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Aumenta en más del 37%
nuevos hospitalizados
YADIRA SOSA

T

an solo en la última semana,
Oaxaca registró un aumento de nuevos hospitalizados
hasta en 37.5%, con mayor
incidencia en la población joven,

OPINIÓN

según registros de los Servicios
de Salud de Oaxaca (SSO).
Del 12 al 18 de julio la entidad reportó 90 nuevos hospitalizados, mientras que del 19 al
25 se reportaron 144, con mayor
número el miércoles 21 con 32

nuevos ingresos. En los primeros dos días de esta semana, se
contabilizaron 49 hospitalizados más, de los cuales, 22 fueron el lunes y 27 el martes.
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Complacencia y debilidad

RAMÓN ZURITA SAHAGÚN

6,268

849

POSITIVOS

FALLECIDOS

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

Positivos
1,694
1,081
770
715
772
444
364
374
560
234
183
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REFLEXIONANDO
El buen ciudadano es aquel
que no puede tolerar en su
patria un poder que pretenda
hacerse superior a las leyes”
Marco Tulio Cicerón
-XULVWDSROtWLFR¿OyVRIR
escritor y orador romano

• 1936: Se expide el decreto para
que la Secretaría de Educación
Pública establezca la Escuela
Normal Superior.

• Santa Marta de Betania
• San Calínico de Gangra
• San Félix de Roma
• San Guillermo Pinchón
• San Lupo de Troyes
• San Olav de Noruega
• San Próspero de Orleans
• Santa Serafina de Galicia

COMPRA

VENTA

$ 18.97

$ 20.17

COMPRA

VENTA

$ 23.05

$ 24.47

AGENCIAS

E

liminar los desechos de
plástico y generar alimentos para cubrir las necesidades de toda la población
mundial son dos grandes retos.
8QDYDQFHFLHQWt¿FRSRGUtDD\Xdar a solucionar ambos a la vez.
Steve Techtmann, de la Universidad Tecnológica de Michigan (Michigan Tech) en Estados Unidos, es un microbiólogo medioambiental que estudia las comunidades microbianas en diversos entornos naturales. Su laboratorio investiga
cómo las comunidades microbianas complejas pueden cooperar para realizar funciones
de interés industrial (en este
caso, descomponer el plástico y los desechos resultantes
de ello, así como otros residuos, dando lugar a productos comestibles y seguros, al
tiempo que se combate la contaminación medioambiental
por plástico. Dicho de modo
sencillo, el proceso ideado por
Techtmann es utilizar microbios y calor para transformar
el plástico y la biomasa vegetal no comestible en proteína
comestible.

Convertir plástico en alimento

La investigación fue financiada inicialmente a raíz de un
acuerdo de cooperación con la
DARPA (Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa, dependiente
del Departamento de Defensa
de Estados Unidos). Esa fase se
centró en perfeccionar un método de deconstrucción química

mediante calor intenso (pirólisis) aplicable a residuos plásticos y dando como resultado
proteína en forma de polvo así
como lubricantes.
Ahora, Steve Techtmann así
como su colaborador Ting Lu,
de la Universidad de Illinois en
Urbana-Champaign, Estados
Unidos, han ganado el Premio

BENJAMÍN FERNÁNDEZ PICHARDO
DIRECTOR Y GERENTE GENERAL
RUSVEL RASGADO LÓPEZ
COORDINADOR
REGIONAL DEL ISTMO

DIEGO
MEJÍA ORTEGA
EDITOR

Future Insight 2021, por su concepto innovador de producción
de alimentos a partir del plástico. El premio, que se concede
a las investigaciones innovadoras en salud, nutrición y energía, lo otorga Merck KgaA (Grupo Merck), una conocida empresa con sede en Darmstadt, Alemania.

JUCHITÁN
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LA TERCERA OLA EN EL ISTMO

Catalogan seis municipios de
la región en semáforo rojo
“Esto se debe
porque hay una
mayor incidencia de casos y
una velocidad
de transmisión
muy alta”, Indicó el Ignacio
Zarate Blas,
jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 02
FAUSTINO ROMO
MARTÍNEZ

J

UCHITÁ N DE
ZAR AGOZA.- El
Comité Regional
de Seguridad de
la Jurisdicción Sanitaria número 02 catalogó
a seis municipios del Istmo en semáforo rojo, estos
son: Salina Cruz, Ciudad
Ixtepec, Santo Domingo
Tehuantepec, Juchitán,
El Barrio de La Soledad
y Santo Domingo Ingenio.
El doctor Ignacio Zarate Blas, jefe de la Jurisdicción en el Istmo, explicó que luego de la medición de riesgo de acuerdo
a casos activos en la semana epidemiológica número 30 en la región, existe una mayor incidencia
de casos y una velocidad
de transmisión muy alta
en estas poblaciones, por
lo que urgió nuevamen-

MUNICIPIOS
EN SEMÁFORO
ROJO
 Salina Cruz
 Ciudad Ixtepec
 Santo Domingo Tehuantepec
 Juchitán
 El Barrio de La Soledad
 Santo Domingo Ingenio

ɽLas autoridades señalan que la consecuencia positiva de la vacunación es la reducción de casos graves, sin embargo, no exenta del contagio.
te a la cooperación de la
población y ayuntamientos municipales en el combate al SARS-CoV-2.
“A pesar de que en el
Estado nos rige una nueva
catalogación que coloca por
el numero de casos que ha
habido en todo el Estado en
color naranja, con un riesgo
alto, nosotros en la región
del Istmo por un ejercicio
jurisdiccional tenemos una
señalización de seis municipios en semáforo rojo”,
aseguró.
Indicó que se han estraWL¿FDGRHVWRVPXQLFLSLRV
de tal manera que se puedan realizar acciones más
contundentes conjunta-

mente con las autoridades municipales y disminuir por supuesto la movilización social.
En el caso del municipio de Magdalena Tequisistlán, reconoció que la
situación que se vive es
complicada, sin embargo, dijo que actualmente
se encuentran en semáforo naranja al disminuir
el numero de contagios
y decesos. Señaló que la
consecuencia positiva de
la vacunación es la reducción de la enfermedad grave, sin embargo, no exenta
del contagio.
“Las y los jóvenes también pueden resultar afec-

tados por la epidemia de
Covid-19, por lo que los
invitamos a vacunarse
para prevenir hospitalizaciones y defunciones”,
señaló.
Comentó que el abasto de vacunas se mantiene y con ello el Plan Nacional de Vacunación contra
Covid-19 avanza.
En relación a las segundas dosis para las personas
de 50 a59 años y de 40 a
49, Zarate Blas indicó que
aun el área de la Secretaría de Bienestar no determina las fechas para esta
DSOLFDFLyQSXHVDO¿QDOOD
selección de los municipios corre a cuenta de esta

ɽLa Jurisdicción Sanitaria número 02 llamó a vacunarse para prevenir hospitalizaciones y defunciones.
área, “Nosotros estamos
insistiendo en que no pasemos el tiempo permisible
que marca el fabricante del
bilógico, de tal manera que
este dentro del rango que
ellos marcan para garan-

tizar la efectividad de la
vacuna, aun estamos dentro de los márgenes máximos, por eso la insistencia
para que se pueda hacer la
planeación lo más pronto
posible”.

04

SALINA CRUZ

JUEVES 29 de julio de 2021, Salina Cruz, Oax.
DEL ISTMO

Denuncian
que a más de
cuatro años
al frente del
Sistema de
Agua Potable,
Darío Toledo
no ha podido
sacar adelante
al organismo

LO ACUSAN DE ENRIQUECIMIENTO

Piden cesar a titular del SAP

ALFREDO LUIS RUIZ

S

ALINA CRUZ.- En
la segunda semana del mes de agosto de 2017, protestaron contra el administrador del Agua Potable,
Darío Toledo, y hasta este
momento no ha podido
sacar adelante la grave
escasez que agobia a los
habitantes del puerto de
Salina Cruz.
Presidentes de comité de barrios, colonias
y agencias municipales, han protestado por-

ɽLos inconformes manifiestan que el encargado del SAP ha permitido el enriquecimiento de piperos y acarreadores de agua.
que, de acuerdo con la ley,
un funcionario público
debe de estar en el car-

go no más de seis meses,
pues la idea es evitar que
el encargado haga com-

promisos que permitan
monopolizar en agua
potable, ahora, se pre-

sume de la complicidad
del titular del Sistema de
Agua Potable (SAP), ven-

dedores de pipas de agua
aprovechan y suben los
precios de los viajes.
Cabe agregar que desde que Darío Toledo, llegó al cargo de administrador de Agua Potable
en Salina Cruz, las autoridades le han permitido
amasar lujos como autos,
joyas y pagar con dinero
del organismo una renta
mensual en el hotel Don
Nacho localizado en la
colonia Soledad.
Por eso mismo, representantes de comité de
barrios, colonias y agencias municipales, exigieron al gobernador Alejandro Murat, que permita estar al frente del
SAP a una persona que
en realidad quiera sacar
adelante los trabajos del
RUJDQLVPRD¿QGHGDU
le mayor agilidad al servicio y no se sigan creando vicios.

SE SOLICITA
REPARTIDOR

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

¡NOS MUDAMOS!

