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No bajes la guardia
el virus sigue afuera

SE DISPARAN CASOS DE
COVID EN MUNICIPIOS
PÁGINA 4

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 Instituto Estatal Electoral y de
Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) que designe fecha
para realizar la asamblea para

OPINIÓN

destituir al presidente municipal, Bernardino Ponce Hinojosa,
por malos manejos de los recursos públicos desde hace más de
un año.
Las autoridades de las comunidades de Huzantlán del Río, Cuauhtémoc, Costa Rica, Juárez, San
Pablo, Pacifico, así como las tres
EDITORIAL

LA PROTESTA ETERNA

secciones que conforman la cabecera municipal de San Mateo también pidieron a los representantes del IEEPCO que funjan como
mediadores en la elección que se
llevará bajo el régimen usos y costumbres.

PÁGINA 3
PARTIDOS TRANSGRESORES
Joel Hernández Santiago

REGIÓN ISTMO
6,069

833

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
1,667
1,053
719
684
736
427
331
362
531
227
168

02

LUNES 26 de julio de 2021, Salina Cruz, Oax.
DEL ISTMO

REFLEXIONANDO
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.

• 1802: Nace en San Luis Potosí,
Mariano Arista, declarado en
1856 Benemérito de la Patria,
por sus méritos en la lucha
contra la intervención norteamericana. Presidente de México
(1851-1853).
• 1929: Se publica la Ley Orgánica que da autonomía a la Universidad Nacional de México.

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

COMPRA

VENTA

$ 19.07

$ 20.28

COMPRA

VENTA

$ 23.06

$ 24.50

AGENCIAS
SI HAY un elemento característico en un motor de combustión de
gasolina, ese es la bujía. Esta pieza,
de modesto aspecto, se encuentra en el corazón del sistema de
encendido de estos motores, y
resulta fundamental para su funcionamiento.

Inventada hace más de 100
años, la bujía fue la principal responsable de que los motores de
combustión interna alcanzaran
el grado de funcionalidad que
llegarían a poseer. Sin ellas, no
sería posible quemar el combustible y extraer la energía necesaria para hacer mover los cilindros, y con ello, el giro del motor.
La patente de su invención se
remonta a 1898, cuando Nikola Tesla registró un sistema de
encendido eléctrico completo
que incluía un electrodo para
generar la chispa. Pero ese mismo año, otros ingenieros patentaron diseños incluso más avanzados y que nos remiten a la
bujía actual. Entre ellos tenemos a Robert Bosch, quien dio
un paso más adelante, al inventar la bujía propiamente dicha,
una pieza que podía ser cambiada al final de su vida útil, inde-

La bujía, un invento vigente

pendientemente del resto del sistema de encendido.
Habría que esperar a 1902
para que uno de los ingenieros
de Robert Bosch, llamado Gottlob 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 demasiados cambios.
Cuando en un motor de explosión 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 encargará de generar dicha chispa de
alta tensión, gracias a sus electrodos. La consecuente explosión controlada del combustible
moverá el cilindro y con ello, el
motor realizará su trabajo.
Dado que los motores incorporan varios cilindros sincronizados, se necesitarán bujías para
todos ellos. También se emplea un
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sistema, la bobina, que genera la
corriente eléctrica para las bujías.
Del buen estado de todos estos elementos depende que nuestro vehículo funcione correctamente, se
ponga en marcha sin problemas
incluso en frío, y gaste combustible de forma óptima, produciendo la potencia esperada.
Las bujías, por tanto, no
pueden ser piezas de baja
calidad. Deben resistir altas
temperaturas, transmitir correctamente el calor a través
de su cuerpo (habitualmente

SAN MATEO DEL MAR

Las autoridades auxiliares acusan a
su munícipe
de haberlos
abandonado
al trasladarse
a Salina Cruz
desde donde
despacha jineteando los
recursos del
erario
ALONSO MORALES

S

A N MATEO DEL
M A R .- A gente s
municipales de San
Mateo del Mar exigen al Instituto Estatal
Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) que designe fecha para realizar
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DESAPACE ALCALDE DE 80 MILLONES

Exigen desaparición de
poderes en San Mateo
la asamblea para destituir al presidente municipal, Bernardino Ponce Hinojosa, por malos
manejos de los recursos
públicos desde hace más
de un año.
Las autoridades de las
comunidades de Huzantlán del Río, Cuauhtémoc,
Costa Rica, Juárez, San
Pablo, Pacifico, así como
las tres secciones que conforman la cabecera municipal de San Mateo también pidieron a los representantes 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 millones de pesos que llegan 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 desarrollo y siguen sumidos
en la pobreza.
Además, dieron a conocer que el actual presidente municipal abandonó

San Mateo del Mar para
vivir en Salina Cruz desde donde opera y despacha jineteando los recursos públicos.
“Nosotros tenemos
conocimiento que el alcalde Bernardino presuntamente utilizó los recursos del pueblo para apadrinar 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 Lu i s Chávez ,

agente municipal de Huazantlán 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 presidente en turno sea destituido del cargo porque
no hay transparencia de
los recursos que recibe.

Nosotros tenemos conocimiento que el alcalde
Bernardino presuntamente utilizó los recursos
del pueblo para apadrinar a un candidato a la
presidencia municipal de
Salina Cruz mientras la
gente no tiene ni para comer 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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Los contagios
de coronavirus
han experimentado un
aumento que
ha puesto en
alarma a las
autoridades
de Tequistlán,
Mixtequilla
y Jalapa del
Marqués
ALONSO MORALES

S

TEHUANTEPEC

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

ANTO DOMINGO
TEHUA N TEPEC.Los municipios de
Magdalena Tequistlán, Santa María Mixtequilla y Santa María Jalapa del Marqués han sufrido un ascenso de los casos
de Covid-19 y sus autoridades demandan mayor atención médica para contener
los contagios.
En Magdalena Tequisistlán se han registrado
50 casos donde 10 perso-

NI JÓVENES NI ANCIANOS SE SALVAN

Se disparan casos de
Covid en municipios

nas han fallecido, en tanto que en Jalapa del Marqués observa un repunte
de 40 casos mientras Mixtequilla registra 30 casos,
situación que tiene en alerta a los Servicios de Salud
de Oaxaca.
Los contagios incluyen
todos los rangos de edad,
desde menores, hasta adultos mayores, debido a que no
todos han querido seguir las
recomendaciones que emite
el Sector Salud, lo que deriva que se disparen los casos.
Al respecto, el presidente municipal de Magdalena
Tequisitlán, Roel Filio Lozano, lamentó que su pueblo
esté padeciendo todos estos
contagios de Covid-19 los
cuales van en aumento así

