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#YoUsoCubrebocas

No bajes la guardia
el virus sigue afuera

Claman ayuda
en Tequisistlán
YADIRA SOSA

E

l aumento de contagios y casos
graves por Covid-19 en Magdalena Tequisistlán, en el Istmo
de Tehuantepec, ha obligado a
la población a atender a los enfermos en sus propios domicilios con
tanques de oxígeno, ante la saturación que presentan en la zona varios

hospitales.
El llamado de auxilio de varias
familias de este municipio por redes
sociales muestra también una serie
GHGL¿FXOWDGHVTXHYLYHODSREODFLyQ
para encontrar espacios en algún
nosocomio, así como la falta de solvencia monetaria para la compra de
medicamentos o renta de equipos
médicos.

DECIDEN LIMITAR EL
INGRESO A LOS TEMPLOS
PÁGINA 5

OPINIÓN

En este municipio declarado foco
rojo y con toque de queda, personal
del sector salud reconoció la resistencia de los habitantes para aceptar la aplicación de dosis anticovid
en los procesos de vacunación, que
apenas presentan un avance del 35%
en territorio oaxaqueño.

PÁGINA 3

AUMENTAN CONTAGIOS
EN MIRAMAR Y SAN JUAN
PAGINA 8

EDITORIAL
ENSFO: UNA VIL EXTORSIÓN

ESPERAN EL PICO DE
CASOS DE TERCERA OLA
PAGINA 9
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6,376

851

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
1,723
1,101
783
724
804
447
364
384
563
235
193
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REFLEXIONANDO
La avaricia, o el deseo de
lucro, es una pasión universal
que opera en todas las épocas,
en todos los lugares y sobre
todas las personas”
David Hume
Filósofo escocés

• 1811: Aniversario de la muerte
del iniciador de la Independencia de México y Padre de la
Patria, Miguel Hidalgo y Costilla
en 1811. La Bandera Nacional
deberá izarse a media asta.
• 1847: Inicia la Guerra de
Castas por indígenas mayas en
Yucatán, causada por la explotación y el asesinato de su líder
Manuel Antonio Ay.

• San Pedro Crisólogo
• San Abdón de Roma
• Santa Godeleva de Ghistelles
• San José Yuan Gengyin
• Santa Julita de Cesarea
• San Leopoldo de Castelnuovo

COMPRA

VENTA

$ 18.91

$ 20.12

COMPRA

VENTA

$ 23.02

$ 24.44

AGENCIAS

Ú

ltimamente se han vuelto
muy comunes los descubrimientos de planetas que
giran alrededor de otras
estrellas. Sin embargo, un planeta de fuera de nuestro sistema
solar no tiene que estar necesariamente en órbita a otra estrella
o astro masivo. Los planetas sin
estrella, llamados también planetas «errantes», «nómadas» o
«huérfanos», no giran en torno
a ninguna estrella sino que describen trayectorias más o menos
constantes en torno al centro de
la galaxia, como hacen las estrellas. Estos planetas «independientes» han sido un tema tocado
SRUODFLHQFLD¿FFLyQSHURHQORV
últimos tiempos han dejado de
ser una mera especulación para
convertirse en un hecho cada vez
más aceptado como común.
Ahora, los resultados de un
análisis de datos recolectados
durante observaciones realizadas por el telescopio espacial
Kepler de la NASA apuntan a la
posible detección de cuatro de
estos planetas sin estrella.
El estudio, llevado a cabo por
el equipo internacional de Iain
McDonald, antes en la Univer-

Descubren 4 posibles
planetas sin estrella

sidad de Manchester y ahora en
la Universidad Abierta, ambas
en el Reino Unido, utilizó datos
obtenidos por el Kepler en 2016.
Durante una campaña de dos
meses, Kepler escrutó un secWRUGHO¿UPDPHQWRHQHOTXHKD\
millones de estrellas. Ese sector
está cerca del centro de nuestra
galaxia. El Kepler examinaba la

zona entera cada 30 minutos en
un intento de encontrar eventos
de microlente gravitacional, bastante inusuales.
Las lentes gravitacionales son
un efecto en la observación que
se produce porque la presencia de
masa deforma el tejido del espacio-tiempo y observando desde la
dirección precisa se percibe una
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LQWHQVL¿FDFLyQGHODLPDJHQFRPparable a la que ejerce una lente.
El efecto es extremo alrededor
de objetos muy masivos, como
agujeros negros y galaxias enteras. Pero incluso los planetas solitarios pueden provocar un grado detectable de deformación, en
su caso llamado microlente por
resultar mucho más sutil.

