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MÁS QUE ACUERDOS DE PAZ

JOEL HERNÁNDEZ SANTIAGO
¿CAMINITO DE LA ESCUELA?

GOBIERNO ABANDONA
2 CENTROS DE SALUD

PÁGINA 8

AZOTA COVID-19 A LA 
POLICÍA MUNICIPAL DE 

MATÍAS ROMERO
PÁGINA 3

FUERZAS ARMADAS,
AFECTADAS POR LA

TERCERA OLA DE COVID
PÁGINA 4

REGIÓN ISTMO 
6,155
POSITIVOS

845 
FALLECIDOS

Municipio Positivos

Salina Cruz 1,685
Juchitán 1,066
Santa María Huatulco 738
Tehuantepec 702
San Pedro Mixtepec 760
Pinotepa Nacional 428
San Pedro Pochutla 349
El Barrio de La Soledad 369
Ciudad Ixtepec 531
Matías Romero 233
Santa María Colotepec 177

#YoUsoCubrebocas

No bajes la guardia 
el virus sigue afuera

Tehuantepec en alerta
roja por la pandemia

ALONSO MORALES

S
ANTO DOMINGO TEHUAN-
TEPEC.- De acuerdo con los 
Servicios de Salud de Oaxaca 
el municipio de Tehuantepec 

entró a la fase de alerta roja por el 
alto número de contagios y decesos, 
por lo que el cabildo acordó aplicar 

multas de hasta mil 500 pesos por 
no usar el cubrebocas, así como, 
reducir los servicios en restauran-
tes, comercios, hoteles, iglesias y 
la suspensión de eventos, medi-
das cuya violación será sanciona-
da con cárcel.

Con un registro de hasta 40 
defunciones y unos 80 contagios, 

la tercera ola del Covid-19 ha hecho 
sentir su azote sobre Tehuantepec, 
situación que va aumentando entre 
la población debido a la desatención 
tanto de la ciudadanía como de las 
autoridades que siguen tolerando 
la venta de alcohol y otros servicios.

PÁGINA 5
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• 1846: Nicolás Bravo asume la 
presidencia interina del país, 
su cede a Mariano Paredes y 
Arrillaga. 

• 1859: En Veracruz, el Presiden-
te Benito Juárez promulga la 
Ley Orgánica del Registro Civil. 

• 1920: Francisco Villa pacta con 
el gobierno delahuertista su 
retiro de las armas.

• San Víctor I papa
• San Acacio de Mileto
• San Botvido de Suecia
• San Cameliano de Troyes
• San Eustacio de Ancira

“El saber 
obedecer es la 
más perfecta 

ciencia”

Tirso de Molina
Dramaturgo español

REFLEXIONANDO

Trampas para atrapar virus
AGENCIAS

H
asta la fecha, no existen 

la mayoría de las infeccio-
nes víricas. Existen anti-

bióticos contra bacterias peli-
grosas, pero pocos antídotos 
para tratar las infecciones víri-
cas agudas. Algunas infeccio-
nes víricas pueden prevenirse 
mediante la vacunación, pero 
el desarrollo de nuevas vacunas 
contra los virus es un proceso 
largo y laborioso.

Las bacterias tienen un meta-
bolismo y por eso es posible ata-
carlas de muchas maneras. Los 
virus, en cambio, no tienen un 
metabolismo propio, por lo que 
los fármacos antivirales se diri-
gen casi siempre contra una 
enzima específica de un solo 

en desarrollar fármacos anti-
virales.

ahora en práctica un nuevo enfo-
que: atrapar y neutralizar virus 
mediante nanocápsulas que los 
“tragan”.

El logro es obra de un equipo 
internacional que incluye, entre 
otros, a Hendrik Dietz, de la Uni-
versidad Técnica de Múnich 

(TUM) en Alemania, y Ulrike 
Protzer, directora del Instituto 
de Virología de la TUM.

Para construir las nanocáp-
sulas con la forma y el tamaño 
adecuados, el equipo de inves-
tigación se inspiró en la forma 
geométrica básica del icosaedro, 
un objeto formado por 20 super-

El equipo decidió emplear 

placas triangulares tridimen-
sionales como bloques de 
construcción para fabricar las 
cápsulas huecas destinadas a 
ser trampas en las que atra-
par virus.

La estrategia funcionó y ahora 
el equipo de Dietz puede produ-
cir cápsulas y otros objetos con 
hasta 180 subunidades.

Los materiales de partida 

para fabricar las trampas desti-
nadas a virus pueden producir-
se en cantidades industriales de 
forma biotecnológica y a un cos-
te razonable.

El equipo probó las trampas 
en virus adenoasociados y en 
núcleos de virus de la hepatitis 
B, logrando atrapar y neutrali-
zar en unas horas a un notable 
porcentaje de los virus.

RUSVEL RASGADO LÓPEZ
COORDINADOR

REGIONAL DEL ISTMO 

DIEGO
MEJÍA ORTEGA   

EDITOR

BENJAMÍN FERNÁNDEZ PICHARDO
DIRECTOR Y GERENTE GENERAL 





MATÍAS ROMERO MIÉRCOLES 28 de julio de 2021, Salina Cruz, Oax.

DEL ISTMO 03

ENFERMOS Y TRABAJANDO

Azota Covid-19 a la Policía
Municipal de Matías Romero

Pese a presen-

tar síntomas 

como altas 

fiebres, los 

comandantes 

y autoridades 

municipales 

no han procu-

rado atención 

a los oficiales 

infectados

ALFREDO LUIS RUIZ

M
ATÍAS ROME-
RO.- Diversos 
municipios del 
Istmo de Tehuan-

tepec se encuentran en 
semáforo rojo debido al 
incremento de contagios 
del coronavirus, ahora, 
elementos de la Policía 
Municipal de este lugar, 
están infectados.

La semana pasada, 
docenas de empleados de 
Wal-Mart, Aurrera y otras 
tiendas de auto servicio, 
habían anunciado en las 
redes sociales que estaban 
infectados del mortal virus 
y que sus jefes inmediatos 
les negaron todo tipo de 
apoyos.

La alerta fue general 
debido a que una emplea-
da en el municipio de San-
to Domingo Tehuantepec, 
se infectó y no obstante a 
que los gerentes de la tras-

nacional sabían, la obliga-
ron a trabajar, infectando 
a clientes y amigos.

La joven mujer fue 
ingresada muy grave a 
una clínica, tras entubar-
la y agonizar por lo menos 
tres días, la empleada de 
Aurrera perdió la vida, 
pese a esto, los empresa-
rios de estas empresas, 
siguen permitiendo que 
sus empleados trabajen.

Ahora se ha reportado a 
través de las redes sociales 
que elementos de la Poli-
cía Municipal de esta ciu-

dad ferrocarrilera denun-
cian a sus jefes inmedia-
tos quienes no se preocu-
pan por la seguridad de los 
uniformados.

Casi el 70 por ciento de 
los guardianes del orden 
público están expuestos al 
coronavirus y no obstan-
te, el alcalde en turno y los 
comandantes, hacen poco 
o nada por ayudar a los 
representantes de la Ley, 

-
ron denunciar los hechos 
en las redes sociales.

Aunque hasta este 

La mayoría de los policías están enfermos y las autoridades no hacen nada.

Los uniformados denunciaron anarquía de parte de 
sus mandos inmediatos.

momento no ha muerto 
ningún policía, si las auto-
ridades municipales no 
toman medidas pruden-
tes al respecto, es previsi-
ble que esta situación no 
continúe así.

Por eso mismo, los poli-
cías pidieron el apoyo de la 
ciudadanía, pues sus jefes 
inmediatos los obligan a 
trabajar pese a que algu-
nos elementos ya están 
enfermos, con tempera-
tura, por ello, urge la inter-
vención de los Servicios de 
Salud de Oaxaca.
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¡NOS MUDAMOS!
AHORA NOS PUEDES ENCONTAR EN
CALLE 1.º DE MAYO  NÚMERO 14 - C

BARRIO ESPINAL, SALINA CRUZ, OAX.

SE SOLICITA
REPARTIDOR

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

ES TU OPORTUNIDAD DE UNIRTE
A NUESTRO EQUIPO DE TRABAJO

OFRECEMOS SUELDO BASE MÁS PRESTACIONES DE LEY

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

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

LA PANDEMIA NO PERDONA

Fuerzas armadas, afectadas 
por la tercera ola de Covid

La Secretaría 

de Marina y la 

Secretaría de la 

Defensa Nacio-

nal instalados 

en el puerto ha 

habido tam-

bién brotes en 

cada una de 

sus bases

ALONSO MORALES

S
ALINA CRUZ.- El 
sector militar está 
siendo afectado 
también por la pan-

demia del Covid-19 en el 
municipio de Salina Cru-
za al grado de tener con-
tagiados y hasta decesos.

En lo que corresponde a 
la Secretaría de Marina y 
la Secretaría de la Defen-
sa Nacional instalados en 
el puerto ha habido tam-
bién brotes en cada una 
de sus bases.

Apenas este lunes fue 
sepultado un elemento de 
la Marina en el panteón 

de Salina Cruz víctima 
de Covid-19 y vecino de la 
colonia la Soledad.

El marino activo tuvo 
que ser internado en el Hos-
pital de Marina en donde 

mente perdió la batalla con-

tra el Covid-19 y sus res-
tos fueron sepultados en el 
panteón municipal ubicad0 
en la colonia San Juan.

