en ocasiones anterio-
res- no se han llevado 

a cabo obras de relevancia 
durante la administración de 
Alejandro Murat. Está a poco 
más de un año para que ter-
mine su mandato y justo ape-
nas, se han empezado a per-
filar algunas obras menores, 
como es el caso de la cons-
trucción de ocho carriles en la 
Avenida “Símbolos Patrios”. 
Frente a otras ciudades inter-
medias, nuestra capital ase-
meja una eterna postal. 
Cualquiera puede ausentar-
se por años y retornar para 
ver las mismas calles llenas 
de baches, las mismas ave-
nidas anegadas y nada que 
cambie el paisaje. Si bien es 
cierto que el actual gobierno 
ha bogado contra corriente 
dadas las tragedias natura-
les que ha tenido como sino 
desde 2017, también es cier-
to que, de no agilizar la rea-
lización de las que ha anun-

ciado, terminará su sexenio 
sin ninguna obra emblemá-
tica que lleve su sello.

En mucho de ello tienen la 
responsabilidad los mismos 
oaxaqueños. Hay organis-
mos y grupos a los que todo 
les disgusta. Lejos de presen-
tar alternativas viables, ana-
lizadas de manera profesio-
nal o con criterios científi-
cos, sólo critican. Es el caso 
de los ambientalistas que ya 
se erigieron en jueces y fisca-
les de la citada obra de “Sím-
bolos Patrios”, con el argu-
mento de que no permiti-
rán que se derriben las espe-
cies de laureles o ficus que se 
encuentran en los camellones 
actuales. Es obvio que nin-
gún oaxaqueño en su sano 
juicio desea que las máqui-
nas terminen con esas áreas 
verdes que han lucido duran-
te años. Es evidente que hay 
que defender a capa y espada 
ese legado, habida cuenta de 
la gran deforestación que ha 
padecido la capital y los Valles 

Centrales. 
La cuestión es defender la 

ecología proponiendo alter-
nativas viables para salvar-
la. No se trata de poner en 
tela de juicio un proyecto que 
habrá de beneficiar a miles 
y miles de oaxaqueños que 
transitan a diario por ahí, 
como los que van y vienen 
a Ocotlán, Zimatlán, Coyo-
tepec y cientos de poblacio-
nes ubicadas en esos rum-
bos, poniendo como pretex-
to que se habrán de tirar los 
árboles. Es decir, sólo boico-
tear un proyecto por ese solo 
hecho. Hay quienes mencio-
nan la existencia de equipos 
para extraer las especies 
vegetales desde sus raíces 
y, con todos los cuidados de 
ingenieros, biólogos o espe-
cialistas, trasplantarlos en 
otros sitios. Hay pues alter-
nativas viables no sólo criti-
car y obstaculizar los proyec-
tos que se propone realizar 
esta administración, justo 
antes de concluir su período. 
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• JOEL HERNÁNDEZ SANTIAGO •

Partidos transgresores 

L
os partidos políticos 
son entidades de inte-
rés público, toda vez 
que los recursos que 

reciben a modo de prerro-
gativas son públicos que, 
es decir, de los contribu-
yentes; de nuestro  traba-
jo y esfuerzo.

Estas aportaciones se 
otorgan para el desarrollo 
del país y, bien adminis-
trados, en beneficio colec-
tivo para cubrir las nece-
sidades sociales que en 
México son muchísimas. 
Como parte de ese bene-
ficio están en las asigna-
ciones a partidos políticos 
que son entidades de inte-
rés público, según marca el 
artículo 3 de la Ley Gene-
ral de Partidos Políticos.

Luego, en el Capítu-
lo I, Artículo 50, dice: “1. 
Los partidos políticos tie-
nen derecho a recibir, para 
desarrollar sus activida-
des, financiamiento públi-
co que se distribuirá de 
manera equitativa, con-
forme a lo establecido en 
el artículo 41, Base II de 
la Constitución, así como 
lo dispuesto en las consti-
tuciones locales.

“2. El financiamiento 
público deberá prevalecer 
sobre otros tipos de finan-
ciamiento y será destina-
do para el sostenimien-
to de actividades ordina-
rias permanentes, gastos 
de procesos electorales y 
para actividades especí-
ficas como entidades de 
interés público.”

En la misma Ley se esta-
blece cuál será el compor-
tamiento y las reglas que 
deberá respetar cada uno 
de estos partidos políticos 
y sus responsables como 
sus candidatos y la mane-
ra cómo habrán de llevar 
a cabo sus tareas de for-
ma equitativa, legal, justa 
y siempre para su objetivo 

principal: 
“... Promover la parti-

cipación del pueblo en la 
vida democrática, contri-
buir a la integración de 
los órganos de representa-
ción política y, como orga-
nizaciones de ciudadanos, 
hacer posible el acceso de 
éstos al ejercicio del poder 
público.” 

Y, tanto más que esta-
blece la Ley, que es el man-
damiento por el que cada 
partido político en Méxi-
co debe regirse y respetar, 
para favorecer el ejercicio 
democrático, etcétera. 

Pero nada. Los viejos 
vicios de acción, de com-
portamiento de movi-
miento y de promoción 
del partido como también 
de sus candidatos están a 
la vista siempre. 

Da la impresión de que 
las reglas establecidas son 
tan laxas que los institutos 
políticos –sus dirigentes, 
sus operarios y sus candi-
datos- las rompen a dies-
tra y siniestra sin impor-
tarles el cumplimiento de 
la ley. Hacen de ésta un 
papel mojado y, por lo mis-
mo, la transgreden y obtie-
nen beneficios que termi-
nan por empañar el pro-
ceso electoral y los triun-
fos obtenidos. 

Así que hace apenas 
unos días el Instituto 
Nacional Electoral en su 
área de fiscalización lle-
vó a cabo la evaluación 
del modo y forma como 
cada partido llevó a cabo 
su participación en el pro-
ceso electoral y si hubo dis-
crepancias entre la Ley y 
su acción. 

Y sí, en la mayoría de 
los partidos políticos hubo 
violaciones a la Ley, de dis-
tintas formas y modos; por 
tanto las sanciones econó-
micas y de restricción a 
medios de comunicación 

se anunciaron causando 
“sorpresa” entre los parti-
dos y su gente. 

En su informe, el INE 
anunció que revisó 39 mil 
448 informes correspon-
dientes a 29 mil 612 candi-
daturas a las que se audi-
taron más de 11 mil millo-
nes de pesos de ingresos 
y gastos. 

Y concluyó con la fisca-
lización de los 32 Locales 
concurrentes 2020-2021 
al aprobar los dictámenes 
respecto a las irregularida-
des encontradas luego de la 
revisión de los informes de 
ingresos y gastos de cam-
paña de partidos políticos, 
coaliciones y candidaturas 
independientes.

Así que aprobó sancio-
nes por más de 1,203 millo-
nes de pesos ante las diver-

sas irregularidades detec-
tadas en procesos federa-
les y locales. Ningún parti-
do político registrado cum-
plió con la ley en esta mate-
ria y todos fueron sancio-
nados por distintos grados 
de violación a la Ley. 

Y aquí entramos en el 
terreno de la ficción. Esto 
es. Los partidos políticos 
rebasaron la regla legal a 
sabiendas de que podrían 
ser sancionados. Así lo 
habían hecho antes, habían 
sido sancionados con mul-
tas millonarias pero eso, 
no pasa nada porque... 

Los recursos que reci-
ben son recursos públicos, 
al sancionarlos les serán 
restringidos estos recur-
sos y ningún candidato ni 
funcionario ni autoridad 
del partido correspondien-

te eroga de su bolsillo ni un 
solo peso. Simple y senci-
llamente pagamos noso-
tros. 