CONTAGIOS EN
AUMENTO

50

en Magdalena
Tequisistlán

10

fallecidos

40

en Jalapa
del Marqués

30

casos registra
Mixtequilla

►En un esfuerzo por contener los contagios, la Presidencia Municipal de
Tequisistlán ha cancelado las fiestas patronales y establecido un toque de queda.
como las muertes.
Dijo que ha ordenado
suspender todas las actividades referentes a las fiestas patronales que se realizan en la comunidad con el
fin de evitar aglomeraciones

y con esto contener el incremento de los casos.
Además, dijo que se ha
impedido el paso a personas que no viven en el
municipio porque puede
ser un factor de contagio,

agregó que han establecido un horario para las personas 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 alcaldesa de Jalapa del Marqués,
Joselín Esquivel, dijo que
se ha estado sanitizando las
colonias del municipio donde se ha reportado casos de
Covid con el fin de contener
los contagios.

SE SOLICITA
REPARTIDOR

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

¡NOS MUDAMOS!

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

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.

JUCHITÁN
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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 familias en Juchitán Oaxaca,
esta vez, el artista zapoteca Francisco Noriega Nicolás “Suarte Noriega” falleció
la mañana de este sábado,
tras una dura batalla contra este virus.
Suarte Noriega, como era
conocido en el medio artístico, realizó el año pasado,

un homenaje al personal
de salud a través de murales que permanecen vivos
en las calles de esta ciudad
zapoteca.
El rostro de un médico rezando y acompañado de una leyenda en zapoteco “Xquixepe’ laatu saca
zanirutu cudxiilulu gendahuara Covid-19” “Gracias por enfrentar con su
labor en esta pandemia del
Covid-19”, fue uno de los

murales que Suarte Noriega 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 personal médico y de enfermería
que todos los días atendían
a pacientes aun arriesgando su vida.
Su esposa Patricia López,
a través de las redes socia-

les, informó sobre su fallecimiento y agradeció la solidaridad de quienes los ayudaron 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: Suarte 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 proyecto “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 anunciaron la suspensión de
eventos masivos, fiestas y
celebraciones religiosas.
La regiduría de panteones 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 personas por día por este virus.

Suarte 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
proyecto Nabaninu:
estamos vivos. Suarte, siempre vivo en
nuestros corazones”.
Irma Pineda
Poeta zapoteca

►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

O

La protesta
eterna

axaca se ha perfilado ya como la entidad y la capital de la
protesta perpetua.
Pero también del chantaje y el bloqueo; de la toma
de carreteras o de casetas
de cobro. Quien sale a trabajar a diario, inicia lunes
su semana laboral con un
sabor amargo en la boca.
Muchas veces, desde primera hora, sorbe su trago de bilis, al ver que hay
una, dos o cinco protestas,
cuyos cabecillas ya dispusieron acotar la libre circulación, lo que se convierte en un infierno vial
y en irreparable pérdida
de tiempo para quienes
deben cumplir un horario.
Ciertos grupos u organizaciones actúan con absoluta
premeditación. Su meta es
dañar al mayor número de
personas, como mecanismo ruin de doblegar a las
autoridades. Es el caso de
los alumnos y maestros de
la llamada Escuela Normal
Superior Federal de Oaxaca (ENSFO), que cada mes
de julio llegan a la capital,
solamente a protestar, a
exigir y afectar la tranquilidad de quienes vivimos
aquí. Su oportunismo es
reprobable.
Olvidan que, desde julio
de 2015, cuando el gobierno federal asumió el control de la educación pública
en Oaxaca, todo lo relativo
a pagos, nómina o prestaciones, está en manos de
la Federación. Pero no del
organismo local ni de la
Sección 22, que mantuvo
la hegemonía desde octubre de 1992 hasta 2015, con
todos los niveles de man-

do. Otro caso. El jueves 15
de julio, un grupo reducido de productores de mezcal cerraron la carretera
190, a la altura del crucero
de San Dionisio Ocotepec.
Exigían el reconocimiento
de la directiva del Consejo Regulador de la Calidad
del Mezcal (Comercam),
recién nombrada, por parte de la Secretaría de Economía del gobierno federal. Y qué decir de los tres
días que triquis del MULTI mantuvieron tomada
la carretera a México, a la
altura de Hacienda Blanca.
Es decir, esta práctica ha devenido el mecanismo idóneo para conseguir lo que un grupo o
su dirigente, vía chantaje, logre de la autoridad.
También llamó la atención la protesta de una
sola persona a las puertas de la Secretaría de
Salud, con su respectivo
bloqueo en calles del Centro Histórico. Con causa justa o no, lo desconocemos. Lo preocupante es que se tenga que llegar a esos extremos para
que haya una respuesta
de las autoridades o, que
no existan los mecanismos de disuasión para
inhibir este daño colectivo que tanto laceran a
la sociedad. Lo cierto es
que el pueblo oaxaqueño en general deplora de
estas acciones de chantaje, que las autoridades se
niegan a entender y resolver a fondo. Ya es necesario cambiar de estrategia para darle cabida a
la paz social y a la gobernabilidad.

Obras versus ambientalistas

E

n Oaxaca –y eso lo
hemos venido repitiendo en ocasiones anteriores- no se han llevado
a cabo obras de relevancia
durante la administración de
Alejandro Murat. Está a poco
más de un año para que termine su mandato y justo apenas, se han empezado a perfilar algunas obras menores,
como es el caso de la construcción de ocho carriles en la
Avenida “Símbolos Patrios”.
Frente a otras ciudades intermedias, nuestra capital asemeja una eterna postal.
Cualquiera puede ausentarse por años y retornar para
ver las mismas calles llenas
de baches, las mismas avenidas anegadas y nada que
cambie el paisaje. Si bien es
cierto que el actual gobierno
ha bogado contra corriente
dadas las tragedias naturales que ha tenido como sino
desde 2017, también es cierto que, de no agilizar la realización de las que ha anun-

ciado, terminará su sexenio
sin ninguna obra emblemática que lleve su sello.
En mucho de ello tienen la
responsabilidad los mismos
oaxaqueños. Hay organismos y grupos a los que todo
les disgusta. Lejos de presentar alternativas viables, analizadas de manera profesional o con criterios científicos, sólo critican. Es el caso
de los ambientalistas que ya
se erigieron en jueces y fiscales de la citada obra de “Símbolos Patrios”, con el argumento de que no permitirán que se derriben las especies de laureles o ficus que se
encuentran en los camellones
actuales. Es obvio que ningún oaxaqueño en su sano
juicio desea que las máquinas terminen con esas áreas
verdes que han lucido durante 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 alternativas viables para salvarla. 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, Coyotepec y cientos de poblaciones ubicadas en esos rumbos, poniendo como pretexto que se habrán de tirar los
árboles. Es decir, sólo boicotear un proyecto por ese solo
hecho. Hay quienes mencionan la existencia de equipos
para extraer las especies
vegetales desde sus raíces
y, con todos los cuidados de
ingenieros, biólogos o especialistas, trasplantarlos en
otros sitios. Hay pues alternativas viables no sólo criticar y obstaculizar los proyectos que se propone realizar
esta administración, justo
antes de concluir su período.

