
DEL ISTMOimparcialoaxaca.mx/istmo

Año XLIX / No.  16,545   Edición: 24 páginas El imparcial del Istmo / @ImparcialIstmo

MARTES 27
de julio de 2021, Salina Cruz, Oax.

OPINIÓN EDITORIAL
CENTROS BAJO LUPA

HORIZONTES
TERE MORA GUILLÉN

TEQUISISTLÁN, EN CRISIS
DE SALUD POR COVID-19

PÁGINA 17

CIERRAN NEGOCIOS
POR ALTOS CONTAGIOS

PÁGINA 4

SAN JUAN MAZATLÁN MIXE
CIERRA CARRETERA FEDERAL 

PÁGINA 5

REGIÓN ISTMO 
6,084
POSITIVOS

833 
FALLECIDOS

Municipio Positivos

Salina Cruz 1,678
Juchitán 1,054
Santa María Huatulco 731
Tehuantepec 685
San Pedro Mixtepec 737
Pinotepa Nacional 427
San Pedro Pochutla 345
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

Van 85 muertes en
julio por Covid-19

ALONSO MORALES

S
ALINA CRUZ.- Julio de 2021 
ha registrado una cifra record 
de muertes por contagios del 
Covid-19 en el municipio de 

Salina Cruz al llegar a las 85 defun-
ciones más que en el mismo mes de 

2020.
Tan solo en un mes, los contagios 

y las muertes se elevaron al grado de 
tener a las autoridades responsables 
del panteón al borde del colapso por 
no saber qué hacer para sepultar a 
los muertos ante la falta de espacios 
en el camposanto.

Entre una y tres personas son 
sepultadas diariamente víctimas de 
Covid-19 de acuerdo con testimo-
nio del director del panteón, Narci-
so Cano, quien asegura que ya no hay 
espacios para recibir más cadáveres.

PÁGINA 3
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COMPRA 

COMPRA 

VENTA 

VENTA 

$ 19.06

$ 23.08

$ 20.26

$ 24.52

• 1529: Por cédula real, el 
emperador Carlos V concede a 
Hernán Cortés el terreno que 
hoy ocupa el Palacio Nacional y 
zonas aledañas.

• San Cucufate
• Santa Natalia de Córdoba
• Santa Antusa de Mantinea
• San Celestino I papa
• San Desiderato de Besançon
• San Eclesio de Ravena
• San Hermipo de Nicomedia
• San Hermócrates de Nicomedia
• San Hermolao de Nicomedia
• Santa Juliana de Iluro
• Santa Liliosa de Córdoba
• San Pantaleón de Nicomedia
• Santa Semproniana de Iluro

No se puede 
ser y no ser algo 

al mismo tiempo 
y bajo el mismo 

aspecto”

Aristóteles
Filósofo griego

REFLEXIONANDO

¿Magnetismo contra el cáncer?
AGENCIAS

U
nos investigadores del Ins-
tituto Neurológico de la 
red de centros de salud 
del Hospital Metodista 

de Houston en Estados Unidos 
redujeron en más de un tercio el 
tamaño de un tumor mortal de 
cerebro (un glioblastoma) utili-
zando un casco que generaba un 
campo magnético oscilante no 
invasivo que el paciente llevaba 
en la cabeza mientras se admi-
nistraba la terapia en su propio 
domicilio.

El paciente, de 53 años, falle-
ció por una lesión no relaciona-
da con el caso al mes de iniciar-
se el tratamiento, pero duran-
te ese breve periodo de tiempo 
desapareció el 31% de la masa 
tumoral. La autopsia de su cere-

tratamiento.
La investigación la han lleva-

do a cabo David S. Baskin, Mar-
tyn A. Sharpe, Lisa Nguyen y 
Santosh A. Helekar, todos del 
citado instituto.

El glioblastoma es el más mor-
tífero de los cánceres cerebrales en 
adultos, casi siempre mortal, con 
una esperanza de vida de entre 
unos pocos meses y dos años.

Cuando el glioblastoma del 
paciente reapareció en agos-
to de 2019, Baskin y su equipo, 
que ya trabajaban en el trata-
miento con campos magnéticos 
oscilantes en modelos de ratón, 
recibieron la autorización de la 
FDA (la agencia gubernamen-
tal estadounidense de alimen-
tos y medicamentos) para usar 
en este paciente el tratamien-
to magnético experimental, al 
no haber ya más opciones para 
intentar salvarlo.

El tratamiento que se le admi-
nistró consistía en la aplicación 

intermitente de un campo mag-
nético oscilante generado por 
imanes permanentes giratorios 

patrón de tiempo específicos. 
Primero se administró duran-
te dos horas bajo supervisión en 
una clínica, y los tratamientos 
posteriores se realizaron en su 
vivienda con ayuda de la esposa 
del paciente, con tiempos de tra-
tamiento cada vez mayores hasta 
un máximo de seis horas al día.

Durante las cinco semanas de 
tratamiento del paciente, la tera-
pia magnética fue bien tolerada y 

la masa y el volumen del tumor 
se redujeron en casi un tercio. 
Aparentemente, esta reducción 
estuvo relacionada con la dosi-

Los resultados del estudio se 
han publicado en la revista aca-
démica Frontiers in Oncology, 
con el título “Case Report: End-
Stage Recurrent Glioblastoma 
Treated With a New Noninva-
sive Non-Contact Oncomagne-
tic Device”.

de validar si el tratamiento es 
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LAS VÍCTIMAS DE APILAN

Van 85 defunciones en
julio debido al Covid-19

En un mes, 

los contagios 

y las muertes 

se elevaron al 

grado de tener 

a las autorida-

des responsa-

bles del pan-

teón al borde 

del colapso

ALONSO MORALES

S
ALINA CRUZ.- Julio 
de 2021 ha registra-
do una cifra record 
de muertes por con-

tagios del Covid-19 en el 
municipio de Salina Cruz 
al llegar a las 85 defuncio-
nes más que en el mismo 
mes de 2020.

Tan solo en un mes, los 
contagios y las muertes se 
elevaron al grado de tener 
a las autoridades respon-
sables del panteón al bor-
de del colapso por no saber 
qué hacer para sepultar 
a los muertos ante la fal-
ta de espacios en el cam-
posanto.

Entre una y tres perso-
nas son sepultadas dia-
riamente víctimas de 
Covid-19 de acuerdo con 
testimonio del director del 
panteón, Narciso Cano, 
quien asegura que ya no 
hay espacios para recibir 
más cadáveres.

Y es que el nuevo pan-
teón que se ubica en los 
límites de Boca del Río se 
encuentra en litigio debido 
a una demanda de los eji-
datarios por estar supues-
tamente contaminando la 
laguna y los mantos acuí-
feros de la zona por los 
escurrimientos resulta-
do de la sepultura de los 
cadáveres.

Esta situación impide al 
personal del Ayuntamien-
to utilizar el espacio para 
sepultar a los fallecidos, 

víctimas de la pandemia, 
que se han incrementado 
en los últimos días en Sali-
na Cruz.

En el panteón ubicado 

ESPACIO
SIN EMPLEAR

• El nuevo panteón 
de Salina Cruz que se 
ubica en los límites 
de Boca del Río se 
encuentra en litigio 
debido a una deman-
da de los ejidatarios 
por supuesta contami-
nación de los mantos 
freáticos.

en la colonia San Juan 
hay más de 20 mil cadá-
veres sepultados cifra 
que entre los años 2020 y 
2021 se han incrementa-
do debido a la pandemia 
del Covid que ha cobra-
do la vida de ciudadanos, 
petroleros, empresarios, 
comerciantes y de la vida 
política.

Se espera que la cifra 
de defunciones siga en 
aumento durante los 
próximos meses que res-
ta del año 2021 ante la fal-
ta de responsabilidad ciu-
dadana para quedarse en 
casa y evitar asistir a zonas 
con aglomeración.

Entre una y tres personas son sepultadas diariamente víctimas de Covid-19 de acuerdo con testimonio del director del panteón, Narciso Cano.

Se espera que la cifra de defunciones siga en aumento durante los próximos meses.
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SE SOLICITA
REPARTIDOR

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

ES TU OPORTUNIDAD DE UNIRTE
A NUESTRO EQUIPO DE TRABAJO

OFRECEMOS SUELDO BASE MÁS PRESTACIONES DE LEY

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

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

SALINA CRUZ EN FOCO ROJO

Cierran negocios
por altos contagios

No solo la si-

tuación de 

emergencia 

sanitaria ge-

neralizada 

sino el mismo 

contagio entre 

empleados han 

obligado a los 

comerciantes a 

cerrar sus

cortinas

SANTIAGO LÓPEZ

S
ALINA CRUZ.- La 
pandemia que se 
vive en el munici-
pio de Salina Cruz 

ha provocado que algunos 
negocios bajen sus corti-
nas ante la ola de conta-
gios que va en aumento.

De acuerdo con cifras 
de los Servicios de Salud 
de Oaxaca, en Salina Cruz 
se registran mil 667 casos 
positivos, 23o defunciones, 
84 casos activos, y 9 casos 
nuevos que se presentan 
ante la falta de sensibili-

dad de la ciudadanía por 
quedarse en casa y respe-
tar las medidas sanitarias.

Esta tercera ola de con-
tagios ha provocado que 
algunos propietarios de 

establecimientos se vie-
ran en la necesidad de 
bajar cortinas y obligar a 

los empleados a permane-

tar más contagios.

En Salina Cruz han cerrado más de diez comercios debido al embate de la tercera ola de contagios de Covid-19.
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¡NOS MUDAMOS!
AHORA NOS PUEDES ENCONTAR EN
CALLE 1.º DE MAYO  NÚMERO 14 - C

BARRIO ESPINAL, SALINA CRUZ, OAX.