Y luego, de estos 1,203 
millones de pesos que no 
se entregarán a estos par-
tidos políticos, 210 millo-
nes de pesos, que corres-
ponden a sanción fede-
ral, serán entregados al 
Conacyt, para estimular 
el conocimiento y la inves-
tigación en ciencia y tecno-
logía en México, el resto, 
993 millones, se entrega-
rán a instituciones locales 
para la misma tarea. 

El Conacyt, como sabe-
mos, pasa por el peor 
momento de su historia 
y ha restringido muchas 
de las asignaciones pre-
supuestales para le inves-
tigación, para la ciencia 

y tecnología así como las 
becas para estudiantes en 
el exterior con el pretexto 
de la “austeridad republi-
cana”. Por tanto ¿a dón-
de irán a parar esos recur-
sos que son de todos noso-
tros? ¿Nos dará un infor-
me de cómo se aplicaron 
estos recursos?

El cinismo se hace due-
ño de la situación. Parti-
dos políticos que no lo son. 
Recursos públicos mal 
asignados y peor admi-
nistrados; sanciones que 
no son sanciones porque 
no pasa nada entre los vio-
ladores de las reglas; asig-
nación de los recursos 
recuperados a una insti-
tución que ni investiga ni 
promueve el conocimien-
to científico y tecnológico... 
Así que... En esas estamos. 
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Cuestiona Espinosa
resultados  en JO

La clavadista in-
sistió en que Mé-
xico tenía viable 

una medalla en el 
trampolín sincro-
nizado con ella y 

Melany Hernández

AGENCIAS

PAOLA ESPINOSA sigue 
sin superar haber queda-
do fuera de Tokio 2020 
tras perder el control téc-
nico interno.

La clavadista insistió en 
que México tenía viable una 
medalla en el trampolín sin-
cronizado con ella y Melany 
Hernández, luego de que 
Carolina Mendoza y Dolo-
res Hernández terminaran 
cuartas en la prueba de los 
Juegos Olímpicos nipones.

“Hoy era mi turno en 
Tokio 2020, no hubo meda-

lla para México lamen-
to que no nos hayan deja-
do pelear el podio junto a 
Melany Hernández como 
dueñas de la plaza 3m 
sincro, medallistas mun-
diales y estar entre esas 
ocho parejas mundiales, 
les dimos diploma olím-
pico. Era tan viable”, tui-
teó Espinosa en su cuenta.►Paola Espinosa dijo que ella habría logrado una medalla.
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Alexa Moreno a
la Final de salto
La gimnasta mexicana tendrá que perfeccionar 
su desempeño, pero tiene serias posibilidades 

de subirse al podio

AGENCIAS

L
a gimnasta mexica-
na Alexa Moreno se 
clasificó a la Final de 
salto de caballo de los 

Juegos Olímpicos de Tokio 
2020.

En el primer salto recibió 
una calificación de 14.833 
tras corregir un poco la caí-
da al momento del aterriza-
je y en el segundo obtuvo 
14.433 para un promedio 
de 14.633 que la colocó en 
el séptimo sitio tras el rea-
comodo de lugares por la 
salida de la gimnasta esta-
dounidense MyKayla Skin-
ner debido a que por regla-
mento sólo pueden calificar 
dos atletas por país a la final 
por aparato.

Moreno se convirtió en 

la segunda gimnasta mexi-
cana que consiguió una 
final olímpica en salto de 
caballo, tras Denisse López 
en Sidney 2000. La prueba 
será el 1 de agosto a las 3:00 
horas, tiempo de México.

La multimedallista 
Simone Biles ocupó la pri-
mera posición con 15.183 
puntos, su compatriota 
Jade Carey, 15.166 y la sur-
coreana Yeo Seojeong, el 
tercer sitio con 14.800. Sólo 
ocho gimnastas avanzan a 
la Final de cada aparato.

Biles y Alexa compar-
tieron podio en el Mun-
dial de Doha 2018, donde 
la estadounidense se colgó 
la medalla de oro y la mexi-
cana, el bronce.

En la rutina de barras 
asimétricas consiguió 

12.566 puntos, 11.066 en la 
viga de equilibrio y 12.333 
en piso. La medallista 
mundial buscaba compe-
tir en los cuatro aparatos y 
en el all around. Su pase a 
Tokio 2020 lo consiguió en 
el pasado Mundial de Stutt-
gart 2019.

Su entrenador, el espa-
ñol Alfredo Hueto estuvo 
presente durante sus eje-
cuciones usando cubrebo-
cas como parte de las medi-
das de seguridad que deben 
seguir en el Centro de Gim-
nasia Ariake y en todas las 
sedes olímpicas.

Hueto ha menciona-
do en entrevistas que este 
será su último ciclo olím-
pico con la gimnasta mexi-
cana con quien consiguió el 
podio mundial hace 3 años. ►Ahora espera subir al podio.
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TOKI 2020

Pierde México con Japón;
pase a Cuartos en riesgo

Los nipones se 
vengaron de 

la eliminación 
que sufrieron 

en Semifinales 
a manos del 

Tri en Londres 
2012

AGENCIAS

E
n 5 minutos, México 
manchó la redonda 
actuación que había 
logrado contra Fran-

cia, y tendrá que jugarse 
el boleto a los Cuartos de 
Final del torneo de futbol 
de Tokio 2020 en la últi-
ma jornada, luego de caer 
2-1 con Japón.

Los nipones se venga-
ron de la eliminación que 
sufrieron en Semifinales a 
manos del Tri en Londres 
2012. El conjunto anfi-
trión, que había ganado 
por la mínima a Sudáfrica 
en la primera fecha, salió 
revolucionado y en menos 
de 10 minutos ya tenía el 
resultado en la bolsa, que 
los dejó en la cima del Gru-
po A con 6 unidades.

A pesar de que Alexis 
Vega se plantó en el área a 
los 15 segundos del juego, 
al 6’, el futbolista del Real 
Madrid, Takefusa Kubo, 
se encontró con una dia-
gonal en el manchón penal 
que mandó a la red.

Dos minutos más tarde, 
César Montes, quien pro-
vocó un penal ante Fran-
cia, volvió a llegar a des-
tiempo a la jugada sobre 
Yuki Soma, y después de 
que el silbante revisara la 
acción en el VAR, Japón 
tuvo una pena máxima 
que capitalizó Ritsu Doan.

México quiso ponerse 
al mismo ritmo de los anfi-
triones pero no lo logró y 
vivió 20 minutos de des-
orden, que de no ser por la 
falta de claridad del rival, 

Japón México

2 1
el marcador en la prime-
ra mitad hubiera sido más 
abultado.

La única respuesta del 
Tri llegó al 29’ con un 
remate de Sebastián Cór-
dova que buscaba el ángu-
lo pero se fue por encima.

El complemento man-
tuvo el mismo ritmo, con la 
escuadra mexicana con la 
posesión de la pelota pero 
sin claridad, esperanzada 
en encontrar la puerta con 
una individualidad, más 
que con juego de conjunto.

Eso le dejó espacios a 
Japón, que jugó 22 minutos 
con uno más en el campo por 
una roja a Johan Vásquez, 
quien derribó a Doan fuera 
del área, cuando este ya se 
perfilaba al mano a mano 
con Guillermo Ochoa.

La pelota parada fue la 
respuesta de los pupilos de 

Jaime Lozano, que mecie-
ron la red con un servicio 
de Roberto Alvarado que 
nadie tocó y terminó en la 
puerta nipona al 85’.