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

ES TU OPORTUNIDAD DE UNIRTE
A NUESTRO EQUIPO DE TRABAJO
OFRECEMOS SUELDO BASE MÁS PRESTACIONES DE LEY
INTERESADOS ENVIAR SOLICITUD DE EMPLEO AL CORREO
RECURSOSH@IMARCIALENLINEA.COM O PRESENTARSE EN LA CALLE
CALLE 1.º DE MAYO NÚMERO 14 - C, BARRIO ESPINAL, SALINA CRUZ, OAX.
EN UN HORARIO DE 11 A 16 HORAS DE LUNES A SÁBADO.
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El cabildo
juchiteco
acordó
enviar un
exhorto a las
autoridades
de salud para
que se ponga
en marcha
este hospital
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JUCHITÁN NECESITA MÉDICOS

Solicitan reapertura del
Hospital INSABI Covid

FAUSTINO ROMO
MARTÍNEZ

J

UCHITÁ N DE
ZARAGOZA.- Debido al incremento
de casos del SARSCoV-2 en la región del Istmo, las autoridades juchitecas han determinado
exhortar al Gobierno Federal para que reabra el funcionamiento del Hospital
INSABI Covid-19 número
25 o, en su defecto, que lo
habilite ya como Hospital
de Especialidades, para lo
cual fue creado.
Este acuerdo fue tomado en la sesión virtual que
sostuvo el Cabildo juchiteco, en donde además coincidieron en pedirle a la
federación que se aplique
el Programa INSABI en
los hospitales de Juchitán.
Destacando que es
necesario que se tengan
los insumos y medicamentos necesarios, así como la
capacidad para atender a
personas aquejadas, tanto
por enfermedades comunes como por Covid-19.
También se determinó
que el exhorto sea dirigido con atención al Gobierno del Estado para que dé
acompañamiento a esta
petición y se comprometa darle el seguimiento
necesario para que lo más
pronto posible entre en
funciones el hospital para
HOEHQH¿FLRGHORV-XFKL-

ɽSe determinó que el exhorto sea dirigido con atención al Gobierno del Estado para que dé acompañamiento a esta petición.

ɽEste acuerdo fue tomado en la sesión virtual que
sostuvo el Cabildo juchiteco.
tecos y vecinos del Istmo.
Actualmente nuestro
estado se encuentra en

el semáforo epidémico
naranja del 26 de julio al 8
de agosto, sin embargo, en

la región del Istmo existen
por lo menos 6 municipios
considerados en semáforo
rojo debido al alto índice
de contagios del Covid-19,
situación que preocupa a
las autoridades de Juchitán, pues el municipio ha
estado reportando a diario casos nuevos.
Cabe destacar que las
autoridades municipales
han tenido que cavar fosas
en los panteones, pues el
número de decesos se ha
incrementado por la enfermedad, la mayoría con
referencia de síntomas de
Covid-19.
Por su parte los médi-

cos particulares refieren
que se atienden en promedio de 6 personas o mas
al día, con síntomas de la
enfermedad, por lo que
las cifras oficiales de los
casos de contagio, se quedan cortas con la realidad.
Las autoridades municipales esperan obtener
una pronta respuesta de la
federación ante la petición
de la apertura del hospital
INSABI para la atención
de pacientes con Civid-19 o
en su defecto como hospital de especialidades.
El hospital fue cerrado
el pasado 26 de mayo al
descender el número de

casos en el país, por lo que
los pacientes fueron reubicados en otros hospitales
de la región, con lo que este
nosocomio a la fecha sigue
cerrado, en espera de que
las autoridades de salud
federal determinen su uso.
Este hospital fue inaugurado el 15 de junio del 2020,
quedando bajo el resguardo de personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), como parte
del Plan DN-III-E, implementado por el Gobierno
Mexicano para ofrecer el
servicio gratuito a todos los
ciudadanos que requirieran de la atención médica.
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Complacencia
y debilidad

l asunto de los supuestos desplazados triquis, que ahora militan en el Movimiento
GH8QL¿FDFLyQGHOD/XFKD7ULTXL,QGHSHQ
GLHQWH 08/7, QRHVQDGDQXHYR6HWUDWD
de una etnia que, manipulada por personas que
QRVRQRULXQGDVGHODUHJLyQKDQOXFUDGRFRQOD
YLROHQFLDHQIUHQWDQGRDJUXSRVFRQWUDJUXSRV
KHUPDQRVFRQWUDKHUPDQRV(OJRELHUQRIHGH
UDOVDEHTXHODIDPRVDYLROHQFLDHQ7LHUUD%ODQ
FD\ORVLQGtJHQDVTXHVHGLFHQDIHFWDGRVHVXQD
IDUVD3HURVLJXHQFD\HQGRHQHOMXHJR+DVWDHQ
FDUDYDQDIXHURQHOHPHQWRVGHOD*XDUGLD1DFLR
QDO\OD3ROLFtD(VWDWDODHVFROWDUDORVVXSXHVWRV
GHVSOD]DGRVSDUDTXHUHWRUQHQDVXWLHUUDVyOR
para que en una semana uno o dos de sus diriJHQWHVORVWUDLJDQGHQXHYRDODFDSLWDORVHVLJDQ
PRYLOL]DQGRHQOD&LXGDGGH0p[LFR3RUTXHXQD
FRVDKD\TXHUHFRQRFHUOHVVXFDSDFLGDGSDUDVRU
SUHQGHUDODVDXWRULGDGHV\PDQLSXODUDORVRUJD
QLVPRVGHGHUHFKRVKXPDQRV\DORVPHGLRVGH
FRPXQLFDFLyQ
&RQHODUGLGGH³QRVRWURVORVSREUHVLQGtJH
QDV´ORVWLWLULWHURVWULTXLVKDQEXVFDGRODLQWHU
ORFXFLyQGHOJRELHUQRGHVGHODYLVLyQGHODVYtF
WLPDV7RGRHOWLHPSRSLGHQ\SLGHQ6XVPDQH
MDGRUHV\DORVKDELWXDURQDODPHQGLFLGDG6LHP
SUHEXVFDQXQWUDWRGLIHUHQFLDGRFRPRVLVHWUD
WDUDGHPH[LFDQRVDSDUWHTXHWLHQHQRWURVGHUH
FKRV\QRORVTXHWHQHPRVWRGRV(QXQDHVSH
FLHGHGLVFULPLQDFLyQDORVPHVWL]RV\RWURVHVWH
JRELHUQRFRPRDOJXQRVRWURVKDQEXVFDGRDVX
PLUHOSDSHOGHUHGHQWRUHVGHOLQGtJHQDSHURSRFR
YHQVXSURSHQVLyQDODYLROHQFLDDODWUDWDGHSHU
VRQDVDOWUi¿FRGHDUPDVRHOWUDVLHJRGHGURJDV
(VRQRVHDWLVEDHQODSHUVSHFWLYDGHVRODSDUWRGRV
VXVGHVYtRVLOtFLWRV\UHWRDOPDUFROHJDOYLJHQWH
/DOHFFLyQTXHGLHURQYHFLQRVGH6DQ3DEOR
(WODOXHJRGHWUHVGtDVGHFLHUUHGHODYtDD
ODDOWXUDGH+DFLHQGD%ODQFDHVMXVWDPHQWHOD
TXHVHKDHVSHUDGRGHVGHKDFHPXFKRWLHPSR
QDGDOHVKDFHYXOQHUDEOHVDTXHFRPRPH[L
FDQRVLQGtJHQDVRQRFXPSODQFRQODOH\(V
XQDGXUDOHFFLyQSDUDHOJRELHUQRGH$OHMDQGUR
0XUDW(ORD[DTXHxROHDSXHVWDDYLYLUHQSD]
1RPiVEORTXHRVFDUUHWHURVDFDOOHVRDYHQL
GDV4XLHQVLJDDIHFWDQGRHOGHUHFKRGHWHUFHURV
LPSXQHPHQWH\DQWHODFRPSODFHQFLDGHO(VWD
GR\VXUHSUHVHQWDQWHHOJRELHUQRHVWDWDOWHQ
GUiXQDUHVSXHVWDHQpUJLFD\SXHGHTXHKDVWD
PRUWDO4XHVHHQWLHQGDTXHORVRD[DTXHxRVQR
SRGHPRVPiV/DVSURWHVWDVFLXGDGDQDVGHORV
~OWLPRVGtDVDGYLHUWHQTXH2D[DFDHVWiFDP
ELDQGRGHPDQHUDUDGLFDO