Asimismo se ha infor-
mado de manera extrao-

estatales y federales se 
han presentado casos de 
empleados, así como en 
las tiendas situadas en la 
zona centro de municipio 
de Salina Cruz.

“La situación que se vive 
en Salina Cruz es alar-
mante por estar en el ojo 
de los focos rojos en cuan-

necesario continuar con 
las medidas sanitarias, no 
podemos relajarnos porque 
los contagios van en aumen-
to al igual que las defuncio-
nes”, explicó el director de 
salud municipal.

Agregó que, en pro-
medio, diariamente son 
sepultadas hasta dos per-
sonas en el panteón vic-
timas de Covid y aun así 
muchas personas se mues-
tran escépticos para poder 
continuar con las medidas 
sanitarias.

En Salina Cruz han 
cerrado más de diez comer-
cios debido a que algunos 
los empleados se contagia-
ron y otros continúan real-
zando sus labores pese a la 
alerta sanitaria que existe 
por los decesos.
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BLOQUEO EN BOCA DEL MONTE

San Juan Mazatlán Mixe
cierra Carretera Federal

Los ciudadanos 

inconformes 

exigen la entre-

ga de los recur-

sos del Ramo 

33 para las 

obras sociales

ZENAIDO SÁNCHEZ

S
AN JUAN GUICHI-
COVI.- Por cuarto 
año consecutivo el 
pueblo de San Juan 

Mazatlán Mixe, bloqueó la 
Carretera Federal núme-
ro 185, en la población de 
Boca del Monte en deman-
da del cumplimiento de 
la entrega de recursos del 
Ramo 33 para las obras 
sociales de acuerdo a la 

-
talaciones del 99º Bata-
llón de Infantería.

En entrevista, el presi-
dente comunitario, Ángel 
Marín Bonifacio, dijo que 
el pueblo está cansado de 
que el presidente muni-
cipal Macario Eleute-
rio Jiménez engañe a los 
pobladores y se robe los 
recursos públicos con la 
complacencia  del Gobier-
no del Estado.

Señaló que en este blo-
queo instalado a la altu-
ra del restaurante Las 
Brazas Azador,  ya no 
aceptarán más minuta 
de acuerdos, lo que 
quieren es la entrega de 

los recursos del Ramo 33 
para las obras sociales, 
además del cumplimiento 
de la Secretaría de Desa-
rrollo Agrario, Territorial 
y Urbano (SEDATU) con 

los compromisos pen-
dientes, al igual que del 
Comitá Estatal de Planea-
ción para el desarrollo de 
Oaxaca (Coplade) con las 
viviendas y que la auto-

ridad municipal realice 
el pago del consumo de 
energía Comisión Fede-
ral de Electricidad (CFE), 
que suman ya 2 millo-
nes de pesos mientras 

el Gobierno del Estado 
y el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado 
de Oaxaca no tocan al 
presidente municipal.

En atención a ello el 

bloqueo tiene carácter de 
indefinido hasta que el 
gobierno no llame a cuen-
tas al munícipe y se realice 
la entrega de recursos y el 
pagó de energía eléctrica.

Los inconformes aseguran que esta vez no aceptarán la firma de ninguna minuta con las autoridades estatales.

Señalaron a su presidente municipal de omitir el 
pago de energía eléctrica por 2 millones de pesos.

Exigen a la Coplade cumplir con su compromiso de 
construcción de viviendas.

El bloqueo se mantendrá hasta que el gobierno no 
llame a cuentas al munícipe de San Juan Mazatlán.
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EDITORIAL
Centros bajo lupa

C
omo a tiempo se difundió, todo apunta a 
que los Centros de Readaptación Social 
en Oaxaca, lugar en donde personas, 
hombres y mujeres que han delinquido 

o cometido alguna violación a la ley están bajo 
proceso o con sentencia, siguen estando bajo 
la lupa de los organismos de derechos huma-
nos. Hace unos días trascendió que en la enti-
dad hay dos centros: el Penal de Tanivet, ubi-
cado en jurisdicción de Tlacolula de Matamo-
ros y el que funciona en Tehuantepec, que esta-

ciente para las personas privadas de la libertad, 
por lo cual están bajo escrutinio de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). 
Esta determinación surgió del análisis que rea-
liza el llamado Diagnóstico Nacional de Super-
visión Penitenciaria, en el año 2020. 

Llama la atención que se ubique al penal de 
Tanivet, como un sitio en donde existe una fal-
ta de garantías para una estancia digna; que no 
existan los mecanismos para una reinserción 
segura en la sociedad y los elementos básicos 
para aquellas personas privadas de la libertad, 
que requieran atención especial. Es importan-
te recordar que luego del desalojo del penal de 
Santa María Ixcotel, hace más de un año, que 
trajo consigo el traslado de los internos a Tani-
vet, muchos pensaron que las cosas habrían 
de mejorar, luego de detectarse hacinamien-
to, promiscuidad, enfermedades de diversa 

es el de Tehuantepec, en donde se han detec-

co de estupefacientes, que hacen de los priva-
dos de la libertad rehenes potenciales de quie-

Para nadie es un secreto que en la agen-
da penitenciaria oaxaqueña hay temas que, 
en muchas circunstancias, se asumían supe-
rados, como es el caso del auto-gobierno, el 
pago de servicios y la complicidad de las auto-

gas. Además, no pueden excluirse de ello, 
algunos privilegios en las visitas conyugales, 
en el uso de aparatos de televisión o el uso de 
teléfonos celulares. Tampoco podemos omi-
tir que, muchos casos de extorsión telefónica 
se dan desde los centros llamados con eufe-
mismo de reinserción social. Es más, nuestro 

bles y de verdadera recuperación para quie-
nes han infringido la ley. No sorprende pues, 
que la CNDH nos siga teniendo, como anta-
ño, bajo la lupa.

Magros resultados

L
a pandemia ha seguido lacerando a la 
economía en todos los órdenes. El turis-
mo, como ya hemos dicho, no se ha sal-
vado. Estamos ya en los últimos días de 

pación hotelera, derrama económica y estan-
cia promedio del turismo del país y el extran-
jero, son más bien magros. Durante las últi-
mas tres semanas de este mes se han observa-
do más o menos llenos lugares como la expla-
nada de Santo Domingo y el Andador Turísti-
co Macedonio Alcalá, pero no en la proporción 
de años anteriores al 2020. El temor a los con-
tagios y los insistentes llamados de las autori-
dades sanitarias para no salir de casa, de nue-
va cuenta, aunque en menor medida, impac-
taron otra vez a nuestra industria sin chime-
neas, con graves efectos colaterales en otros 
rubros de la economía, como es el transporte.

El virus, con sus variantes, ha provocado 
terror entre la sociedad. Los hospitales han 
estado llenos, luego de que la Covid-19 empe-
zara a afectar sobre todo a personas jóvenes, 
aunque el índice de mortalidad sea menor que 
en la primera ola, cuando afectó más a perso-
nas de más de 60 años. Si bien las campañas 
de vacunación, pese a sus claroscuros y des-
organización, han permeado en los diversos 

sectores sociales. Los escépticos son pocos, 
frente a la mayoría de hombres y mujeres 
de diferentes edades, que han acudido a los 
módulos para aplicarse el biológico, todo con 
el propósito de inmunizarse o, al menos, evi-
tar la gravedad y la muerte. Pese a ello, des-
de la semana pasada, los Servicios de Salud 
en el Estado (SSO), advirtieron de un creci-
miento preocupante de contagios y muertes 
en algunas regiones como el Istmo de Tehuan-
tepec y la Costa.

Obviamente, también ello repercutió en 
el arribo de visitantes del país y el extranje-
ro a destinos de playa como Puerto Escondi-
do y Huatulco, que no registraron los niveles 

a la contingencia, menos la derrama econó-
mica. Los resultados pues, de esta temporada 

se de magros y modestos. No hay manera de 
exigir más cuando la situación de emergencia 
volvió al país y al estado y que, a pesar de los 
esfuerzos del gobierno para agilizar las cam-
pañas de vacunación, hoy el mal se ha arraiga-
do en los menores de 20 años. Además, como 
ya hemos dicho, las variantes Delta, Gamma 
y Épsilon han resultado más peligrosas que el 
mal original. 

MARTES 27 de julio de 2021, Salina Cruz, Oax.
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EN EL FILO

U
na de las expre-
s i o n e s  m á s 
humillantes y 
degradantes en 

el quehacer de la políti-
ca es la práctica del aca-
rreo de personas para 
que apoyen y voten por 
una causa política, aun-
que no crean en ella o 
muchas veces ni siquie-
ra la entienden.

La razón, comúnmen-
te, por lo que las perso-
nas acarreadas son sus-
ceptibles a esa situación 
debido a su necesidad. 
Su necesidad de subsis-
tencia económica o por 
vulnerabilidad y coer-
ción política que les hace 
temer la pérdida de un 
empleo o de un subsidio 
vital o al temor a la repre-
sión, encarcelamiento, 
tortura o muerte.

El acarreo es una 
práctica despiadada de 
gobiernos y sus parti-
dos políticos que quieren 
convalidar sus decisio-
nes con supuestas expre-
siones de apoyo popular. 
Es el uso inmisericorde 
por fuerzas políticas de 
la gente pobre o vulnera-
ble que vive al día y teme 
perderlo todo si no coo-
peran con las exigencias 
del show mediático de 
los sujetos políticos.

Cosa muy distinta es 
la movilización volunta-

de alguna causa, necesi-
dad, reclamos de justi-
cia o a un gobierno. Esto 
también sucede partien-
do de una diferencia fun-
damental con el acarreo: 
los ciudadanos acuden 
por motu proprio, par-
tiendo de una decisión 
de voluntad individual. 
Es un acto de concien-

cia entre el individuo y 
la colectividad.