OPINIÓN
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Partidos transgresores
• JOEL HERNÁNDEZ SANTIAGO •

L

os partidos políticos
son entidades de interés público, toda vez
que los recursos que
reciben a modo de prerrogativas son públicos que,
es decir, de los contribuyentes; de nuestro trabajo y esfuerzo.
Estas aportaciones se
otorgan para el desarrollo
del país y, bien administrados, en beneficio colectivo para cubrir las necesidades sociales que en
México son muchísimas.
Como parte de ese beneficio están en las asignaciones a partidos políticos
que son entidades de interés público, según marca el
artículo 3 de la Ley General de Partidos Políticos.
Luego, en el Capítulo I, Artículo 50, dice: “1.
Los partidos políticos tienen derecho a recibir, para
desarrollar sus actividades, financiamiento público que se distribuirá de
manera equitativa, conforme a lo establecido en
el artículo 41, Base II de
la Constitución, así como
lo dispuesto en las constituciones locales.
“2. El financiamiento
público deberá prevalecer
sobre otros tipos de financiamiento y será destinado para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, gastos
de procesos electorales y
para actividades específicas como entidades de
interés público.”
En la misma Ley se establece cuál será el comportamiento y las reglas que
deberá respetar cada uno
de estos partidos políticos
y sus responsables como
sus candidatos y la manera cómo habrán de llevar
a cabo sus tareas de forma equitativa, legal, justa
y siempre para su objetivo

principal:
“... Promover la participación del pueblo en la
vida democrática, contribuir a la integración de
los órganos de representación política y, como organizaciones de ciudadanos,
hacer posible el acceso de
éstos al ejercicio del poder
público.”
Y, tanto más que establece la Ley, que es el mandamiento por el que cada
partido político en México debe regirse y respetar,
para favorecer el ejercicio
democrático, etcétera.
Pero nada. Los viejos
vicios de acción, de comportamiento de movimiento 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 candidatos- las rompen a diestra y siniestra sin importarles el cumplimiento de
la ley. Hacen de ésta un
papel mojado y, por lo mismo, la transgreden y obtienen beneficios que terminan por empañar el proceso electoral y los triunfos obtenidos.
Así que hace apenas
unos días el Instituto
Nacional Electoral en su
área de fiscalización llevó a cabo la evaluación
del modo y forma como
cada partido llevó a cabo
su participación en el proceso electoral y si hubo discrepancias entre la Ley y
su acción.
Y sí, en la mayoría de
los partidos políticos hubo
violaciones a la Ley, de distintas formas y modos; por
tanto las sanciones económicas y de restricción a
medios de comunicación

se anunciaron causando
“sorpresa” entre los partidos y su gente.
En su informe, el INE
anunció que revisó 39 mil
448 informes correspondientes a 29 mil 612 candidaturas a las que se auditaron más de 11 mil millones de pesos de ingresos
y gastos.
Y concluyó con la fiscalización de los 32 Locales
concurrentes 2020-2021
al aprobar los dictámenes
respecto a las irregularidades encontradas luego de la
revisión de los informes de
ingresos y gastos de campaña de partidos políticos,
coaliciones y candidaturas
independientes.
Así que aprobó sanciones por más de 1,203 millones de pesos ante las diver-

sas irregularidades detectadas en procesos federales y locales. Ningún partido político registrado cumplió con la ley en esta materia y todos fueron sancionados 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 multas millonarias pero eso,
no pasa nada porque...
Los recursos que reciben son recursos públicos,
al sancionarlos les serán
restringidos estos recursos y ningún candidato ni
funcionario ni autoridad
del partido correspondien-

te eroga de su bolsillo ni un
solo peso. Simple y sencillamente pagamos nosotros.
Y luego, de estos 1,203
millones de pesos que no
se entregarán a estos partidos políticos, 210 millones de pesos, que corresponden a sanción federal, serán entregados al
Conacyt, para estimular
el conocimiento y la investigación en ciencia y tecnología en México, el resto,
993 millones, se entregarán a instituciones locales
para la misma tarea.
El Conacyt, como sabemos, pasa por el peor
momento de su historia
y ha restringido muchas
de las asignaciones presupuestales para le investigación, para la ciencia

y tecnología así como las
becas para estudiantes en
el exterior con el pretexto
de la “austeridad republicana”. Por tanto ¿a dónde irán a parar esos recursos que son de todos nosotros? ¿Nos dará un informe de cómo se aplicaron
estos recursos?
El cinismo se hace dueño de la situación. Partidos políticos que no lo son.
Recursos públicos mal
asignados y peor administrados; sanciones que
no son sanciones porque
no pasa nada entre los violadores de las reglas; asignación de los recursos
recuperados a una institución que ni investiga ni
promueve el conocimiento científico y tecnológico...
Así que... En esas estamos.
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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

12.566 puntos, 11.066 en la
viga de equilibrio y 12.333
en piso. La medallista
mundial buscaba competir en los cuatro aparatos y
en el all around. Su pase a
Tokio 2020 lo consiguió en
el pasado Mundial de Stuttgart 2019.
Su entrenador, el español Alfredo Hueto estuvo
presente durante sus ejecuciones usando cubrebocas como parte de las medidas de seguridad que deben
seguir en el Centro de Gimnasia Ariake y en todas las
sedes olímpicas.
Hueto ha mencionado en entrevistas que este
será su último ciclo olímpico con la gimnasta mexicana con quien consiguió el
podio mundial hace 3 años.