Ciudadanía en alerta

S

LQiQLPRGHFXHVWLRQDURSRQHUHQWHOD
GHMXLFLRODSROtWLFDGHGLiORJR\GLiOR
JRGHOJREHUQDGRU$OHMDQGUR0XUDW\OD
UHVLVWHQFLDDDSOLFDUODOH\HVWiKR\EDMR
ODPLUDGDHVFUXWDGRUDGHODVRFLHGDGFLYLO/D
IRUPDFLyQGH)UHQWHV\8QLRQHVTXHH[LJHQ
ODSROtWLFDGHIXHU]D\QRODGHFRPSODFHQFLDV
RFRPSOLFLGDGHVHVWiWRPDQGRIXHU]DHQORV
~OWLPRVWLHPSRV6yORHOSDVDGRPDUWHVKXER
DOPHQRVFLQFRSURWHVWDVXQDGHORVFRPHU
FLDQWHVHVWDEOHFLGRVTXHSLGHQSRQHUXQDOWR
DOFRPHUFLRHQODYtDS~EOLFDODTXHUHDOL]D
URQORFDWDULRVGHDOJXQRVPHUFDGRVGHODFLX
GDGTXHH[LJHQJDUDQWtDVSDUDSRGHUUHDOL
]DUVXVDFWLYLGDGHVFRWLGLDQDVVLQODSUHVHQ
FLDGHDPEXODQWHVDIXHUDGHVXVQHJRFLRVOD
GHYHFLQRVGH0DJGDOHQD$SDVFR(WODTXLH
QHVFHUUDURQHOOODPDGR3DUTXH,QGXVWULDO
SDUDH[LJLUOHDOJRELHUQRHOFXPSOLPLHQWRGH
VXVFRPSURPLVRVHQWUHRWUDVPDQLIHVWDFLR
QHVUHFLHQWHV
(OWHPDGHOFRPHUFLRHQODYtDS~EOLFDTXH
VHGHMyFUHFHUGHPDQHUDDEVXUGDGXUDQWHORV
GRVDxRV\PiVTXHOOHYDDOIUHQWHGHOD\XQ
WDPLHQWRFDSLWDOLQRHOHGLO2VZDOGR*DUFtD
-DUTXtQKDWUDVWRFDGRODV¿EUDVPiVVHQ
VLEOHVGHORVFLXGDGDQRVGHODFLXGDGGHWDO
VXHUWHTXHODVPDUFKDV\SURWHVWDVVHHVWiQ

JHQHUDOL]DQGR<QRKDEtDGHRWUD/DDFWL
WXGUHWDGRUDGHORVGLULJHQWHV\IUDQTXLFL
WDULRVGHOFRPHUFLRLQIRUPDOKDFLDODVDXWR
ULGDGHVHQSOHQDWHPSRUDGDYDFDFLRQDOKD
WHUPLQDGRSRUOHYDQWDUXQDRODGHLQFRQIRU
PLGDGTXHFRQFHUWH]DGDUiSUREOHPDVDOD
JREHUQDELOLGDG0XFKDVYHFHVKHPRVDERU
GDGRHVWHDVXQWRHQORVHVSDFLRVHGLWRULDOHV
/DLQYDVLyQGHO&HQWUR+LVWyULFRGHORVOXJD
UHVPiVHPEOHPiWLFRVGHODFDSLWDOFRPRHV
6DQWR'RPLQJR\UHFLHQWHPHQWHFDOOHVFRPR
*DUFtD9LJLOR5HIRUPDQRTXHGDUiQLPSX
nes desde el punto de vista de los organismos
GHODVRFLHGDGFLYLO
$OJRTXHQRSRGHPRVVRVOD\DUHVODSRVWX
UDLQIDPHGHDTXHOORVTXHVyOREXVFDQDIHF
WDUDODHQWLGDGHQpSRFDYDFDFLRQDOIUHQWHD
XQDVLWXDFLyQGHFULVLVVDQLWDULD\HFRQyPL
FDTXHSUHWHQGHQGDUXQDSpVLPDLPDJHQ
DQWHHOWXULVPRQDFLRQDO\H[WUDQMHURTXHQRV
YLVLWD$KtHVWiQORVPHQWRUHVTXHVHDVXPHQ
maestros, alumnos, asesores o demás, de la
OODPDGD(VFXHOD1RUPDO6XSHULRU)HGHUDOGH
2D[DFD (16)2 TXHVHKDQSHU¿ODGRFRPR
YLOHVH[WRUVLRQDGRUHV/RVGLYHUVRVVHFWRUHV
VRFLDOHVRD[DTXHxRVKDQH[LJLGRTXHVHOHV
DSOLTXHODOH\1RPiVFRPSOLFLGDGHVQRPiV
FRPSODFHQFLDQLWHPRUHV

OPINIÓN

C

omo se aprecia diferente La Mañanera
cuando se ejerce el
verdadero periodismo, sin lisonjas y se cuestionan las decisiones de
gobierno, con datos reales y cotejados.
El ejercicio mañanero se nutre, regularmente, por un reducido número de periodistas reales,
con carrera y experiencia
y por uno abundante de
personajes salidos de las
redes sociales que aprovechan el espacio concedido
para presentar sus casos
particulares y hacer preguntas plantadas de forma
de que el Ejecutivo federal
pueda lucirse y salir airoso dentro de la conferencia de prensa.
Por la conferencia
PDxDQHUDKDQGHV¿ODGR
algunos periodistas que
con preguntas y cuestionamientos sensatos han
coadyuvado para despejar algunas dudas sobre
temas torales, también lo
han hecho otros que buscan el lucimiento personal y que madrugan para
agregarle blasones a sus
carreras periodística.
La forma en que se
maneja la conferencia de
prensa diaria en semana
laborable, que de lunes
a viernes se presenta,
esencialmente, en Palacio Nacional capta mucho
auditorio que la sigue a
través de la TV y las redes
sociales y en ella se genera parte de la información
que aparece en los noticiarios de radio, televisión, en
los diarios y en las redes
sociales.
Es ahí donde se marca
la agenda del día o de la
semana, de los temas que
habrán de seguirse y que
establece el presidente de
la república.
Nada hay de raro en
esta singular forma de
enviar mensaje a la ciudadanía, aunque la concurrencia de “nuevos perio-
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SE EJERCE EL PERIODISMO

distas” ha sido siempre
cuestionada. Son personajes que usando las redes
sociales abren su canal de

comunicación y en algunos
casos tienen éxito y su presencia en las conferencias
de prensa de todos los días

los convierte hasta en personajes conocidos y cotidianos para el auditorio de
Las Mañaneras.

Hay quienes no gustan del ejercicio y lo critican severamente y condenan las formas, especialmente por los continuos
señalamientos para periodistas de larga trayectoria que son señalados una
y otra vez no como simples críticos del sistema y
de las acciones del gobierno federal, sino que se les
encasilla dentro del grupo de enemigos del régimen, por el simple hecho
de hacer periodismo y hasta se les endosan fuertes
epítetos.
Una y otra vez se arremete en contra de ellos,
aunque algunos aprovechan su derecho de réplica
y acuden a Palacio nacional ejercicio mañanero
para rebatir los argumentos usados.
No son todos, pero los
que lo hacen, ponen en
predicamento a las autoridades que no encuenWUDQODIRUPDGHMXVWL¿FDU
sus argumentos. Peor es
la situación para la nueva
estrella de la mañanera,
la que da a conocer cada
semana las supuesta fake
news, un tema que causa
mucha polémica.
El ejercicio de la Mañanera no es condenable, por
el contrario, permite al
presidente de la república establecer un diálogo
con la ciudadanía, aunque
en ocasiones no pasa de
ser un simple monólogo,
donde hace falta que acudan un mayor número de
periodistas, especialmente aquellos que son condenados y cuestionados desde la alta esfera del poder
público.
Vale la pena ver el ejer-
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cicio de un periodista
forjado en el trabajo de
muchos años, que no va a
rendir pleitesía al poder,
sino a cuestionar algunos
de los temas torales que
ahí se ventilan.
…………………………….
Qué pasa con los diputados que una vez más
desecharon el período
extraordinario donde se
ventilarían los casis de
Saúl Huerta y Mauricio
Toledo, para proceder al
desafuero de ambos y puedan las autoridades judiciales proceder en su contra. Huerta fue denunciado por violación y abuso de
menor, cuando fue captaGRHQÀDJUDQFLD\GHO7ROHdo se acumulan pruebas de
su súbito enriquecimiento
en su paso como jefe delegacional en Coyoacán.
Por tercera ocasión
no se reunieron los votos
VX¿FLHQWHVSDUDHMHFXWDU
el desafuero contra ellos
y seguirán gozando de
impunidad. Huerta termina su ejercicio el 31 de
agosto y entonces habrá
que buscarlos para saber
dónde se esconde y Toledo sumará otros tres años
de fueron, al ser reelecto
diputado federal.
Los diputados dejaron
de cierto que ellos hacen
las leyes, pero no las respetan.
……………………………..
La ortorexia nerviosa es
un cuadro obsesivo-compulsivo, caracterizado por
una preocupación extrema hacia la selección de
alimentos considerados
saludables.
De acuerdo con el Laboratorio de datos contra la
Obesidad este desorden
alimenticio puede conducir a la proliferación de
enfermedades como desnutrición, anemia, osteoporosis y problemas cardiovasculares.
Email:
ramozurita44@
hotmail.com
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Aumentan casos en
Terminal marítima
Petróleos Mexicanos informó que durante junio
y lo que va julio se han
registrado 10 decesos por
Covid-19 entre los trabajadores de la petrolera en
Salina Cruz
SANTIAGO LÓPEZ

ɽEl Centro de Salud de la Agencia no se da abasto en atención y los medicamentos son insuficientes.