En los sótanos de la 
política del acarreo sub-
yace una violencia des-
piadada y desdén pro-
fundo por el sujeto con-
vocado forzosamente. La 
falta de simpatía, empa-
tía y respeto por los indi-
viduos y sus opiniones 
es el requisito sine qua 
non para que un gobier-
no y partido acudan a la 
obligatoriedad de asis-
tencia a actos políticos 
para “expresar su apo-
yo libre” a decisiones del 
poder.

Dos ejemplos recien-
tes de acarreo guberna-
mental han llamado la 
atención. Después de las 
manifestaciones regis-
tradas contra el gobierno 
de Cuba en días recien-
tes, el Partido Comunis-
ta convocó a una mul-
titudinaria manifesta-
ción de apoyo al siste-
ma de ese país sobre el 
malecón de La Habana. 
Obviamente, hubo una 
gran presencia de cuba-
nos en el evento. Pero, 
¿cómo podría ser de 
otra manera? La mayo-
ría de cubanos trabajan 
en empresas estatales y 
serían despedidos si no 
acudiesen a la convoca-
toria gubernamental. No 
importa si comparten, o 
no, los ideales del Parti-
do Comunista cubano. 
Lo importante es no ser 
señalado como crítico y 
correr el riesgo de per-
der el empleo. Vivir fuera 
del presupuesto público 
en Cuba equivale a vivir 
en Siberia.

Visto así, la gran 
manifestación sobre el 
malecón habanero no 

resuelve nada de la cri-
sis económica, política y 
social en la isla.

Volviendo a México, el 
gobierno y Morena pre-
paran un operativo de 
acarreo para la consulta 
del Presidente el próxi-
mo 1 de agosto. Igual 
que en Cuba, el gobier-
no mexicano está instru-
yendo a sus empleados a 
salir a “motivar espon-
táneamente” a los ciu-
dadanos a participar en 
la consulta. La jefa de 
Gobierno, Sheinbaum, 
grabó un video instru-
yendo a los empleados 
del Gobierno de la Ciu-
dad de México a ser esos 
movilizadores. La ins-
trucción es, obviamente, 
una orden. ¡Y aténgase a 
las consecuencias quien 
no obedezca la orden!

En México, igual como 
en Cuba. Pero hay más. 
La idea es también aca-

-
ciarios de los programas 
de dádivas del gobierno 
a que voten a favor del 
gobierno en la consulta. 
La instrucción es “voten 
a favor, por favor, a fuer-
zas”.

Al gobierno de la 4T 
no le importa la opinión 
libre y real de la pobla-
ción. Le importa el show 
mediático de poder decir 
“todos éstos me apoyan”, 
aunque sea producto de 
esa presión violenta que 
el Estado ejerce contra 
los pobres y los vulne-
rables.

El acarreo es vio-
lencia estatal contra la 
voluntad de un pueblo. 
Y debe repudiarse cuan-
do se hace presente en 
una sociedad democrá-
tica y libre.

“HORIZONTES”

L
os juegos olímpicos de 
Tokio 2020, serán distin-
tos a lo que estábamos 
acostumbrados, llenos 

de restricciones; la ceremonia 
inaugural fue un acto sin públi-
co, sobrio. Como espectadores 
sabíamos que Japón desplega-
ría grandes avances de la tec-
nología como lo hemos visto en 
la jornada de inauguración, y 
esperemos que estos juegos de 
Tokio traigan muchas medallas 
y la esperanza que tanto nece-
sitamos en este momento los 
seres humanos. 

Nuestro país está presen-
te en Tokio 2020, entusiasma-
dos más de 160 atletas mexi-

-
le de inauguración. Es plausi-
ble el esfuerzo que los mexica-
nos e integrantes de todas las 
naciones del orbe han realiza-
do, luego del aplazamiento de 
la justa olímpica, y de haber-
se tenido que adaptar desde a 

-
miento, hasta las condiciones 
que han implicado la pande-
mia por Covid.

Ante el desafío sanitario, 
Japón diseñó el más estricto 
plan de geolocalización para 
que los once mil 500 depor-
tistas congregados permanez-
ca en sedes deportivas, la Villa 
de Atletas o sitios autorizados 
para hacer compras con una 
tolerancia de tiempo, bajo la 
advertencia que de no cumplir 
pueden ser expulsados. No 
podrán ir a sitios turísticos de 
la ciudad.

Las gradas vacías recorda-
rán a cada instante está pecu-
liar época en que la humanidad 
hace frente a la peor pandemia 
en un siglo.

Hoy los espectadores fui-
mos testigos de la espectacu-
lar actuación de unos drones 
durante la ceremonia de aper-
tura  de los Juegos Olímpicos 
cuando éstos formaron por el 

planeta tierra.
Es seguro que los atletas 

participantes, darán lo mejor 
en sus respectivas disciplinas, 
y pondrán muy en alto a las 
naciones que representan. Si 
algo no puede hacer esta pan-
demia es quebrantar la comu-
nicación, la unidad y herman-
dad de los deportistas. Segu-
ramente como en cada justa 
olímpica prevalecerá el com-
pañerismo, la amistad y cama-
radería, en estos juegos que a 
ratos uno pensaba podrían no 
llevarse a cabo ante el amena-
zante coronavirus.

Incluso los Juegos Olímpi-
cos de Tokio 2020 arranca-
ron con un videojuego desa-
rrollado por Google disponi-
ble como un doodle interacti-
vo en su buscador, inspirado 
en la cultura japonesa. El jue-
go que es una especie de aven-

jugador competir en diferen-
tes deportes, como el tenis de 
mesa o el skate.

Algunos datos de interés 
que hoy sabemos, es que las 
competiciones de Surf se lleva-
rán a cabo en la playa de Tsu-
rigasaki, a unos cien kilóme-
tros del Estadio Olímpico de 
Tokio; durante las series de 30 
minutos, los atletas intentarán 
atrapar tantas olas como pue-
dan, dominado por décadas 
por atletas de Estados Unidos y 
Australia, el surf llega a los Jue-
gos Olímpicos en un momen-
to en que Brasil también es un 
fuerte contendiente.

Asimismo llega el Skate-
boarding, hay dos disciplinas 
de patinaje en tabla: calle y par-
que. Éste es un nuevo deporte 
olímpico.El béisbol y el sóftbol 
vuelven a estar presentes en los 
Juegos Olímpicos en Tokio. La 
última vez fue en Beijing 2008.

Seguro habremos de com-
probar la visión de la justa 
olímpica, que “el deporte tiene 
el poder de cambiar el mundo 
y el futuro”.

tere_mora_guillen@
yahoo.com.mx

Acarreo
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PEDRO SILVA ALANIS

E
l gobierno de la 
Cuarta Transfor-
mación no llena-
rá el inmenso hue-

co de abandono y olvido 
que los gobiernos federal 
y estatal han heredado a 
los oaxaqueños. Tampo-
co cumplirá la promesa de 
revivir o concluir las clíni-
cas y obras hospitalarias 
en obra negra. De acuer-
do con el Informe Anual 
de Actividades 2020 del 
Instituto de Salud para 
el Bienestar, el gobierno 
federal determinó aban-
donar la construcción de 
55 hospitales y clínicas 
repartidos en las 8 regio-
nes del estado.

El documento, en poder 
de EL IMPARCIAL, da 
cuenta que el medio cen-
tenar de centros sanitarios 
dejarán en el desamparo 
a por lo menos un millón 
de habitantes de 45 muni-
cipios, con base en datos 
del Censo de Población y 
Vivienda consultados por 
El Mejor Diario de Oaxa-
ca. En muchos casos, estas 
clínicas, hospitales rura-
les o centros comunitarios 
han sido un anhelo para las 
comunidades de la entidad 
en donde están ubicados 
estos “cascarones”.

Pobladores y autorida-
des municipales descono-
cen la decisión del gobier-
no federal de dejarlos 
inconclusos, a pesar de que 
en octubre de 2019, a 10 
meses de asumir el poder 
y en una visita a Huajua-
pan de León, el presiden-
te Andrés Manuel López 
Obrador se había com-
prometido a terminar las 
obras heredadas de otros 
gobiernos, “ampliando los 
centros de salud y hospi-
tales pertenecientes a la 
Secretaría de Salud, al Ins-
tituto Mexicano del Segu-
ro Social —en las modali-
dades de atención a pobla-
ción abierta y régimen 
ordinario—, así como los 

CONDENAN AL DESAMPARO A MÁS DE 1 MILLÓN

ABANDONA LA 4T A 55
HOSPITALES EN OAXACA
EL PROYECTO ESTIMABA INVERSIÓN DE 719 MILLONES 584 MIL 845 PESOS, 

PERO HAY UNIDADES CON  80 O 90% DE AVANCE Y NO SE CONCLUIRÁN

del ISSSTE”. Para lo cual el 
sector tendría un aumen-
to presupuestal de 40 mil 
millones.

Cuatro de esos proyec-

tos ubicados en Santa Cruz 
Yagavila, Ixtlán; en Che-
guigo Sur, Juchitán de 
Zaragoza; San Juan Mix-
tepec y Santa María Guie-

ampliación en marzo de 
2013. El informe del Insa-
bi dice que tiene un avan-
ce de 93%, y el costo de la 
obra sería de 16 millones 
de pesos; sin embargo, no 
será concluida y el dine-
ro aplicado irá a parar a 
la basura.

Por todos los rumbos 
del estado es posible hallar 
uno de estos centros o clí-
nicas deterioradas, nece-
sitados de equipar y recu-
perar lo que el pillaje y el 
paso del tiempo saqueó y 
deterioró. El Instituto de 
Salud para el Bienestar 
(Insabi) requiere invertir 
un millón 800 mil pesos 
de los 16.2 millones del 
costo total, pero el actual 
Gobierno federal decidió 
suspender la obra.