México apretó con pelo-
tazos al área en el cierre 
del partido, pero no encon-
tró la igualada debido a un 
par de buenas atajadas del 
guardameta Kosei Tani, 
por lo que ahora necesi-
ta vencer a Sudáfrica el 
miércoles para instalarse 
en los Cuartos, pues con 
un empate o la derrota, 
dependerá de lo que haga 
Japón ante Francia. ►El conjunto anfitrión salió revolucionado.

►Partido muy difícil ante los locales.
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PLANTEA SUSTITUCIÓN DE LA OEA

Propone López Obrador 
nueva alianza para América 

El mandatario enfatizó que la coo-
peración para el desarrollo debe 

ser el motor que ayude a América 
a hacer frente a la creciente in-

fluencia geopolítica de China

AGENCIAS 

A
mérica Latina debe 
crear una unión polí-
tica-comercial y pro-
curar una relación 

más estrecha con Estados 
Unidos para fortalecer 
al continente, planteó el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

Al conmemorar el nata-
licio de Simón Bolívar, dijo 
que la cooperación para 
el desarrollo debe ser el 
motor que ayude a Amé-
rica a hacer frente a la cre-
ciente influencia geopolíti-
ca de China.

“La propuesta es, ni 
más ni menos, construir 
algo semejante a la Unión 
Europea, pero apegado a 
nuestra historia, realidad 
e identidades”, señaló ante 
representantes de gobier-
nos latinoamericanos y del 
Caribe reunidos en el Cas-
tillo de Chapultepec.

Aunque criticó a Esta-
dos Unidos por sus “inje-
rencias”, afirmó que el 
fortalecimiento de Amé-
rica pasa por el crecimien-
to económico de ese país. 
“Nos conviene que EU 
sea fuerte en lo económi-
co y no sólo en lo militar. 
Lograr este equilibrio y no 
la hegemonía de ningún 

país es lo más responsable 
y lo más conveniente para 
mantener la paz en bien de 
las generaciones futuras”, 
sentenció.

Propone una alianza 
política 

El Presidente señala 
que la unión debe ser simi-
lar a la que prevalece en la 
Unión Europea; no debe 
descartarse la sustitución 
de la OEA, afirma.

América Latina debe 
explorar la creación de una 
unión política y comercial 
similar a la de la Unión 
Europea, y procurar una 
relación estrecha con Esta-
dos Unidos para fortalecer 
a todo el continente, plan-
teó el presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

Al conmemorar el Nata-
licio de Simón Bolívar, el 
titular del Ejecutivo afir-
mó que la Organización de 
Estados Americanos debe 
ser replanteada para dejar 
de ser un organismo al ser-
vicio de intereses ajenos a 
Latinoamérica.

Ante embajadores y 
representantes de gobier-
nos latinoamericanos y 
del Caribe dijo que la coo-
peración para el desa-
rrollo debe ser el motor 
para coordinar a los paí-

En ese espíritu no 
debe descartarse la 

sustitución de la OEA, 
por un organismo 

verdaderamente au-
tónomo, no lacayo de 
nadie, sino mediador 
a petición y acepta-

ción de las partes en 
conflictos en asuntos 
de derechos humanos 

y de democracia”
Andrés Manuel López Obra-
dor, presidente de México.

ses de todo el continen-
te, y hacer frente a la cre-
ciente influencia geopolí-
tica de China.

 “La propuesta es, ni 
más ni menos, que cons-
truir algo semejante a la 
Unión Europea, pero ape-
gado a nuestra historia, 
nuestra realidad y a nues-
tras identidades.

“En ese espíritu no debe 
descartarse la sustitución 
de la OEA, por un organis-
mo verdaderamente autó-
nomo, no lacayo de nadie, 
sino mediador a petición 
y aceptación de las par-
tes en conflictos en asun-
tos de derechos humanos 
y de democracia”, afirmó 
el Presidente.

El fortalecimiento 
comercial y geopolítico 
de América Latina y de 
América del Norte pasa 
por el crecimiento y desa-
rrollo económico de Esta-

dos Unidos, que, dijo, ha 
perdido terreno ante el blo-
que asiático encabezado 
por China.

Afirmó que el creci-
miento comercial de Chi-
na ha fortalecido en Esta-
dos Unidos la opinión de 
que el país vecino del nor-
te debe ver a México y a 
Latinoamérica “como alia-
dos y no como vecinos dis-
tantes”.

“Nosotros preferimos 
una integración económi-
ca con dimensión sobera-
na con Estados Unidos y 
Canadá a fin de recuperar 
lo perdido con respecto a 
la producción y al comercio 
con China, que seguirnos 
debilitando como región 
y tener en el Pacífico un 
escenario plagado de ten-
siones bélicas.

“Para decirlo en otras 
palabras, nos conviene que 
Estados Unidos sea fuerte 
en lo económico y no sólo 
en lo militar. Lograr este 
equilibrio y no la hegemo-

nía de ningún país es lo 
más responsable y lo más 
conveniente para mante-
ner la paz en bien de las 
generaciones futuras y de 
la humanidad”, sentenció.

Por ello, llamó a que 
Estados Unidos deje de ver 
a México y a América Lati-
na como una región en la 
que puede tener interven-
ción militar o injerencia 
política.

“Es ya inaceptable la 
política de los últimos 
dos siglos caracterizada 
por invasiones para poner 
y quitar gobernantes al 
antojo de la superpotencia.

“Digamos adiós a las 
imposiciones, las inje-
rencias, las sanciones, las 
exclusiones y los bloqueos, 
apliquemos en cambio los 
principios de no interven-
ción, autodeterminación 
de los pueblos y solución 
pacífica de las controver-
sias”, recalcó.

En contraste, el pre-
sidente López Obrador 

hizo un reconocimiento a 
Cuba por soportar el blo-
queo económico impues-
to por Estados Unidos 
desde los años sesenta del 
Siglo pasado y dijo que el 
esfuerzo del pueblo cuba-
no es digno de ser consi-
derado Patrimonio de la 
Humanidad.

En la ceremonia, en el 
Castillo de Chapultepec, 
estuvo presente la escri-
tora chilena Isabel Allen-
de, el canciller Marcelo 
Ebrard, la Jefa de Gobier-
no de la Ciudad de Méxi-
co, Claudia Sheinbaum y 
la esposa del presidente, 
Beatriz Gutiérrez Müller, 
entre otros invitados.

En tanto, Nicolás Madu-
ro, presidente de Venezue-
la, dijo a la cadena de tele-
visión TeleSur que la OEA 
dejó de existir desde hace 
tiempo y respaldó la pro-
puesta de crear una nue-
va organización para los 
países de América Latina 
y el Caribe.

►Andrés Manuel López Obrador asistió a una ceremonia para conmemorar el natali-
cio de Simón Bolívar.
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HAY DECENAS DE DESAPARECIDOS

Lluvias monzónicas dejan al
menos 127 muertos en India

El país asiático 
sufre los em-

bates de las 
inundaciones 

y deslizamien-
tos de tierra 

causados por 
las lluvias 

AFP 

E
l número de muertos 
por inundaciones y 
deslizamientos de tie-
rra causados por las llu-

vias monzónicas subió a 127 
este domingo en India y hay 
decenas de desaparecidos.

La costa del oeste del país 
está anegada por lluvias 
torrenciales desde el jueves 
y, según el servicio meteo-
rológico de India, se espe-
ran más precipitaciones en 

los próximos días.
Las inundaciones y los 

deslizamientos de tierra 
son frecuentes durante la 
temporada de monzones en 
India y suele haber derrum-
bes de edificios mal cons-
truidos después de días de 
lluvia ininterrumpida.