Cuatro muertes por
Covid en Boca del Río
Las muertes de ciudadanos por
coronavirus no solo han dejado
gran dolor, también ha puesto
bajo presión a los servicios públicos de la comunidad
SANTIAGO LÓPEZ

S

ALINA CRUZ.- El
agente municipal de
Boca del Río, Fredy
Mendez Cruz, informó que en cinco días se
han registrado cuatro
defunciones por Covid-19
situación que pone en alerta a los habitantes.
En ese sentido, dijo que
se ha pedido a las autoridades municipales y de Salud
para que se aboquen en
implementar brigadas de

VDQLWL]DFLyQFRQHO¿QGH
contrarrestar el número
de casos y decesos.
Es lamentable que en
cinco días se tengan cuatro
muertes y nuestra población
sufre los embates por ser una
comunidad pequeña.
“Todos en el pueblo
nos conocemos y muchos
somos familiares y es
difícil el dolor por lo que
muchos estamos atravesando al saber que Boca
del Río carece de un centro
de salud donde se pueda

atender a las personas con
síntomas y después referirlos a un hospital para su
atención y no estén falleciendo por la desatención
que hay en estos tiempos”,
señaló.
Explicó que suman 15
casos positivos y otros más
sospechosos lo que implica
que el pueblo está en alerta roja ante la ola de contagios en Boca del Río.
No obstante, señaló que la
cantidad de muertes que se
handadoenlaagenciaimplica que no se cuente con espacios donde sepultar a los que
por desgracia fallecen víctimas de esta pandemia.
Aparte reconoció que
en el Centro de Salud de
la Agencia no se da abasto
en atención y los medicaPHQWRVVRQLQVX¿FLHQWHV

Fredy Méndez dijo que
ya están viendo la posibilidad de conseguir tanques
de oxígeno para apoyar a
los enfermos.
“Estamos haciendo
todo lo que las autoridades municipales, estatales
y federales han indicado
para evitar los contagios,
pero no pudimos contener
esta ola de casos ya que las
personas tienen que salir a
trabajar y es ahí en donde
se contagian”.
Vamos a esperar cuando van a venir a sanitizar
en el pueblo, ya metimos
la solicitud, ya que la agenda que tienen el ayuntamiento en las colonias está
muy saturada, esperamos
que no sea demasiado tarde para controlar la ola de
contagios y muerte.

SALINA CRUZ.- De
acuerdo con fuentes de
Petróleos Mexicanos, en
la terminal de operaciones marítimas del puerto
de Salina Cruz los casos
de trabajadores que se
han contagiados van en
aumento al grado de haber
registrado 10 decesos en
los meses de junio y julio
del presente año.
Apenas este martes
falleció un trabajador
petrolero del buque tanque Centenario, Roberto S., a causa del virus del
Covid-19 situación que ha
impulsado a los encargados para reforzar las medidas sanitarias.
Tanto el personal que
labora en las diversas áreas
de la terminal terrestre
como las que laboran en los

barcos petroleros han estado expuestos a contagiarse.
Muchos de los empleados han sido bajados de los
barcos mediante el apoyo
de la Secretaría de Marina para ser trasladados
de manera inmediata al
hospital para su atención
debido a síntomas asociados con el Covid.
En ese sentido, directivos de la petrolera han
WHQLGRTXHLQWHQVL¿FDUODV
acciones de prevención
colocando pistolas medidoras de la temperatura,
entrega de gel antibacterial,
el uso de cubrebocas al personal y aquellos que presenten síntomas con referidos
a su unidad médica.
Por otra parte, los
empleados han denunciado que no ha habido apoyos por parte de sus jefes
inmediatos para otorgarles los equipos para poder
desempeñar su trabajo
con responsabilidad.
Esta situación los deja
en estado de vulnerabilidad debido al riesgo que
corren de manera constante en su centro de trabajo en la terminal marítima de Salina Cruz.

ɽLos directivos de la petrolera han tenido que intensificar las acciones de prevención.
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Ante la falta
de aplicación
de vacunas y
la aparición
de nuevas
variantes, la
población
juvenil ha
aumentado
su ingreso a
hospitales
signiﬁcativamente

EN UNA SEMANA

Aumenta en más del 37%
nuevos hospitalizados

YADIRA SOSA

T

an solo en la última
semana, Oaxaca
registró un aumento de nuevos hospitalizados hasta en 37.5%,
con mayor incidencia en
la población joven, según
registros de los Servicios
de Salud de Oaxaca (SSO).
Del 12 al 18 de julio la
entidad reportó 90 nuevos
hospitalizados, mientras
que del 19 al 25 se reportaron 144, con mayor número el miércoles 21 con 32
nuevos ingresos. En los
primeros dos días de esta
semana, se contabilizaron
49 hospitalizados más, de
los cuales, 22 fueron el
lunes y 27 el martes.
El secretario de salud
en Oaxaca, Juan Carlos
Márquez Heine, señaló el
aumento en las hospitalizaciones en personas jóvenes en más del 50%, por
representar el sector que
aún no recibe la vacuna
anticovid y ante la circulación de nuevas variantes.
En contraste, las personas mayores no representan un gran porcentaje
de hospitalizaciones como
se dio antes del proceso
de vacunación, aunque sí
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ɽEn Oaxaca, la población de los 25 a 44 años de edad representa el grupo con mayor número de casos positivos acumulados.
se tienen registros de este
grupo de edad, sobre todo
de aquellos que no recibieron la vacuna.
En las últimas semanas,
los Servicios de Salud de
2D[DFDKDQRWL¿FDGRXQ
mayor número de contagios en personas de los 20
a 40 años de edad, sobre
todo en las jurisdicciones
del Istmo de Tehuantepec,
Tuxtepec y la Costa.
Así como en el resto
del país, las autoridades
de salud recomendaron
a la población joven a no
bajar la guardia y mantener las medidas de pre-

vención, porque México
se encuentra en la tercera
ola de contagios.
Aseguraron que la vacuna anticovid evita complicaciones en caso de adquirir el virus, sobre todo en
aquellos con enfermedades crónico degenerativas
o con sistema inmunológico debilitado.
En Oaxaca, la población
de los 25 a 44 años de edad
representa el grupo con
mayor número de casos
positivos acumulados 24
mil 546 de un total de 53
mil 466 en territorio oaxaqueño.

ɽEl aumento en las hospitalizaciones en personas jóvenes en más del 50%.
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Hallan 31 contratos
ligados a Pegasus
La titular de la
SSPC, Rosa Icela Rodríguez,
dijo que la empresa israelí
NSO, usó empresas fachadas para llevar
a cabo “una
simulación de
contratos”
AGENCIAS

L

a secretaria de Seguridad y Protección
Ciudadana (SSPC);
Rosa Icela Rodríguez Velázquez informó
que de 2011 a 2018, durante los gobiernos de los
expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, fueron encontrados 31
contratos en esta dependencia y la Secretaría de
Gobernación que sumaron mil 970 millones de
SHVRVTXHEHQH¿FLDURQD
“empresas fachadas” de
la compañía israelí NSO
Group que desarrolló el
spyware Pegasus.
En la conferencia
mañanera, se dio a conocer un listado de adquisición de software, hardware, base de datos, plataformas, licencias y mantenimiento de equipos de
espionaje que se utilizaron en la Secretaría de
Gobernación; la extinta

FOTO: AGENCIAS

IMPLICADOS GOBIERNOS DE CALDERÓN Y PEÑA

ɽLos mexicanos gastaron un promedio de 45 mil 246
millones de pesos en cuidados de la salud.

FOTO: AGENCIAS

Incrementa pandemia 40%
gastos médicos: Inegi

ɽLa documentación, dijo la funcionaria federal, ya fue entregada a la Fiscalía
General de la República.
Policía Federal; la dirección de Prevención y Readaptación Social; el Servicio de Protección Federal y
el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), antes Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (Cisen).
La documentación, dijo
la funcionaria federal, ya
fue entregada a la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que
investiga el caso de espionaje ejercido por los expresidentes Felipe Calderón y
Enrique Peña con el programa Pegasus.
Al respecto, Rodríguez
Velázquez recordó que
el spyware Pegasus de la
empresa NSO Group, fue
vendido por la empresa fachada Tech Bull a la
entonces Procuraduría
General de la República
(PGR), de 2011 a 2018.
“Para sus transaccio-

nes, la empresa israelí, usó
empresas fachadas llevando a cabo así una simulación de contratos, relacionados con el software
Pegasus en diferentes instancias del gobierno federal por conceptos distintos al uso de tecnología de
inteligencia”, expresó la
titular de la SSPC.
Enseguida, explicó que
se instruyó buscar este tipo
de contratos en la Secretaría de Seguridad durante
los gobiernos anteriores y
se encontró lo siguiente:
En la extinta Policía
Federal se detectaron 16
contratos suscritos con
dos empresas distintas, la
KBH y Comercializadora
de soluciones integrales
Mekale.
En la Secretaría de
Gobernación, de donde
dependía la extinta Policía Federal, se encontraron

dos más con las empresas
Proyectos Semilla y Artículos Textiles y equipos y
accesorios MB.
En la dirección de Prevención y Readaptación
Social, órgano desconcentrado que tiene a su
cargo los penales, fueron
siete contratos con cuatro empresas, entre ellas,
Comercializadora Ansua,
Artículos Textiles, BCD y
BCD London.
En el servicio de Protección Federal, se encontraron dos contratos más con
la empresa fachada Artículos Textiles y Accesorios.
<¿QDOPHQWHHQHO&HQtro Nacional de Inteligencia (CNI), que antes fue
el Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional
(Cisen), se reportaron cuatro contratos más con la
empresa Proyectos y Diseños BME.