En una de las conferen-
cias mañaneras el presi-
dente López Obrador 
denominó estos como 
“cementerio de obras” 
abandonadas en sexenios 
pasados: 217 clínicas y 110 
hospitales. El informe del 
Insabi señala, tras el diag-
nóstico realizado, suspen-
der la conclusión de 149 de 
los 327 centros de salud 
públicos en 19 entidades 
del país; 55 de ellos están 
en Oaxaca.

A la defensiva, el secre-
tario de Salud, Jorge Alco-
cer, ha calificado a esos 
hospitales abandona-
dos como “escandalosos 

nagati, en la región del Ist-
mo, tienen 90% o más de 
avance, pero eso no impor-
ta, no serán concluidos.

En 14 casos, el avance es 
de 80% o más, como el de 
Ensenada La Ventosa, en 
Salina Cruz; 28 clínicas, 
hospitales o centros comu-
nitarios tienen más de la 
mitad, el 50% de avance, 
reitera el informe oficial 
pero su destino es quedar 
como un monumento a la 
indiferencia.

Un recuento realiza-
do por esta casa editorial 
revela que el presupues-
to para concluir esos 55 
centros sanitarios es de 

719 millones 584 mil 845 
pesos; muchos de estos 
hospitales emplearon años 
para avanzar en su cons-
trucción y otros tantos, 
años de abandono.

Solo como referencia: 
en tres años los diputados 
de la 64 legislatura esta-
tal gastaron 2 mil millones 
de pesos, casi tres veces 
el monto del presupuesto 
necesario para la conclu-
sión de estas obras.

Un ejemplo es el Cen-
tro de Salud con Servi-
cios Ampliados (Cessa) de 
San Juan Mixtepec que, de 
acuerdo con la plataforma 
Datosmex.com, inició su 

El informe del Insabi señala suspender la conclusión de 149 de los 327 centros de salud públicos en 19 entida-
des del país; 55 de ellos están en Oaxaca.

Las obras detenidas y que ya no se concluirán se 
extienden por 19 estados del país.
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El Istmo de Tehuantepec es la región más 
afectada por la no conclusión de obras 
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PORCENTAJE DE PROGRESO EN LA COSTRUCCIÓN

INVERSIÓN EN MDP

DINERO A LA BASURA
Hospitales y clínicas canceladas con el porcentaje más alto de construcción y 

comparativa de la inversión realizada en relación al avance mostrado

monumentos de la incom-
petencia, la corrupción y 

4T respeta puntualmente 
el eslogan de “primero los 

estos centros están ubica-
dos en comunidades en la 
pobreza como en Santiago 
Yosondúa, en la Mixteca, 
que iba a atender a 7 mil 

a lo que se debe sumar a 
municipios colindantes.

Las malas noticias no 
-

tantes de Santa María 

Coicoyán de las Flores, en 

del Mar, San José Llano 

San Bartolo, Tuxtepec, 
San Mateo del Mar, Villa 
de Mitla, Santa Lucía del 
Camino, Santiago Asta-
ta, Santiago Zacatepec, 
Tlacolula, Santo Domin-
go Ingenio, Zimatlán de 
Álvarez, entre otros, que 
se quedarán sin un Cen-
tro de Salud.

Por regiones, 5 de estos 
centros estarían ubica-

-

que en estos momentos 
sería un alivio para aten-
der otros males ante la 
ola de casos de Covid-19 
registrados en la región 
en las recientes semanas. 

La Mixteca tiene 6 clíni-
-
-

dará con la obra negra de 
6 clínicas por 4 de la Sie-

se quedará con 6 cascaro-
nes: Santa Lucía del Cami-
no, San Pablo Villa de Mit-
la, San Bartolo Coyotepec, 

Tlacolula y Zimatlán de 
-

tar estos centros se reque-
rían 113 millones 332 mil 
130 pesos, se desprende 
del informe.

Entre los descartados 
están, también, el Centro 
Estatal para las Adiccio-
nes de San Bartolo Coyote-

pec, que costaría 21 millo-
nes 334 mil pesos y conta-

el Centro de Medicina Tra-
dicional de Capulálpam de 

-
ce y una inversión necesa-
ria de 14 millones 730 mil 

con Servicios Ampliados 

Cessa de Candelaria Loxi-
-

Las obras detenidas y 
que ya no se concluirán se 
extienden por 19 estados 

suspender la conclusión de 

149 de los 327 centros de 
salud públicos. De las 149 
obras suspendidas, 42 son 

De ellos, en Oaxaca 6 son 

de salud y el resto unidades 
básicas, Cessa o el Centro 
de Medicina Tradicional.

Por todos los rumbos del estado es posible hallar uno de estos centros o clínicas 
deterioradas, necesitados de equipar y recuperar.

El secretario de Salud, Jorge Alcocer, ha calificado a esos hospitales abandona-
dos como monumentos de la incompetencia y la corrupción.
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AGENCIAS 

GERARDO FERNÁN-
DEZ Noroña, diputado 
del Partido del Trabajo, 
dio positivo a Covid-19, 
así lo informó en sus redes 
sociales, en donde mostró 
el resultado de la prueba 
que se hizo en Morelos. 

El legislador presen-
tó síntomas que él mis-

“una gripe muy fuerte”. 
El vicecoordinador del 
partido en el Palacio de 

tarde de ayer en redes 
sociales los resultados 
de su prueba.

Antes, comentó los 
síntomas que había 
presentado durante la 
noche: “Una noche dura, 
pero ya voy mejorando. 
Es una gripe muy fuer-
te o el bicho, no especu-

Da Gerardo Fernández
Noroña positivo a Covid

laré, más tarde me haré 
la prueba nuevamente”. 

EL DIPUTADO QUE SE 
NIEGA A USAR CUBRE-
BOCAS

Desde el inicio de la pan-
demia, el legislador mencio-
nó que el uso del cubrebo-
cas es una medida absurda, 

que en mayo del año pasado 
publicó una foto portando 
mal “a propósito” el cubre-
bocas y afirmó que no le 
importaban las burlas tras 
la imagen. 

En enero, se negó a 
asistir a la instalación 
de la nueva Asamblea 
Nacional de Venezuela, 
tras rechazar la instruc-
ción de utilizar cubrebo-
cas durante la ceremonia 
como parte del protoco-
lo sanitario ante la pan-
demia. 

Fernández Noroña informó sus resultados a través de 
redes sociales.
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EL EX presidente nacio-
nal del PRI, René Juá-

Fallece René Juárez, ex presidente del PRI
El militante se recupera-
ba de Covid-19, pero hace 
dos semanas tuvo una 
recaída

rez Cisneros falleció este 
lunes luego de que presen-
tó una recaída en su pro-
ceso de recuperación post 
Covid-19. Héctor Astudillo, 
gobernador de Guerrero, a 
través de un tuit lamentó la 
muerte de Cisneros.

Después de una gran 
lucha, mi amigo y her-

mano René Juárez Cis-
neros ha fallecido. A toda 
su familia, a sus amista-
des, a sus leales compañe-
ros y seguidores, mi pésa-
me y abrazo fraterno. Que 
Dios lo bendiga. Gracias 
por todo mi Gobernador”.

René Juárez fue presi-
dente nacional, consejero, 

diputado, senador, gober-
nador y alcalde por el PRI. 
Actualmente era diputado 
federal por representación 
proporcional en Guerrero, 
estado en donde fue alcal-
de y gobernador.

El priista era licencia-
do en Economía, según su 
currículo legislativo.

René Juárez fue presidente nacional, consejero, 
diputado, senador, gobernador y alcalde por el PRI.

INSTA A LA INOCULACIÓN 

Anuncia AMLO vacunación
universal en cinco estados 

El mandata-

rio dijo que se 

aplicará la va-

cuna del labo-

ratorio CanSino 

en municipios 

y comunidades 

dispersas de 

difícil acceso

AGENCIAS 

C
on el objetivo de 
lograr que 50% de 
la población este 
inmunizado antes 

de que concluya el mes, el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador anunció 
un plan de vacunación 
universal contra Covid-19 
en personas mayores de 
18 años, en municipios y 
comunidades dispersas de 
difícil acceso de Chiapas, 
Guerrero, Puebla, Oaxa-
ca y Veracruz.

Desde Xalapa, Veracruz, 
el mandatario dijo que se 
aplicará la vacuna del labo-
ratorio CanSino, que es de 

una sola dosis, con el fin 
que no se tenga que regre-
sar a dichas comunidades 
de acceso complicado para 
una segunda inyección.

“Estos cinco estados 
van a tener un tratamien-
to especial que inicia hoy 
(...) Vacunación universal, 
completa”, declaró el man-
datario en su conferencia 
matutina.

De acuerdo con prue-
bas, la vacuna de la far-
macéutica china CanSino 

Biologics previene 65.7% 
de los casos sintomáticos 
de Covid-19, 95.47% de 
los casos graves y 100% 
de hospitalizaciones.

“Ya estamos intensifi-
cando la vacunación por-
que no hay otra alterna-
tiva, no hay otra opción 
para enfrentar el virus, 
lo mejor es la vacuna y es 
lo que debemos tener cla-
ro”, sostuvo el mandatario 
federal en su conferencia 
de prensa matutina.

Además, el mandata-
rio invitó a todos los adul-
tos mayores que por algu-
na razón no hayan acudido 
a vacunarse a principios de 
año para que tomen la deter-
minación de hacerlo, ya que 
no existe mejor defensa para 
enfrentar al Covid-19.

López Obrador indicó 
que la tercera ola del coro-
navirus es menos dañi-
na, no obstante, exhortó 
a seguir observando las 
medidas sanitarias.