TEQUISISTLÁN
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LA TERCERA OLA EN EL ISTMO

Claman ayuda en Tequisistlán
Ante la saturación hospitalaria, los
enfermos son
atendidos en
sus hogares

Hicimos todo lo posible
para poder internar a
mi padre en un hospital
(don Julio), pero nadie
no los quiso aceptar
desde hace 12 días”
Sandi Morales

YADIRA SOSA

FOTO: CORTESÍA

E

l aumento de contagios y casos graves por Covid-19 en
Magdalena Tequisistlán, en el Istmo de
Tehuantepec, ha obligado
a la población a atender a
los enfermos en sus propios domicilios con tanques de oxígeno, ante la
saturación que presentan
en la zona varios hospitales.
El llamado de auxilio de varias familias de
este municipio por redes
sociales muestra tamELpQXQDVHULHGHGL¿FXOtades que vive la población
para encontrar espacios
en algún nosocomio, así
como la falta de solvencia
monetaria para la compra
de medicamentos o renta
de equipos médicos.
En este municipio
declarado foco rojo y con
toque de queda, personal
del sector salud reconoció la resistencia de los
habitantes para aceptar la aplicación de dosis
anticovid en los procesos
de vacunación, que apenas presentan un avance del 35% en territorio
oaxaqueño.
De acuerdo a los registros del avance de Covid-19
en la entidad, Magdalena Tequisistlán presenta un acumulado de 131

ɽCon un tanque de oxígeno, don Julio Morales lucha contra el Covid-19 en su hogar, ante la saturación de hospitales en el Istmo.

ɽLa familia ha gastado poco más de 50 mil pesos en medicamentos y renta de
tanques de oxígeno.
casos positivos, 69 negativos, 7 sospechosos, cuatro
decesos y 25 activos, con
mayor incidencia en hombres (53%) que en mujeres (47%).

ATACA COVID A FAMILIAS
COMPLETAS
En este municipio, la
familia Morales Maldonado vive un peregrinar
desde hace poco más de

dos semanas, cuando iniciaron con síntomas varios
de sus integrantes, incluido un menor de tres años
de edad.
Aunque la mayoría pre-

sentó síntomas leves, tres
miembros de la familia se
mantienen en casa con
síntomas graves y tanques
de oxígeno, ante la falta de
espacios en los hospitales.
De estos, ninguno recibió
la vacuna por negativa a
la dosis o no pertenecer
al grupo de edad que fue
convocado para el proceso de vacunación.
La primera en iniciar
con los síntomas fue Reyna Maldonado, de 63 años
de edad, quien tras recibir la vacuna anticovid no
presentó complicaciones y
a la fecha se encuentra en
proceso de recuperación.
Los síntomas aparecieron después en Julio
Morales, de la misma
edad, quien no quiso acudir a la jornada de vacunación en el tiempo esta-

blecido y se encuentra en
estado grave con tanque
de oxígeno y con la administración de diferentes
medicamentos.
“Hicimos todo lo posible para poder internarlo
en un hospital, pero nadie
no los quiso aceptar desde hace 12 días. Mi padre
ya estaba saturando hasta
en 33”, dijo Sandi, hija de
Julio Morales y quien también padece Covid con síntomas leves.
En entrevista telefónica, la mujer de 32 años de
HGDGD¿UPyTXHVXKHUPDno de 28 y su esposo de 33
no lograron recibir la vacuna porque no forman parte
de los grupos de edad contemplados para la vacunación. Ambos se encuentran en cama en tratamiento, pero con síntomas que
hacen sospechar de un
mayor daño a los pulmones.
A la fecha, la familia que
desconoce dónde pudo
adquirir esta nueva enfermedad, ha gastado poco
más de 50 mil pesos en
medicamentos y renta de
tanques de oxígeno, que han
podido pagar con la venta de
joyería y otros bienes.
Para quien pueda apoyar a esta familia se pone
a disposición el número de cuenta 402 7665
751098964 de Banco
Azteca, a nombre de Robisel Morales Maldonado.
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La confabulación del edil
Juan Carlos
Atecas y el director de
bares y cantinas Alain Boris,
fomentan
contagios
ciudadanos

Operan bares y cantinas
a pesar de semáforo rojo

ALFREDO LUIS RUIZ

S

ALINA CRUZ.- Los
restauranteros de
las escolleras de las
Salinas del Marqués,
denunciaron al presidente municipal, Juan Carlos Atecas Altamirano, y
el director de Bares y Cantinas, Alain Boris, quienes exigen hasta mil 500
pesos para poder operar
en plena pandemia.
Señalaron que a las
autoridades municipales
les conviene mantener en
semáforo rojo al municipio, debido a que obtienen
más ingresos por multas y
“cuotas” a bares y cantinas