El incremento respondió
en gran medida al alza de
la demanda de servicios
sanitarios causada por
el Covid-19 y a la disminución de la actividad en
otros sectores
AGENCIAS
DURANTE LA llegada y
desarrollo de las primeras
etapas de la pandemia de
Covid-19 en el país, los mexicanos gastaron un promedio de 45 mil 246 millones
de pesos en cuidados de la
salud, lo que representa un
incremento del 40 por ciento con respecto al 2018.
La Encuesta Nacional
de Ingreso y Gasto de los
Hogares (ENIGH) realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reveló que,
en promedio, cada familia mexicana destinó mil
266 pesos trimestrales
en la compra de artículos
sanitarios, pago de seguros médicos e intervenciones quirúrgicas.
Durante el año pasado se detonaron las ventas de cubrebocas médicos, gel sanitario, oxímetros y termómetros, por
ser las primeras medidas

de prevención de contagio
y de monitoreo de casos en
personas contagiadas por
el coronavirus.
Incluso, el Producto Interno Bruto del sector salud representó en el
segundo trimestre del año
pasado el 2.6 por ciento del
PIB nacional, lo que sigQL¿FyXQDXPHQWRGH
puntos porcentuales con
respecto al mismo trimestre del año anterior.
Dicho incremento respondió en gran medida
al alza de la demanda de
servicios sanitarios causada por la pandemia de
Covid-19 y a la disminución
de la actividad en otros sectores importantes de la
economía mexicana.
La ENIGH señala que,
en los demás rubros estudiados, los mexicanos disminuyeron sus inversiones
demanera importante,pues
el gasto corriente monetario
cayó 12.9 por ciento durante
el año pasado.
El gasto en el rubro de la
educación y el esparcimiento tuvo un desplome de 44.8
por ciento en 2020. Las jefas
y jefes de familia destinaron a estas actividades 2
mil 297 pesos trimestrales,
mientras que dos años antes
tenían un presupuesto de
4 mil 192 pesos para éstas.
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REUTERS

E

l socialista Pedro
Castillo asumió este
miércoles la presidencia de Perú, donde tendrá asuntos urgentes que abordar como el
brote del Covid-19 más
letal del mundo con respecto a su población, la
reactivación de la economía y la recuperación de
ODFRQ¿DQ]DHQXQSDtV
fracturado por constantes crisis políticas.
Castillo, un profesor
de primaria de escuela
pública e hijo de campesinos, juró al cargo a
las 12.00 hora local en el
Congreso.
“Juro por los pueblos
de Perú, por un país sin
corrupción y por una
nueva Constitución”, dijo
Castillo.
La juramentación contó con la presencia de
algunos presidentes de
Sudamérica, en una ceremonia que coincide con la
celebración del bicentenario de la Independencia
del país sudamericano.
Castillo, que dará un
JLURDODL]TXLHUGDD3HU~
ha dicho que gestará un
“verdadero modelo” propio en su Gobierno y que

GESTARÁ UN “VERDADERO MODELO” DE GOBIERNO

Asume Pedro Castillo
la presidencia de Perú
Juro por los pueblos de
Perú, por un país sin
corrupción y por una
nueva Constitución”
Pedro Castillo, presidente
de Perú.

buscará elevar impuestos
a la clave industria mineUDSDUD¿QDQFLDUVXREMHtivo de mayor inversión
en salud y educación.
País polarizado
Sus planes, de los cuales se esperan más detalles en su discurso inaugural, han sacudido a la
élite económica después
de más de tres décadas
de políticas favorables al
mercado que han convertido al país en un refugio
relativamente seguro en
la volátil América Latina.
A diferencia de anteriores presidentes electos
que tenían conformado
su gabinete a víspera de
su toma de mando, Castillo ha mantenido bajo
llave la conformación de
su equipo.
/DR¿FLQDSUHVLGHQFLDO
informó que la juramentación de todos los miembros del gabinete será el
viernes.
Perú, el segundo mayor
productor mundial de
cobre, busca dejar atrás
una larga lista de crisis
en los últimos años que

VHDJXGL]yHQQRYLHPEUH
cuando el país tuvo hasta
tres presidentes en medio
de choques entre el Congreso y el Gobierno.
Castillo ganó las elecciones del 6 de junio por
sólo unos 44 mil votos a la
derechista Keiko Fujimori, tras una amarga batalla legal por el resultado.
Su rival, la hija del
encarcelado expresidente Alberto Fujimori, ha
prometido luchar contra lo que llama los planes comunistas del nuevo mandatario.
Convierte en museo el
Palacio de Pizarro
Castillo anunció además que no dirigirá al
país desde el Palacio de
3L]DUURODFDVDGHJRELHUno, pues planea convertirlo en un museo.
“No gobernaré desde
OD&DVDGH3L]DUURSRUque creo que tenemos
que romper con los símbolos coloniales. Cederemos este Palacio al nuevo
Ministerio de las Culturas
para que sea usado como
un museo que muestre
nuestra historia”, dijo.
El maestro rural de
Cajamarca (norte) prometió además en su discurso de casi una hora,
ante autoridades y dignatarios extranjeros,
que cuando culmine su
mandato, el 28 de julio
de 2026, retomará sus
“labores docentes de
siempre”.

FOTOS: AGENCIAS

La juramentación contó con
la presencia de
algunos presidentes de Sudamérica, en
una ceremonia
que coincide
con la celebración del bicentenario de la
Independencia
del país
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ɽCastillo
ganó las
elecciones
del 6 de
junio por
sólo unos
44 mil votos
a la derechista Keiko
Fujimori.
AFP
EL NUEVO presidenWHGH3HU~HOL]TXLHUGLVta Pedro Castillo, anunció
ayer en su primer discurso que enviará al Congreso
un proyecto para reformar
la Constitución promulgada en 1993 por el entonces
mandatario Alberto Fujimori, el padre de la candidata de derecha, Keiko,
con quien tuvo una reñida elección.
Castillo dio su primer
mensaje minutos después de asumir el mando peruano, el primero de
forma democrática luego de tres gobiernos que
estuvieron en el país por
la vía constitucional.
7UDVD¿UPDUTXH3HU~
no puede estar “condenado a seguir prisionero de esta Constitución”
de 1993, Castillo declaró:
“anunció que presentaremos ante el Congreso un
proyecto ley para reformarla que, tras ser debati-

Anuncia proyecto para
cambiar la Constitución

ɽEl nuevo presidente dio su primer mensaje minutos
después de asumir el mando peruano.
do por el Parlamento, esperamos que sea aprobado y
luego ser sometido a referéndum popular”.
La propuesta de campaña de Castillo de cambiar
la Constitución vigente,
que privilegia el liberalismo económico, fue recha]DGDSRUVXULYDOGHUHFKLVta Keiko Fujimori, hija del
ex presidente, y por otros

adversarios políticos.
“Insistiremos en esta
propuesta, pero dentro del
marco legal que la Constitución proporciona. Tendremos que conciliar posiciones con el Congreso”,
recalcó el nuevo mandatario, cuyo partido Perú
Libre tiene solo 37 de los
130 escaños en el Parlamento.

JUEVES 29 de julio de 2021, Salina Cruz, Oax.
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HACE VOLAR SU IMAGINACIÓN

El artista ha
publicado en
su cuenta de
Instagram una
foto del austero dormitorio
en el que descansa
AGENCIAS

E

l rapero Kanye West
ha confirmado en
sus redes sociales
que el estadio Mercedes-Benz de Atlanta, en el que el intérprete organizó la semana
pasada una concurrida
¿HVWDSDUDSUHVHQWDUHQ
sociedad su nuevo disco ‘DONDA’, funciona
como vivienda temporal
y como estudio de grabación en el que el exmarido de Kim Kardashian
está dando los últimos
retoques a su esperado elepé, el primero que
publicará en dos años.
El artista ha publicado en su cuenta de Instagram una foto del austero
dormitorio en el que descansa o, en su defecto, en
el que deja volar su imaginación y creatividad
para poder añadir nuevos versos a su álbum, del

que habría realizado varios
cambios en los últimos
días. Uno de ellos, probablemente el más destacado,
es la inserción de una estrofa rapeada nada menos que
por su buen amigo Jay Z,
con quien Kanye mantuvo algún que otro roce en
el pasado reciente.
Desde luego, la estancia
no encaja en absoluto en
los estereotipos que suelen aquejar a las estrellas del hip hop en lo
que a los lujos y a la
decoración recargada se refiere. Tanto es así, que Kanye
dispone solo de una
sobria cama individual y un pequeño
armario sin puertas:
el televisor y el reloj
digital que también
pueblan la habitación
forman parte, al igual
que el resto del mobiliario, de las instalaciones del estadio.

FOTO: AGENCIAS

VIVE EN UN ESTADIO
ɽLa influencer pidió evitar seguir cuentas que fomenten el odio.