Asimismo, en la base del 
Astillero de Marina y el Bata-
llón de Infantería se tuvie-
ron que reforzar las medidas 

contener los casos por conta-
gios de Coronavirus.

No obstante, la situa-
ción que se vive en Sali-
na Cruz ha causado alar-
ma en diversos sectores al 
grado de tener temor por 

contagiarse.
De acuerdo con fuentes 

del sector salud se regis-
tra una cifra de muertes 
por un total de 17 decesos, 
aunque el Ayuntamiento 
a través del área de pan-
teones indica que son 30 
las personas que han sido 
sepultadas en el panteón, 

situación que genera con-
fusión por no tener una 
cifra exacta de muertes.

Sin embargo, la ciuda-
danía en general no aca-
ta las disposiciones sani-
tarias que emite el sec-
tor salud implicando que 
se estén contagiando de 
manera rápida.

Apenas este lunes fue sepultado un elemento de la Marina en el panteón de Salina Cruz.

 La situación que se vive en Salina Cruz ha causado 
alarma en diversos sectores.
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ALFREDO LUIS RUIZ

S A N T O  D O M I N G O 
TEHUANTEPEC.- Auto-
ridades federales anun-
ciaron la vacunación para 
personas de 30 a 39 años 
que no han sido inmuni-
zados en los municipios 
del Istmo de Tehuantepec. 

Se informó que el ini-
cio de la vacunación a jóve-
nes de 18 a 29 años se da 
como parte del compromi-
so hecho este lunes por la 
Presidencia de la República 
que anunció que se llevará a 
cabo una jornada de vacu-
nación para personas mayo-
res de 18 años que sean resi-
dentes de municipios peque-
ños en estados como Chia-
pas, Oaxaca, Guerrero, Pue-
bla y Veracruz. 

La campaña será apo-
yada por la Secretaría de 
la Defensa Nacional (Sede-
na), la Secretaría de Mari-
na (Semar), la Secretaría 

Siguen los de 18
a 39 años de edad

SE DISPARAN LOS CONTAGIOS Y DECESOS

Tehuantepec en alerta
roja por la pandemia

La tercera ola del Covid-19 ha 

golpeado a Tehuantepec, situa-

ción que va aumentando entre la 

población debido a la desaten-

ción tanto de la ciudadanía como 

de las autoridades

ALONSO MORALES

S
ANTO DOMINGO 
TEHUANTEPEC.- De 
acuerdo con los Servi-
cios de Salud de Oaxa-

ca el municipio de Tehuan-
tepec entró a la fase de aler-
ta roja por el alto número de 
contagios y decesos, por lo 
que el cabildo acordó apli-
car multas de hasta mil 500 

pesos por no usar el cubre-
bocas, así como, reducir los 
servicios en restaurantes, 
comercios, hoteles, iglesias 
y la suspensión de eventos, 
medidas cuya violación 
será sancionada con cárcel.

Con un registro de has-
ta 40 defunciones y unos 80 
contagios, la tercera ola del 
Covid-19 ha hecho sentir su 
azote sobre Tehuantepec, 

Alistan vacunación contra 
COVID19 a jóvenes de 18 a 
39 años en los municipios 
del Istmo de Tehuantepec

de Seguridad y Protec-
ción Ciudadana (SSPC), la 
Guardia Nacional y el Ins-
tituto Mexicano del Segu-
ro Social (IMSS).

Se adelantó que en estos 
momentos están en reu-
niones con las autorida-
des federales, estatales y 
municipales para planear 
el envío, recepción, dis-
tribución y aplicación de 
dosis de vacuna anticovid a 
los municipios de la región.

Las autoridades piden 
a la ciudadanía mantener-
se informada a través de 

medio de comunicación, 
donde de manera opor-
tuna se informará el día, 
lugar y hora para recibir la 
vacuna contra la enferme-
dad causada por el nuevo 
coronavirus.

La campaña será apoyada por la Sedena, (Semar), 
SSPC, Guardia Nacional  e IMSS.

Autoridades federales, 
estatales y municipales están 
en reuniones para planear el 
envío, recepción, distribución y 
aplicación de dosis de vacuna 
anticovid a los municipios de 
la región.

PLANEACIÓN

situación que va aumentan-
do entre la población debi-
do a la desatención tanto 
de la ciudadanía como de 
las autoridades que siguen 
tolerando la venta de alco-
hol y otros servicios.

-
te se suspendió la venta de 
alcohol, en diversas partes 
se expenden el producto 
de manera clandestina, lo 
que propicia aglomeracio-
nes que han escapado a la 
regulación de los encarga-
dos del municipio.

En el Mercado Jesús 
Carranza también se 
han reportado contagios 
y hasta casos de locatarios 
que han perdido la bata-
lla contra el Covid ante la 
falta de medidas sanita-

rias y el cierre del inmue-
ble ante la negativa de los 
comerciantes.

En lo que corresponde 
a las actividades deporti-

semana fueron suspen-
didos los eventos y los 
ciudadanos deberán de 
permanecer en casa bajo 
amenaza de sanción.

Por otra parte, vecinos 
han reportado actividad 
en los centros de culto del 
municipio donde hay reu-
niones que las autoridades 
tampoco han buscado san-

con la cadena de contagios.
En dos meses (junio y 

julio) los contagios se dis-
pararon y con ellos los 
decesos.

Aunque las aglomeraciones están prohibidas, las autoridades han permitido la operación de centros de culto y 
la venta clandestina de bebidas alcohólicas.
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EDITORIAL
Más que acuerdosde paz

O
axaca, y mucho hemos insistido en 

tos agrarios; disputa por los recursos 

les, etc. Si bien muchos de ellos son puestos en 
manos de la Junta de Conciliación Agraria, que 
depende del gobierno estatal o de los propios 
órganos jurisdiccionales, como es el caso del 
Tribunal Unitario Agrario, que depende del 
Poder Judicial de la Federación, pesan más 

tra gente a la tierra, que cualquier resolución. 
Defender la tierra que dejaron los ancestros y 
el arraigo al territorio, subyace justamente en 
dichos principios comunitarios. Por ello, hay 

damente resguardados, títulos de propiedad 
que vienen de la época de la Colonia, como es 

narios de Chiapas.

to y con toda oportunidad lo comentamos en 

blemas que se volvieron un dolor de cabeza 

tiva de Tamazulápan del Espíritu Santo para 
realizar la reconexión del agua potable para su 

trito Mixe y el asunto de Santiago Textitlán y 

tos de la geografía oaxaqueña se comparten 
visiones parecidas en torno a la pertenencia 

pre son el mecanismo idóneo.

sos acuerdos de paz entre comunidades. Hay 
que recordar, por ejemplo, que hace más de un 

que autoridades de Tamazulápan y Ayutla, 

tad efectiva para suscribir la conciliación y la 
civilidad. A veces, en la misma etnia se tratan 
como enemigos. Aquí se impone el uso de la 

La cultura de la denuncia

E
n nuestras páginas hemos publicado 
informes y estadísticas preocupantes 
de organismos civiles que tienen a su 
cargo la medición de los delitos que 

se cometen en el país y en la entidad, entre 

tro, abuso sexual, robos, feminicidios, entre 
otros, muchos de los cuales no son motivo de 
denuncia, lo que implica que quedan en la 

do la importancia de publicitar y difundir lo 
que las víctimas no deben ignorar cuando 
son motivo de alguna acción fuera de la ley. 

ciudadanía, sean mujeres u hombres, de las 

terio Público, cuando son objeto de robo, 
secuestro express u otro delito.

Hace un par de semanas se dio un hecho 

ve china” a un joven, quien había acudido 

ro, celular, además de dejarlo inconsciente 
al presionarle el cuello. Por fortuna, alguien 

nado. Fue, justamente la presión social la 

poner de un operativo en esa tierra de nadie 
llamado Mercado de Abasto, para detener 
a los delincuentes. 

se fueron a la caza de los responsables del 
ilícito que hemos señalado. El resultado fue 

experto en la llave china ya se encuentran 

cia. Es decir, cuando alguien es víctima de 
un hecho delictivo no tiene que dudar en 
acudir a las autoridades ministeriales para 
dar Santo y seña del ilícito y proceder como 

hechos, es tan grave como la complicidad 
con los mismos. Hay que ir en contra de los 
delincuentes. Así de simple.  