►Ahora espera subir al podio.
FOTO: AGENCIAS

a gimnasta mexicana 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 caída al momento del aterrizaje y en el segundo obtuvo
14.433 para un promedio
de 14.633 que la colocó en
el séptimo sitio tras el reacomodo de lugares por la
salida de la gimnasta estadounidense MyKayla Skinner debido a que por reglamento sólo pueden calificar
dos atletas por país a la final
por aparato.
Moreno se convirtió en

la segunda gimnasta mexicana 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 primera posición con 15.183
puntos, su compatriota
Jade Carey, 15.166 y la surcoreana Yeo Seojeong, el
tercer sitio con 14.800. Sólo
ocho gimnastas avanzan a
la Final de cada aparato.
Biles y Alexa compartieron podio en el Mundial de Doha 2018, donde
la estadounidense se colgó
la medalla de oro y la mexicana, el bronce.
En la rutina de barras
asimétricas consiguió

La clavadista insistió en que México tenía viable
una medalla en el
trampolín sincronizado con ella y
Melany Hernández
AGENCIAS

►Paola Espinosa dijo que ella habría logrado una medalla.

PAOLA ESPINOSA sigue
sin superar haber quedado fuera de Tokio 2020
tras perder el control técnico interno.

Cuestiona Espinosa
resultados en JO
La clavadista insistió en
que México tenía viable una
medalla en el trampolín sincronizado con ella y Melany
Hernández, luego de que
Carolina Mendoza y Dolores Hernández terminaran
cuartas en la prueba de los
Juegos Olímpicos nipones.
“Hoy era mi turno en
Tokio 2020, no hubo meda-

lla para México lamento que no nos hayan dejado pelear el podio junto a
Melany Hernández como
dueñas de la plaza 3m
sincro, medallistas mundiales y estar entre esas
ocho parejas mundiales,
les dimos diploma olímpico. Era tan viable”, tuiteó Espinosa en su cuenta.

DEPORTES

Los nipones se
vengaron de
la eliminación
que sufrieron
en Semifinales
a manos del
Tri en Londres
2012
AGENCIAS
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TOKI 2020

Pierde México con Japón;
pase a Cuartos en riesgo
FOTO: AGENCIAS

E

n 5 minutos, México
manchó la redonda
actuación que había
logrado contra Francia, y tendrá que jugarse
el boleto a los Cuartos de
Final del torneo de futbol
de Tokio 2020 en la última jornada, luego de caer
2-1 con Japón.
Los nipones se vengaron de la eliminación que
sufrieron en Semifinales a
manos del Tri en Londres
2012. El conjunto anfitrión, 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 Grupo 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 diagonal en el manchón penal
que mandó a la red.
Dos minutos más tarde,
César Montes, quien provocó un penal ante Francia, volvió a llegar a destiempo 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 anfitriones pero no lo logró y
vivió 20 minutos de desorden, que de no ser por la
falta de claridad del rival,
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►Partido muy difícil ante los locales.

Japón

México

2 1
el marcador en la primera mitad hubiera sido más
abultado.
La única respuesta del
Tri llegó al 29’ con un
remate de Sebastián Córdova que buscaba el ángulo pero se fue por encima.

El complemento mantuvo 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 mecieron la red con un servicio
de Roberto Alvarado que
nadie tocó y terminó en la
puerta nipona al 85’.
México apretó con pelotazos al área en el cierre
del partido, pero no encontró la igualada debido a un
par de buenas atajadas del
guardameta Kosei Tani,
por lo que ahora necesita 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.
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PLANTEA SUSTITUCIÓN DE LA OEA

El mandatario enfatizó que la cooperación para el desarrollo debe
ser el motor que ayude a América
a hacer frente a la creciente influencia geopolítica de China
AGENCIAS

A

mérica Latina debe
crear una unión política-comercial y procurar una relación
más estrecha con Estados
Unidos para fortalecer
al continente, planteó el
presidente Andrés Manuel
López Obrador.
Al conmemorar el natalicio de Simón Bolívar, dijo
que la cooperación para
el desarrollo debe ser el
motor que ayude a América a hacer frente a la creciente influencia geopolítica 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 gobiernos latinoamericanos y del
Caribe reunidos en el Castillo de Chapultepec.
Aunque criticó a Estados Unidos por sus “injerencias”, afirmó que el
fortalecimiento de América pasa por el crecimiento económico de ese país.
“Nos conviene que EU
sea fuerte en lo económico 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 similar 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 Estados Unidos para fortalecer
a todo el continente, planteó el presidente Andrés
Manuel López Obrador.
Al conmemorar el Natalicio de Simón Bolívar, el
titular del Ejecutivo afirmó que la Organización de
Estados Americanos debe
ser replanteada para dejar
de ser un organismo al servicio de intereses ajenos a
Latinoamérica.
Ante embajadores y
representantes de gobiernos latinoamericanos y
del Caribe dijo que la cooperación para el desarrollo debe ser el motor
para coordinar a los paí-

FOTO: AGENCIAS

Propone López Obrador
nueva alianza para América
En ese espíritu no
debe descartarse la
sustitución de la OEA,
por un organismo
verdaderamente autónomo, no lacayo de
nadie, sino mediador
a petición y aceptación de las partes en
conflictos en asuntos
de derechos humanos
y de democracia”

►Andrés Manuel López Obrador asistió a una ceremonia para conmemorar el natalicio de Simón Bolívar.

ses de todo el continente, y hacer frente a la creciente influencia geopolítica de China.
“La propuesta es, ni
más ni menos, que construir algo semejante a la
Unión Europea, pero apegado a nuestra historia,
nuestra realidad y a nuestras identidades.
“En ese espíritu no debe
descartarse la sustitución
de la OEA, por un organismo verdaderamente autónomo, no lacayo de nadie,
sino mediador a petición
y aceptación de las partes en conflictos en asuntos de derechos humanos
y de democracia”, afirmó
el Presidente.
El for ta lecimiento
comercial y geopolítico
de América Latina y de
América del Norte pasa
por el crecimiento y desarrollo económico de Esta-

dos Unidos, que, dijo, ha
perdido terreno ante el bloque asiático encabezado
por China.
Afirmó que el crecimiento comercial de China ha fortalecido en Estados Unidos la opinión de
que el país vecino del norte debe ver a México y a
Latinoamérica “como aliados y no como vecinos distantes”.
“Nosotros preferimos
una integración económica con dimensión soberana 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 tensiones 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-

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.

nía de ningún país es lo
más responsable y lo más
conveniente para mantener 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 Latina como una región en la
que puede tener intervención 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 injerencias, las sanciones, las
exclusiones y los bloqueos,
apliquemos en cambio los
principios de no intervención, autodeterminación
de los pueblos y solución
pacífica de las controversias”, recalcó.
En contraste, el presidente López Obrador

hizo un reconocimiento a
Cuba por soportar el bloqueo económico impuesto por Estados Unidos
desde los años sesenta del
Siglo pasado y dijo que el
esfuerzo del pueblo cubano es digno de ser considerado Patrimonio de la
Humanidad.
En la ceremonia, en el
Castillo de Chapultepec,
estuvo presente la escritora chilena Isabel Allende, el canciller Marcelo
Ebrard, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum y
la esposa del presidente,
Beatriz Gutiérrez Müller,
entre otros invitados.
En tanto, Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, dijo a la cadena de televisión TeleSur que la OEA
dejó de existir desde hace
tiempo y respaldó la propuesta de crear una nueva organización para los
países de América Latina
y el Caribe.