López Obrador indicó que la tercera ola del coronavirus es menos dañina.
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BUSCAN FRENAR CONTAGIOS 

Recibe Cuba 88 toneladas de 
ayuda humanitaria de Rusia

Dos enormes 

aviones 

militares de 

transporte 

An-124 

aterrizaron 

la noche el 

domingo

AFP

C
uba recibió 88 
toneladas de ayuda 
humanitaria envia-
da por el presidente 

de Rusia, Vladimir Putin, 
para enfrentar el aumento 
de casos de Covid-19 y las 

estadunidense, informó 

Granma.
Dos enormes aviones 

mos meses y el avance de 
Covid-19 han precarizado 
la situación social, que se 
manifestó en unas inédi-
tas protestas celebradas 
el 11 de julio en unas 40 
ciudades.

Este lunes se repor-
taron 8 mil 184 nuevos 
casos de Covid-19 con los 
que suman 341.152 desde 
que se inició la pandemia, 
que han dejado 2 mil 417 
muertos, 66 de ellos en la 
última jornada.

militares de transpor-
te An-124 aterrizaron la 

-
do un millón de masca-
rillas, equipos de protec-
ción y alimentos.

La ministra de Comer-
cio Interior, Betsy Díaz, 
quien acudió a recibir las 
naves, explicó que Cuba 
transita por una situación 
compleja de desabasteci-
miento, fundamental-
mente de alimentos, como 
resultado del recrudeci-

-
-

ma.
El embajador ruso 

Andrei Guzkov, dijo tam-
bién en el aeropuerto que 
trabaja en coordinación 
con autoridades cubanas 
para conocer otras nece-

isla, como la de medica-
mentos, e incluirlos “en 
donaciones posteriores”.

El deterioro de la situa-
ción económica en los últi-

La asistencia incluye jeringas, tanques de oxígeno 
tipo T y mascarillas para enfrentar la pandemia.
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¡SIN GUARDARSE NADA!

RECUERDA TREVI CÓMO SE LIGA
La cantante regresa a  sus 

actividades con la canción “Nos 

volvimos locos”  mientras prepara 

su la bioserie que comenzará a 

grabarse a fi n de año 

AGENCIAS

T
ras una pausa por 
la emergencia sani-
taria ante la pan-
demia de Covid-19, 

Gloria Trevi se alista para 
volver de lleno a las acti-
vidades musicales, y ya 
dio el primer pasó para 
un gran regreso a través 
del lanzamiento de la can-
ción “Nos volvimos locos”, 
junto al puertorriqueño 
Guaynaa.

“Esto es solo la punta 
del iceberg de lo que ten-
go para ayudar a la gente 
a pasar el mal trago de la 
pandemia”, explicó Trevi, 
quien también está pre-
parando una serie sobre 
su vida.

 “También les quisimos 
recordar cómo se liga, 
porque yo tengo amigos 
solteros que dicen que ya 
ni se acuerdan. Tengo un 
hijo de 15 años que tiene 
muchas preguntas sobre 
eso, porque el confina-
miento le cortó el desarro-
llo natural de esas cosas. 
La música sirve hasta 

para eso”, aseguró.
Para eso y mucho más. 

Su disco anterior, Diosa 
de la noche, se transfor-
mó en un canto de auto-
estima. Su mayor éxi-
to, “Ábranse, perras”, es 
una de las canciones que 
más le pidieron duran-
te su última gira de con-
ciertos y le celebran en 
las redes sociales.

Con “Nos volvimos 
locos” asegura, en un 
obvio tono de broma, que 
está dispuesta a mandar 
regalos de boda a los que 
lleguen al altar gracias a 
ella. “Todo por el amor”, 
aseguró entre carcaja-
das.

Está “muy orgullosa 
de la canción”, que com-
puso con Leonel García 
(Sin Bandera) y Marce-
la de la Garza, una com-
positora mexicana cuyos 
temas aparecen en los 
repertorios de estrellas 
como Thalía, Paulina 
Rubio, Fey y Pandora.

“Es bailable, tiene 
toques urbanos, pero es 
diferente. Es mi sonido 
en este 2021 y el de Guay-
naa, que fue el compa-
ñero perfecto para esta 
aventura”, indicó Trevi, 
quien conoció el trabajo 
del artista boricua con 
su sencillo “Monterrey”, 
que salió al mercado en 
febrero de este año.

SIEMPRE CANTANDO
A sus 53 años de edad 

y casi 40 en los escena-
rios, Gloria Trevi tiene 
clarísimo que sus fans 
no le perdonarían una 
ausencia en la nueva pro-
ducción de canciones de 
desamor.

“De hecho, el próximo 
sencillo es una de las can-
ciones corta venas más 
fuertes de mi carrera, y 
no es la única”, anunció. 
Sin embargo, hay más 

Es el modus operandi 
de esta mujer que ha usa-
do la música para salir de 
los problemas que la vida 
le ha despachado en can-
tidades industriales. Los 
más recientes tuvieron 
que ver con la pandemia. 
Aunque se ha negado a 
dar nombres o detalles, 
su familia fue golpeada 
por la covid-19.

“Afortunadamente, ya 
mis papás están vacuna-
dos. Los pude abrazar 
después de año y medio 
y fue un alivio muy gran-
de”, manifestó. En medio 
de las preocupaciones, 
Trevi organizó progra-
mas de ayuda para los 
artesanos mexicanos 
afectados por la pande-
mia, hizo música nueva y 
le dio los últimos toques 
a la serie en la que conta-
rá la historia de su vida.

Lloré muchísimo revisitando las cosas, me enojé cuando 
me di cuenta de cosas que he debido notar cuando esta-
ban pasando, pero así es la vida. Yo ya aprendí que el pasado 
es el pasado. Ahora, decidí contarlo porque estoy convencida de 
que voy a poder ayudar a muchas mujeres con mi historia”
Gloria Trev, cantante, actriz y compositora.

La serie de Gloria 
Trevi incluye los años 
que provocaron su 
detención y sus años en 
la cárcel.
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CUARTO LUGAR EN CASOS EN EL ESTADO

Se aceleran contagios
en la Costa oaxaqueña

Los muni-

cipios de la 

Costa que han 

presentado un 

incremento en 

casos positi-

vos son Santa 

María Huatul-

co y San Pedro 

Pochutla

YADIRA SOSA

E
l incremento acele-
rado de contagios de 
Covid-19 en la juris-
dicción de la Costa en 

los últimos días, la posi-
cionó en la cuarta posi-
ción de mayor incidencia 
de casos positivos acumu-
lados, solo por debajo de 
Valles Centrales, el Istmo 
de Tehuantepec y la Mix-
teca.

En esta tercera ola de 
incremento de contagios, 
la jurisdicción de la Costa 
desplazó del cuarto lugar 
a Tuxtepec en la última 
semana, así como de la ter-
cera posición por número 
de casos activos.

De acuerdo al segui-
miento a esta pandemia 
en la entidad desde sus 
primeros casos en mar-
zo de 2020, Valles Cen-
trales, el Istmo y Tuxte-
pec por orden de impor-
tancia, fueron las jurisdic-
ciones con mayor núme-
ro de contagios en la pri-
mera ola, mientras que 
en la segunda se mantu-
vo Valles, seguida por la 
Mixteca y el Istmo.

OCUPACIÓN
HOSPITALARIA

73.8%
Tuxtepec 

69.3%
Istmo 

64.7%
Costa

El panorama jurisdic-
cional de los Servicios de 
Salud de Oaxaca (SSO) 
mostró en los últimos días 
un crecimiento acelerado 
en la Costa, que por más de 
un año se había mantenido 

en el quinto lugar por inci-
dencia de contagios, segui-
da por la Sierra.

De esta forma, la tercera 
ola afecta a la fecha princi-
palmente a Valles Centra-
les, Istmo y Costa tan solo en 

casos activos, pero en ocu-
pación hospitalaria a Tuxte-
pec con el 73.8%, Istmo con 
el 69.3% y la Costa con el 
64.7%, hasta este domingo.

En casos positivos acu-
mulados, Valles Centra-

semana 34 mil 199  con-

Mixteca 4 mil 288, Costa 
3 mil 340, Tuxtepec 3 mil 
253 y Sierra mil 831.

Los municipios de la 

Costa que han presenta-
do un incremento en casos 
positivos son Santa María 
Huatulco y San Pedro 
Pochutla, sobre todo ante 
esta temporada vacacio-
nal y la mayor presencia 
de turistas nacionales y 
extranjeros.

Ante esta situación y el 
incremento de la ocupa-
ción hospitalaria, Oaxaca 
apenas se mantuvo una 
semana en semáforo ama-
rillo para pasar rápida-
mente al naranja por alto 
riesgo de contagio, con 
posibilidades de llegar al 
rojo si se mantiene el rela-
jamiento en las medidas 
de prevención.

Oaxaca apenas se mantuvo una semana en semáforo amarillo para pasar rápidamente al naranja.
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Contemplan vacunación
universal para Oaxaca

Serían poco 

más de 200 

municipios 

con vacuna 

Cansino

YADIRA SOSA

P
oco más de 200 
municipios de Oaxa-
ca serían contempla-
dos para la vacuna-

ción universal que anun-
ció ayer el Gobierno fede-
ral a partir de esta semana 
en cinco estados del país, 
para mayores de 18 años.

De los 800 municipios 

ubicados en Veracruz, 
Puebla, Guerrero, Oaxa-
ca y Chiapas, fuentes 

-
gación de la Secretaría de 

-
da en más de 200 munici-
pios, iniciando con los de 
mayor pobreza con apo-
yo de la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sede-
na).

-

ne cuáles serán los muni-
cipios que iniciarán con 
la distribución del bio-
lógico Cansino antes de 
concluir esta semana, 
la delegación de Bienes-
tar analiza cuáles serán 
de prioridad y en qué 
regiones se distribuirá la 
mayor cantidad de vacu-
nas de única dosis.