ɽTras ser notificados del cierre por pandemia, la autoridad de bares y cantinas les pidió una cuota por operar sin
contratiempos.
que pululan en la ciudad.
El funcionario municipal, presuntamente pidió
esa “cuota” a cada uno de
los dueños y representantes de restaurantes de las

Escolleras en las Salinas del
Márquez, de lo contrario les
advirtió con aplicar fuertes
multas, “si no cooperaban”.
Las fuentes que pidieron el anonimato, revela-

ron que primero fueron
QRWL¿FDGRVSRUODDXWRUL
dad municipal del acuerdo
de Cabildo, de suspender
toda actividad en los restaurantes para consumo

local, y únicamente podían
vender para llevar.
Sin embargo, inmediatamente después apareció
Alain Boris quien les pidió
1,500 pesos para operar

sin problema alguno. La
fuente, señaló que hubo
restaurantes que accedieron y operaron con toda
normalidad, incluso con
la venta de cerveza.
Lo anterior indignó
a quienes si acataron las
medidas sanitarias, porque el acuerdo de Cabildo
no fue parejo, incluso en
redes sociales, se evidenció
que otros depósitos también vendieron cervezas
sin ninguna restricción.
Los denunciantes exigieron frenar la corrupción en estos últimos
meses de gobierno municipal, quien se ha manejado con doble moral, por un
lado dice que hay semáforo
rojo, por otro laso fomenta
la venta de alcohol a través
de cuotas semanales.

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.

SALINA CRUZ

VIERNES 30 de julio de 2021, Salina Cruz, Oax.
DEL ISTMO

05

CONTROL DE PANDEMIA

Deciden limitar el
ingreso a los templos
La autoridad
católica exhortó
a los ﬁeles vulnerables a participar en las celebraciones de
manera virtual
en medios
electrónicos
para protegerlos

ɽLa ciudad y puerto está atravesando por una alerta
sanitaria.

Porteños se resisten
a medidas sanitarias
A pesar de que se estableció una multa
para quienes no usen
cubrebocas, no se sabe
de nadie que haya sido
amonestado

ALONSO MORALES

S

ALINA CRUZ.- En
las iglesias y templos se reducirá hasta en un 25 por ciento la entrada de personas
con el fin de evitar contagios debido al semáforo epidemiológico rojo en
TXHVHKDFODVL¿FDGRDVHLV
municipios de la región.
Los municipios de Salina Cruz, Tehuantepec,
Tequisistlán, Juchitán,
Matías Romero, Ciudad
Ixtepec son solo algunos
de los municipios donde se
mantiene la alerta ante el
incremento de contagios y
muertes por la pandemia.
Según la Diócesis de
Tehuantepec dio a conocer que en los últimos días
las autoridades sanitarias
han emitido comunicado
en donde dan a conocer el
número de contagios, por
lo que respetando las indicaciones decidieron limitar la participación de los
¿HOHV
Además se tomaron

SANTIAGO LÓPEZ

ɽEn Salina Cruz ha se ha reducido la afluencia de personas en las misas.
medidas como el uso obligatorio del cubrebocas,
guardar la sana distancia,
aplicación del gel antibacterial y toma de la temperatura.
En ese sentido, se exhorWyDORV¿HOHVYXOQHUDEOHVD
participar en las celebra-

ciones de manera virtual
en medios electrónicos
para protegerlos.
En Salina Cruz ha se
ha reducido la afluencia
de personas en las misas
FRQOD¿QDOLGDGGHSURWHgerlos en lo que la ola de
contagios aminora.

De igual forma se pide
a la comunidad católica a
seguir con las recomendaciones de las autoridades
sanitarias y mantener la
fortaleza y fe para poder
PDQWHQHUVH¿UPHDQWHOD
propagación del virus del
Covid.