En los últimos años los 
fenómenos climáticos extre-
mos se multiplican como 
consecuencia, según los 
expertos, del calentamien-
to global.

En el estado de Maha-

rasthra, 117 personas perdie-
ron la vida, entre ellas más 
de 40 en un deslizamiento 
de tierra que se produjo el 
jueves en el pueblo de Tali-
ye, al sur de Bombay.

En la aldea de Posa-
re, 210 km al sur de Bom-
bay, la Fuerza Nacional de 
Respuesta a las Catástro-
fes informó del hallazgo de 
cuatro cuerpos durante la 
noche.

En partes de Chiplun, el 
nivel del agua subió el jue-
ves a casi seis metros tras 24 

horas de lluvia ininterrum-
pida que inundó carreteras 
y viviendas.

Ocho pacientes de un hos-
pital local que trata los casos 
de Covid-19 murieron des-
pués de que las inundacio-
nes cortaran el suministro 
de energía necesario para 
los respiradores.

Los socorristas, con 
lodo hasta la cintura, bus-
can con la ayuda de exca-
vadoras a 100 personas 
que siguen desaparecidas 
en este estado. ►Más de 40 personas murieron en un deslizamiento 

de tierra.
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Celebra Adrián 
Uribe a su hija 

A través de redes 
sociales el con-

ductor celebró 
que hace nueve 

meses la vida 
y su esposa le 
dieron uno de 

los más grandes 
regalos

AGENCIAS 

EL ACTOR Adrián Uri-
be ha dejado claro que el 
convertirse en papá por 
segunda ocasión le ha 
cambiado la vida y hoy 
experimenta una nueva 
paternidad con su bebé. 

A través de redes 
sociales el conductor 
celebró que hace nueve 
meses la vida y su espo-
sa le dieron uno de los 

más grandes regalos, su 
pequeña Emily. 

Adrián Uribe compartió 
una tierna postal en la que se 
le ve muy divertido posan-
do junto a su bebé, imagen 
que fue acompañada por un 
emotivo mensaje: ‘’¡9 meses 
de nuestro amor!’’, junto a 
unos emojis de corazón. 

Thuany Martins no se 
quedó atrás y compartió 
la misma fotografía en su 
perfil de Instagram, en 
donde también escribió 
unas emotivas palabras: 
‘’¡Los amores de mi vida! 
9 meses de nuestra prince-
sa Emily. Te amo @adria-
nuribe’’, escribió.  

Adrián Uribe respon-
dió ante el mensaje: ‘’¡Gra-
cias por haberme hecho el 
hombre más feliz del mun-
do hace 9 meses y todos 
los días! ¡Te amo esposa!’’, 
expresó.

►Adrián Uribe compartió una tierna postal en la que 
se le ve posando junto a su bebé.
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SENCIENDE LAS ALARMAS 

Da positivo a Covid
Durante una entrevista Belin-
da dio a conocer que se está 

recuperando después de “pa-
sarla mal” con la enfermedad 

AGENCIAS 

B
elinda reveló que se 
contagió de Covid-19 
y que se encuentra 
recuperándose en 

su casa en México. Has-
ta ahora, la cantante se 
había mantenido alejada 
de las redes sociales, don-
de acostumbra publicar 
algunos de los momen-
tos que pasa al lado de 
su prometido, Christian 
Nodal. Sin embargo, des-
de hace algunas semanas 
sus seguidores se percata-
ron de que no había com-
partido videos o fotos con 
él y su ausencia en Insta-
gram era inusual. Aho-
ra se sabe que se había 
estado recuperando de la 
enfermedad.

En una nueva entre-
vista con el diario Refor-
ma, la intérprete confirmó 
cómo se encuentra. Al ser 

cuestionada sobre si ya 
se había vacunado, 

fue cuando dio a 
conocer que no 

podía por-
que había 

d a d o 
posit i-
vo. ‘Yo 
todavía 

me tengo 
que vacu-
nar, (no lo 
he hecho) 
porque me 
acaba de 

dar Covid a mí, entonces 
todavía no puedo vacu-
narme’, dijo. 

De acuerdo al dia-
rio mexicano, la artista 
‘la pasó muy mal’ con la 
enfermedad. Belinda no 
ofreció mayor informa-
ción sobre los síntomas 
que sufrió, ‘aunque dijo 
que ya estaba de salida’, 
según publicó Reforma. 
Hasta ahora, se descono-
ce si su pareja, Christian 
Nodal, también había pre-
sentado síntomas o si tam-
bién contrajo el virus.

Hasta el momento, ni 
Belinda ni Nodal han que-
rido emitir alguna decla-
ración en redes sociales 
sobre el tema, incluso, en 
un breve encuentro con 
los medios, el cantante 
habló de la sorpresa que 
le tiene preparada a su 
prometida para su próxi-
mo cumpleaños. Y es que 
hace unos días, Christian 
Nodal realizó algunas 
presentaciones en el país 
y sorprendió que entre el 
público no se encontra-
ba Belinda, quien se ha 
hecho costumbre acom-
pañar a su novio durante 
sus shows. Además, lue-
go de la notoria ausencia 
del sonorense en el cum-
pleaños de su papá, Jai-
me González, los rumores 
sobre el complicado esta-
do de salud de la cantante 
aumentaron.

►Hasta ahora, 
se desconoce 
si su pareja, 
Christian 
Nodal, 
también 
presentó 
síntomas 
o si 
también 
contrajo 
el virus.

FO
TO

: A
GE

NC
IA

S 
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Los orígenes de
Alcohólicos Anónimos

El encuen-
tro entre el 

Dr. Robert H. 
Smith y Wi-

lliam Griffith 
Wilson dio 

paso a la 
creación de 
un esfuerzo 

mundial en la 
lucha contra el 

alcoholismo
REDACCIÓN/
EL IMPARCIAL

A
lcohólicos Anóni-
mos nació en la ciu-
dad de Akron, Ohio, 
en los Estados Uni-

dos, cuando dos alco-
hólicos crónicos: el Dr. 
Robert H. Smith (Bob S.) 
y William Griffith Wilson 
(Bill W.) se encontraron 
y a través del comparti-
miento de sus experien-
cias como bebedores pro-
blema alcanzando el esta-
do de sobriedad perma-
nente, éxito que se basa 
en la idea de que un alco-
hólico puede ayudar a otro 
alcohólico a través de un 
“puente de comprensión”.

En esa fecha se fun-
da oficialmente Alcohóli-
cos Anónimos, a partir de 
la cual comienza a desa-
rrollarse el revoluciona-
rio y exitoso programa de 
“Doce Pasos de A.A.” que 
ayuda a los alcohólicos a 
mantenerse en sobriedad.

El nombre de A.A. 
es tomado de la prime-

¿QUÉ ES A.A.?
• Es una Comunidad 
de hombres y mujeres 
que comparten sus 
mutuas experiencias, 
fortaleza y esperanza 
para resolver su pro-
blema común y ayudar 
a otros a recuperarse 
del alcoholismo.
•  Único objetivo: 
Mantenernos sobrios 
y ayudar otros alco-
hólicos a alcanzar el 
estado de sobriedad. 
• Único requisito: Te-
ner el deseo de dejar 
de beber. 
• Método de recu-
peración: A través 
del programa de los 
“Doce pasos”, de 
la aplicación de las 
“Doce Tradiciones” y 
con el servicio guiado 
por los “Doce Concep-
tos; para el Servicio 
Mundial”. 

¿CÓMO FUN-
CIONA?