MIÉRCOLES 28 de julio de 2021, Salina Cruz, Oax.
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¿CAMINITO DE LA ESCUELA?E
s verdad que no 
hay nada mejor 
para una buena 
enseñanza, más 

-

a las aulas y estar frente a 
los maestros aprendien-
do de ellos y saboreando 

se entiende a la vida en 

-
-

enseñanzas de los maes-
tros que estudiaron una 

-
-

les para lo que habrán 

la ruta de la profesiona-
-

ral; pero siempre tendrán 
en mente aquellos apren-

2020 todo esto era nor-

el día a día para que quie-
nes están en posibilidades 

-
-

-

Pero resulta que es en 

-
-

tada; fue la de que los niños 

y, sobre todo, que padres de 
familia, maestros y perso-

a salvo de la enfermedad 

Ni padres de familia 
ni maestros objetaron lo 

-
mer momento no había a 

que lo mejor era la preser-

los niños dejaran de ir a las 

-

país hay niños que no 
tienen posibilidad de tener 

autoridades estatales o 

los niños desde su propio 

-

esto dependía tanto de la 
voluntad de las autoridades 

-

-

-
-

-

y la famosa “Tercera Ola”

-

formas que se requieren 
para salvar vidas y solu-

-

-
que la autoridad insiste 
en que se debe “mover la 

está mejor armado para 

-

-

-

su salud o su vida y la de 
sus padres o familiares, así 

-

año, hay un enorme desa-
-

Se sabe que a lo lar-

-

que estarían inermes en 
las aproximadamente 

-

-

-

maestros han estado dis-
-

-

-

-

probablemente no serán 
muy diferentes en un mes 
más, podría ser fatal y eso 

-

-
nes serán favorables en 

los padres de familia debe-

maestros deberán adver-

a los estudiantes a experi-
-

los niños aprendan, pero 

-

el entorno preserven la 
salud y la vida, de otra 

-
-
-
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JOSÉ NIETO

J
U C H I T Á N  D E 
ZARAGOZA.- Con 
una inversión de 7 
millones 720 mil 

pesos, y un avance de 
más del 80 por ciento, el 
Gobierno Federal a tra-
vés del Instituto de Salud 
para el Bienestar (Insa-
bi) determinó abandonar 
la construcción del Cen-
tro de Salud con Servicios 
Ampliado (CESSA) que se 
inició en los terrenos de la 
colonia Bini Ra Ñaa de la 
Novena Sección Chegüi-
go de esta ciudad.

El Insabi a través de 
la Unidad de Coordina-
ción Nacional de Infraes-
tructura y Rehabilita-
ción de Establecimien-
tos de Salud (UCNIRES), 
determinó en 2020 for-
malizar la terminación de 
contrato con las empre-
sas constructoras contra-
tadas, luego de la evalua-
ción física de los trabajos 
de construcción de cen-
tros de salud del país.

Con lo anterior, el 
Gobierno Federal deter-
minó abandonar de mane-

dos Centros de Salud que 
se encontraban en proce-
so de construcción en este 
municipio, afectando con 
esto a los habitantes de la 

INVERSIÓN A LA BASURA

Gobierno del cambio abandona
2 centros de salud en Juchitán

Más de quince 

millones de 

pesos para la 

construcción 

de los centros 

de salud son 

tirados a la 

basura a pesar 

de tener un 

avance de más 

del 80 por 

ciento

agencia municipal de San-
ta María del Mar en don-
de se realizaban estos tra-
bajos con una inversión de 
7 millones 900 mil pesos.

El argumento de las 
instancias federales es 
que, anteriormente, los 
recursos destinados para 
la construcción de infraes-
tructura hospitalaria se 
entregaban de mane-
ra directa a los Gobier-
nos Estatales, quienes se 
encargaban de contratar a 
las constructoras y admi-

nistrar los montos desti-

Los trabajos de cons-
trucción de la clínica en 
Santa María del Mar tie-
nen un avance menor al 
ochenta por ciento, por lo 
que sus habitantes se tras-
ladan a la cabecera muni-
cipal para recibir atención 
médica, debido a que el 
personal del sector salud 
comisionado en este lugar 
se presenta a laborar espo-
rádicamente.

Desde hace más de 10 

años, los habitantes de esta 
comunidad se encuentran 
incomunicados vía terrestre 
debido a un conf licto 
limítrofe que mantienen 
con San Mateo del Mar, 
motivo por el cual se ven 
obligados a surcar las aguas 
de la laguna, desembarcar 
en el municipio de San Dio-
nisio del Mar, y posterior-
mente abordar unidades de 
motor que los traslada a la 
cabecera municipal.

A pesar de lo anterior, el 
reporte del Insabi detalla 

que en el estado de Oaxa-
ca se construyeron 20 cen-
tros de salud y dos hos-
pitales, de los cuales uno 
catalogado como de Espe-
cialidades se encuentra en 
esta ciudad, pero fuera de 
servicio ya que no cuenta 
con personal, ni equipo.

La novena sección 
Chegüigo cuenta con una 
pequeña clínica de salud, 
que brinda atención a más 
de 5,000 familias, a las 
cuales se le suman los 
habitantes de 20 colonias 

populares, pero debido 
a las malas condiciones 
en las que se encuentran 
las instalaciones el perso-
nal solamente acude dos 
o tres veces por semana.

La obra negra de la Clí-
nica de Salud, se encuen-

-
cios, uno de ellos destina-
do para los administrati-
vos, farmacia, y el ala prin-
cipal alberga una veintena 
de cuartos que debieron de 
ser utilizados para consul-
torios, y hospitalización.

una zona deshabitada, a 
un costado de la carrete-
ra estatal que conduce a la 
población de Santa María 
Xadani, y debido al aban-
dono, las tuberías de cobre 
y PVC destinadas para el 
cableado eléctrico, agua, 
y gas, ya fueron hurtadas.

El terreno destina-
do para áreas verdes se 
encuentra enmontado, 
y las paredes presentan 
manchas de filtraciones 
del agua pluvial; vecinos 
de la zona señalaron que 
grupos políticos se están 
interesando por estas ins-
talaciones, por lo que no 
descartan que sean inva-
didas próximamente.

El Insabi determinó en 2020 formalizar la terminación de contrato con las empresas constructoras contratadas.

Las instancias federales señalan 
que los recursos para la 
construcción de infraestructura 
hospitalaria se entregaban a los 
Gobiernos Estatales, quienes se 
encargaban de contratar a las 
constructoras y administrar los 
montos.

“ARGUMENTO”
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SANTIAGO LÓPEZ

S
ALINA CRUZ.- Una 
nueva manifesta-
ción surgió entre los 
camioneros mate-

rialistas en contra de la 
empresa INDI responsa-
ble de la obra del rompeo-
las por no arreglar la carre-
tera que comunica al ban-
do de material pétreo que 
está provocando volcadu-
ras y daños a las unidades.

Y es que los transportis-
tas denunciaron que desde 
el inicio de la obra del rom-
peolas ubicado en la agen-
cia municipal de las Sali-
nas del Marqués ha pro-
vocado una serie de acci-
dentes donde sus compa-
ñeros han resultado lesio-
nados y las unidades que-
dan inservibles.

Prueba de ellos dije-

ZENAIDO SÁNCHEZ

SAN JUAN GUICHICO-
VI.- Este martes se cum-
plió el segundo día de blo-
queo carretero en Boca del 
Monte por habitantes de 
San Juan Mazatlán y sus 
agencias municipales.

En la manifestación se 
denuncia al presidente 
municipal, Macario Eleu-
terio Jiménez, de no haber 
entregado los recursos del 
Ramo 33, fondo 3, por más 
de 30 millones de pesos.

En este conflicto tam-
bién se ha señalado a la 
Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urba-
no (Sedatu), que no cum-
plió con los trabajos ya 
que la empresa que con-

Segundo día de
bloqueo carretero

Este martes se cumplió el 
segundo día de bloqueo 
carretero en Boca del 
Monte por habitantes de 
San Juan Mazatlán

trato, solo cobró el cheque 
y jamás realizó la obra, de 
igual forma el Comité Esta-
tal de Planeación para el 
Desarrollo del estado de 
Oaxaca (Coplade) adeu-
da viviendas, y la Comi-
sión Federal de Electrici-
dad (CFE), se le exige un 
banco de almacenamien-
to de energía  eléctrica para 
abastecer a la comunidad 
y las agencias municipales  
para evitar los constantes 
apagones. Así mismo que 
Macario Eleuterio liqui-
de el adeudo con la CFE, 
por más de 2 millones de 
pesos.

Hasta el momento 
la autoridad municipal 
localizado por la Secre-
taría General de Gobier-
no (Segego), por lo tan-
to no se puede estable-
cer la mesa de diálo-
go. Mientras los habi-
tantes de la zona norte 
del Istmo llevan cuatro 
años sufriendo con estos 
bloqueos carreteros.

Hasta el momento la autoridad municipal localizado 
por la Segego, por lo tanto no se puede establecer la 
mesa de diálogo.

Se incrementan los
accidentes por la

obra del rompeolas
Transportistas 

se manifesta-

ron contra la 

empresa INDI 

responsable 

de la obra del 

rompeolas por 

las volcaduras 

y daños a las 

unidades

ron es que se han registra-
do seis accidentes sobre la 
carretera que comunica del 
banco de material pétreo 
denominado la Esperanza 
hasta las Escolleras donde 
se construye el rompeolas.

-
na se registró la séptima 
volcadura de una pesada 
unidad que quedó inservi-
ble y con daños hasta por 
más de 50 mil pesos.

“El responsable de con-

tratarnos que es el inge-
niero de la compañía INDI 
no quiere darle manteni-
miento de la carretera que 
por el paso de las pesadas 
unidades presenta hundi-
miento y socavones que 
provocan que las unida-
des que vienen cargadas de 
rocas en una mala manio-
bra vuelquen”, explicaron 
los transportistas.

Aparte dieron a conocer 
que el costo del acarreo es 

muy bajo comparado con 
los daños que presentan 
los camiones al cargar 
varias toneladas de piedra.

Por este motivo deman-
dan la intervención de las 
autoridades para que veri-
fiquen el daño que está 
provocando la empresa 
INDI con las unidades que 
se encargan de transportar 
el material pétreo debido a 
que la vialidad está en muy 
malas condiciones.

Apenas este fin de semana se registró la séptima volcadura de una pesada unidad.
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AGENCIAS 

EL PRESIDENTE de la 
República, Andrés Manuel 
López Obrador, estará de 
gira en Durango previo a 
la Consulta Popular del 1 
de agosto.