INTERNACIONAL

AFP

E

l número de muertos
por inundaciones y
deslizamientos de tierra causados por las lluvias 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 meteorológico de India, se esperan más precipitaciones en

DEL ISTMO
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HAY DECENAS DE DESAPARECIDOS

Lluvias monzónicas dejan al
menos 127 muertos en India

los próximos días.
Las inundaciones y los
deslizamientos de tierra
son frecuentes durante la
temporada de monzones en
India y suele haber derrumbes de edificios mal construidos después de días de
lluvia ininterrumpida.
En los últimos años los
fenómenos climáticos extremos se multiplican como
consecuencia, según los
expertos, del calentamiento global.
En el estado de Maha-

rasthra, 117 personas perdieron la vida, entre ellas más
de 40 en un deslizamiento
de tierra que se produjo el
jueves en el pueblo de Taliye, al sur de Bombay.
En la aldea de Posare, 210 km al sur de Bombay, la Fuerza Nacional de
Respuesta a las Catástrofes informó del hallazgo de
cuatro cuerpos durante la
noche.
En partes de Chiplun, el
nivel del agua subió el jueves a casi seis metros tras 24

horas de lluvia ininterrumpida que inundó carreteras
y viviendas.
Ochopacientesdeunhospital local que trata los casos
de Covid-19 murieron después de que las inundaciones cortaran el suministro
de energía necesario para
los respiradores.
Los socorristas, con
lodo hasta la cintura, buscan con la ayuda de excavadoras a 100 personas
que siguen desaparecidas
en este estado.

►Más de 40 personas murieron en un deslizamiento
de tierra.

FOTO: AGENCIAS

El país asiático
sufre los embates de las
inundaciones
y deslizamientos de tierra
causados por
las lluvias
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ENCIENDE LAS ALARMAS

Da positivo a Covid
Durante una entrevista Belinda dio a conocer que se está
recuperando después de “pasarla mal” con la enfermedad

FOTO: AGENCIAS

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

AGENCIAS

B

elinda reveló que se
contagiódeCovid-19
y que se encuentra
recuperándose en
su casa en México. Hasta ahora, la cantante se
había mantenido alejada
de las redes sociales, donde acostumbra publicar
algunos de los momentos que pasa al lado de
su prometido, Christian
Nodal. Sin embargo, desde hace algunas semanas
sus seguidores se percataron de que no había compartido videos o fotos con
él y su ausencia en Instagram era inusual. Ahora se sabe que se había
estado recuperando de la
enfermedad.
En una nueva entrevista con el diario Reforma, la intérprete confirmó
cómo se encuentra. Al ser
cuestionada sobre si ya
se había vacunado,
fue cuando dio a
conocer que no
podía porque había
d a d o
p o sit ivo. ‘Yo
todavía
me tengo
que vacunar, (no lo
he hecho)
porque me
ac aba de

dar Covid a mí, entonces
todavía no puedo vacunarme’, dijo.
De acuerdo al diario mexicano, la artista
‘la pasó muy mal’ con la
enfermedad. Belinda no
ofreció mayor información sobre los síntomas
que sufrió, ‘aunque dijo
que ya estaba de salida’,
según publicó Reforma.
Hasta ahora, se desconoce si su pareja, Christian
Nodal, también había presentado síntomas o si también contrajo el virus.
Hasta el momento, ni
Belinda ni Nodal han querido emitir alguna declaración 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 próximo cumpleaños. Y es que
hace unos días, Christian
Nodal realizó algunas
presentaciones en el país
y sorprendió que entre el
público no se encontraba Belinda, quien se ha
hecho costumbre acompañar a su novio durante
sus shows. Además, luego de la notoria ausencia
del sonorense en el cumpleaños de su papá, Jaime González, los rumores
sobre el complicado estado de salud de la cantante
aumentaron.

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

Celebra Adrián
Uribe a su hija
A través de redes
sociales el conductor celebró
que hace nueve
meses la vida
y su esposa le
dieron uno de
los más grandes
regalos
AGENCIAS
EL ACTOR Adrián Uribe 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 esposa 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 posando 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 princesa Emily. Te amo @adrianuribe’’, escribió.
Adrián Uribe respondió ante el mensaje: ‘’¡Gracias por haberme hecho el
hombre más feliz del mundo hace 9 meses y todos
los días! ¡Te amo esposa!’’,
expresó.
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El encuentro entre el
Dr. Robert H.
Smith y William Griffith
Wilson dio
paso a la
creación de
un esfuerzo
mundial en la
lucha contra el
alcoholismo
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Los orígenes de
Alcohólicos Anónimos

REDACCIÓN/
EL IMPARCIAL

A

lcohólicos Anónimos nació en la ciudad de Akron, Ohio,
en los Estados Unidos, cuando dos alcohólicos crónicos: el Dr.
Robert H. Smith (Bob S.)
y William Griffith Wilson
(Bill W.) se encontraron
y a través del compartimiento de sus experiencias como bebedores problema alcanzando el estado de sobriedad permanente, éxito que se basa
en la idea de que un alcohólico puede ayudar a otro
alcohólico a través de un
“puente de comprensión”.
En esa fecha se funda oficialmente Alcohólicos Anónimos, a partir de
la cual comienza a desarrollarse el revolucionario 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 problema común y ayudar
a otros a recuperarse
del alcoholismo.
• Único objetivo:
Mantenernos sobrios
y ayudar otros alcohólicos a alcanzar el
estado de sobriedad.
• Único requisito: Tener el deseo de dejar
de beber.
• Método de recuperación: A través
del programa de los
“Doce pasos”, de
la aplicación de las
“Doce Tradiciones” y
con el servicio guiado
por los “Doce Conceptos; para el Servicio
Mundial”.