SALINA CRUZ.- Pese a
las multas que implementó el Ayuntamiento para
contrarrestar los casos de
Covid, algunos ciudadanos,
empresarios y transportistas continúen con sus actividades sin tomar en cuenta las medidas sanitarias.
Salina Cruz vive una de
sus peores crisis en este
mes de julio al aumentar considerablemente las
muertes derivado de la
Covid-19 y sus afectos.
Hace un par de semanas,
el Cabildo acordó por unanimidad imponer una multa de 5,00 a 1,500 pesos a la
persona que fuera sorprendida sin usar cubrebocas en
los espacios públicos.
Sn embargo, se observa
a ciudadanos que no cumplen con la medida sanita-

ria impuesta por el Ayuntamiento y el sector salud
FRQHO¿QGHSUHYHQLUXQ
mayor número de contagios en esta tercera ola.
A pesar de la decisión
política, no se ha reportado si ha habido detenidos
o cuánto fue la multa que
se le impuso por no traer
el cubrebocas.
El director de Salud
Municipal, Juan Carlos
Basilio, reconoció que
pese a las recomendaciones que se le hace a los ciudadanos acerca del uso del
cubrebocas, hacen caso
omiso e incluso algunos
se molestan al momento en que la autoridad les
hace saber que es su único
medio para poderse proteger y salvar su vida.
Y agregó “Salina Cruz
está atravesando por una
alerta sanitaria y aún hay
algunos asépticos que no
creen que la pandemia y
las muertes es una realidad, por lo que no acatan
las medidas sanitarias y
contribuir con las autoridades que diariamente
están luchando por contener los contagios”.
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EDITORIAL

E

ENSFO: Una
vil extorsión

n los años setenta y ochenta del siglo pasado,
Oaxaca fue un referente nacional en la formación de los maestros de educación básica.
Aquí llegaban de todo el país a especializarse
en la Escuela Normal Superior. Por arreglos oscuURVHQWUHODGLULJHQFLDVHFFLRQDOGHOPDJLVWHULRD¿
liado a la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y la Federación,
cuando el primero mantenía el control casi total del
Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca
(IEEPO), se constituyó la Normal Superior Federal que, desde hace años, ha sido un vertedero no
de formación sino de vicios y simulación. Cada año,
maestros/alumnos, que están en servicio en el sistema educativo nacional, llegan a la capital, pero
no a estudiar, sino a generar una serie de disturbios, con exigencias que desde 2015, cuando el control de la educación pública de Oaxaca fue asumido por la Federación.
Como apareció en la columna de este diario el
domingo pasado, hoy en día la ENSFO se ha convertido en una institución donde predomina la transa, la corrupción y el chantaje que raya en extorsión. No se trata de jóvenes estudiantes que no tienen trabajo, sino de maestros con plazas y salarios
ya asignados, que cobran cada quincena y que se
supone que están ahí para estudiar una especialiGDGHQWHPSRUDGDYDFDFLRQDORORV¿QHVGHVHPD
na, al mismo tiempo que siguen laborando de lunes
a viernes. Esta escuela de la extorsión representa un desfalco al erario, porque cuesta más de 79
millones de pesos mantenerla activa cada año. Lo
increíble es que maestros con plazas, que ya perciben como salario 58 millones de pesos, quieren ser
contratados ilegalmente como “asesores externos”.
Estos vulgares extorsionadores quieren que el
gobierno oaxaqueño les de 27 millones de pesos
sin comprobar, al margen de la ley, para que ellos
se los repartan. Como argumento de este abuso,
inventan “pagos” a supuestos “asesores externos” y
“becas”, por supuesto ninguno reconocido por la ley
ni por las autoridades educativas federal y estatal.
También de manera irregular, los directivos de la
ENSFO metieron como estudiantes a trabajadores
administrativos que, fuera de toda normatividad,
dicen estar estudiando y quieren cobrar un doble
sueldo. Y es la razón por la que desde el inicio del
período vacacional de verano han estado cerranGRFDOOHVR¿FLQDVS~EOLFDVDWUDFDQGRHQFDVHWDVGH
cobro y bloqueando el acceso al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Oaxaca, haciendo vivir a
WXULVWDV\ORFDOHVXQLQ¿HUQRVLQTXHHOJRELHUQR
haya aplicado la ley.

Covid-19: Sigue la mala racha

L

a tercera ola de Covid-19 sigue socavando
la tranquilidad y la vida de los oaxaqueños. No es fortuito que en una semana haya
EDMDGRVXFDOL¿FDFLyQGHOVHPiIRURHSLGH
miológico verde a amarillo e, inmediatamente
a naranja. Esta situación se disparó, justamente, cuando arribaban a la capital y sitios de interés turístico, miles de turistas, no en proporción
a antes de 2020, pero sí en cantidad considerable, formando una bocanada de aire fresco a la
industria sin chimeneas. Miles de visitantes atiborraron parques, restaurantes, calles, etc., en
esta temporada sin respetar los protocolos sanitarios. Se entiende, hay un hartazgo generalizado. Sin embargo, los resultados están a la vista.
Oaxaca registraba el pasado martes, más del 50
% de ocupación hospitalaria. Hay al menos dos
decenas que están completamente saturados por
pacientes de Covid-19. Incluso algunas instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS), han encendido las luces de alarma ante
el incremento de derecho-habientes que acuden
a sus instalaciones.
Pero las luces rojas han seguido apareciendo en
el entorno estatal. Por ejemplo, el Vice-Fiscal en
la Cuenca del Papaloapan, informó que trámites
y audiencias estaban suspendidas, en virtud del
contagio masivo de agentes del Ministerio Públi-