Por disposición federal, 
la Sedena dará acompa-
ñamiento hacia las comu-
nidades marginadas, la 
logística estará a cargo de 
la Secretaría de Bienestar 
y la aplicación del biológi-
co será con apoyo de tra-
bajadores de salud.

Este anuncio hecho por 
el presidente de la Repú-
blica, Andrés Manuel López Obrador, coincide 

con el menor porcentaje 
de vacunación anticovid 
que presentan estas enti-
dades a diferencia del res-
to del país.

Hace poco más de una 
semana, Oaxaca se ubi-
caba en el quinto lugar 
de menor porcentaje de 
vacunación con un 31%, 
mientras que otros esta-
dos como Baja California  
y Ciudad de México tenían 
un 79 y 67%, respectiva-
mente. 

Por debajo de la enti-
dad oaxaqueña también 
se encontraban Guerre-
ro, Puebla y Chiapas, con 
29, 25 y 23% de avan-
ce de vacunación contra 
el SARS-CoV2, en don-
de también se presenta 
mayor resistencia de la 
población para recibir el 
biológico.

El anuncio de la vacu-
nación universal también 
coincide en que entida-
des como Oaxaca, Vera-
cruz, Chiapas y Guerre-

ro representan las cuatro 
entidades con mayor reza-
go social según el Conse-
jo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarro-
llo Social (Coneval).

para la entidad, si se con-
templan los municipios de 
alta y muy alta margina-
ción, los primeros en reci-
bir la vacuna serían los 20 
más pobres del estado de 
acuerdo al Coneval, como 
San Martín Peras, San-
ta María Yucuhiti, San 

Martín Itunyoso, Yutan-
duchi de Guerrero, Yucu-
ná, Santiago Nuyoó, San 
Simón Zahuatlán y Coi-
coyán de las Flores, de la 
Mixteca.

Así también, tendrían 
que estar considerados 
municipios de la Caña-
da como San Bartolomé 
Ayautla, Huautepec, San 
José Tenango, San Loren-
zo Cuaunecuiltitla y San 
Juan Coatzóspam, y otros 
de la Costa, Sierra Sur y 
Valles Centrales.

Aún no se define cuáles serán los municipios que iniciarán con la distribución del biológico Cansino 
antes de concluir esta semana.
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ARIES
Este podría ser un día difícil para tu mundo emocional, Aries, quizá las emociones del día 

te causen alguna mala jugada, a no ser que las controles, claro.

TAURO
Hoy será un día en el que tus emociones tendrán un 
fuerte impacto sobre las personas del entorno

GÉMINIS
Pensarás a lo grande hoy, precisamente por eso, tenderás 
a ser una persona visionaria, idealista.

CÁNCER
Tenderás a mezclar tus emociones con la razón; pues hoy 
podría existir cierto conflicto entre tu ego y tus emociones. 

LEO
Por medio de los estudios, del contacto con personas 
de fuera y de los viajes podrías conseguir mejorar en el 
ámbito profesional.

VIRGO
Tenderás hoy a comportarte de una forma algo polémica, pero 
deberías cuidar tus palabras y tratar de no entrar en discusiones.

LIBRA
Es posible que hoy tengas una excesiva preocupación por 
el plano material de la vida, por los bienes materiales.

ESCORPIO
Es posible que hoy sientas cierta desilusión en algún asunto, 
además, quizá descubras la verdadera cara de alguien.

SAGITARIO
Disfrutarás del plano más material de la vida hoy, Además, 
tu originalidad e independencia estarán resaltadas.

CAPRICORNIO
Tu imaginación y percepción harán que seas capaz de 
darte cuenta de cosas hoy que antes se te pasaban.

ACUARIO
Los aspectos más favorables de este día se asociarán al 
ámbito laboral

PISCIS
Es posible que el comportamiento de alguien hoy hacia ti te 
haga mal, pero también deberías pensar en sus motivaciones.

HORÓSCOPOS

MARTES 27 de julio de 2021, Salina Cruz, Oax.
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MANTIENEN TOQUE DE QUEDA

Tequisistlán, en crisis
de salud por Covid-19

Familias ente-

ras se repor-

tan infectadas 

por el virus; 

aplican prue-

bas rápidas, 

actualmente  

existen 154 

casos y 14 de-

cesos

FAUSTINO ROMO
MARTÍNEZ

J
UCHITÁN DE ZARA-
GOZA.- La situación 
que hoy se vive en el 
municipio de Magdale-

na Tequisistlán, en la región 
del Istmo, es considerada de 
emergencia toda vez que el 
contagio por  el virus SARS-
CoV2 causante del Covid-19 
mantiene a la población en 
jaque, a tal grado de imple-
mentar el toque de queda y 
el uso obligado del cubrebo-
cas, entre otras de las accio-
nes implementadas para 
controlar la propagación 
del virus que actualmente 
ha infectado a por lo menos 
154 personas y ha causado 
la muerte de 14.

Mientras que en el esta-
do se maneja un semáforo 
naranja, Magdalena Tequi-
sistlán se mantiene en rojo 
con un toque de queda, por 
lo que nadie sale, nadie 
entra de 8:00 de la noche a 
las 5:00 de la mañana, des-
de hace ya varias semanas 
se prohibió el paso a perso-
nas ajenas a la población, 
inclusive ni los familiares de 
los habitantes pueden ingre-
sar al pueblo, pues quieren 
evitar un mayor número de 
contagios.

Roel Filio Lozan presi-
dente municipal de Tequi-
sistlán explicó que aunque a 
nivel mundial y en el país se 
vive la tercer ola, para Tequi-
sistlán es la primer ola, pues 

en esta ocasión es cuando el 
pueblo esta resintiendo esta 
situación de contagios.

“Tenemos con prue-
bas arriba de 154 casos, 
obviamente es una situa-
ción lamentable pues no 

Es lamentable que en 
el Centro de Salud no 
haya medicamentos, 
el elefante blanco que 
manejamos como hos-
pital en Tequis, desde 
el 2010 y hasta ahora 
no se ha concluido y 
hoy enfrentamos lo 

digo con toda honesti-
dad la urgencia”.

Roel Filio Lozan
Presidente municipal de 

Tequisistlán

situaciones que trae como 

de este Covid-19. Nosotros 
hemos implementado por 
ejemplo el toque de queda 
de 8:00 de la noche a 5:00 
de la mañana, hay brigadas 
recorriendo el pueblo para 
evitar que haya personas 
sin cubrebocas y estamos 
haciendo diversas acciones 
para evitar que esto conti-
núe”, destacó.

Señaló que todo esto se 
dio por un lado por el semá-
foro verde implementado a 
nivel nacional  por la cam-
paña electoral, “Hay que 
decirlo, nos pusieron en 
verde cuando había conta-
gios por todos lados, otro, 
hubo relajamiento porque 
ya se vacunaron personas 
de 60 y más, 50-59, aun-
que en Tequis no permitía-

siempre le pedimos a la ciu-

danía que se quedará en su 
casa, no había eventos en los 
salones que hay en el pueblo, 
pero hubo un relajamiento y 

Indicó que se tiene  dos 
enfermeras atentas y pen-
dientes en el filtro sanita-
rio para la toma de mues-
tras rápidas, reconociendo 
el apoyo de la Secretaría de 
Salud a través de la Jurisdic-
ción Sanitaria numero dos 
para la implementación de 
estas pruebas.

“Es lamentable que en 
el Centro de Salud no haya 
medicamentos, el elefan-
te blanco que manejamos 
como hospital en Tequis, 
desde el 2010 y hasta aho-
ra no se ha concluido y hoy 
enfrentamos lo digo con 
toda honestidad la urgen-
cia, la necesidad de trasladar 
a personas a un hospital y en 
el Istmo, en nuestra región, 
pues hay muy pocas camas 
Covid, tenemos a 6 paisa-

nos en Oaxaca por ejemplo, 
tenemos todos los días que 
salir a conseguir oxígeno”, 
destacó.

Mencionó que esperan 
que poco a poco se vaya 
dejando de tener más casos, 
sin embargo dijo que en los 
últimos días han estado en 
el nivel más alto de con-
tagios, pero esperan que 
comience a bajar.

“Hemos vivido una situa-
ción en verdad una situa-
ción lamentable, pues 
hemos tenido varios dece-
sos y vemos las carencias 
que tenemos en los centros 
de salud, esa es la realidad, 
hemos tenido situaciones 
en donde toda la familia se 
ha contagiado, tuvimos una 

familia en donde 9 perso-
nas se contagiaron, inclusi-
ve niños, lamentablemen-
te la mamá falleció, es com-
plicado pues cuando hay 
una persona enferma con-
tagia a los demás, hemos 
tenido casos de niños con-
tagiados, de todas las edades 
esta variante o cepa como le 
llaman es altamente conta-
giosa”, expresó.

Finalmente,  Filio Lozan 
exhortó a cuidarse a no bajar 
la guardia ante este virus, 
hizo el llamado a los muni-

para no vivir la misma situa-
ción por la que hoy atravie-
sa Tequisistlán, conminán-
dolos a no visitar la pobla-
ción en este momento.

Señalan que no hay médicos suficientes, no hay 
medicinas suficientes y no hay oxigeno suficiente.

Debido a la emergencia, ni siquiera están permitiendo el paso a familiares locales.