¿CÓMO FUNCIONA?

ra publicación del libro
Alcohólicos Anónimos en
el año de 1939 escrito por
Bill W. A, a pesar de que
ya existían algunas publicaciones en donde se hacía
mención a la existencia
de A.A., no fue sino hasta 1941 tras la publicación
de un artículo escrito por
el periodista Jack Alexander en el Saturday Evening
Post que Alcohólicos Anónimos fue extendiéndose
de manera extraordinaria
en todo Estados Unidos y
Canadá.
En 1949 Bill W. participó con una ponencia en
un simposio sobre alcoholismo en la reunión anual

de la Asociación Psiquiátrica Americana gracias a
la invitación del Dr. Kirby
Collier de Rochester, uno
de los primeros admiradores 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 presentaciones ante sociedades
médicas fueron: a la Sección de Neurología y Psiquiatría 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 reconocimiento de su enfoque
único y sumamente acertado del alcoholismo como
problema social y de salud.
Presencia en México
El 18 de septiembre de
1946 fue realizada la primera junta de información pública en el Teatro del Pueblo de la Ciudad de México, posteriormente 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 cincuenta comenzaron a fundarse algunos grupos en
el país, pero a partir de
la década de los sesenta
el crecimiento de los grupos de Alcohólicos Anónimos en México fue notorio.
Debido a las necesidades
de ese entonces, en contar
con un centro de información y de servicio a nivel
nacional, el 9 de diciembre
de 1969 se fundó la Oficina de Servicios Generales

• A través de sesiones de hora y media
en grupos de ayuda
mutua.
• Asistencia voluntaria.
• Servicios gratuitos.

de Alcohólicos Anónimos
en calle de Gabriel Leyva.
Para que A.A. tuviera
un carácter legal se constituyó el 10 de marzo de
1970 la Central Mexicana 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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PUERTO ESCONDIDO

ARRIBAN ENCARGADOS A PUERTO ESCONDIDO

La presente
ola de Covid-19 ha generado un
desabasto de
medicamento
y médicos que
los encargados del Instituto buscan
solucionar

Desabasto de medicina y
personal azota al IMSS

MIGUEL GUTIÉRREZ

P

UERTO ESCONDIDO.– Debido a
la pandemia del
Covid-19, la Unidad Médica Familiar
número 32 del IMSS
en Puer to Escondido
ha presentado desabasto tanto en medicamentos como en personal de
salud.
Ante esta situación,
la institución médica ha
recibido múltiples quejas
de los derechohabientes
acerca de la falta de iver-

►Doctora Perla Vásquez
Altamirano, coordinadora
de Prevención y Atención
de la Salud.
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.
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►La Unidad Médica Familiar número 32 del IMSS en Puerto Escondido ha presentado desabasto de medicina y personal.
Llegan funcionarios del IMSS
En entrevista, la doctora Perla Vásquez Altamirano,coordinadoradePrevención y Atención de la Salud,
comentó que efectivamente debido a la pandemia que
estamos viviendo, esta clínica ha sido rebasada, pero
que ante esta situación, personal de la delegación del
IMSS con sede en la ciudad de Oaxaca se encuentra en Puerto Escondido con
la finalidad de subsanar los
detalles que tenga esta Unidad Médica Familiar, aseguró que a mas tardar el día
de mañana quedará resuelta esta problemática.

LLAMADO

• Pidieron a los usuarios que respeten las
disposiciones de salud,
que no salgan a la calle
sin necesidad, y respetar las medidas sanitarias, para mitigar la ola
de contagios.
Señaló que acudieron a
Puerto Escondido encargados de las áreas de la Coordinación de Prevención y
Atención de la Salud, la Jefatura de Servicio de Prestaciones Médicas, la Jefatura
de Desarrollo de Personal, y

►Debido a la pandemia, el flujo de pacientes en la
Unidad médica Familiar es constante.
de Abasto Delegacional; en
representación del delegado federal, Dr. Julio Mercado Castruita, y en atención a
los usuarios, comentó que su
objetivo es que se palíe la falta de medicamentos y personal médico.

La funcionaria del IMSS
pidió a los usuarios que respeten 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.

imparcialoaxaca.mx

Servicios

encuentranos en:
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No cobramos comisión
te ayudamos a encontrar:
casa, terreno,auto,empleo,
servicios y

¡muchas cosas mas!

Para contratar llamanos al: 954 1286590

o escribenos en:

Venta de Cerveza a Domicilio

Tel. 954 132 9230

TODO PARA TU ALBERCA
QUÍMICOS, EQUIPOS, ACCESORIOS,
REVESTIMIENTOS.
Sistema de filtracion sin tubería

sin cuarto de maquinas

SOLICITA TU ENVÍO
9541042713

9541208269

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

CENTRO
LLANTERO
Planta renovadora de llantas
La tecnología más avanzada
en revitalizado en frío
Alineación y balanceo electrónico
Mecánica general
%z9;5ì5ćzˢ9z}ć:>{˧}{ì5Ǉ}
Carretera Costera Km. 138,
Bacocho, Puerto Escondido
Tels. (954) 582 0930 582 0832
www.cellosa.com
ventaspto@cellosa.com

Puerto Piedra
Col. Granjas del Pescador
Calle Puerto Piedra

Puerto Piedra
Col. La Paz
Calle francisco Villa

Puerto Piedra
Col. Almendros
Calle Raul Gonzalez

Puerto Piedra El Paso
Col. Aeropuerto
Carr. Oaxaca - Puerto
Escondido

Puerto Piedra
Col. La Libertad
Calle del Carmen
Puerto Piedra
Adoquin
Calle Alfonso Perez Gasga
Puerto Piedra
Centro
Calle Cuarta Poniente

Abarrotes Lomas
Col. Lomas del Puerto
Calle Puerto Juarez
Puerto Piedra
Sector Hidalgo
Calle Primera Sur
Abarrotes Matias
Sector Reforma
Calle Segunda Norte

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@imparcialenlinea.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.
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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.