co en dicha área. Más aún, el edil de Magdalena
Tequisistlán, Rogelio Filio Lozano habría reportado que su comunidad de poco más de 7 mil
habitantes, había al menos 1 mil 500 contagiados. Obvio, no es el único. En decenas de comunidades se han solicitado cercos sanitarios. Los
OODPDGRVDHYLWDU¿HVWDVSDWURQDOHV\UHOLJLRVDV
han sido constantes. Pero pocos hacen caso. Las
costumbres están demasiado arraigadas en nuestra idiosincrasia que es imposible borrarlas de un
día para otro. La ciudadanía sigue retando al mal.
Los Servicios de Salud en el Estado (SSO),
como lo hemos señalado en este mismo espacio
editorial, han seguido insistiendo en la necesidad de evitar aglomeraciones, festejos familiares,
¿HVWDVGHQLxRVXRWURVDQWHHOULHVJRLQPLQHQ
te de que crezcan los contagios. Si bien es cierto que los decesos han ido a la baja, justamente
porque los rehenes del mal son ahora personas
de mediana edad y jóvenes, las estadísticas son
preocupantes. Aún personas que ya recibieron las
dos dosis de vacunas se han contagiado. En los
últimos días sabido de decesos de personas que
hasta hace sólo un mes eran sanas en su totalidad, sin resabios patológicos ni nada parecido.
La gravedad de esta tercera ola, ha mostrado con
creces de que la pandemia sigue viva y dejando
una estela de dolor y muerte por doquier.

OPINIÓN

C

omo ningún Presidente a la mitad de
su sexenio, López
Obrador dice –
una día sí, y otro también-, cualquier cantidad
de disparates, mentiras y
barbaridades. “No vamos
a ser rehenes de obligarnos a comprar vacunas
para los niños”, fue la
expresión inmisericorde
de AMLO el lunes pasado.
Vaya ausencia de humanismo.
Si las ocurrencias y
puntadas del tabasqueño
– quien en corto se jacta de saber contar chistes
bajo el peculiar humor del
trópico- únicamente fueran para hacer reír a su
corte palaciega, no habría
ningún problema. Que se
carcajeen como hienas
de los chascarrillos de
AMLO y se acabó. Pero
no es así.
Desde hace meses, las
barbaridades y tonterías
que dice AMLO sobre la
manera de enfrentar a
la COVID-19 han costado vidas. No nada más
vidas de sus fanáticos –
a quien López Obrador les
llama “mascotas” o “solovinos con cariño”, según
ha expresado el propio
Presidente porque lo obeGHFHQFRPRSHUURV¿HOHV
y hacen todo lo que les
ordena-, sino también de
ciudadanos que han tenido la desgracia de atravesarse frente a irresponsables sin cubrebocas que
los contagian sin ninguna precaución o pudor.
De “el coronavirus no será
tan dañino” hasta “salgan
a comer, no pasa nada”.
De enfrentarlo con amuletos y estampitas hasta
el agraviante y miserable
“nos vino como anillo al
dedo”.
Pero esa terquedad psicópata de López Obrador
ha cruzado ya la frontera del humanismo hasta
rayar en la criminalidad.
El mundo se aterra ante
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AMLO-escuelas: irresponsabilidad criminal
   



      

Niños al matadero Desobediencia civil
las palabras del Presidente de México: “Llueve, truene o relampaguee, no vamos a
mantener cerradas las
escuelas…”.
A AMLO no le ha
bastado que más de
6 0 0 n i ño s h ay a n
muerto de coronavirus en México.
A AMLO no le ha
bastado que en nuestro país, hasta el corte de junio pasado,
casi 53 mil infantes
se han contagiado de
COVID-19.
A AMLO no le ha
EDVWDGRTXHSDUD¿QDles de agosto – cuando
pretende que 25 millones 680 mil 370 alumnos de educación básica regresen a las aulas-,
la tercera ola de coronavirus se encontrará
en su punto más alto,
según advierten cienWt¿FRV\HVSHFLDOLVWDV
A AMLO no le ha
bastado que más de 131
mil menores en México
hayan quedado huérfanos por la pandemia,
superando, inclusive, a
Brasil y a Estados Unidos. (Fuente: The Lancet.
22/Julio/2021).
A AMLO no le ha bastado que el Instituto Nacional de Pediatría tenga casa
llena por COVID-19. (La
Prensa. 26/Julio/2021).
A AMLO no le ha bastado que en 31 de 32 estados, la pandemia haya
repuntado.
A AMLO no le ha bastado que, prácticamente, el
10 por ciento de los muertos por COVID-19 en todo
el mundo (alrededor de
4.1 millones) se registra
HQ0p[LFR 2¿FLDOPHQ-