 

 

 

18 MARTES 27 de julio de 2021, Salina Cruz, Oax.

Alan Turing
Alessandro Volta
Arquímedes
Benjamin Franklin
Cai Lun
Charles Babbage
Edison
Galileo
Graham Bell
Isaac Newton
James Watt
Karl Benz
Leonardo da Vinci
Louis Braille
Marie Curie
Nikola Tesla
Richard Arkwright
Samuel Morse
Thomas Newcomen
Thomas Savery

> SUDOKU > SOLUCIONES> A COLOREAR

Acertijo: Don Quijote

> SOPA DE LETRAS

 
Con su caballo y su escudero, 
sale por la Mancha este caballero. 
Quiere justicia, busca aventuras, 
y encuentra palos y desventuras.

> A REIR
El profesor de literatura le pre-
gunta a uno de sus alumnos:
-José, ¿por qué le has puesto 
acento a la palabra «calor»?
-Es que han dicho en la tele que 
estos días el calor se acentúa.

>  ACERTIJO
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MEDIO MILLÓN DE PESOS, GASTO PROMEDIO

Abruma Covid a oaxaqueños
sin seguro médico: AMIS

Aseguradoras 

pagan ape-

nas 62 mdp 

en Oaxaca, en 

Nuevo León ha 

costado 4 mil 

622 mdp

CARLOS A. HERNÁNDEZ

C
iudadanos de los 
estados del Sureste 
como Oaxaca, Gue-
rrero y Chiapas son 

los menos interesados en 
tener un seguro para casos 
de Covid- 19, pese a la pro-
longada pandemia, reve-
ló la Asociación Mexicana 
de Instituciones de Segu-
ros (AMIS).

De acuerdo al último 
reporte del organismo, la 
Ciudad de México es la 
entidad que más ha  paga-
do por atención médica a 
personas contagiadas de 
Covid - 19 y a familiares de 
fallecidos por el virus.

En el estado del centro 
del  país, las asegurado-
ras han tenido que pagar 
11 mil 204 millones de 
pesos, seguidos de Nuevo 
León con 4 mil 622 millo-
nes de pesos y en Oaxaca 
han pagado solo 62 millo-
nes de pesos.

La AMIS expone que 
hasta el momento 36 mil 
788 son los casos asegu-
rados de Covid-19, con un 
costo promedio 489 mil 
691 en atención hospita-
laria en las diversas enti-
dades.

560 mil familias al año 

sufren quebranto econó-
mico por los costos de 
una enfermedad, solo 11.3 
millones de personas cuen-
tan con la protección eco-
nómica de un seguro de 
gastos médicos.

La Asociación de  Segu-
ro sumó una cobertura de 4 
mil 728 casos atendidos por 

gastos médicos e indem-
nizaciones a familiares de 
personas que fallecieron a 
causa del Covid-19.

Así mismo expuso que el 
73% de los casos superan el 
costo promedio de 489 mil 
pesos por atención hospita-
laria, mientras que 24 mil 
946 casos son masculinos 

con un monto de indem-
nizaciones por 14 mil 085 
millones 06 pesos.

Precisó que la atención 
hospitalaria con costo más 
alto en personas mayores a 
los 70 años, al sumar 834 
mil 986 pesos, seguidos de 
los de 40 años con un costo 
de 502 mil 528 pesos y los 

más jóvenes de 20 años a 
29, representa un gasto de 
314 mil 149 pesos.

Hasta el momento se 
han atendido, 62 mil 439 
casos en personas de 50 a 
69 años, que equivale a 61% 
del total de personas ase-
guradas en el país; Oaxaca 
aparece con mil 588 perso-

nas aseguradas, atendidas 
por Covid – 19.

Incluso detalló que de 
cada 100 fallecidos, sólo 
27 contaban con seguro 
de vida, además, sólo una 
de cada 100 personas que 
enfermó con el virus SARS-
CoV-2 tenía contratado uno 
de gastos médicos.

Oaxaca aparece con mil 588 personas aseguradas, atendidas por Covid – 19.
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DESCUBRIÓ SU PASIÓN

Enrique Perzabal López,
una vida dedicada a la danza

Bailar ha cobrado factura en el 

cuerpo del docente jubilado, 

quien a sus 70 años de edad 

aún muestra un gran amor por 

las tradiciones de su estado a 

través de sus investigaciones

LISBETH MEJÍA REYES
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

Á
lbumes guardan 
los recuerdos de 
E n r i q u e  A n t o -
nio Perzabal López 

(Oaxaca de Juárez, 1951), 
aquellos en los que se 
mira junto a sus amigos 
y alumnos, y de los que 
se desprenden infinitos 
momentos de alegría, de 
aprendizaje, de retos, de 
viajes por todo el país o el 
extranjero. Fotografías, 
recortes de periódicos, 
libros, trofeos y diplomas 
o reconocimientos dan 
cuenta de una vida dedica-
da a la danza, de un cuer-
po donde este arte ha pasa-
do factura, pero que no por 
ello se cansa de cultivar un 
amor por el arte que con-
jugó con su profesión de 
docente.

El vecino del barrio 
de China, en la ciudad 
de Oaxaca, ha pasado la 
mayor parte de sus siete 
décadas como intérpre-
te, director de un grupo 
folclórico e investigador y 
promotor de la danza fol-
clórica.

Desde la sala de su casa, 
Perzabal evoca su infan-

cia, el tercer hijo de cinco, 
de quien a sus cinco años 
y como danzante de la Plu-
ma pisó por primera vez el 
majestuoso Teatro Mace-
donio Alcalá. Años des-
pués, como estudiante del 
Centro Regional de Edu-
cación Normal de Oaxa-
ca (CRENO) y de su club 
de danza, bailó en incon-
tables foros de su entidad 
y el país. En ese entonces, 
participó en el grupo de la 
“Casa de la Asegurada del 
IMSS”.

Entre 1978 y 1981, como 
miembro y director del 
grupo folclórico Huaxya-
cac, proyectó su quehacer 
en el país y en el extranje-
ro, en países como Fran-
cia, donde el grupo acu-
dió en 1983. Este grupo 

-
ces Dirección Federal de 
la Educación (ahora Insti-
tuto Estatal de Educación 
Pública de Oaxaca); ade-
más de contarse entre los 
más antiguos del estado y 
por ser el primero del esta-
do en presentarse en Japón 
y Corea. Bajo su dirección, 
estuvo dos meses en festi-
vales de Francia, en com-
pañía de la banda de músi-
ca Alma Yalalteca.

Enrique fue docente 
de primaria por 45 años 
en escuelas de las regio-
nes Costa, Mixteca, Sie-
rra Sur y Valles Centrales, 
pero también acumuló 35 
años como profesor de 
educación especial. Esos 
años de docencia transcu-
rrieron casi a la par de otra 
trayectoria: la de la danza 
folclórica. Pero es esta últi-
ma en la que sigue, aun-
que ya no como ejecutante 
sino como miembro (des-
de 1973) del Instituto de 
Investigación y Difusión 
de la Danza Mexicana. La 
asociación —explica Per-
zabal— es la más grande 
que reúne a maestros de 
danza del país.

Un talento y pasión desco-
nocidos

“La verdad no sabía que 
tenía facilidad para eso”, 

-

que, quien por recomen-
dación de sus profesores 
de la Normal se inició en 
la danza. Ser parte del club 
escolar le permitió darse 
cuenta de una habilidad 
hasta entonces desconoci-
da, pero en la que encontró 
una de sus pasiones y por 
las que siguió una forma-
ción en diversas institucio-
nes como la Casa de la Cul-
tura Oaxaqueña o el Ins-
tituto Nacional de Bellas 
Artes (INBA).

“En la danza he anda-
do por gusto y por apren-
der sobre las danzas y cos-
tumbres de México”, cuen-
ta el oaxaqueño, quien ade-
más de haber sido parte 
de diversos grupos folcló-
ricos y ser reconocido por 
el gobierno estatal también 
ha asesorado a grupos de 
otras partes del país, entre 
ellos la academia de dan-
za mexicana del INBA y el 

ballet folclórico de la Uni-
versidad Autónoma de 
Guadalajara.

A sus 70 años, más allá de 
un entretenimiento, Enri-
que ve en la danza “parte 
de su vida”, pero también 
una manifestación funda-
mental en las culturas de 
Oaxaca. “No hay un esta-
do que le dé tanta impor-
tancia a la danza como en 
Oaxaca porque aquí todo 
el año bailamos”, explica el 
también fundador del gru-
po folclórico Teotzapotlán 
(surgido tras la división 
del Huaxyacac), que exis-
tió entre 1982 y 2006.

De este último grupo, 
Enrique destaca la parti-
cipación en comerciales 
para Japón y Francia, ade-
más de ser parte de los pro-
mocionales del programa 
televisivo “México, magia 
y encuentro”. Asimismo, 
el haberse presentado en 

incontables ocasiones en 
el hotel Monte Albán, en 
la capital oaxaqueña, con 
una programa donde la 
danza fue muy aprecia-
da por los visitantes, de 
quienes recuerda que bus-
caban algo distinto a los 
ballets.

A la fecha, Perzabal 
acumula varios reconoci-
mientos de instituciones 
y entes gubernamentales, 
tanto de Oaxaca como 
del país y del extranjero. 
Algunos de ellos, el de sus 
más de 25 años de trayec-
toria en la danza, que le 
dio el entonces Instituto 
Oaxaqueño de las Cultu-
ras, en 1996. Pero también 
sigue desarrollando inves-
tigaciones en torno a las 
danzas del estado. A los 
trabajos realizados sobre 
la danza de jardineros de 
Zimatlán o de las danzas 
y bailes de Yalalag, tam-
bién sigue una en colabo-
ración con otros compa-
ñeros sobre la danza de 
“Chilolos” de San Miguel 
Talcotepec, Juxtlahuaca.

Fotografías, recortes de periódicos, libros, trofeos y diplomas o reconocimientos 
dan cuenta de una vida dedicada a la danza.