PINOTEPA NACIONAL

LUNES 26 de julio de 2021, Salina Cruz, Oax.
DEL ISTMO
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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 visto el aumento de los contagios,
que sin desgraciadamente se
refleja en decesos
MARIO MÉNDEZ

S

ANTIAGO PINOTEPA NACIONAL.- Otra
persona más falleció debido a complicaciones por contagio del
Covid-19 en el municipio de
Pinotepa Naciona.
Según informó la Secretaría de Salud, una persona 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 llegó 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 comorbilidades más comunes que se
presentan en contagiados de Covid-19 están la
hipertensión, la diabetes y
la obesidad.
El día viernes en su
reporte diario de la Secretaría de Salud, informó
de dos casos positivos
de Covid-19 en el municipio de Pinotepa Nacional
Oaxaca.
Según informó la Secretaría de Salud, se trata
de una mujer y un hombre que se contagiaron
de Covid-19, del grupo de
edad de 25 a 39 años de
edad, quienes se encuen-

tran en aislamiento domiciliario.
Se contabilizan 427
casos positivos de Covid-19
en este municipio desde
que inició la pandemia, se
mantienen 25 activos.
Por otra parte, la tercera ola de Covid-19 registró
un contagio en el municipio indígena de Santa Catarina Mechoacan en la Costa de Oaxaca.
Según el reporte de la
Secretaría de Salud, un
hombre resultó contagiado 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.

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

El Covid-19 sigue
cobrando vidas
ZENAIDO SANCHEZ
MATÍAS ROMERO.- El
sábado falleció el señor
David Solís presuntamente 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 familiares, por lo que tuvieron
que pasar alrededor de 18
horas para ser levantado
del interior de su vivienda.
Los parientes del fallecido 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 accidente había perdido una
pierna y no podía trabajar y en consecuencia su
condición económica era
precaria.
Un vecino señaló que
David se había caído dentro de su domicilio desde donde pedía ayuda, sin
embargo, debido al temor
de un contagio nadie se
atrevía a apoyarlo
Es importante señalar que aunque la entidad
se declara en semáforo
amarillo, Matías Romero
se ha declarado en estado de alerta y este deceso es una muestra de que
el Covid-19, está presente.
Los ciudadanos necesitan guardar sana distancia y utilizar el cubrebocas para no extender esta
enfermedad que tantas
vidas ha cobrado.

►Debido a la falta de recursos su familia tardó más
de medio día para levantar su cuerpo.
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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
¿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 grupo de niños?
“No aplaudan que todavía no es
mi cumpleaños”.

>

>

>
ACERTIJO: LA OSCURIDAD.
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BACHE TRAICIONERO

Derrapa motomandadito
Un joven que
cayó de su
motocicleta
fue auxiliado
por sus propios compañeros que lo
trasladaron
a una clínica
particular

►Fue remitido a los separos.

Detienen chofer de
camioneta de pasaje

ALFONSO MÉNDEZ

El chofer quedó a
disposición de la
autoridad correspondiente debido
a que manejaba
en presunto estado de ebriedad

S

alina Cruz.- Un joven
motorista derrapó
varios metros después de caer en un
bache enorme.
La tarde del domingo, un motociclista de los
llamados motomandadito cayó de su vehículo
cuando circulaba sobre la
calle principal de la colonia Deportiva en Salina
Cruz.
El joven derrapó varios
metros después de que
cayera en un enorme
bache que hizo que perdiera el control de su unidad de dos ruedas.
Tras la caída, el afectado quedó tirado varios
minutos sobre el pavimento en tanto vecinos
cercanos al lugar del acci-

ALFONSO MÉNDEZ

►El mal estado de la vía provocó el accidente del repartidor.
dente desviaban la circulación de los automovilistas.

El lesionado fue auxiliado por sus propios
compañeros quienes lo

trasladaron a una clínica
para su valoración médica correspondiente.

SALINA CRUZ.- El hombre en presunto estado de
ebriedad fue detenido en
un retén de policía, aseguró que se venía tomando un refresco.
La noche del pasado
sábado, una camioneta
de pasaje mixto que circulaba 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 ebriedad poniendo en peligro la
vida de los pasajeros, así
como de los demás automovilistas.
Al ser entrevistado por
los cuerpos de seguridad, el
hombre manifestó que solo
venía tomando un refresco
de cola y que no estaba alcoholizado.
A pesar de sus declaraciones, el chofer fu detenido
por las autoridades y remitido a los separos municipales para aclarar su situación jurídica.
Además, el vehículo
quedó a disposición de la
autoridad correspondiente quien será la encargada
de deslindar responsabilidades.

POLICIACA
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COLISIÓN EN JUCHITÁN

Motociclista choca de
frente con camioneta
Un motociclista resultó lesionado
tras colisionar
contra una
camioneta, el
hombre resultó seriamente
herido

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

JESÚS HERNÁNDEZ

MARIO MÉNDEZ

J

UCHITÁN DE ZARAGOZA.- La tarde de
ayer, alrededor de las
1700 horas, elementos de la Policía Municipal fueron notificados
sobre un accidente ocurrido 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 chocado contra una camioneta particular que circulaba
en sentido opuesto.
De inmediato, elementos de la Policía Municipal
acudieron al lugar, y confirmaron el reporte por lo
que solicitaron la presencia de personal de emrgencia.
El motociclista dijo llamarse 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 camioneta particular marca

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

►Los paramédicos trasladaron al conductor de la moto a un hospital con la sospecha de que se había fracturado ambas piernas y un brazo.

►El motociclista se
estrelló de frente con la
camioneta.

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

Chevrolet modelo Tornado, conducida por Eduardo V. de 28 años de edad,
quien dijo tener su domicilio en la colonia Santa Fe.

In st a nte s de spué s
arribaron elementos del
Heroico Cuerpo de Bomberos, quienes brindaron los primeros auxilios

al motociclista el cual
resultó lesionado y con
posibles fracturas en
ambas piernas y un brazo situación por la cual
fue trasladado al hospital más cercano.
También fueron notificados elementos de la
Policía Vial Estatal para
que tomaran conocimiento de este percance, y se hicieran cargo de las unidades de
motor mientras se deslindan responsabilidades de este aparatoso
accidente.

OAXACA DE JUÁREZ.Gracias a la comprometida labor para la resolución de casos de muertes violentas de mujeres que realiza la Fiscalía General del Estado de
Oaxaca (FGEO) se obtuvo del Tribunal de Enjuiciamiento, sentencia condenatoria de 53 años de
prisión contra la persona
del sexo masculino identificada como I. B. P. G.,
autor intelectual del delito de feminicidio agravado 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 causa penal 325/2017, luego
de que el imputado realizó diversos pagos a dos
sujetos para que privaran de la vida a E. H. R.,
el 13 de septiembre de
2017, aproximadamente
a las 06:30 horas, la víctima fue privada de la vida
por un sujeto desconoci-

do cuando se encontraba en una posada, ubicada en inmediaciones del
Barrio Chico de Pinotepa
de Don Luis, Jamiltepec.
Ante este hecho violento, la Institución de procuración de justicia atrajo
la investigación -a través
de la Vicefiscalía Regional de la Costa-, logrando
aprehender y presentar al
imputado ante el Juez de
Control, quien determinó vincularlo a proceso.
En audiencia, el Tribunal de Enjuiciamiento
dictó sentencia condenatoria contra I. R. P. G., a
quien impuso la pena de
53 años de prisión y ordenó 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 feminicidio flagela al tejido social;
por ello, la Fiscalía General realiza investigaciones exhaustivas, a fin de
presentar ante la justicia
y aplicar todo el rigor de
la Ley a quienes resulten
responsables.
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►Uno de los heridos fue identificado como hijo del munícipe de Mechoacan.