El mandatario realizará 
una serie de actividades en 
el municipio de Tamazula el 
próximo viernes 30 de julio.

-
mado por el gobernador 
de Durango, José Rosas 
Aispuro Torres, a través 
de sus redes sociales, don-
de mostró su beneplácito 
por esta nueva visita.

Realizará AMLO 
gira por Durango 

DEJAN ATRÁS LAS REGIONES

Implementan nuevo 
Semáforo Covid-19

El mandatario estará en Durango el próximo viernes 
30 de julio.
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El presidente inaugurará 
las instalaciones de la 
Guardia Nacional en 
Tamazula, Durango

Me da mucho gusto 
informarles que el Presi-
dente Andrés Manuel @
lopezobrador_, visita-
rá nuevamente #Duran-
go. Será un gusto recibirlo 
este viernes 30 de julio en 
#Tamazula, en donde ten-
dremos una serie de acti-
vidades “, señaló Aispu-
ro Torres en su cuenta de 
Twitter.

El mandatario federal 
inaugurará las instalacio-
nes de la Guardia Nacional 
de dicha localidad ubicada 
cerca de las montañas de la 
Sierra Madre Occidental.

La última visita que 
realizo Andrés Manuel 
López Obrador a Duran-
go fue el 27 de marzo del 
2021 para entregar el Hos-
pital General en Gómez 
Palacio, con capacidad 
para 120 camas.

Rescatan a 43 centroamericanos retenidos La FGE informó que se en-
contraron 38 hombres y 
cinco mujeres, entre ellos 
cuatro menores

AGENCIAS 

ELEMENTOS DE la Agen-
cia Estatal de Investigación 
de Chihuahua, rescataron 
a 43 centroamericanos 

que estaban privados de 
su libertad en un domicilio 
ubicado en céntrica colonia 
del municipio de Aldama.

La Fiscalía General 
del Estado informó que 
las acciones se efectua-
ron aproximadamente a 
las 19:50 horas del lunes, a 

partir de una información 
proporcionada por el Con-
sulado General de Guate-
mala, en torno al lugar 
donde se encontraron 38 
hombres y cinco mujeres, 
entre ellos cuatro menores.

Una vez rescatadas, 
de inmediato se les brin-

dó apoyo y asistencia para 
conocer su estado de salud 
y fueron llevados a la Casa 
del Migrante en la ciudad 
de Chihuahua, donde se 
realiza la coordinación con 
las autoridades del Institu-
to Nacional de Migración 
(INM).

Las acciones se efectuaron a partir de información 
proporcionada por el Consulado General de Guatemala.

Las nuevas 

disposiciones 

suspenden la 

aplicación de 

la estrategia 

regional, y es-

tablecen nuevo 

semáforo a tra-

vés de la aper-

tura económica

AGENCIAS 

A
nte el incremen-
to de la jornada 
de vacunación en 
el país, la Secreta-

ría de Salud (Ssa) publi-
có un acuerdo en el Dia-

(DOF) en el que se abroga 
el semáforo epidemiológi-
co por regiones y se esta-
blece una nueva estrategia 
para la apertura de activi-
dades sociales, educativas 
y económicas.

El nuevo sistema de 
semáforo evaluará sema-

nalmente el riesgo de la 
pandemia de Covid-19, 
relacionado ahora con la 
reapertura de actividades 
en cada entidad federativa.

Esta apertura será en tres 
etapas, a través de un semá-
foro que incluye “las medi-
das de seguridad sanitaria 
adecuadas para las activi-
dades en espacio público”.

Dicho acuerdo establece 
que para el nuevo registro 
de población vulnerable al 

coronavirus ya no serán 
consideradas las personas 
que hayan completado su 
esquema de vacunación 
y haya pasado dos sema-
nas. Por lo que los adultos 
mayores y personal médi-
co de primera línea ya no 
ocuparán dicho puesto 
de vulnerabilidad en los 
registros.

La nueva metodología ya 
-

navirus.gob.mx/semaforo 

y entró en vigor desde este 
martes tras su publicación 

El lunes, las autoridades 
de salud detallaron que, a 
pesar de que la tercera ola 
ha generado un repunte en 
los contagios de covid-19 
en el país, el número de 
decesos siguen a la baja, 
en donde los más afectados 
son los jóvenes. Por ello, 
no se planea un retroceso 
en la apertura económica.

El nuevo sistema de semáforo evaluará semanalmente el riesgo de la pandemia.
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Prueba Rusia 
mezcla de vacunas 
AFP 

LAS AUTORIDADES 
rusas de salud aprobaron 
ensayar una combina-
ción de la vacuna Astra-
Zeneca con la Sputnik V 
en su lucha contra el coro-
navirus, según el registro 
nacional de pruebas clíni-
cas aprobadas.

El pequeño estudio, 
que comenzó el 26 de 
julio y terminará hasta 
marzo del año entrante, 
abarcará 150 voluntarios 
y revisará la inocuidad de 
la mezcla de responder al 
virus y sus posibles efec-
tos secundarios, según 
los documentos.

Se realizará en cinco 
instalaciones médicas en 
Moscú y San Petersburgo.

AstraZeneca desarrolló 
su vacuna junto con la Uni-
versidad de Oxford. Sput-
nik V fue desarrollada por 
el estatal Centro Gamale-
ya de Moscú, con recursos 
del Fondo de Inversiones 
Directas de Rusia.

Ambos usan una tec-
nología similar, inyectan-
do un virus inocuo en el 
organismo para insertar-
le material genético de una 

de provocar una respues-
ta inmunológica.

Las autoridades intro-
dujeron el año pasado la 
vacuna Sputnik V, que 
implica dos inyecciones, 

pero también, aparte, ofre-
cieron la primera como 
una alternativa y la apo-
daron Sputnik Light.

Los creadores de la Sput-
nik V propusieron combi-
narla con la de AstraZene-
ca en noviembre, sugirien-

-
caz a la vacuna británica.

AstraZeneca anunció 
un estudio de la mezcla 
en diciembre.

En mayo, sin embargo, 
un panel de medicina ética 
del Ministerio de Salud de 
Rusia suspendió el proce-
so de aprobación, pidiendo 
más datos.

Según la cuenta de Twit-
ter de la vacuna Sputnik 
V, la aprobación dada por 
el ministerio esta sema-
na ocurre en momentos 
en que se realizan ensa-
yos similares en Azerbai-
yán, Argentina y los Emi-
ratos Árabes Unidos.

Se están desarrollando 
otros ensayos de la Sputnik 

de otras vacunas”, expre-
saron los creadores de la 
Spuntik V en la cuenta de 
Twitter.

Rusia dio aprobación 
regulatoria a la Spuntik V 
en agosto del 2020. Hubo 
inicialmente algo de escep-
ticismo a nivel nacional e 
internacional porque ape-
nas fue probada en unas 
pocas personas.

Los creadores de la Sputnik V propusieron combi-
narla con la de AstraZeneca en noviembre.

REPORTAN PELIGRO EXTREMO

Explota planta de
residuos en Alemania 
El incidente provocó al menos 

un muerto, 16 heridos y 4 des-

aparecidos, además de una 

alerta ciudadana

AFP 

U
na explosión de ori-
gen desconocido en 
una planta de trata-
miento de residuos 

dejó este martes un muer-
to, 16 heridos y cuatro des-
aparecidos en Leverku-
sen (oeste de Alemania), 
a cuyos habitantes se ins-
tó a no salir de casa, indi-
có la empresa.

“Estamos profunda-
mente conmocionados 
por este trágico acciden-
te y la muerte de un cola-

borador”, declaró en un 
comunicado la dirección 

esta explosión que pro-
vocó además una intensa 
humareda.

Las operaciones de res-
cate continúan para encon-
trar a los cuatro desapare-
cidos, agregó.

Entre los 16 trabajado-
res heridos, dos están gra-
ves.

La explosión “de ori-
gen desconocido” se pro-
dujo hacia las 09:40 horas 
locales, según la compañía 

que gestiona una planta que 
incluye un centro de alma-
cenamiento de residuos y 
una incineradora.

El incendio que siguió a 
la explosión y prendió un 
tanque de disolventes fue 
sofocado tras varias horas 
de intervención de los bom-
beros.

PELIGRO EXTREMO
La antigua filial del 

gigante químico Bayer indi-
có que las autoridades ins-
taron a los habitantes de 
Leverkusen a permanecer 
“en habitaciones cerradas, 
a apagar el aire acondicio-
nado y, por precaución, a 
cerrar puertas y ventanas”.

-
cado como “peligro extre-
mo”, según la aplicación 

nacional de alerta de catás-
trofes Nina.

Varios tramos de auto-
vías se encuentran cerra-

La planta se encuentra en 
el límite del parque indus-
trial Chempark que reagru-
pa empresas del sector quí-
mico, uno de los más gran-
des de este tipo en Europa, 
a las afueras de Leverkusen.

Esta ciudad, que cuen-
ta con unos 160 mil habi-
tantes, se encuentra a una 
veintena de kilómetros de 
Colonia.

Las mediciones de la cali-
dad del aire muestran que 
la población de Colonia “no 
corre peligro”, tuiteó el cuer-
po de bomberos de esta ciu-
dad de más de un millón de 
habitantes.