te, hasta el lunes pasado
se habían reportado 238
mil 595 decesos, aunque
H[WUDR¿FLDOPHQWH\DVtOR
ha reconocido el propio
Gobierno mexicano, los
fallecidos en el país por
coronavirus ascenderían
a más de 400 mil).
Y ante las cifras de la
muerte en México por
coronavirus – dolorosas,
irrefutables-, la necedad
criminal de López Obrador:
“No hay que exagerar
con medidas autoritarias… No vamos a mante-

ner las escuelas cerradas.
Sólo en México y en Bangladesh han permanecido
cerradas las escuelas por
tanto tiempo. Ya fue bastante…”, advierte AMLO.
Pero la diferencia de fondo con otras naciones que
sí han aplicado medidas
VDQLWDULDVH¿FDFHVHVTXH
en México, el manejo de
la pandemia ha sido un
desastre desde el principio. Así que esta comparación que hace López
Obrador es equivocada y
fallida.
AMLO dispara cual-

q u ier s a nde z s i n
importarle la vida de
millones de niños de
primaria y secundaria. Su ignorancia,
irresponsabilidad y
autoritarismo, están
llevando a México a
una tragedia humanitaria de mayores proporciones a la que hoy
nos azota.
“A cla se s, l lue va, truene o relampaguee”, sentencia
AMLO en una fraVHTXHUHÀHMDVXGHVesperación personal
por razones de forma
y fondo: porque sabe
que su proyecto ha
fracasado (allí están
las cifras negativas en
economía, inseguridad, narco, pandemia,
salud, desempleo, crecimiento, inversión,
etc.). Porque sabe que
a mitad de su Gobierno, el país se le deshace entre las manos. Por
una condición imperante: ante la derroWDGHOSROtWLFRDÀRUD
el autoritarismo. Son
las reacciones típicas
de quien asume el fracaso de Gobierno.
Por López Obrador
habla la irresponsabilidad chabacana que contrasta con las advertenFLDVVHYHUDVGHFLHQWt¿FRV
y especialistas:
“Bajo las circunstancias actuales, no debe
haber un regreso a clases”,
alerta la doctora en Ciencias Médicas por la Universidad de Harvard, Laurie Ann Ximénez-Fyvie.
“No es momento de
regresar a clases. La vida
vale mucho más”, apunta
el médico e investigador

Héctor Rossete.
Y la pregunta, inevitable:
¿Mandará A MLO a
la escuela a su hijo de
13 años de edad, aun en
medio de una pandemia
fuera de control?
*****
La mayor ía de los
padres de familia no está
de acuerdo en que sus hijos
regresen a clases presenciales: 68 por ciento considera que los gobiernos no
se han preparado adecuadamente para un regreso seguro de los alumnos
a las aulas (El Universal.
26/Julio/2021). 62 por
ciento rechaza el regreso a clases presenciales
en las escuelas. (El Financiero. 27/Julio/2021).
¿Con la #TerceraOla de
#COVID-19 disparada, tú
enviarás a tu (s) hijo (s) a
las aulas?, preguntamos
en nuestra cuenta de TW
el domingo pasado. El 93
por ciento votó por “ignoraré a AMLO”.
Ha llegado el momento
de la desobediencia civil,
ante la irresponsabilidad
criminal de AMLO de pretender enviar al matadero
a millones de niños a las
escuelas – con la pandemia descontrolada- bajo
un mensaje más de conveniencia política (México ya domó a la pandemia)
que de humanismo (salvar vidas).
Preferible un año escolar perdido, que un hijo
muerto.
¿Usted, arriesgará a sus
hijos?
TW @_martinmoreno
FB / Martin Moreno
mmorenoduran03@
gmail.com

08

SALINA CRUZ

VIERNES 30 de julio de 2021, Salina Cruz, Oax.