Acusan a YosStop
por ciberbullying
ɽKanye dispone solo
de una sobria cama
individual y un pequeño
armario.

Bárbara de Regil
utilizó sus historias de
Instagram para pedir
a sus seguidores
que detengan la
violencia digital y no
manden comentarios
ofensivos
AGENCIAS

ɽEl artista ha publicado en su cuenta de
Instagram una foto del austero dormitorio.

A LOS señalamientos de
la youtuber Caeli sobre el
bullying cibernético que
sufrió a manos de YosStop,
Bárbara de Regil se sumó
y expresó que ella también
fue víctima.
La actriz utilizó sus historias de Instagram para
pedir a sus seguidores que
detengan la violencia digital y no manden comentarios ofensivos, pues, señala, ella ha recibido miles en
repetidas ocasiones tras los
errores que ha cometido.
“Wow Caeli, mi apoyo

para ti, qué te puedo decir,
yo también estuve en su
boca (YosStop) y también
la pasé muy mal. Queremos
contenido positivo, amoroso, divertido, entretenido y
que te enseñe algo nuevo. Y
que no te siembre odio en el
corazón y mente. No sigamos cuentas que fomenten
el odio y ciberbullying”
Hay que recordar que
antes de ser detenida por
posesión de pornografía
infantil, YosStop le dedicó
un video a la protagonista
de “Rosario Tijeras”, donde la acusó de ser manipuladora y haberla intentado chantajear para que
promocionara su marca
de proteína.
Lo anterior luego de que
YDULRVQXWULyORJRVD¿UPD
ran que el producto tiene
IDOODV\QRGDORVEHQH¿FLRV
TXHSURPHWHODLQÀXHQFHU
en sus redes sociales.
Finalmente, de Regil
pidió apoyo entre mujeres
y dejar a un lado el odio.

JUEVES 29
de julio de 2021, Puerto Escondido, Oax.
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Llegan vacunas contra el
Covid a Pinotepa Nacional
Un helicóptero
de la Guardia Nacional
aterrizó en el
Helipuerto del
47 Batallón de
Infantería con
aproximadamente 35 mil
dosis del biológico de AstraZeneca
MARIO MÉNDEZ

S

ANTIAGO PINOTEPA NACIONAL.- La
tarde de este miércoles arribó un lote de
vacunas contra el Covid-19
para su aplicación al grupo
de edad de 30 a 49 años a
Pinotepa Nacional.
Alrededor de las 14:00
horas, un helicóptero de
la Guardia Nacional aterrizó en el Helipuerto del
47 Batallón de Infantería
con aproximadamente 35
mil dosis del biológico de
AstraZeneca para su apli-

REQUISITOS
• Para la aplicación de
la primera dosis de la
vacuna de AstraZeneca se solicitará copia
de la CURP y comprobante del registro
en la plataforma del
Gobierno Federal.
cación en los municipios
de Jamiltepec y Pinotepa
Nacional.
Ambos municipios,
Jamiltepec y Pinotepa
Nacional, han convocado
a la población que va de
los 18 a 49 años de edad
para la aplicación de la primera dosis de la vacuna
anti Covid-19 de AstraZeneca los días jueves, viernes y sábado de este mes
de julio.
Las 35 mil dosis, serán
resguardados y trasladados a para su congelamiento por elementos del
Ejército Mexicano al Hospital Regional de Pinotepa Nacional y al Hospital
IMSS de Jamiltepec.
Después de var ias
semanas en que varios
sectores de la población estaban esperan-

ɽEn Jamiltepec la sede la aplicación de la vacuna será en el Hospital IMSS rural y en Pinotepa Nacional en la
posta Zootecnica.
do y desesperados porque no llegaba la vacuna
a esta zona, los días jueves, viernes y sábado desde las ocho de la mañana

podrán vacunarse.
Será necesario para la
aplicación de la primera dosis de la vacuna anti
Covid-19 de AstraZeneca,

copia de la CURP y comprobante del registro previo en la plataforma del
Gobierno Federal.
En Jamiltepec la sede

la aplicación de la vacuna
será en el Hospital IMSS
rural y en Pinotepa Nacional en la posta Zootecnica.
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ɽEl licenciado en Educación Física, Joel Isaid
López García, falleció el lunes.

Lamentan muerte de
profesor de Pinotepa
MARIO MÉNDEZ
SANTIAGO PINOTEPA
NACIONAL.- La Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación
(CNTE) lamentó el fallecimiento del licenciado
en Educación Física, Joel
Isaid López García, el día
lunes en Pinotepa Nacional Oaxaca.
Así lo dio a conocer el
magisterio mediante un
comunicado “perteneció
de manera activa y combativa a la delegación sin-

dical D-1-125 de Pinotepa
Nacional
En tanto la supervisión
escolar de educación Física número 18 con sede en
Pinotepa Nacional, informó que el profesor en
educación física, Joel Isaí
López García estaba adscrito a la supervisión escolar 18 de Pinotepa Nacional
“A nombre de tus compañeros de esta supervisión, a tu familia le pedimos
pronta resignación, Dios te
tenga en su gloria”, expresaron.

Usuarios del ISSSTE
piden mejor servicio
A través de redes sociales una
mujer acusa al personal de
esa clínica de no brindar una
buena atención a los casos de
Covid-19
MIGUEL GUTIÉRREZ

P

UERTO ESCONDIDO.- Al igual que
varios hospitales de
la Costa, la clínica
del Instituto de Seguridad
y Servicios Sociales para
los trabajadores del Estado
(ISSSTE) ubicada en Puer-

to Escondido está teniendo
problemas de abasto además de recibir reclamos por
malos servicios por parte
de los derechohabientes.
A través de redes sociales se publicaron denuncias ciudadanas acerca del servicio que están
brindando los médi-

cos del ISSSTE de Puerto
Escondido, una mujer en
un audio acusa al personal
de esa clínica de no brindar una buena atención.
Se puede escuchar en
la denuncia ciudadana a
la mujer decir lo siguiente: “Quiero denunciar que
en el ISSSTE de Puerto Escondido no están
atendiendo bien los casos
Covid, yo soy una paciente Covid-19, simplemente
me mandaron de regreso a mi domicilio, que yo
consiguiera oxígeno, y
todo lo que necesitara con
mis propios recursos eco-

nómicos, prácticamente el
medico que me atendió me
dio los santos oleos y me
mando a mi casa”.
Así mismo, otros derechohabientes se quejan
del martirio que es para
ellos tramitar una licencia médica, pues con el
pretexto de que no hay luz
eléctrica en dicha clínica
no les pueden atender.
Ante esta situación los
derechohabientes se preguntan, ¿A dónde se va el
dinero que les descuentas por los servicios que
les debe brindar esta institución?
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ɽUna ciudadana señala que el personal de la clínica la mandó a su casa y le dijo que se atendiera con sus
propios recursos.
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HORÓSCOPOS

ARIES
Hoy podrías conseguir alcanzar un desarrollo mental importante, aunque no será gratis,
tendrás que actuar con una gran perseverancia si quieres conseguirlo.
TAURO
La mayor de tus preocupaciones hoy bien podría ser tu
economía, si es así, entonces trata de reducir los gastos.
GÉMINIS
Tu mente estará muy clara, pero incisiva, así que tenderá a
ser un día en el que la impulsividad estará presente.
CÁNCER
Será un día en el que podrían aparecer algunas
oportunidades interesantes en tu vida.
LEO
Tu fortaleza física podrá estar debilitada, y es posible que
te asalten sentimientos negativos: evítalos como sea.
VIRGO
Tendrás hoy que organizar todas las ideas que bullan en
tu mente y que tratar de equilibrar tus emociones, Virgo.
LIBRA
Es posible que hoy consigas algunas ganancias en el
ámbito económico.
ESCORPIO
Hoy se producirá una victoria en tu plano intelectual. También
tu sexto sentido se encontrará dentro de un buen día.
SAGITARIO
Hoy podrías recibir buenas noticias. En general,
disfrutarás de beneficios económicos .
CAPRICORNIO
Será mejor que hoy prestes mucha atención a las
relaciones con las personas de tu entorno, Capricornio.
ACUARIO
Las relaciones con las personas del entorno cercano serán
complicadas hoy, quizá demasiado.
PISCIS
Tus relaciones no están pasando por una buena etapa, es
posible que sientas cierta violencia en este sentido.

PINOTEPA NACIONAL
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Dos personas
más se han
visto contagiadas derivado de la
tercera ola de
Covid-19 en el
municipio costeño de San
Miguel Tlacamama
MARIO MÉNDEZ

S

A NTIAGO PINOTEPA NACIONAL.Otro fallecimiento
por complicaciones
de Covid-19 se registró en
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LOS CASOS SIGUEN EN AUMENTO EN LA COSTA DE OAXACA

Muere mujer afromexicana por
complicaciones de Covid-19
el municipio afromexicano de San Juan Bautista lo
de Soto en la Costa oaxaqueña.
En su reporte del martes, los Servicios de Salud
de Oaxaca informaron que
una persona de sexo femenino se había contagiado de
Covid-19 y lamentablemente falleció.
Con este, se han regis-

trado cinco casos positivos
de coronavirus que se han
presentado en Lo de Soto
durante la pandemia, de los
cuales tres se han recuperado y dos han fallecido.
Asimismo, dos personas
más se han visto contagiadas derivado de la tercera
ola de Covid-19 en el municipio costeño de San Miguel
Tlacamama.