El incendio que prendió un tanque de disolventes fue sofocado tras varias horas.
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RELATAN LA MITOLOGÍA DEL TERROR 

REGRESA 
‘EL EXORCISTA’ 
Las nuevas películas, 

que estarán dirigi-

das por David Gordon 

Green, contarán ade-

más con el regreso de 

Ellen Burstyn, quien dio vida 

a la madre de Regan en la película 

original
EUROPA PRESS 

U
niversal Pictures y 
Blumhouse (pro-
ductora de cin-
tas como “Déjame 

Salir”, “El hombre invi-
sible” o la franquicia “La 
Purga”) están desarrollan-
do una nueva trilogía de 
“El Exorcista”, una de las 

cine de terror.
Las nuevas películas, 

que estarán dirigidas por 
David Gordon Green (res-
ponsable de las nuevas 
películas de “Halloween”), 
contarán además con el 
regreso de Ellen Burstyn, 
quien dio vida a la madre 
de Regan en la película 
original.

La nueva franquicia será 
una continuación directa 

ha afirmado su director, 
David Gordon Green, no 
tendrá en cuenta la conti-
nuidad de sus otras entre-
gas, aunque sí incluirá ele-
mentos de la mitología de 
la saga desarrollados en 
ellas.

estará protagonizado por 
Leslie Odom Jr. (Hamil-
ton), un personaje con una 
hija que al igual que Regan 
en el pasado, también ha 
sido poseída por un terri-
ble demonio.

“El ‘Exorcista’ ya está 
escrita, ha sido uno de los 
proyectos que he hecho 
durante la pandemia”, ha 
explicado su director en 
una entrevista concedida 
a GamesRadar, en la que 
además ha señalado:

“No es incorrecto decir 
que es una secuela de la 

película original”.
Me gustan todas las 

películas del ‘Exorcis-
ta’ y no solo me gustan, 
sino que creo que podrían 
estar incluidas dentro de 
la mitología de lo que estoy 
haciendo”, ha continuado 
explicando Gordon Green 
antes de asegurar que no 
intentará “hacer como si 
el ‘Exorcista 2’ no existie-
ra, es bueno que exista, es 
bueno que existan todas y 
a mí me gustan”.

Todo apunta a que el 
realizador planea hacer 
algo similar a lo que ya hizo 
con la saga “Halloween”, 
estrenando continuacio-
nes directas de la pelícu-
la original “La noche de 
Halloween”, en 2018, y la 

Kills”, que llegará en 
octubre a los cines. Tam-

estreno el próximo año de 
“Halloween Ends”, con la 

la franquicia protagoniza-
da por Jamie Lee Curtis.

Junto a Blumhouse 
estará en la producción 
Morgan Creek Enter-
tainment, propietaria de 
los derechos de la pelícu-

informado, el ambicioso 

proyecto tendrá un pre-
supuesto de más de 400 
millones de dólares para 
las tres películas.

Gordon Green también 
ha señalado lo diferente 
que ha sido para él escri-
bir El Exorcista respecto 
a sus dos películas sobre 
Michael Myers:

“Esta tiene más de 
documentación que de 
escritura impulsiva”.

“Tuve que leer un mon-
tón de libros y hacer un 
huevo de entrevistas por-
que había mucha autenti-
cidad dramática en la pelí-
cula original” ha señalado 
el realizador antes de aña-
dir: “Ha llevado mucho 
más trabajo de lo que 
había previsto y creo que 
fui un ingenuo al pensar 
que sería de otra forma”.

Se prevé que la prime-
ra película de esta nue-
va trilogía llegue a las 
salas a lo largo de 2023. 
Sin embargo, todo apun-
ta a que las dos siguientes 
se estrenarán en exclu-
siva en la plataforma de 
streaming Peacock en 
un intento de hacer más 
atractivo el servicio bajo 
demanda de NBCUniver-
sal con grandes estrenos 
que sean originales.

Es una película de terror 
estadounidense de 1973 dirigida 
por William Friedkin, con un 
guion escrito por William Peter 
Blatty basado en su propia novela 
homónima, publicada en 1971. 

“EL EXORCISTA”

 La cinta relata los fatídicos hechos 
de la posesión diabólica de Regan 
MacNeil, una niña de doce años 
de edad, y del exorcismo al que 
más tarde fue sometida.

LA TRAMA 
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Aplazan elección comunal
Presidencia de 

Bienes Comu-

nales acéfala, 

Consejo de Vi-

gilancia aplaza 

la elección por 

posibles con-

tagios durante 

el evento y por 

falta de inte-

grantes de su 

colegiado

RAÚL LAGUNA

S
A N  P E D R O 
POCHUTLA.- Des-
pués de discutir 
temas relaciona-

dos al proceso para ele-
gir al nuevo encargado 
de los Bienes Comunales 
en San Pedro Pochutla, 
el presidente del Consejo 
de Vigilancia al presen-
tar un escrito girado por 
los Servicios de Salud De 
Oaxaca en cuanto al alza 
de contagios por Covid y 
a falta de integrantes de 
su Colegiado, decidió can-
celar la elección comunal 
a celebrarse el próximo 
domingo 1 de agosto y se 
dará como “no verifica-
tivo”.

-
vaguardar la salud de los 
comuneros, en su mayo-
ría adultos mayores, el 
Consejo de Vigilancia, 
quien a falta de la pre-
sidencia de los Bienes 
Comunales, actúa como 
árbitro en el proceso elec-
toral, decidió en cancelar 

dicha elección.

Colegiado incompleto 
para la elección

Así mismo, expuso que 
el primero de agosto, al 
realizarse la Asamblea 
Comunal, “no tendría 
validez”, debido a que su 
colegiado, en éste caso sus 
dos secretarios, el prime-
ro es actualmente víctima 
de Covid-19 y no estaría 
presente.

En el caso de la segun-
da secretaria, Elizabeth 
Martínez Santos, expu-
so que ella no se hace 
responsable de los posi-
bles contagios de Sars-
Cov-2 que se pudieran dar 
durante la elección comu-
nal, debido a que actual-
mente, en su familia exis-
ten integrantes que se han 
contagiado y que para el 
día primero de agosto, 
ella estaría apoyándolos 
en la ciudad de Oaxaca, 
donde se encuentran hos-
pitalizados y no asistiría a 
la Asamblea General para 
elegir a los nuevos repre-
sentantes, por lo que dejó 
en las manos del Presi-
dente del Consejo de Vigi-
lancia la responsabilidad.

Debido a lo anterior y 
a falta de integrantes del 
Colegiado del Consejo de 
Vigilancia, el presidente 
León Ruiz Ayala decidió 
en aplazar la elección has-
ta nuevo aviso y en cuan-

to las condiciones sanita-
rias lo permitan.

El Consejo de Vigilancia 
podría convocar al bajar 
los contagios

La presidencia de los 
Bienes Comunales quedó 
acéfala desde el pasado 15 
de julio y es el Consejo de 
Vigilancia quien debe de 
realizar las convocatorias 
en menos de 60 días, de 
los cuales, a la segunda 
convocatoria a celebrar-
se la elección es el día 1 

de agosto y que se cance-

a éste colegiado le queda-
rá al menos unos 45 días 
para emitir nuevamente 
una primer convocatoria 
para llamar a elegir a sus 
nuevos dirigentes.

De no llevarse a cabo la 
elección en dentro delos 60 
días que le corresponde al 
Consejo de Vigilancia, será 
y a petición de una vein-
tena de comuneros, que 
la Procuraduría Agraria 
quien realizaría la convo-

catoria para la elección de 
los nuevos representantes 
de los Bienes Comunales.

A pesar de desacuerdo, la 
elección es aplazada

Se recuerda que fueron 
seis planillas registradas, 
de las cuales, dos de ellas 
no estaban de acuerdo en 
que se aplazara la elec-
ción, mientras las demás, 
de manera sensata, opina-
ron que lo primordial para 
los comuneros es la salud 
en cada uno de ellos, sobre 

todo porque la mayoría de 
sus integrantes son perso-
nas de la tercera edad.

El Consejo de Vigi-
lancia, después de escu-
char las diferentes ver-
siones y para no hacerse 
tener la responsabilidad 
de acuerdo a lo emitido 
por la Secretaría de Salud 
a consecuencia de los altos 
contagios de Covid y por 
no contar con la mayoría 
de su colegiado, decidió en 
aplazar la elección hasta 
nuevo aviso.

La presidencia de los Bienes Comunales quedó acéfala desde el pasado 15 de julio.
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Ciudadanos se resisten
a utilizar el cubrebocas

Durante un 

operativo sa-

nitario realiza-

do por el día 

de plaza en 

Pochutla, ciu-

dadanos y ven-

dedores fueron 

observados sin 

el protector 

facial

RAÚL LAGUNA

S
A N  P E D R O 
POCHUTLA.- Ante 
la tercera ola de con-
tagios por Sars-Cov-2 

en la región, se realizó un 
operativo sanitario duran-
te el lunes de Tianguis en 
Pochutla; ciudadanos y 
algunos vendedores fue-
ron grabados en video por 
no hacer uso del cubrebo-
cas y discutieron con la 
autoridad reclamando sus 
derechos.

Se resisten una minoría 
de ciudadanos y comer-

ciantes a cumplir con los 
protocolos sanitarios para 
mitigar la tercera ola de 
contagios en San Pedro 
Pochutla.