• A través de sesio-
nes de hora y media 
en grupos de ayuda 
mutua. 
• Asistencia volun-
taria. 
• Servicios gratuitos.

ra publicación del libro 
Alcohólicos Anónimos en 
el año de 1939 escrito por 
Bill W. A, a pesar de que 
ya existían algunas publi-
caciones en donde se hacía 
mención a la existencia 
de A.A., no fue sino has-
ta 1941 tras la publicación 
de un artículo escrito por 
el periodista Jack Alexan-
der en el Saturday Evening 
Post que Alcohólicos Anó-
nimos fue extendiéndose 
de manera extraordinaria 
en todo Estados Unidos y 
Canadá.

En 1949 Bill W. parti-
cipó con una ponencia en 
un simposio sobre alcoho-
lismo en la reunión anual 

de la Asociación Psiquiá-
trica Americana gracias a 
la invitación del Dr. Kirby 
Collier de Rochester, uno 
de los primeros admirado-
res de A.A. del campo de la 
psiquiatría.

En su participación, Bill 
W. señala la aceptación de 
A.A. por parte de otras 
organizaciones médicas.

Otras de sus presen-
taciones ante sociedades 
médicas fueron: a la Sec-
ción de Neurología y Psi-
quiatría de la Sociedad 
Médica de Nueva York en 
su reunión anual de mayo 
de 1944 y ante la Sociedad 
Médica sobre Alcoholismo 
en la ciudad de Nueva York 

en abril de 1958.
En octubre de 1951, la 

Asociación Americana 
de Salud Pública otorga 
a Alcohólicos Anónimos 
el premio Lasker en reco-
nocimiento de su enfoque 
único y sumamente acer-
tado del alcoholismo como 
problema social y de salud.

Presencia en México
El 18 de septiembre de 

1946 fue realizada la pri-
mera junta de informa-
ción pública en el Tea-
tro del Pueblo de la Ciu-
dad de México, posterior-
mente el 25 de septiembre 
del mismo año se fundó 
el primer grupo de A.A. 

en nuestro país llamado 
“México City Group”, ésta 
fecha se considera como 
la llegada del mensaje de 
Alcohólicos Anónimos a 
México.

En la década de los cin-
cuenta comenzaron a fun-
darse algunos grupos en 
el país, pero a partir de 
la década de los sesenta 
el crecimiento de los gru-
pos de Alcohólicos Anóni-
mos en México fue notorio. 
Debido a las necesidades 
de ese entonces, en contar 
con un centro de informa-
ción y de servicio a nivel 
nacional, el 9 de diciembre 
de 1969 se fundó la Ofici-
na de Servicios Generales 

de Alcohólicos Anónimos 
en calle de Gabriel Leyva.

Para que A.A. tuviera 
un carácter legal se cons-
tituyó el 10 de marzo de 
1970 la Central Mexica-
na de Servicios Generales 
de Alcohólicos Anónimos, 
A.C. que opera en la calle 
de Huatabampo número 
18 de colonia Roma Sur en 
la Ciudad de México.
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ARRIBAN ENCARGADOS A PUERTO ESCONDIDO

Desabasto de medicina y
personal azota al IMSS

La presente 
ola de Co-

vid-19 ha ge-
nerado un 

desabasto de 
medicamento 

y médicos que 
los encarga-

dos del Insti-
tuto buscan 

solucionar
MIGUEL GUTIÉRREZ

P
UERTO ESCON-
DIDO.– Debido a 
la pandemia del 
Covid-19, la Uni-

dad Médica Familiar 
número 32 del IMSS 
en Puerto Escondido 
ha presentado desabas-
to tanto en medicamen-
tos como en personal de 
salud.

Ante esta situación, 
la institución médica ha 
recibido múltiples quejas 
de los derechohabientes 
acerca de la falta de iver-

LLAMADO
• Pidieron a los usua-
rios que respeten las 
disposiciones de salud, 
que no salgan a la calle 
sin necesidad, y respe-
tar las medidas sanita-
rias, para mitigar la ola 
de contagios.

mectina y aspirina en la 
farmacia, así como, de la 
escases de médicos para 
atender a los pacientes que 
llegan a toda hora del día.

Llegan funcionarios del IMSS
En entrevista, la docto-

ra Perla Vásquez Altamira-
no, coordinadora de Preven-
ción y Atención de la Salud, 
comentó que efectivamen-
te debido a la pandemia que 
estamos viviendo, esta clí-
nica ha sido rebasada, pero 
que ante esta situación, per-
sonal de la delegación del 
IMSS con sede en la ciu-
dad de Oaxaca se encuen-
tra en Puerto Escondido con 
la finalidad de subsanar los 
detalles que tenga esta Uni-
dad Médica Familiar, ase-
guró que a mas tardar el día 
de mañana quedará resuel-
ta esta problemática.

Señaló que acudieron a 
Puerto Escondido encarga-
dos de las áreas de la Coor-
dinación de Prevención y 
Atención de la Salud, la Jefa-
tura de Servicio de Presta-
ciones Médicas, la Jefatura 
de Desarrollo de Personal, y 

de Abasto Delegacional; en 
representación del delega-
do federal, Dr. Julio Merca-
do Castruita, y en atención a 
los usuarios, comentó que su 
objetivo es que se palíe la fal-
ta de medicamentos y perso-
nal médico.

La funcionaria del IMSS 
pidió a los usuarios que res-
peten las disposiciones de 
salud, que no salgan a la calle 
sin necesidad, y respetar las 
medidas sanitarias, lo que 
significa preservar la vida y 
mitigar  la ola de contagios.

►Doctora Perla Vásquez 
Altamirano, coordinadora 
de Prevención y Atención 
de la Salud. ►La Unidad Médica Familiar número 32 del IMSS en Puerto Escondido ha presentado desabasto de medicina y personal.

►Debido a la pandemia, el flujo de pacientes en la 
Unidad médica Familiar es constante.



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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CENTRO
LLANTERO

Planta renovadora de llantas
La tecnología más avanzada
en revitalizado en frío
Alineación y balanceo electrónico
Mecánica general

Carretera Costera Km. 138,
Bacocho, Puerto Escondido

Tels. (954) 582 0930    582 0832
www.cellosa.com   
ventaspto@cellosa.com

Carretera Costera a Pochutla, Km 2, Col. Lázaro 
Cárdenas, Puerto Escondido, Oaxaca 

9541042713 9541208269
SOLICITA TU ENVÍO 

   

TODO PARA TU ALBERCA
QUÍMICOS, EQUIPOS, ACCESORIOS, 

REVESTIMIENTOS.
Sistema de filtracion sin tubería

sin cuarto de maquinas

SOLICITA
1.- CHOFER REPARTIDOR

(INDISPENSABLE MANEJAR MOTOCICLETA Y AUTOMÓVIL)
Si conoces bien la ciudad

Y cumples con los REQUISITOS  para cubrir la vacante:
Mayor de 23 años    Sexo: masculino      Escolaridad: secundaria o preparatoria terminada

Licencia vigente (obligatorio)      Disponibilidad de horario diurno y nocturno

COMPETENCIAS:
Trabajo en equipo     Sentido de urgencia 

Sentido de responsabilidad y compromiso
¡Te estamos buscando! 

2.- VENDEDORES CON EXPERIENCIA
OFRECEMOS

sueldo base más atractivas comisiones 

Envía tu solicitud de empleo a los correos
recursosh@imparcialenlinea.com y puertoescondido@imparcia-

lenlinea.com o presentate en horario de 13:00 a 15:00 horas en 
Blvd. Benito Juarez Local 2, Sección D Fracc. Rinconada Puerto 

Escondido Oaxaca.