Enrique lleva más de 
seis décadas dedicado 
a la danza en diversas 
facetas.
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Asesinan a profesor
en Cacahuatepec
Un docente del 

sector 02 de Pi-
notepa fue asesi-
nado con arma de 
fuego derivado de 

una riña

MARIO MÉNDEZ

SAN JUAN CACAHUA-
TEPEC.- La madruga-
da del lunes, un pro-
fesor del sector 02 de 
Pinotepa fue asesinado 
con arma de fuego en la 
población de San Juan 
Cacahuatepec en la Cos-
ta de Oaxaca derivado 
de una riña.

Según informaron 
de las corporaciones de 
seguridad, los hechos 

se suscitaron alrededor 
de las 02:30 de la madru-
gada en una tienda deno-
minada El 24 en el centro 
de esta población costeña.

El occiso identificado 
como A. R. R. M.  de 46 
años de edad, se encon-
traba ingiriendo bebidas 
alcohólicas junto con otras 
personas cuando se ini-
ció una riña por las cer-
vezas, durante el alterca-
do se escuchó un dispa-
ro de arma de fuego que 
privó de la vida de mane-
ra instantánea al docente.

Elementos de la Fisca-
lía General del Estado de 
Oaxaca, llegaron al lugar 
del incidente para reali-
zar las pesquisas de ley así 
como el levantamiento del 
cuerpo.

La víctima se vio envuelta en una riña donde le 
quitaron la vida de un tiro.

El occiso identificado como A. R. R. M.  de 46 
años de edad.

CHOQUE EN LA 190

Fuerte choque deja
cuantiosos daños

Un camión de 

helados y una 

camioneta 

particular los 

involucrados

HERIDA
• Una mujer que 
resultó lesionada 
fue trasladada de 
urgencia al hospital 
más cercano para su 
valoración médica 
correspondiente.

ALFONSO MÉNDEZ

S
ANTO DOMINGO 
TEHUANTEPEC.- 
Una persona lesio-
nada dejo como sal-

do un aparatoso choque 
sobre la 190.

de la tarde del pasado 
lunes, un choque se sus-
citó sobre la Carretera 
Federal 190 Oaxaca-Ist-

mo en el tramo Tehuante-
pec-Marilu.

A través de la línea de 
emergencias 911, automo-
vilistas que circulaban por 
la zona reportaron qué un 
aparatoso choque se había 
suscitado en el lugar antes 
mencionado y se encontra-
ba una fémina lesionada.

Al tener el reporte al 
lugar arribaron elementos 
policíacos quienes aban-
deraron el área acciden-
tada asimismo se aperso-
naron cuerpos de rescate 
quienes valoraron y des-
pués de darle los prime-
ros auxilios prehospitala-
rios a una mujer que resul-
tó lesionada fue traslada-
da de urgencia al hospital 

más cercano para su valo-
ración médica correspon-
diente.

Los vehículos involucra-
dos son un camión repar-
tidor de helados Nestlé y 
una camioneta Ford de 
color blanca misma que 
por el fuerte impacto se 
salió de la carretera que-
dando las llantas delan-
teras sobre la guarnición 
metálica en tanto la pesa-
da unidad quedó recosta-
da sobre el asfalto.

Así mismo, al lugar 
arribaron elementos de la 
guardia nacional cuadran-
te camino quieres tomar 
un dato de lo sucedido así 
como ordenaron que las 
dos unidades fueran reti-

radas de lugar con una 
grúa quedando a dispo-
sición de la autoridad 
correspondiente quién 
será la encargada de rea-
lizar el deslinde de res-
ponsabilidades de este 
aparatoso choque que 
dejó una persona lesio-
nada y cuantiosos daños 
materiales.

Uno de los vehículos involucrados fue un camión 
repartidor de helados Nestlé.

La camioneta  involucrada se salió de la carretera 
por el fuerte impacto.



POLICIACA MARTES 27 de julio de 2021, Salina Cruz, Oax.

DEL ISTMO 23

Golpe al crimen
organizado en
Nuevo Laredo

Halcones del Cár-
tel del Noreste al 

verse sorprendidos 
trataron de huir del 

personal militar y 
se voltean

AGENCIAS

AYER POR la tarde, 
personal de la Secreta-
ría de la Defensa Nacio-
nal (Sedena) hacía reco-
rridos de vigilancia en la 
carretera Mex ll de nor-
te a sur.

A la altura del kiló-
metro 6, una camio-
neta Suburban mode-
lo 98 que estaba orilla-
da emprendió la huida 
al ver al personal mili-
tar, sin embargo, metros 
más adelante la unidad 
de motor un percan-
ce debido a una llanta 
boluda ocasionando que 
la camioneta diera dos 
vueltas.

Debido al fuerte acci-
dente, en el lugar resul-
taron heridas dos muje-
res y tres varones mis-
mos que manifestaron 

CARGADOS
• Los detenidos es-
taban en posición de 
siete radios de fre-
cuencia, 14 bolsitas de 
marihuana, 100 pon-
cha llantas, una pisto-
la corta, dos cargado-
res y seis celulares.

pertenecer al Cartel del 
Noreste y ser halcones.

Los detenidos se encon-
traban presuntamen-
te afectados por estupe-
facientes y en posición de 
siete radios de frecuencia, 
14 bolsitas de marihuana, 
100 poncha llantas, una 
pistola corta, dos cargado-
res y seis celulares.

Al ver el percance, 
el personal brindó los 
primeros auxilios a los 
cinco delincuentes que 
resultaron muy golpea-
dos por el accidente, 
así mismo, el personal 
castrense escoltó a los 
delincuentes a un hos-
pital para su valoración 
física para ser presenta-
dos ante las autoridades 
correspondientes.

Trataron de escapar y se voltearon en la carretera.

Muere un turista
arrastrado por las
olas en el Mazunte

Un hombre originario del Esta-

do de México falleció tras ser 

arrastrado por el mar, los cuer-

pos de rescate tardaron varias 

horas en localizar su cuerpo

MIGUEL GUTIÉRREZ

E
L MAZUNTE TONA-
MECA. - Todo suce-
dió cuando socorris-
tas y salvavidas de la 

comunidad de Mazunte 
recibieron llamadas telefó-
nicas en las cuales les esta-
ban informando que, en la 
playa de ese lugar, una per-
sona tenía problemas den-
tro del agua, de inmedia-

to los salvavidas se diri-
gieron al lugar que les fue 
señalado.

Más tarde, se informó 
que al llegar los socorris-
tas y salvavidas, a la playa 
punta cometa, les infor-
maron que una persona 
del sexo masculino había 
caído desde lo alto de unas 
rocas y que posiblemente 
se encontraba en el fondo 
del agua, se informó que de 

inmediato los salvavidas 
y personas voluntarias 
iniciaron una búsqueda 
peinando toda la zona de 
la playa punta cometa.

-
cial, la búsqueda se exten-
dió desde la mañana sin 
éxito alguno y no fue has-
ta después de las 12:00 
horas del mediodía cuan-
do la tripulación de la lan-
cha de nombre Tonabdi 
con el capitán Bertín San-
tos Juárez pudo avistar 
el cuerpo de la persona 
desaparecida horas antes 
entre las turbulentas olas 
entre las playas Punta 
Cometa y Bermejita.

Según los testimonios 
-

maban que una pareja se 
encontraba disfrutando 
de la hermosa vista del 
mar, cuando el masculino 
tomó la decisión de parar-
se sobre algunas rocas de 
esa playa para tomarse 
unas fotografías, pero 
lamentablemente debido 
a la marea alta una de las 
olas lo golpeó y lo arrojó 
al mar.

Ante el llamado de 
auxilio de la joven mujer 
que le acompañaba, los 
socorristas acudieron a 
tratar de rescatarlo, se 
supo de manera extrao-

-
cida en dicha playa era 
un turista originario del 
Estado de México.

Según los reportes, el hombre se encontraba vacacionando en Mazunte con su pareja.
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LO BALEAN EN HUATULCO

¡EJECUTADO! 
Paramédicos de Huatulco acu-

dieron a atender e un hombre 

tirado en la calle, cuando llega-

ron, descubrieron que estaba 

muerto

MIGUEL GUTIÉRREZ

S
ANTA MARÍA HUA-
TULCO.- La noche 
del domingo, los ele-
mentos de Protec-

ción Civil Municipal de las 
bahías de Huatulco reci-
bieron llamadas telefóni-
cas a través del 911 donde 
se les indicó que una per-

sona se encontraba lesio-
nada y que era urgente la 
presencia de los servicios 
de emergencia, en esos 
momentos los rescatistas 
se dirigieron hasta el lugar.

Al llegar a una de las 
calles principales de la 
cabecera municipal de 
Santa María Huatulco 
los paramédicos encon-

traron a una persona del 
sexo masculino tirada en 
una banqueta, tras valorar 
al hombre, los socorristas 
establecieron que ya había 
fallecido, en esos momento 
la policía procedió a acor-
donar el área, para des-
pués informar a la autori-

dad en la materia.
Más tarde, hasta ese 

lugar llegó personal de la 
Agencia Estatal de Investi-

-
lidad de procesar el área, 
al momento que los agen-
tes investigadores realiza-
ban las primeras indagato-

rias, algunos testigos que 
se encontraba en el lugar 
comentaron que minutos 
antes, personas desconoci-
das habían atacado a bala-
zos a la persona fallecida.

Una vez culminadas las 
diligencias de ley, se orde-
nó el levantamiento del 

cuerpo para que fuera tras-
ladado al descanso muni-
cipal, donde le realizarían 
la necropsia de ley, para 
saber así las reales cau-
sas de la muerte de este 
masculino en la cabecera 
municipal de las bahías de 
Huatulco.

Según testigos, el hombre fue asesinado de varios 
balazos. Cuando los paramédicos llegaron a l lugar, ya no tuvieron nada qué hacer.