Se registró a un ciuda-
dano originario de San 
Pedro Pochutla y a un 
comerciante de verdu-
ras, quienes se negaron 
a la utilización del cubre-
bocas.

Renegados
En un primer video, el 

transeúnte quiere ingre-
sar al tianguis comercial y 

-
tario, un promotor de la 
salud y una mujer policía 
lo invitan a que haga uso 
del cubrebocas, a lo que el 
ciudadano se opuso y de 
manera verbal se mani-

festó en contra y amena-
zó que con una llamada, la 
elemento policiaco podría 
perder su trabajo.

En un segundo video, 
por tercera ocasión, per-
sonal de salud le hizo el 
llamado a un comercian-
te de verduras para que 
hiciera uso del cubrebocas 
y con ello cumplir con las 
medidas sanitarias para 
mitigar la creciente ola de 
contagios por coronavirus 
en la región.

El comerciante alega 
que por cuestión médica 
no puede utilizar el cubre-
bocas, sin embargo no 

-
te que lo acredite.

Cabe aclarar que en el 
municipio de San Pedro 
Pochutla se declaró en 
color amarillo la sema-
forización sanitaria y se 
están haciendo opera-
tivos de sanidad con la 
finalidad de mitigar la 
pandemia.

OPERATIVO SANITARIO 
EN LUNES DE TIANGUIS

Desde las cinco de la 
mañana del pasado lunes, 
supervisores por la salud, 
seguridad pública y de 
derechos humanos, en 
coordinación con la auto-

ridad de comercio munici-
pal y las mesas directivas 
de tianguistas, mercados 
y ambulantes iniciaron un 
operativo para reforzar las 
medidas sanitarias en las 
entradas y avenidas princi-

-
jo de personas.

Se instalaron filtros 
sanitarios en la que se 
aplicó gel antibacterial y 
se supervisó que la ciuda-
danía usara correctamen-
te el cubrebocas, con ello, 
disminuir el riesgo de con-
tagio.

Minoría en resistencia a 
usar cubrebocas

Participantes en el ope-
rativo informaron que al 
menos un diez por ciento 
de la ciudadanía no usa-
ba el cubrebocas, que de 
ellos, la mitad lleva con-
sigo el utensilio guardado 
en entre su vestimenta y es 
hasta que son conminados 
a usarlo, es que lo sacan y 
se lo ponen.

Es una minoría que se 
resiste a usar el cubrebo-

llevar la contraria a las 

autoridades sanitarias, lo 
que ha ocasionado alter-
cados en vía pública por 
no respetar las disposicio-
nes sanitarias municipales 
y estatales.

A pesar de que en el 
municipio se ha decla-
rado en el color amarillo 
por la pandemia, la auto-
ridad municipal aún no ha 
aplicado las sanciones de 
detención o multa a quie-
nes no usen el cubrebocas 
en vía pública, o en su caso 
haga caso omiso a las dis-
posiciones sanitarias.

Autoridades municipales y ciudadanas realizaron un operativo para verificar el 
respeto a las medidas sanitarias.
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ARIES
Será mejor que no te empenes hoy en imponer tu voluntad a las personas 

más cercanas, Aries, porque tendrás problemas si lo haces.

TAURO
Te espera un día en el que deberás tratar de controlar tu 
complejo mundo emocional.

GÉMINIS
Si no mides tus palabras hoy, sin duda, tendrás problemas 
en las relaciones con las personas del tu entorno.

CÁNCER
Recuerda que deberías tratar de comportarte tolerante 
en tus relaciones con las personas del entorno.

LEO
Hoy las personas del entorno podrían notarte como a un 
ser demasiado impulsivo y egocéntrico, Leo.

VIRGO
En el trabajo sería importante que dedicases tus energías, 
que no son pocas, a la elaboración de proyectos laborales.

LIBRA
Deberías tener presente durante todo el día que tienes 
que aceptar los retos que se te presenten y vivir la vida.

ESCORPIO
Quizá hoy sientas que tienes que sacrifi carte demasiado 
por tu familia, y que no progresas lo sufi cientemente.

SAGITARIO
Quizá hoy se produzca el inicio de una experiencia 
signifi cativa en tu vida.

CAPRICORNIO
Es posible que hoy no sea el mejor día en lo que a tu 
economía se refi ere.

ACUARIO
Tu mundo emocional estará bastante conflictivo hoy, Acuario, 
deberías dedicarle unos instantes de orden y reflexión.

PISCIS
Hoy tendrás que poner mucha atención especialmente 
en el ámbito del trabajo, porque tu desconcentración 
podría llevarte a cometer algunos errores.

HORÓSCOPOS

MIÉRCOLES 28 de julio de 2021, Salina Cruz, Oax.
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INICIADA EN 2009

Obra de salud abandonada
por 12 años en Loxicha

Más de 7 mi-

llones tirados 

en una cons-

trucción para 

salud abando-

nada por más 

de una década 

en Candelaria 

Loxicha

RAÚL LAGUNA

S
A N  P E D R O 
POCHUTLA.- El cas-
carón de lo que sería 
el Centro de Salud 

de Servicios Ampliados 
-

ría a una parte de la pobla-
ción de la Sierra Sur oaxa-
queña es utilizado como 
deshuesadero del parque 
vehicular descompues-
to y bodega de cacharros 
que aglutina el gobierno 
municipal de Candelaria 
Loxicha.

Una obra que le fue 
inyectada, desde el año 
2009 con el gobierno de 
Ulises Ruiz Ortiz, más de 
7 millones de pesos de los 
28 millones que se tenían 
presupuestados para su 

se encuentra abandonada, 
en deteriorada y actual-
mente sirve para guardar 
cacharros y carros viejos 
e inservibles del gobierno 
municipal.

Alivio para hospital de 
Pochutla

-
tes de la Sierra Sur, pro-
venientes de los munici-
pios aledaños a Candela-
ria Loxicha como Pluma 
Hidalgo, San Mateo Río 
Hondo, San Agustín Loxi-
cha, San Baltazar Loxi-
cha, san Pedro el Alto, San 
Mateo Piñas, entre otros.

Con la construcción y 
puesta en funcionamien-
to de dicho nosocomio, 

el Hospital de San Pedro 
Pochutla desahogaría 
el servicio y se prestaría 
mayor atención a otras 
poblaciones y que en ésta 
situación pandémica por 
Sars-CoV-2, se contaría 
con más espacios para la 
población contagiada.

Después de habérsele 
inyectado más de 7 millo-
nes de pesos durante el 
gobierno de Ulises Ruiz, 
personal de dependencias 
como Protección Civil, de 
los propios Servicios de 
Salud del estado, a peti-
ción de la población y de 
las autoridades municipa-
les en turno se apersona-
ron a realizar una revisión 
del lugar, del cual dijeron 

que “fue mal proyecta-
da ya que se encontraba 
a escasos metros del Río 
San Juan y que éste podría 
contaminarse por los des-
hechos que el propio hos-
pital arrojaría”, comentó 
un ex funcionario muni-
cipal que pidió el anoni-
mato.

Abandonada desde hace 
12 años

La construcción se 
encuentra en obra negra y 
deteriorada, con un avance 
menor al 30 por ciento de 
su construcción que inició 
en el año 2009 y se encuen-
tra abandonada, por no 
tener uso, sufre daños por 
las constantes lluvias que 

prevalece en la zona y solo 
quedó como un elefante 
blanco sin terminar.

De acuerdo a informa-
ción recabada, se gastó 7 
millones 262 mil 574 pesos 
a su avance de menos del 
30 por ciento de su cons-
trucción; estaba proyecta-
da a un costo total de los 28 
millones de pesos, por lo 
que faltó más de 20 millo-
nes de pesos, de los cuales, 
se desconoce su paradero.

La obra que sería para 
salud en Candelaria Loxi-
cha es considerada por la 
federación como no via-
ble, recomendación reali-
zada por Protección Civil 
debido a que se encuentra 

metros del río San Juan 
que atraviesa por la pobla-
ción a un costa de la carre-

Difícil acceso a servicios 
médicos

Candelaria Loxicha es 
un municipio enclavado 
en la Sierra Sur de Oaxa-
ca, cuenta con la mayo-
ría de su población de ori-
gen indígena con su lengua 
natal Zapoteco; la mayo-
ría de sus comunidades 
viven en la pobreza extre-
ma; además se encuentran 
alejadas, muchas de ellas 
de difícil acceso y carecen 
de los servicios básicos, 
sobre todo médicos.

En la Sierra Sur, la 

mayor parte del tiempo 
es favorecida por lluvias 
constantes y los caminos 
de terracerías que comu-
nican a unas de las comu-
nidades más cercanas a 
la cabecera municipal son 
dañados, sufren deslaves 
y las poblaciones quedan 
incomunicadas.

Los pobladores, para 
poder tener acceso a la 
salud gratuita, tienen que 
trasladarse a los centros 
de salud más cercanos, 
ubicados a unas dos o tres 
horas de camino o, en su 
caso, llegan a la cabecera 
municipal y contratan los 
servicios de un médico 
particular; para ello, tie-
nen que vender sus perte-
nencias para poder pagar 
los honorarios del doc-
tor y la compra de medi-
cinas.

En Candelaria Loxi-
cha únicamente existen 
tres clínicas o centros de 
salud en donde se encuen-
tran doctores y enferme-
ras, en su caso pasantes; 
están ubicados en la cabe-
cera municipal de Cande-
laria Loxicha, Santa María 
Tepexipana y Horcones, 
en ocasiones, éstos cen-
tros médicos carecen de 
personal.