Venta de Cerveza a Domicilio
Tel.  954 132 9230
Puerto Piedra

Col. Granjas del Pescador
Calle Puerto Piedra

Puerto Piedra
Col. Almendros

Calle Raul Gonzalez

Puerto Piedra
Col. La Libertad

Calle del Carmen

Puerto Piedra
Adoquin

Calle Alfonso Perez Gasga

Puerto Piedra
Centro

Calle Cuarta Poniente

Puerto Piedra
Col. La Paz

Calle francisco Villa

Puerto Piedra El Paso
Col. Aeropuerto

Carr. Oaxaca - Puerto 
Escondido

Abarrotes Lomas
Col. Lomas del Puerto

Calle Puerto Juarez

Puerto Piedra
Sector Hidalgo

Calle Primera Sur

Abarrotes Matias
Sector Reforma

Calle Segunda Norte
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HORÓSCOPOS

LEO: Tendrás que morderte la lengua hoy en más de 
una ocasión, Leo, porque si no lo haces, quizá acabes 
provocando a alguien, algo que supondrá un problema.

VIRGO: Hoy podría sonreírte la fortuna en el plano material, 
Virgo. En el ámbito del trabajo, si desarrollas tu profesión con 
armonía y con ganas, conseguirás cualquier objetivo.

LIBRA: Tendrás un lunes muy activo, Libra, con posibilidades 
de iniciar estudios en el ámbito profesional, de dar a conocer tu 
trabajo y de hacer relaciones favorables.

ESCORPIO: Hoy todo lo que llegue del exterior a tu vida, 
Escorpio, podría traducirse en diferentes oportunidades, 
especialmente en el ámbito del trabajo.

SAGITARIO: Hoy contarás con algunos aspectos perfectos 
para las actividades de alguna manera relacionadas con los 
estudios, Sagitario.

CAPRICORNIO: Hoy será un día en el que tu sexto sentido 
estará muy agudo, Capricornio, además, también contarás con 
una gran capacidad de discernimiento.

ACUARIO: Hoy deberías mostrarte con un comportamiento 
muy responsable y creativo, Acuario, porque estas cualidades te 
ayudarán en el ámbito del trabajo.

PISCIS: Será un día tenso el de hoy, Piscis, especialmente en el 
ámbito de las relaciones sentimentales, algo que podría acabar 
afectándote en el trabajo: trata de evitarlo.

ARIES: Tus fuerzas física y de voluntad se encontrarán en uno 
de sus mejores momentos, podrás emprender nuevos proyectos.

TAURO: Hoy podrías tener éxito en las inversiones que hagas o 
en los proyectos que quieras llevar a cabo, sin duda, gracias a la 
originalidad de tus ideas.

GÉMINIS: Géminis, hoy tu sentido de la responsabilidad y tu 
capacidad para la planificación estarán dentro de uno de sus 
mejores días, así que deberías aprovecharte de ello.

CÁNCER: Si tu actividad laboral está relacionada con los 
negocios de importación y exportación, hoy tendrás una jornada 
de trabajo muy productiva, Cáncer.
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El Covid-19 sigue
cobrando vidas

ZENAIDO SANCHEZ

MATÍAS ROMERO.- El 
sábado falleció el señor 
David Solís presuntamen-
te víctima del Covid-19, 
en el área conurbadas 
de Santa María Petapa y 
Matías Romero.

Debido a una situación 
especial, la víctima vivía 
sola y lejos de sus fami-
liares, por lo que tuvieron 
que pasar alrededor de 18 
horas para ser levantado 
del interior de su vivienda.

Los parientes del falle-
cido padecen problemas 
económicos, lo que  les 
dificultó conseguir los 
recursos para pagar los 
servicios funerarios y fue 
hasta las dos de la tarde 
cuando pudieron reunir 
dinero para estos gastos 
de acuerdo a las versiones 
de los vecinos.

La situación del aho-

ra occiso era lamentable 
ya que debido a un acci-
dente había perdido una 
pierna y no podía traba-
jar y en consecuencia su 
condición económica era 
precaria.

Un vecino señaló que 
David se había caído den-
tro de su domicilio des-
de donde pedía ayuda, sin 
embargo, debido al temor 
de un contagio nadie se 
atrevía a apoyarlo

Es importante seña-
lar que aunque la entidad 
se declara en semáforo 
amarillo, Matías Romero 
se ha declarado en esta-
do de alerta y este dece-
so es una muestra de que 
el Covid-19, está presente.

Los ciudadanos necesi-
tan guardar sana distan-
cia y utilizar el cubrebo-
cas para no extender esta 
enfermedad que tantas 
vidas ha cobrado.

►Sumado al contagio de Covid, David Solís sufría 
por la amputación de una de sus piernas.

►Debido a la falta de recursos su familia tardó más 
de medio día para levantar su cuerpo.

LA TERCERA OLA

Otro fallecimiento por
Covid-19 en Pinotepa
Ante la llegada de tercera ola 

de contagios por Covid-19, los 
municipios de la Costa han vis-
to el aumento de los contagios, 

que sin desgraciadamente se 
refleja en decesos

MARIO MÉNDEZ

S
ANTIAGO PINOTE-
PA NACIONAL.- Otra 
persona más falle-
ció debido a compli-

caciones por contagio del 
Covid-19 en el municipio de 
Pinotepa Naciona.

Según informó la Secre-
taría de Salud, una perso-
na murió como consecuen-

cia de las complicaciones del 
Covid-19.

Además, tres personas 
más, dos hombres y una 
mujer del grupo de edad de 
25 a 39 años, se encuentran 
contagiados, con esto se lle-
gó a 427 casos en lo que va 
de la pandemia.

Este fallecimiento sería 
el primero del mes de julio, 
con lo cual se llegó a 56 per-

sonas que han perdido la 
vida por complicaciones 
del Covid-19.

Entre las comorbilida-
des más comunes que se 
presentan en contagia-
dos de Covid-19 están la 
hipertensión, la diabetes y 
la obesidad.

El día viernes en su 
reporte diario de la Secre-
taría de Salud, informó 
de dos casos  positivos 
de Covid-19 en el munici-
pio de Pinotepa Nacional 
Oaxaca.

Según informó la Secre-
taría de Salud, se trata 
de una mujer y un hom-
bre que se contagiaron 
de Covid-19, del grupo de 
edad de 25 a 39 años de 
edad, quienes se encuen-

tran en aislamiento domi-
ciliario.

Se contabilizan 427 
casos positivos de Covid-19 
en este municipio desde 
que inició la pandemia, se 
mantienen 25 activos.

Por otra parte, la  terce-
ra ola de Covid-19 registró 
un contagio en el munici-
pio indígena de Santa Cata-
rina Mechoacan en la Cos-
ta de Oaxaca.

Según el reporte de la 
Secretaría de Salud, un 
hombre resultó contagia-
do de Covid-19, quien se 
encuentra en aislamiento 
domiciliario.

Con este, se llegó a 10 
casos positivos de Covid-19 
en lo que va de la pandemia 
en este municipio costeño.

►Además del fallecido, tres personas más, dos hombres y una mujer del grupo de edad de 25 a 39 años, se 
encuentran contagiados en Pinotepa.
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¿Qué se puede ver 
con los ojos cerrados?

 Llega un hombre a una farmacia 
y le pregunta al farmacéutico: 

- ¿Tiene pastillas para los nervios? 
-  S i 
-¡Pues tómese dos que esto es un 
atraco!