La constante llegada de
visitantes ha
provocado
que se registren 12 casos y
se tenga cinco
muertes en
ambas
colonias
ALONSO MORALES

DEL ISTMO

LA TERCERA OLA DEL CIOVID-19

Alarma por aumento de
contagios en Miramar y
San Juan de Salina Cruz

S

A L I NA C RU Z .Luego de registrarse 12 casos de personas que contrajeron el Covid-19 en las
colonias Miramar y San
Juan, vecinos de ambos
sectores demandaron el
cierre temporal del Mirador y Malecón ubicado
en esa zona para evitar
la propagación del virus
que está afectando a los
colonos.
Y es que en esa zona
pese a la alerta sanitaria y la restricción de esa
zona, los ciudadanos que
provienen de otras partes hacen caso omiso y
realizan actividades en
ese sitio ubicado frente
al mar.
Lo anterior ha provocado que se registren
12 casos y se tenga cinco muertes en ambas
colonias donde las familias muestran temor por
estar precisamente en el
paso para ir al Mirador y
Malecón.
Los vecinos tomaron
la decisión de implementar un programa de rondines en ambas zonas con la
¿QDOLGDGGHH[KRUWDUDODV
personas a que se retiren
de la zona y así se contrarresten los casos que tal
parece van en aumento.
“Tenemos previsto realizar rondines por la tar-

ɽLos vecinos tomaron la decisión de implementar un programa de rondines para disuadir aglomeraciones.

ɽPobladores de ambos sectores demandaron el cierre temporal del
Mirador y Malecón.
de y noche hasta concluir
las primeras horas del día
siguiente, esto para impedir que estén en la zona

sobre todo en las noches
que es cuando hay mayor
concurrencia”, dio a conocer el presidente del comi-

ɽLos ciudadanos que provienen de otras partes hacen caso omiso a
las medidas sanitarias.

té de vecinos de la colonia
Miramar Jorge Ortega.
A decir del representante vecinal dijo que entre

las 21:00 y 03:00 horas
es cuando hay jóvenes en
su mayoría consumiendo
alcohol y realizando una

serie de desmanes, por lo
que se procederá a solicitarles que se retiren con el
apoyo de la fuerza pública.
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PROPONEN ABRIR HOSPITAL DE JUCHITÁN

Esperan pico de la tercera ola
Ante el aumento acelerado
de contagios, los SSO podrían
llevar a cabo la reapertura del
Hospital covid de Juchitán de
Zaragoza
YADIRA SOSA

D

e no amortiguar el
crecimiento exponencial de contagios
de Covid-19, Oaxaca
alcanzaría el pico más alto

de la tercera ola en las próximas dos semanas, luego de
que ayer se registraran 2 mil
250 casos activos.
La jefa de la Unidad de
Epidemiología de los Servicios de Salud de Oaxa-

ca (SSO), Yuko Nakamura López, destacó la
importancia de frenar los
contagios y mantener las
medidas de prevención e
KLJLHQHD¿QGHTXHDJRVWR
no se convierta en el mes
más crítico en lo que va de la
emergencia sanitaria.
“Esperamos que esto no
suceda y que las personas
acaten las medidas, que la
población nos ayude a evitar el pico más alto de casos
activos en toda la pandemia”, insistió, al recordar

que por cada caso activo existe la posibilidad de
infectar de uno hasta cinco
personas más.
/RV662D¿UPDURQTXH
a partir de la semana epidemiológica número 23
correspondiente al periodo del 13 al 19 de junio, que
empezó el incremento en
casos positivos, pasaron de
un promedio diario de 150
a 200 personas que cursaban con esta patología, hasta más de 2 mil registros
activos que se contabiliza-

ban ayer.
Ante este aumento acelerado de contagios y nuevos
ingresos hospitalarios, los
SSO podrían llevar a cabo
la reapertura del Hospital
Covid-19 de Juchitán de
Zaragoza, a casi dos meses
de haber iniciado el proceso de desconversión.
De iniciar funciones
como hospital covid nuevamente, con autorización
del Instituto de Salud para
el Bienestar (INSABI), el
Hospital Materno Infantil

Esperamos que esto [el
aumento de contagios
de Covid] no suceda y
que las personas acaten las medidas, que
la población nos ayude
a evitar el pico más
alto de casos activos
en toda la pandemia”
Yuko Nakamura López
Jefa de la Unidad de Epidemiología de los SSO.