La población de las dife-
rentes comunidades, en 
caso de emergencia, lle-
va a sus pacientes, en oca-
siones son apoyados por 
ambulancias del Ayunta-
miento, a los hospitales de 
San Pedro Pochutla que 
les queda más cerca.

La obra que sería para salud en Candelaria Loxicha es considerada por la federación como no viable.
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Abejaruco
Bigotudo
Cisne
Colibrí
Cormorán
Cotorra
Flamenco
Focha
Gallina
Ganso
Gorrión
Loro
Mirlo
Pato
Perdiz
Periquito
Tórtola
Tucán
Urraca
Verderón

> SUDOKU > SOLUCIONES> A COLOREAR

Acertijo:  El Cid

> SOPA DE LETRAS

 

Por mis luchas y victorias me lla-
man Campeador. Dicen que sería 
buen vasallo si tuviese buen señor.

> A REIR
Están dos tomates en una neve-
ra y dice un:
- ¡Uy, qué frío!
El otro exclama:
-¡Dios mío, un tomate que habla!

>  ACERTIJO
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HASTA EL CAJERO CERRARÁN

Cierran banco en Pinotepa por
la pandemia de Coronavirus

La sucursal 

Citibamex 

cerró sus ser-

vicios banca-

rios al público 

en general

MARIO MÉNDEZ

S
ANTIAGO PINO-
TEPA NACIONAL.- 
Debido a contagios de 
Covid-19 la sucursal 

Citibamex cerró sus ser-
vicios bancarios al públi-
co en general de Pinotepa 
Nacional Oaxaca.

Según un comunica-
do a la entrada de esta 
sucursal bancaria, ubica-
da en el centro de Pinotepa 
Nacional, “esta sucursal y 
el área de cajeros automá-
ticos permanecerán cerra-
dos para reducir el riesgo 
de contagios de Covid-19 
hasta nuevo aviso”. 

“Para Citibamex la 
salud de nuestros clientes 
y colaboradores es priori-
dad”,  señala el comunica-
do, por lo que, ponen a dis-
posición los servicios en 

las sucursales de Puerto 
Escondido Oaxaca y Ome-
tepec Guerrero, siguien-
do las medidas sanitarias 
establecidas.

Asimismo se suspendió 
el servicio de Afore has-
ta nuevo aviso, la cual, se 
proporciona en esta mis-
ma sucursal.

Por otra parte, un anun-
cio informa que en la 
sucursal Telecomm/Telé-
grafos se pueden realizar 
operaciones de depósito, 

la cual se ubica a un costa-
do de la biblioteca munici-
pal en el centro de Pinote-
pa Nacional.

El año pasado, de igual 

forma, está sucursal ban-
caria, suspendió sus servi-
cios debido a que se dieron 
casos positivos de Covid-19 
en el personal que labora.

También se suspendió el servicio de Afore hasta nuevo aviso, la cual, se proporciona en esta misma sucursal.
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JOSÉ ADIAK MONTOYA
“Nicaragua es un país que ha logrado borrarnos la sonrisa”

URIEL DE JESÚS SANTIA-
GO VELASCO

J
osé Adiak Montoya 
(Managua, Nicara-
gua,1987) se encuen-
tra exiliado en Méxi-

co; recientemente fue 
incluido en la lista de los 
25 mejores autores jóvenes 
en español por la Revista 
Granta. Desde muy niño 
quedó cautivado por la lite-
ratura, y con apenas una 
década de vida comen-
zó a escribir sus primeros 
cuentos. Décadas después 
la literatura se ha conver-
tido para él en una can-
tera inagotable de posibi-
lidades.Tratando que sus 
libros no se parezcan entre 
sí, ha ido navegando por 
diversos géneros y temas; 
sin embargo, ha descubier-
to que sus letras se decan-
tan por retratar el sentido 
humano.

Este año ha publicado 
El país de las calles sin 
nombre (Seix barral/2021) 
una novela cruda y direc-
ta, donde recrea la histo-
ria de Alice Miller, quien 
regresa a su país de origen 
y sin pensarlo va descu-
briendo heridas generacio-
nales de su pasado que ni 
ella reconocía y que tendrá 
que resolver para entender 
quién es y de dónde viene:

Al principio del 
libro utilizas de epí-
grafe una frase de 
Eve Merrian, que dice 
“sueño con poder dar 
a luz a un niño que me 
pregunte qué es la gue-
rra” ¿Qué dirías tú que 
es la guerra?

—La expresión abso-
luta de la inhumanidad, 
la barbarie máxima, creo 
que, en todos los siglos 
de historia humana no 
ha habido absolutamen-
te nada que supere los 
horrores y los terrores de 
la guerra, yo diría que es 
el epítome absoluto de la 
inhumanidad.

Dices que somos 
resultado de muchas 
c i r c u n s t a n c i a s 
¿Resultado de qué es 
tu escritura?

—Resultado de una 
pasión muy temprana 
por la lectura. Siempre 
he dicho que yo aprendí 
a leer y a escribir en pri-
mer grado de primaria, y 
todavía me sigo dedican-
do a ello (se ríe nervioso). 
Me apasioné enormemen-
te por estas historias que 
me contaban estos señores 
que habían muerto hace 
mucho, como Daniel Defoe 
y Julio Verne; me apasio-
naba el hecho de estar en 
otras realidades desde mi 
cama, una silla o un sofá. 
Y me dije a mi mismo “yo 
creo que tú puedes hacer 
eso también” y comencé 
a hacerlo desde muy niño.

Y hoy en día que 
la Revista Granta te 
acaba de seleccio-
nar como uno de los 
mejores autores jóve-
nes del español ¿Cómo 
ves en retrospectivas tu 
trayectoria?

—Es hasta conmove-
dor ese tipo de cosas, jus-
to aquí tengo ese número 
de la Revista Granta por-
que realmente cuando leo 

ese título de “José Adiak 
Montoya, uno de los mejo-
res nuevos narradores de 
la lengua castellana” resul-
ta tan pesado y con tanta 
responsabilidad… pero a 
la vez resulta tan reconfor-
tante y es como una gran 
recompensa para tantos 
años de trabajo. Y me con-
mueve porque me gusta-
ría regresar a hablarle al 
José Adiak de 14 años que 
está escribiendo frenéti-
camente y soñaba con ser 
escritor, para decirle que 
algún día todas esas cosas 
se van a dar.

Como bien lo dices 
esta novela es un tan-
to política, nos hablas 
de un general dicta-
dor haciendo referen-
cia a Daniel Ortega; 
sin embargo, jamás lo 
nombras, ¿por qué?

—Creo que no era nece-
sario; es más, ni siquie-

ra se menciona a Nicara-
gua. Esta novela retoma a 
un pueblo de mi primera 
novela, que es Los Almen-
dros, que está inmiscuido 
en mi país, pero no quie-
ro mencionar que es Nica-
ragua para no quedarme 
ceñido en el tema históri-
co como tal, porque lo que 

-
ga) no le hago el favor, ni le 

-
co con mencionarlo en mi 
libro porque no se lo mere-
ce, pero sí lo acuso como 
el culpable de todos los 
desmanes que ha vivido 
mi país en los últimos 42 
años que ha manejado él 
los hilos de poder. Yo estoy 
exiliado en México desde 

2018, no puedo regresar a 
mi país y menos después 
de haber publicado este 
libro, por lo menos has-
ta que las cosas cambien.

¡42 años en el poder! Tu 
generación nació y él ya era 
presidente ¿Para ustedes 
qué les representa esto?

—2018 representó por 
primera vez un vislum-
bro de esperanza de que 
las cosas podían cambiar, 
de que a través de paros 
nacionales, a través de 
manifestaciones cívicas, 
demostraciones multitu-
dinarias de rechazo al pre-

sidente, de lo que hicieron 
los estudiantes de atrin-
cherarse, tomar barrica-
das, repeler a la repre-
sión de la policía que tira-
ba bala; por primera vez 
vimos como que de verdad 
iba a caer y él puso todas 
las armas a su disposición, 
hizo la operación ‘vamos 
con todo’ y logró desarti-
cular la protesta civil, que 
se mantuvo por tantos 
meses exigiendo su salida 
del poder. Lo que ha logra-
do es que 100 mil nicara-
güenses estén en el exi-
lio, que no pueden regre-
sar, como tampoco se pue-
den marchar los nicara-
güenses que están aden-
tro porque simplemente te 
matan, él tiene las armas y 
por lo tanto él se mantiene 
en el poder solamente por 
las armas.

@Urieldejesús02

José Adiak Montoya (Managua, Nicaragua,1987) se encuentra exiliado en México.

El país de las calles 
sin nombre (Seix ba-
rral/2021) es una novela 
cruda y directa.
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NO DAN TREGUA LOS HOMICIDIOS DOLOSOS

¡CRECE LA OLA DE ASESINATOS!
Del 11 al 26 de julio se han registrado 17 crímenes en el estado 

de Oaxaca; entre las víctimas hay mujeres, niños y hombres; los 

asesinatos se han cometido en diferentes regiones del estado de 

Oaxaca, parece que nada ni nadie lo frena 

REDACCIÓN/
EL IMPARCIAL

E
l estado de Oaxa-
ca suma al menos 
18 crímenes duran-
te los últimos 16 días, 

entre las víctimas hay cua-
tro mujeres, una de ellas 
es menor de 13 años y un 
niño de 8 años.