****
¿Qué le dijo un mosquito a un gru-

po de niños?
“No aplaudan que todavía no es 

mi cumpleaños”.
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Árbol
Arbusto
Aspersor
Banco
Camino
Carretilla
Césped
Cobertizo
Cortacésped
Estanque
Flores
Fuente
Invernadero
Manguera
Pala
Parterre
Rastrillo
Sendero
Seto
Tijeras
Jardín

ACERTIJO

ACERTIJO: LA OSCURIDAD.
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Detienen chofer de
camioneta de pasaje
El chofer quedó a 
disposición de la 
autoridad corres-
pondiente debido 

a que manejaba 
en presunto esta-

do de ebriedad

ALFONSO MÉNDEZ

SALINA CRUZ.- El hom-
bre en presunto estado de 
ebriedad fue detenido en 
un retén de policía, ase-
guró que se venía toman-
do un refresco.

La noche del pasado 
sábado, una camioneta 
de pasaje mixto que cir-
culaba de Salina Cruz a 
San Mateo del Mar fue 
detenida en un retén.

Al descender, los uni-

formados observaron que 
el conductor viajaba en 
aparente estado de ebrie-
dad poniendo en peligro la 
vida de los pasajeros, así 
como de los demás auto-
movilistas.

Al ser entrevistado por 
los cuerpos de seguridad, el 
hombre manifestó que solo 
venía tomando un refresco 
de cola y que no estaba alco-
holizado.

A pesar de sus declara-
ciones, el chofer fu detenido 
por las autoridades y remi-
tido a los separos munici-
pales para aclarar su situa-
ción jurídica.

Además, el vehículo 
quedó a disposición de la 
autoridad correspondien-
te quien será la encargada 
de deslindar responsabili-
dades.

►Fue remitido a los separos.

BACHE TRAICIONERO

Derrapa motomandadito
Un joven que 

cayó de su 
motocicleta 

fue auxiliado 
por sus pro-
pios compa-
ñeros que lo 
trasladaron 

a una clínica 
particular

ALFONSO MÉNDEZ

S
alina Cruz.- Un joven 
motorista derrapó 
varios metros des-
pués de caer en un 

bache enorme.
La tarde del domin-

go, un motociclista de los 
llamados motomanda-
dito cayó de su vehículo 
cuando circulaba sobre la 
calle principal de la colo-
nia Deportiva en Salina 
Cruz.

El joven derrapó varios 
metros después de que 
cayera en un enorme 
bache que hizo que per-
diera el control de su uni-
dad de dos ruedas.

Tras la caída, el afec-
tado quedó tirado varios 
minutos sobre el pavi-
mento en tanto vecinos 
cercanos al lugar del acci-

dente desviaban la circu-
lación de los automovi-
listas.

El lesionado fue auxi-
liado por sus propios 
compañeros quienes lo 

trasladaron a una clínica 
para su valoración médi-
ca correspondiente.

►El mal estado de la vía provocó el accidente del repartidor.



POLICIACA LUNES 26 de julio de 2021, Salina Cruz, Oax.

DEL ISTMO 21

Dan 53 años de
cárcel a feminicida
La víctima fue privada de la vida por 

un sujeto desconocido cuando se 
encontraba en una posada, ubicada 

en inmediaciones del Barrio Chico de 
Pinotepa de Don Luis

MARIO MÉNDEZ

OAXACA DE JUÁREZ.- 
Gracias a la comprome-
tida labor para la reso-
lución de casos de muer-
tes violentas de muje-
res que realiza la Fisca-
lía General del Estado de 
Oaxaca (FGEO) se obtu-
vo del Tribunal de Enjui-
ciamiento, sentencia con-
denatoria de 53 años de 
prisión contra la persona 
del sexo masculino iden-
tificada como I. B. P. G., 
autor intelectual del deli-
to de feminicidio agrava-
do contra quien en vida 
respondió al nombre de 
E. H. R., cometido en 
septiembre de 2017, en 
Pinotepa de Don Luis en 
la región de la Costa. 

De acuerdo con la cau-
sa penal 325/2017, luego 
de que el imputado rea-
lizó diversos pagos a dos 
sujetos para que priva-
ran de la vida a E. H. R., 
el 13 de septiembre de 
2017, aproximadamente 
a las 06:30 horas, la vícti-
ma fue privada de la vida 
por un sujeto desconoci-

do cuando se encontra-
ba en una posada, ubica-
da en inmediaciones del 
Barrio Chico de Pinotepa 
de Don Luis, Jamiltepec. 

Ante este hecho violen-
to, la Institución de pro-
curación de justicia atrajo 
la investigación -a través 
de la Vicefiscalía Regio-
nal de la Costa-, logrando 
aprehender y presentar al 
imputado ante el Juez de 
Control, quien determi-
nó vincularlo a proceso. 

En audiencia, el Tri-
bunal de Enjuiciamiento 
dictó sentencia condena-
toria contra I. R. P. G., a 
quien impuso la pena de 
53 años de prisión y orde-
nó el pago de más de 50 
mil pesos por concepto de 
reparación del daño y una 
multa por más de 377 mil 
450 pesos. 

El delito de feminici-
dio flagela al tejido social; 
por ello, la Fiscalía Gene-
ral realiza investigacio-
nes exhaustivas, a fin de 
presentar ante la justicia 
y aplicar todo el rigor de 
la Ley a quienes resulten 
responsables.

►Además de la condena de prisión, el señalado de-
berá pagar 50 mil pesos para la reparación del daño 
y una multa de 377 mil 450 pesos.

COLISIÓN EN JUCHITÁN

Motociclista choca de
frente con camioneta

Un motoci-
clista resul-

tó lesionado 
tras colisionar 

contra una 
camioneta, el 

hombre resul-
tó seriamente 

herido
JESÚS HERNÁNDEZ

J
UCHITÁN DE ZARA-
GOZA.- La tarde de 
ayer, alrededor de las 
1700 horas, elemen-

tos de la Policía Munici-
pal fueron notificados 
sobre un accidente ocurri-
do sobre la carretera local 
que conecta a Juchitán 
con Santa María Xadani.

Vecinos de la Octava 
Sección reportaron que 
una persona que conducía 
una motocicleta había cho-
cado contra una camione-
ta particular que circulaba 
en sentido opuesto.  

De inmediato, elemen-
tos de la Policía Municipal 
acudieron al lugar, y con-
firmaron el reporte por lo 
que solicitaron la presen-
cia de personal de emr-
gencia.

El motociclista dijo lla-
marse Irving y ser vecino 
de la calle 5 de Mayo de 
esta ciudad, conducía una 
motocicleta de la marca 
Honda y circulaba de sur 
a norte cuando chocó de 
frente contra una camio-
neta particular marca 

Chevrolet modelo Torna-
do, conducida por Eduar-
do V. de 28 años de edad, 
quien dijo tener su domi-
cilio en la colonia Santa Fe. 

Instantes después 
arribaron elementos del 
Heroico Cuerpo de Bom-
beros, quienes brinda-
ron los primeros auxilios 

al motociclista el cual 
resultó lesionado y con 
posibles fracturas en 
ambas piernas y un bra-
zo situación por la cual 
fue trasladado al hospi-
tal más cercano.  

También fueron noti-
ficados elementos de la 
Policía Vial Estatal para 
que tomaran conoci-
miento de este percan-
ce, y se hicieran car-
go de las unidades de 
motor mientras se des-
lindan responsabilida-
des de este aparatoso 
accidente.

►El motociclista se 
estrelló de frente con la 
camioneta.

►Las autoridades 
retuvieron las unidades 
hasta que se deslinden 
responsabilidades.

►Los paramédicos trasladaron al conductor de la moto a un hospital con la sospe-
cha de que se había fracturado ambas piernas y un brazo.
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Asesinan a un joven en jaripeo
Tras ser atacado a 
balazos, el afecta-
do murió mientras 

lo trasladaban a 
un hospital

MARIO MÉNDEZ

SANTA MARÍA HUA-
ZOLOTITLÁN.- Un 
joven de 25 años de 
edad, fue asesinado con 

un arma de fuego, duran-
te un jaripeo en la pobla-
ción afromexicana de José 
María Morelos en el muni-
cipio de Santa María Hua-
zolotitlan en la costa de 
Oaxaca.