Según las autoridades
estatales en materia de
salud, se trata de una mujer
y un hombre contagiados
quienes se mantienen en
aislamiento domiciliario.
Con este, son 12 casos
positivos de Covid-19 que
se han presentado desde
que inició la pandemia, dos
se mantienen activo de la
tercera ola en Tlacamama.

En tanto, dos mujeres
más se contagiaron en el
municipio de San Juan
Cacahuatepec, según informó la Secretaría de Salud.
Así el registro del municipio ascendió a 43 casos
positivos de Covid-19 que
han registrado en este
municipio costeño desde
que inició la pandemia.
Por otra parte, en Pino-

tepa Nacional, se registró otro contagio más de
Covid-19 en una mujer,
según informó la Secretaría de Salud, que oscila
entre los 25 a 39 años de
edad.
Serían 428 casos positivos de Covid-19 los registrados desde que inició la
pandemia, se mantienen
25 activos.

PANDEMIA EN
LO DE SOTO
• Se han registrado
cinco casos positivos
de coronavirus que
se han presentado en
Lo de Soto durante
la pandemia, de los
cuales tres se han
recuperado y dos han
fallecido.

ɽLos municipios de la Costa de Oaxaca han sentido el azote de la tercera ola de la pandemia del Covid-19.
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> SOPA DE LETRAS
Adriana
Ainhoa
Alicia
Berta
Carla
Cristina
Diana
Elvira
Gloria
Inés
Isabel
Julia
Laura
Lorena
Lucía
Matilde
Noelia
Olivia
Penélope
Raquel
Susana
Teresa
Úrsula
Verónica
Victoria

> ACERTIJO
¿Qué ser camina con cuatro patas
al amanecer, dos patas al mediodía y tres patas al atardecer?

> A REIR
Un individuo le comenta a otro:
- Mi mujer me pide siempre dinero. ¡La semana pasada fueron 300
dólares, ayer seiscientos y hoy va
y me pide mil!
- ¿Y que hace con todo ese dinero?
- No lo sé, nunca se lo he dado...

> SUDOKU

> A COLOREAR

> SOLUCIONES

Acertijo: -El hombre
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Camión Istmeño se lleva caseta
Una persona
resultó lesionada luego de
que un camión
de la línea
Istmeño se llevará su puesto
de tacos
JESÚS HERNÁNDEZ

J

UCHITÁ N DE
Z A R AGOZ A.- Un
camión de pasajeros
arrolló una caseta de
comida la tarde de ayer,
DO¿ORGHODVKRUDV
HQ SURORQJDFLyQ  GH
Septiembre a un costado
de las oficinas de autotransportes Istmeños.
Elementos de la Policía Estatal se encontraban cerca del lugar, por
lo que se percataron de
este accidente, cuando
un camión de la línea
con el número económiFRVHOOHYyGHFRUbata una caseta de tacos.
El propietario de la
caseta de comida, resultó
lesionado lo que este quedó tendido sobre la banqueta quejándose de una
fuerte lesión a la altura de
la cintura por lo que fueURQQRWL¿FDGRVHOHPHQtos del Heroico Cuerpo

ɽEl dueño de puesto de tacos resultó seriamente herido.
de Bomberos.
Al lugar también arribaron policías municipales y Policía Estatal Vial,
TXLHQHV GHWXYLHURQ DO
conductor de este camión
de pasaje, mientras que
el lesionado fue auxiliado por personal de bomberos, quienes, a petición
de los familiares, lo trasladaron rápidamente a un
FHQWURKRVSLWDODULRFHUFDQRSDUDVXYDORUDFLyQ
médica.

$OJXQRVDXWRPRYLOLVtas también reportaron
elementos policiacos que
en la caseta se encuentra
VREUHHODUUR\RYHKLFXODU
que conduce al centro y
crucero de esta ciudad,
indicando también que se
HQFXHQWUDHQXQDFXUYD\
que esto aumenta el riesgo de accidentes.
El estado de salud del
taquero es delicado puesto que presentaría posible fractura en la cadera

debido al impacto que su
casita en le propinó, al ser
impactado posteriormente por el camión de pasaje
de la línea Istmeño.
Serán las autoridades estatales quienes se
encargarán de deslindar responsabilidades
de este percance ocurrido en la tarde de ayer en
el crucero de esta ciudad,
o de lo contrario ser turnado ante el ministerio
público.

ɽEl puesto quedó destrozado por el impacto.

POLICIACA

21

JUEVES 29 de julio de 2021, Salina Cruz, Oax.
DEL ISTMO

Asaltan a fémina
en el corazón de
Pinotepa Nacional
Una mujer fue
víctima de un
asalto en pleno
centro de la ciudad de Pinotepa
Nacional en la
Costa oaxaqueña
MARIO MÉNDEZ

ɽSe desconoce qué fue lo que originó que el conductor de la camioneta perdiera el control.

SIN HERIDOS POR FORTUNA

Volcadura en deja
cuantiosos daños
La unidad de
motor dio varias volteretas
para después
caer a un costado de varias
viviendas
ALFONSO MÉNDEZ

S

ANTO DOMINGO
TEHUANTEPEC.La madrugada del
pasado miércoles
una aparatosa volcadura
se suscitó sobre la carretera Transísmica a la altura
del lugar conocido como
La Panzona en Tehuantepec.

Policías que resguardan el módulo de turismo reportaron la volcadura a la comandancia
por lo que al lugar arribaron policías municipales, así como cuerpos de
rescate quienes valoraron en el lugar a una persona de sexo masculino
quien solo sufrió lesiones leves que no ponían
en riesgo su vida.
Se desconoce qué fue
lo que originó que el conductor de la camioneta
una Ford Ranger perdiera el control para después
de salirse de la carpeta
asfáltica diera unas volteretas para después quedar
recostada a un costado de
varios puestos de frutas y
legumbres.

PINOTEPA NACIONAL.- Una mujer fue
víctima de un asalto en
pleno centro de la ciudad de Pinotepa Nacional en la Costa oaxaqueña.
Los hechos se suscitaron alrededor de las
11 de la mañana sobre la
avenida Juárez, cuando
un masculino arrebató
la bolsa de una fémina

LA FUGA
• El ladrón corrió con
rumbo desconocido y
la absorta mujer, nada
pudo realizar para
impedir el atraco de
sus cosas.
que caminaba hacia el parque central de esta ciudad
costeña.
Ante la mirada de testigos, el hombre corrió con
rumbo desconocido y la
absorta mujer, nada pudo
realizar para impedir el
atraco.
Por esto se dio aviso
a los elementos de seguridad pública municipal
quienes, llegaron y montaron un operativo para
dar con el asaltante.

ɽEl vehículo quedó recostado a un costado de varios
puestos de frutas y legumbres.
Al lugar se apersonaron elementos de la
guardia nacional cuadrante caminos quienes
tomaron dato de lo sucedido ordenando que el
vehículo fuera retirado
del lugar para ser lleva-

do al corralón correspondiente oficial quedando a disposición
de la autoridad correspondiente quien sería la
encargada de realizar el
deslinde de responsabilidades.

ɽUn hombre arrebató la bolsa de una fémina que caminaba hacia el parque central de esta ciudad costeña.
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Policía municipal
murió por Covid-19
Semanas antes,
los uniformados
habrían protestado ante la presión
que los mandos
ejercen en su contra, al obligarlos
a laborar pese a
síntomas del coronavirus
ALFREDO LUIS RUIZ

ɽLuchadoras sociales lamentan la falta de condiciones de seguridad para las ciudadanas del Istmo.

OLA DE VIOLENCIA

Aumentan feminicidios
Gloria Newman, luchadora social, lamentó que en
los diferentes
municipios del
Istmo los casos de violencia y feminicidios hacia las
mujeres vayan
en aumento
ALONSO MORALES

S

ANTO DOMINGO
TEHUANTEPEC.Con el asesinato de
la dueña de un restaurante en el municipio
de Tehuantepec, suman

ɽPiden justicia para la propietaria de un restaurante
en el municipio de Tehuantepec.
16 feminicidios en el Istmo
cifra que va en aumento.
La ola de violencia que se
viveenelIstmodeTehuantepec ya alcanzó al sexo femenino en donde de acuerdo
FRQGDWRVGHOD9LFH¿VFDOtD
Regional del Istmo se cometen al menos un asesinato
cada dos meses.
La mujer asesinada era
propietaria del restauran-

te Aurea ubicada sobre la
carretera panamericana
del barrio de López Portillo de Tehuantepec.
Debido a estos hechos,
la organización de defensa
de las mujeres en Tehuantepec alzó la voz para exigir a la Fiscalía General
del Estado se realice una
exhaustiva investigación
y no quede impune el caso.