La colisión
entre dos vehículos compactos sobre
la Carretera
Federal 200 se
cobró la vida
de una persona y otras más
quedó herida
MARIO MÉNDEZ

S

POLICIACA
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A NTIAGO PINOTEPA NACIONAL.Na b or C a m ac ho
Camacho, tío del
expresidente municipal,
Carlos Sarabia Camacho,
falleció durante un accidente la noche del sábado en Pinotepa Nacional.
El hecho ocurrió en un
choque entre dos vehícu-

►Los lesionados fueron atendidos por paramédicos de Rescate SOS.

MUERE TÍO DE CARLOS SARABIA

Choque deja un fallecido
los un Chevy y un March
ocurrido sobre el kilómetro 08 de la Carretera Federal 200 Pinotepa
- Salina Cruz en el municipio de Pinotepa Nacional, a la altura del Campo de Tiro.
Las autoridades reportaron que el occiso de
nombre Nabor Camacho,
originario de Lo de Candela, era tío del expresidente municipal Carlos
Sarabia Camacho y falleció al ingresar al Hospital Regional de Pinotepa
Nacional.
En el accidente resultaron lesionadas dos
personas, una fue el aho-

ra occiso y la otra fue
identificada como hijo
del presidente municipal de Santa Catarina
Mechoacan.
Al lugar del accidente, llegó personal de Protección Civil Municipal
y Estatal así como paramédicos de Rescate SOS,
quienes auxiliaron a los
lesionados.
Dos lesionados, de los
cuales uno falleció, del
auto Chevy, fueron trasladados al Hospital Regional en tanto, el hijo del
presidente municipal de
Santa Catarina Mechoacan fue llevado a la Clínica ISSSTE.

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

Asesinan a un joven en jaripeo
Tras ser atacado a
balazos, el afectado murió mientras
lo trasladaban a
un hospital
MARIO MÉNDEZ

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

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

un arma de fuego, durante un jaripeo en la población afromexicana de José
María Morelos en el municipio de Santa María Huazolotitlan en la costa de
Oaxaca.
Según informaron las
corporaciones de seguridad, los hechos se registraron 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 afectado y lo trasladaron a un
nosocomio para recibir
atención médica cuando
falleció.
Ante esta situación,
elementos de la Fiscalía General del Estado de
Oaxaca llegaron al lugar
para realizar las diligencias correspondientes y el
levantamiento del cuerpo.

POLICIACA
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►El taxi del sitio Nueva Aurora quedó a disposición de la autoridad correspondiente.

Sujetos no
identificados
dispararon en
repetidas ocasiones contra
un taxista que
esperaba el
aseo de su
unidad
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►La víctima fue identificada como Juan Antonio G. L. de aproximadamente 25 años.

EJECUTADO

Lo matan en autolavado

ALFONSO MÉNDEZ

S

ALINA CRUZ.- Sentado en una silla quedó el cuerpo sin vida
de un taxista que esperaba que lavaran su unidad de motor cuando sujetos no identificados le dieron muerte.
La madrugada de este
domingo, varias detonaciones por arma de fuego alertaron a los vecinos de la colonia Hidalgo Oriente en Salina Cruz.
Los vecinos reportaron
el hecho a las autoridades a
través de la línea de emergencias 911 por lo que de forma inmediata al lugar arribaron elementos de la Guardia Nacional, Policía Municipal y Armada de México quienes tras realizar un
recorrido por las principales
calles de esta colonia fueron
informados de que un taxista había sido ejecutado en el

►La ejecución del taxista provocó la movilización de elementos de la Guardia Nacional, Policía Municipal y Armada de México.
autolavado La Rampa, ubicado en camino viejo.
Los uniformados de forma inmediata pidieron el
apoyo de los cuerpos de
rescate arribando al lugar
paramédicos de la Cruz
Roja Mexicana quienes nada

pudieron hacer pues el hombre ya no presentaba signos
vitales.
El lugar fue acordonado y más tarde arribaron
elementos de la Agencia
Estatal de Investigaciones
(AEI) quienes realizaron

las indagatorias correspondientes.
Más tarde, el representante social ordenó el levantamiento del cuerpo para ser
llevado dónde le realizarían
la necropsia de ley para establecer las verdaderas causas

de su muerte.
El cuerpo fue identificado 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 salina Cruz.

El vehículo acondicionado como taxi del sitio Nueva Aurora marcado con el
número económico 618
quedó a disposición de la
autoridad correspondiente para los efectos legales
que resulten.
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El conductor
de una camioneta resultó
lesionado
tras caer con
su vehículo a
un voladero
de donde fue
rescatado por
personal de la
Cruz Ámbar
MARIO MÉNDEZ

S

A NTIAGO PINOTEPA NACIONAL.Una camioneta tipo
Jeep se fue al barranco 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 corporaciones de emergencia
del accidente.
Elementos de la Cruz
Ámbar que viajaban para
atender otro llamado
de auxilio sobre la misma ruta, se detuvieron
al observar el accidente
para realizar las labores
de apoyo.
Aparentemente, el conductor de la camioneta
Jeep se durmió por lo que
perdió el control de la unidad y se salió de la cinta
asfáltica para, posteriormente, irse al voladero.
Después de realizar
las labores de auxilio que
tomaron más de media
hora, el conductor afectado, un comerciante, fue
rescatado por el personal
de la Cruz Ámbar y de la
Policía Municipal, y trasladado a un nosocomio para
recibir atención médica.

ACCIDENTE EN LA VÍA FEDERAL 200

¡AL BARRANCO!

►Aparentemente, el
conductor de la camioneta Jeep se durmió por lo
que perdió el control de
la unidad.
Por su parte, elementos de la Guardia Nacional Carreteras llegaron al
lugar del incidente para
realizar las diligencias
correspondientes.

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

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