Según informaron las 
corporaciones de seguri-
dad, los hechos se registra-
ron la noche de este sábado 
cuando se llevaba a cabo 
un jaripeo, donde el joven 
fue atacado a balazos.

Paramédicos, llegaron 
al lugar del incidente para 
tratar de auxiliar al afec-
tado y lo trasladaron a un 
nosocomio para recibir 
atención médica cuando 
falleció.

Ante esta situación, 
elementos de la Fisca-
lía General del Estado de 
Oaxaca llegaron al lugar 
para realizar las diligen-
cias correspondientes y el 
levantamiento del cuerpo.

►Las autoridades reportaron que el occiso Nabor Camacho era tío del expresiden-
te municipal Carlos Sarabia Camacho.

►El ataque ocurrió en la comunidad de José María Morelos, Huazolotitlan.

MUERE TÍO DE CARLOS SARABIA

Choque deja un fallecido
La colisión 

entre dos ve-
hículos com-
pactos sobre 

la Carretera 
Federal 200 se 

cobró la vida 
de una perso-

na y otras más 
quedó herida

MARIO MÉNDEZ

S
ANTIAGO PINO-
TEPA NACIONAL.- 
Nabor  C a macho 
Camacho, tío del 

expresidente municipal, 
Carlos Sarabia Camacho, 
falleció durante un acci-
dente la noche del sába-
do en Pinotepa Nacional.

El hecho ocurrió en un 
choque entre dos vehícu-

los un Chevy y un March 
ocurrido sobre el kiló-
metro 08 de la Carrete-
ra Federal 200 Pinotepa 
- Salina Cruz en el muni-
cipio de Pinotepa Nacio-
nal, a la altura del Cam-
po de Tiro.

Las autoridades repor-
taron que el occiso de 
nombre Nabor Camacho, 
originario de Lo de Can-
dela, era tío del expresi-
dente municipal Carlos 
Sarabia Camacho y falle-
ció al ingresar al Hospi-
tal Regional de Pinotepa 
Nacional.

En el accidente resul-
taron lesionadas dos 
personas, una fue el aho-

ra occiso y la otra fue 
identificada como hijo 
del presidente munici-
pal de Santa Catarina 
Mechoacan.

Al lugar del acciden-
te, llegó personal de Pro-
tección Civil Municipal 
y Estatal así como para-
médicos de Rescate SOS, 
quienes auxiliaron a los 
lesionados.

Dos lesionados, de los 
cuales uno falleció, del 
auto Chevy, fueron trasla-
dados al Hospital Regio-
nal en tanto, el hijo del 
presidente municipal de 
Santa Catarina Mechoa-
can fue llevado a la Clíni-
ca ISSSTE.

►Uno de los heridos fue identificado como hijo del munícipe de Mechoacan. ►Los lesionados fueron atendidos por paramédicos de Rescate SOS.
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EJECUTADO

Lo matan en autolavado
Sujetos no 

identificados 
dispararon en 

repetidas oca-
siones contra 

un taxista que 
esperaba el 
aseo de su 

unidad
ALFONSO MÉNDEZ

S
ALINA CRUZ.- Sen-
tado en una silla que-
dó el cuerpo sin vida 
de un taxista que espe-

raba que lavaran su uni-
dad de motor cuando suje-
tos no identificados le die-
ron muerte.

La madrugada de este 
domingo, varias detonacio-
nes por arma de fuego aler-
taron a los vecinos de la colo-
nia Hidalgo Oriente en Sali-
na Cruz.

Los vecinos reportaron 
el hecho a las autoridades a 
través de la línea de emer-
gencias 911 por lo que de for-
ma inmediata al lugar arri-
baron elementos de la Guar-
dia Nacional, Policía Muni-
cipal y Armada de Méxi-
co quienes tras realizar un 
recorrido por las principales 
calles de esta colonia fueron 
informados de que un taxis-
ta había sido ejecutado en el 

autolavado La Rampa, ubi-
cado en camino viejo.

Los uniformados de for-
ma inmediata pidieron el 
apoyo de los cuerpos de 
rescate arribando al lugar 
paramédicos de la Cruz 
Roja Mexicana quienes nada 

pudieron hacer pues el hom-
bre ya no presentaba signos 
vitales.

El lugar fue acordona-
do y más tarde arribaron 
elementos de la Agencia 
Estatal de Investigaciones 
(AEI) quienes realizaron 

las indagatorias corres-
pondientes.

Más tarde, el represen-
tante social ordenó el levan-
tamiento del cuerpo para ser 
llevado dónde le realizarían 
la necropsia de ley para esta-
blecer las verdaderas causas 

de su muerte.
El cuerpo fue identifica-

do como quien en vida llevo 
el nombre de Juan Antonio 
G. L. de aproximadamente 
25 años quien era vecino de 
la colonia Cerro Alto en sali-
na Cruz.

El vehículo acondiciona-
do como taxi del sitio Nue-
va Aurora marcado con el 
número económico 618 
quedó a disposición de la 
autoridad correspondien-
te para los efectos legales 
que resulten.

►La ejecución del taxista provocó la movilización de elementos de la Guardia Nacional, Policía Municipal y Armada de México.

►El taxi del sitio Nueva Aurora quedó a disposición de la autoridad correspondiente. ►La víctima fue identificada como Juan Antonio G. L. de aproximadamente 25 años.
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ACCIDENTE EN LA VÍA FEDERAL 200

¡AL BARRANCO!
El conductor 

de una camio-
neta resultó 

lesionado 
tras caer con 
su vehículo a 
un voladero 

de donde fue 
rescatado por 
personal de la 

Cruz Ámbar

MARIO MÉNDEZ

S
ANTIAGO PINO-
TEPA NACIONAL.- 
Una camioneta tipo 
Jeep se fue al barran-

co  la noche de este sábado, 
sobre la Carretera Federal 
200 en el kilómetro 05 que 
conecta a Pinotepa con 
Salina Cruz a la altura del 
Río de la Arena, munici-

pio de Pinotepa Nacional.
Automovilistas que 

transitaban por la vía 
federal alertaron a las cor-
poraciones de emergencia 
del accidente.

Elementos de la Cruz 
Ámbar que viajaban para 
atender otro llamado 
de auxilio sobre la mis-
ma ruta, se detuvieron 
al observar el accidente 
para realizar las labores 
de apoyo.

Aparentemente, el con-
ductor de la camioneta 
Jeep se durmió por lo que 
perdió el control de la uni-
dad y se salió de la cinta 
asfáltica para, posterior-
mente, irse al voladero.

Después de realizar 
las labores de auxilio que 
tomaron más de media 
hora, el conductor afec-
tado, un comerciante, fue 
rescatado por el personal 
de la Cruz Ámbar y de la 
Policía Municipal, y trasla-
dado a un nosocomio para 
recibir atención médica.

Por su parte, elemen-
tos de la Guardia Nacio-
nal Carreteras llegaron al 
lugar del incidente para 
realizar las diligencias 
correspondientes.

►Aparentemente, el 
conductor de la camione-
ta Jeep se durmió por lo 
que perdió el control de 
la unidad.

►El personal de rescate tuvo que realizar maniobras durante media hora para ex-
traer al herido del fondo del barranco.

►Afortunadamente, personal de la Cruz Ámbar que pasaba por el lugar en ruta a 
otra emergencia se detuvo a atender el accidente.