Glor ia New man,
luchadora socia l,
lamentó que en los
diferentes municipios
del Istmo los casos de
violencia y feminicidios
hacia las mujeres vayan
en aumento y no existan
las condiciones se seguridad y protección para
ese sector.
“No podemos permitir que esto siga sucediendo en nuestra sociedad, pedimos a las autoridades que actúen a la
menor brevedad para
esclarecer el crimen y
no sigan formando parte de las estadísticas de
impunidad”, señaló.
En Tehuantepec este
sería el cuarto caso de
feminicidio que se registra en donde la población muestra temor
ante la ola de violencia
que se vive.

SALINA CRUZ.- La
mañana del miécoles,
trascendió la muerte de
un elemento de la Policía Municipal, quien tras
varios días enfermo perdió la vida en una clínica
del municipio.
En el municipio de
Matías Romero hay protestas de los representantes de la Ley, quienes
pidieron a las autoridades sanitarias, así como
a sus mandos policíacos
y al propio alcalde, que
les permita resguardarse del mortal virus.
Y es que, a la gran
mayoría de policías,
incluyendo al municipio de Salina Cruz, al no
contar con un sindicato
RDOJXLHQTXHORVGH¿HQda por ser empleados
de confianza, los man-

dos y jefes inmediatos,
no les otorgan las garantías constitucionales como
para poder faltar un día
o una cuarentena para
poder medicarse por el
Covid-19.
Una fuente que prefirió mantenerse en el anonimato, dijo que el Comisario de Policía en Salina
Cruz, les ha dicho que no
pueden faltar a sus labores y quien lo haga, será
cesado inmediatamente,
cuando el jefe inmediato en cuestión, debería de
otorgar las garantías necesarias a los elementos para
poder.
Tras estas amenazas de
parte de los mandos policiales, la madrugada de éste
día, un Policía Municipal
quien se encontraba enfermo de este mal, perdió la
batalla contra la muerte,
por lo que sus compañeros lamentaron este deceso y pidieron al Presidente Municipal, Juan Carlos
Atecas, que les permita por
lo menos acudir al médico
o a realizarse los exámenes
correspondientes para evitar más infecciones.
Pese a que el edil porteño ha llamado al pueblo a mantenerse en casa,
HPSOHDGRVGHFRQ¿DQ]D\
policías, están trabajando
a pesar del riesgo.

ɽEl miércoles se confirmó el deceso del infortunado
elemento de la policía municipal Juventino Villegas.
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MUERTE EN TEHUANTEPEC

Asesinan a balazos a
dueña de restaurante
Al lugar arribaron cuerpos
de rescate,
pero solo
consiguieron
conﬁrmar la
muerte de
esta mujer
ɽEl cuerpo sin vida quedó en un impresionante
charco de sangre.

ALFONSO MÉNDEZ

S

ANTO DOMINGO
TEHUANTEPEC.- A
balazos fue asesinada la propietaria de
un restaurante de venta
de mariscos, la tarde del
miércoles en esta ciudad
de Tehuantepec.
El crimen tuvo lugar
DO¿ORGHODVKRUDV
al interior del restaurante que lleva el nombre de
Áurea, ubicado sobre la
&DUUHWHUD)HGHUDOWUDmo Tehuantepec-Jalapa
del Marqués en el barrio
Lieza frente al Centro de
Readaptación Social Cereso de esta ciudad.

ɽLa mujer fue identificada con el nombre de Áurea A. R. de 58 años de edad
aproximadamente.
A través de la línea de
HPHUJHQFLDVFLXGDdanos reportaron varias
detonaciones por lo que
elementos municipales
que realizaban un rondín por las principales
calles de este barrio fueron alertados, al llegar al
lugar observaron que al
interior del mencionado restaurante se encontraba una persona herida por impactos de arma
de fuego.
Los uniformados pidie-

ɽEl crimen tuvo lugar al filo de las 15:30 horas al interior del restaurante que lleva el nombre de Áurea.

ron el apoyo de los cuerpos
de rescate y al lugar arribaron dos ambulancias que
acudieron al auxilio, pero
el personal de emergenFLDVVRORSXGRFRQ¿UPDUOD
muerte de la fémina.
Autoridades policiacas
acordonaron el área mientras personal de la Agencia
Estatal de Investigaciones
(AEI) así como peritos de
la Fiscalía Especializada
para la Atención a Delitos
Contra la Mujer por Razón
de Género trabajaban en

la escena del crimen más
tarde se ordenó el levantamiento del cuerpo para
realizar la necropsia de ley
y establecer causas precisas de su muerte abriendo así un legajo de investigación.
Más tarde la mujer fue
LGHQWL¿FDGDFRQHOQRPEUH
GHÈXUHD$5GHDxRV
de edad aproximadamente misma que será entregada a sus familiares para
que le den sepultura según
sus costumbres.

ɽPese a que dos ambulancias atendieron el llamado, el personal de emergencias solo pudo confirmar
la muerte de la fémina.

Matan a tiros a El
Jaibo en Mixtequilla
ALFONSO MÉNDEZ
SANTA MARÍA MIXTEQUILLA.- Con el rostro
en el pavimento en medio
de un charco de sangre y
arriba de su motocicleta
tirada, así quedó sin vida
un hombre quien fuera
ejecutado la madrugada
de este miércoles en esta
población de la región del
Istmo de Tehuantepec.
“El Jaibo” como lo apodaban a Roque B. S. fue
asesinado a tiros frente a
la tortillería La Predilecta
ubicada en el Barrio Chino de Santa María Mixtequilla.
Los agresores dispararon en repetidas ocasiones causándole la muerte
de manera instantánea.
Al momento de ser asesinado vestía una playera
de rayas naranja y azul

y pantalón de mezclilla
azul.
Vecinos y familiares de
LQPHGLDWRLGHQWL¿FDURQD
“El Jaibo y dieron parte
a las corporaciones policiacas quienes al arribar
al lugar vieron el cuerpo
sin vida de este infortunado sujeto.
Por lo que acordonaron el área en espera de
los agentes estatales de
investigación AEI quienes realizarían las diligencias correspondientes más tarde se ordenó el levantamiento del
cuerpo para ser llevado
a dónde se le realizaría
la necropsia de ley así
mismo se abrió una carpeta de investigación en
contra de quién o quienes resulten responsables de la muerte de este
hombre.
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Vinculadas a proceso
por robo de menores
Dos mujeres,
madre e hija
fueron vinculadas a proceso con prisión
preventiva por
la presunta
sustracción de
una niña de
dos años de la
comunidad de
Playa Vicente,
Veracruz
AGENCIAS

S

AN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC.- Las
dos mujeres acusadas
de robo de infantes en
agravio de la niña J.C.P. de
tan solo 2 años y 7 meses
de edad, fueron vinculadas a proceso por el juez
de Control, luego de que
este recibiera de parte de
la Fiscalía, todas las pruebas en contra de las dos
imputadas.
De esta forma, enfren-

ɽEl vehículo transportaba 13 mil litros leche.

Vuelca una pipa
cargada con leche
ɽAmbas mujeres enfrentan la posibilidad de una fuerte pena de prisión debido a
que se las investiga por un delito clasificado como grave.
tarán el proceso penal en
su contra internadas en el
penal de Cosamaloapan, en
donde se encuentran internadas desde hace unos días
cuando fueron sorprendidas con la niña en su poder,
luego de que presuntamente se la habían robado de
a la comunidad de Arenal
Santa Ana, perteneciente a
Playa Vicente.
Durante el lapso de
un año, como mínimo,
PDGUHHKLMDLGHQWL¿FDdas como Virginia N. y
María de los Ángeles N.
deberán de permanecer en prisión, esperan-

do la sentencia en su contra por su presunta responsabilidad en el delito
de desaparición cometida por particulares.
Como se recordará,
este medio dio a conocer
de forma oportuna que,
las dos mujeres detenidas por su presunta responsabilidad en el delito
de robo de la menor J.C.P
fueron presentadas por la
Fiscalía General del Estado, las cuales, resultaron
ser madre e hija, mismas
que administraban una
cantina en el municipio
de María Lombardo.

Estas mujeres fueron
aseguradas y detenidas
en los límites territoriales de los estados de Oaxaca y Veracruz, aunque al
parecer hay una tercera mujer relacionada con
estos hechos.
El delito por el cual
podrían pasar el resto de
sus vidas en un penal, es
de los considerados como
graves.
Tras ser rescatada de
manos de las presuntas
criminales, de quienes se
dice que intentaban vender a la menor, la niña fue
entregada a su padre.

JOAQUÍN HERRERA
MEDINA
MATÍAS ROMERO.- La
noche del pasado martes sucedió un accidente sobre la carretera 147
cerca de la población de
Arroyo Limón perteneciente al municipio de
San Juan Guichicovi.
En este percance vial,
una pipa que transportaba 13 mil litros leche fría
se salió de la carretera al
llegar a una curva conocida como La Pedrera en el
tramo que conecta a Palomares con María Lombardo.
A for t u n ad a mente

el conductor de la pipa
marcada con las siglas
TISA con placas de circulación del servicio público federal 411-EX-Z no
salió herido.
Al parecer, el conductor no tuvo la precaución
necesaria al llegar a la
curva por lo que al perder
el control de su unidad se
fue al barranco, resultando solamente con algunos
golpes y raspones.
El chófer dijo responder al nombre de Alejandro R. R., al sitio arribaron elementos de la
Guardia Nacional quienes elaboraron el peritaje correspondiente.