26 DE JULIO
Un joven, de 25 años 

de edad, fue asesinado a 
balazos cuando se lleva-
ba a cabo un jaripeo en la 
población afromexicana 
de José María Morelos, 
en el municipio de Santa 
María Huazolotitlán, en 
la Costa de Oaxaca.

De acuerdo a los prime-
ros reportes, los hechos 
se registraron la noche de 
este sábado, alrededor de 
las 23:40 horas, mientras 
se llevaba a cabo un jari-
peo en la citada población, 
cuando sujetos descono-
cidos interceptaron a un 
joven y lo atacaron con 
disparos de arma de fue-
go en repetidas ocasiones, 
luego escaparon del lugar.

Paramédicos llegaron 
al lugar del ataque para 
auxiliar al herido, des-
pués de darle los primeros 
auxilios de inmediato lo 
trasladaron de emergen-
cia a la sala de urgencias 
de un nosocomio, pero a 
los pocos minutos falleció.

Ese mismo día, a la 
altura del auto servicios 
OXXO ubicado en la ave-
nida principal de Santa 
María Huatulco, alrede-
dor de las 21:00 horas, Isi-
dro J.G. originario y veci-
no de San Mateo Piñas, fue 
atacado a balazos y muer-
to al instante.

Ante el reporte, a la 
zona se movilizó la Policía 

-
mar el asesinato acordona-
ron el área, dando paso a 
la intervención de los ele-

Regional de la Costa, quie-
nes en coordinación con 
peritos localizaron casqui-
llos de calibre 22.

25 DE JULIO
La madrugada del 

domingo 25 de julio, alre-
dedor de las 00:45 horas, 
fue acribillado a balazos 
el taxista Juan Antonio 

G. L., de 25 años de edad, 
vecino de la colonia Cerro 
Alto, cuando se encontra-
ba esperando que le entre-
garan su unidad de motor, 
la cual estaba siendo lava-
da en negocio llamado La 
Rampa, ubicado en Cami-
no Viejo a La Ventosa, en 
la colonia Hidalgo Orien-
te, de Salina Cruz.

23 DE JULIO
El viernes 23 de julio 

alrededor de las 15:30 
horas en la colonia Los 
Ángeles de Pueblo Nue-
vo, fue ejecutado a bala-

zos el joven Édgar Adal-
berto P. l., de 24 años de 
edad, cuando este viajaba 
a bordo de su motocicleta 
Honda de color azul con 
blanco. Autoridades poli-
ciacas sitiaron de inme-
diato la escena, en la calle 
Camino Nacional esquina 
con Xochimilco.

Según las primeras dili-
gencias, Édgar fue víctima 
de dos disparos de arma 
de fuego, uno en la cabeza 
y otro en el tórax.

Siendo auxiliado por 
paramédicos de la Cruz 
Roja y cuando arribaba al 

su fallecimiento. 

22 DE JULIO
El jueves 22 de julio del 

presente año, fue asesina-
do a balazos sobre la calle 
Estudiantes, entre los lími-
tes de Nazareno con Sole-
dad, Etla, fue ejecutado 
Jesús A. cuando viajaba 
a bordo de su motocicleta. 

La víctima realizaba 
-

da cuando fue intercepta-
do por los sicarios quie-
nes lo atacaron a balazos 
y murió a mitad de la calle.

La madrugada de ese 
mismo jueves, en Juchitán 
de Zaragoza, murió en el 
hospital J.A. al ser balea-
do cuando cometía un robo 
domiciliario en la Séptima 
Sección. El sujeto se pre-
sume que en compañía de 
sus cómplices trataban de 
asaltar a una familia en su 
domicilio con una pistola de 
juguete, pero el dueño del 
lugar los recibió a balazos.

21 DE JULIO
El miércoles 21 de julio 

en el Fraccionamien-
to Aguayo fue ejecutada 
una joven mujer de un dis-
paro en la cabeza, cuan-
do se encontraba afuera 
de su domicilio ubicado 
sobre la calle Álvaro Carri-

-
cada como Mariana V.H., 
de 30 años de edad quien 
murió frente a los ojos de 
su pequeño hijo.

El mismo miércoles fue 
asesinada Shunashi del 
Carmen, de 31 años de edad, 
junto con sus dos hijos, Sal-
ma Yaretzi, de 14 años de 
edad y un niños de 8 años 
de edad; los sangrientos 
hechos se suscitaron en el 
barrio de Guichicere San-
to Domingo Tehuantepec.

19 DE JULIO
En Tlaxiaco fue asesina-

do el domingo 19 de julio, 
el comerciante Rosendo 
P.A., de 25 años de edad, 
su cuerpo fue localizado el 
lunes por la tarde en San 
Juan Las Huertas del cita-
do municipio.

La víctima el día de su 
homicidio libaba en com-
pañía de algunos sujetos, 
al parecer tras una riña 
uno de ellos lo asesinó.

La mujer y sus dos hijos fueron ejecutados.
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DEL ISTMO 23

VÍCTIMAS DE 
ASESINATO

15
HOMBRES

3
MUJERES

2
MENORES DE EDAD

HOMICIDIOS 
POR REGIONES

10 
ISTMO

4
VALLES CENTRALES

2 
MIXTECA

2
COSTA

18 DE JULIO
En Santo Domingo 

Zanatepec, del Istmo de 
Tehuantepec, en la colo-
nia Chala, sujetos arma-
dos dispararon en con-

-
cado como Juan V. H., de 
46 años de edad. Personal 

del Istmo inició las indaga-
torias correspondientes. 

En ese mismo muni-

asesinados dos trabajado-
res de la Comisión Fede-
ral de Electricidad (CFE) 
a balazos, cuando traba-

-
cón Juárez y en la agen-

-
-

cados como Héctor Noé 
G.G., de 34 años de edad, 
originario de Zanatepec, y 
el copiloto 

de edad, originario de 
la colonia Punta Flor, de 
Arriaga Chiapas, ambos 
empleados de la CFE con 
sede en Santo Domingo 
Zanatepec.

17 DE JULIO
Juan José T. y Eleazar 

J.J., ambos de 35 años 
de edad, desaparecieron 
el 6 de julio en San Juan 
Guchicovi y fue el sába-

do 17 de julio cuando sus 
cuerpos fueron hallados 
inhumadas clandestina-
mente en el paraje Corral 
Viejo de dicho munici-
pio, en ese mismo lugar 
fue localizada camioneta 

marca Toyota, tipo Taco-
ma, color rojo con placas 

la cual viajaban los ahora 

Por último el 11 de julio 

fue asesinada a puñala-
-
-

pec, distrito de Putla, el 
-

ner resistencia a un asalto 
según las autoridades.

Familiares del hombre atacado a balazos llegaron a reconocer el cuerpo en inme-
diaciones de Nazareno y Soledad, Etla.

El comerciante fue abatido y su cuerpo quedó cerca de la carretera a Tlaxiaco.

El cadáver del vendedor de agua quedó tirado a mitad de la calle en la zona de 
Etla.

Este hombre fue asesinado a balazos en las calles de Puerto Escondido.

El motociclista asesinado se presume era el hijastro de El Oaxaco.
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POLICÍA RECHAZA EL ATAQUE

Fallido asalto a la Cruz Azul
Al menos 

30 personas 

armadas se 

presentaron 

en las insta-

laciones de la 

Cruz Azul en 

lagunas bus-

cando obtener 

el control de 

la factoría

ZENAIDO SÁNCHEZ

L
AGUNAS.- Aproxi-
madamente a 1:50 
horas de martes 27 de 
julio, la empresa Cruz 

Azul, en Lagunas. Oaxaca, 
fue asaltada por al menos 
30 personas armadas que 
se presentaron realizaron 
disparos al aire.

Oficiales de la Policía 
Auxiliar, Bancaria, Indus-
trial y Comercial (PABIC) 
defendieron el lugar con 
un intercambio de dis-
paros, donde nadie salió 
lesionado, pero obligó a los 
presuntos asaltantes a que 
emprenderán la huida.

Durante la fuga, logra-
ron detener a un implica-
do que resultó ser la abo-
gada María Guadalupe O. 
A., misma que fue remiti-
da a la Fiscalía del Fuero 
Común donde fue acusada 
por los delitos de daños en 
propiedad privada, despo-
jo y tentativa de homicidio.

De acuerdo a la relato-
ría del video editado que 
emitieron los directivos 
de la planta, los invaso-

res liderados por la abo-
gada que fue detenida pre-
tendían recuperar la plan-
ta y quitar el trabajo a los 
socios y empleados que 
laboran en esa factoría.

Esta planta se encuentra 

2019, donde no se ha res-
petado los fallos judiciales 
y en octubre de 2020 un 
grupo de disidentes toma-
ron las instalaciones, pero 
los socios defendieron su 

fuente de trabajo, logrando 
detener a tres mujeres del 
estado de Puebla y ponién-
dolas a disposición de la 

-
mente falleció en el hos-

-
mente lograron apoderar-
se de la planta que ahora 

Cabe señalar que tanto 
la Fiscalía, como la empre-
sa Cruz Azul, guardan 

total hermetismo sobre los 
hechos, ya que este medio 
informativo busco docu-
mentar los hechos pero se 
informó que se encontra-
ban realizando las investi-
gaciones correspondientes.

No es la primera vez que se desata un conflicto violento por el control de la planta de Lagunas.