ɽLa jurisdicción del Istmo de Tehuantepec se encuentra en la segunda posición de mayor número de casos positivos, decesos y casos activos.

de Juchitán sería el segundo en la reconversión hospitalaria, después de que el
Hospital móvil reiniciara
funciones hace poco más
de una semana.
A la fecha, la jurisdicción
del Istmo de Tehuantepec
se encuentra en la segunda
posición de mayor número de casos positivos, decesos y casos activos hasta el
miércoles, con 6 mil 268,
849 y 518, respectivamente, solo después de Valles
Centrales.
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HOMBRES, LOS MÁS AFECTADOS POR EL VIRUS

Covid-19, segunda causa
de muerte en México: Inegi

AGENCIAS

E

l Covid-19 se ubicó como la segunda causa de muerte en México durante 2020, sólo por detrás
de las enfermedades del
corazón. En el caso de los
hombres, la enfermedad
provocada por el coronavirus fue la primera causa
de defunciones, de acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
La llegada de la pandemia al país ayudó en gran
parte a que el número de
muertes generales se ubicara en un millón 86 mil
94 casos, lo que representa
un incremento de 45.2 por
ciento con respecto a los
747 mil 784 fallecimientos de 2019.
El informe de Características de las Defunciones Registradas en México
durante 2020 revela que el
exceso de mortalidad por
todas las causas fue de 326

FOTO: AGENCIAS

El número de
muertes generales en 2020
llegó a un millón 86 mil 94
casos, lo que
representa un
incremento de
45.2 por ciento con respecto al 2019

ɽLópez Obrador hizo un llamado a las autoridades
estatales a aplicar medidas similares.

FOTO: AGENCIAS

Anuncia AMLO decreto
para liberar a presos
ɽLas personas mayores de 65 años registraron un mayor número de defunciones,
con 605 mil 633 pérdidas humanas.
mil 279 casos, equivalente
a un aumento del 43.5 por
ciento. Previo a la epidemia, las autoridades estimaban que se registrarían
749 mil 500 defunciones
en el país.
Los reportes del Inegi
indican que 201 mil 163
personas murieron por
Covid-19 en 2020, una
cifra mayor por 75 mil 356
casos a los que registraba la
Secretaría de Salud federal
hasta el 31 de diciembre.
A escala nacional, las
enfermedades del corazón
se mantuvieron como la
principal causa de mortalidad. Por estos padecimientos, perdieron la vida 218
mil 885 personas, seguidos por el covid-19, la diabetes mellitus (151 mil 214),
tumores malignos (90 mil
 LQÀXHQ]DRQHXPRnía (56 mil 830), por mencionar las más importantes.
El Covid-19 fue la principal causa de muer-

EN NÚMEROS

1, 086, 094
muertos en 2020

201, 163

muertes por Covid-19

218 mil 885
muertes por enfermedades del corazón

te entre los hombres, al
registrar 129 mil 329
defunciones. La violencia
con que golpeó la pandemia a este grupo poblacional fue tal que, por primera vez en los últimos 10
años, los padecimientos
del corazón, que sumaron
121 mil 637 casos, no fueron la principal causa de
muerte entre este sector.
En lo que respecta a las
mujeres, los males cardia-

cos provocaron la muerte de 97 mil 233 personas, seguida por la diabetes mellitus, con 72 mil 173
casos; y en un tercer lugar
se ubicaron los fallecimientos por Covid-19, con 71 mil
829 defunciones.
Como es habitual, las
personas mayores de 65
años registraron un mayor
número de defunciones,
con 605 mil 633 pérdidas
humanas; lo que representa un incremento de
43.9 por ciento respecto
al registro del 2019.
En lo que respecta al
sitio de ocurrencia de la
defunción, el Inegi señaló
que 506 mil 723 personas
murieron en sus hogares,
mientras que en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se registraron 209 mil 352 fallecimientos, y en unidades
médicas de la Secretaría
de Salud hubo otros 134
mil 45 casos.

El Presidente explicó que
el decreto será elaborado por la Secretaría de
Gobernación y se presentará la próxima semana
para su publicación
AGENCIAS
EL PRESIDENTE Andrés
Manuel López Obrador
anunció que se elaborará
un decreto para liberar a
presos de más de 75 años
y detenidos por delitos no
graves, que tengan 10 años
esperando una sentencia o
sean víctimas de tortura, el
cual entrará en vigor el 15
de septiembre.
En La Mañanera de
ayer, explicó que el decreto será elaborado por la
Secretaría de Gobernación (Segob) y estará integrado de cuatro puntos,
para presentarlo la próxima semana.
El Presidente indicó
que el primer punto del
decreto será liberar a las
personas que lleven detenidos 10 años por delitos no graves y que en ese
tiempo, no hayan recibido

una sentencia.
El segundo será liberar a las personas mayores de 75 años que sigan en
prisión por delitos no graves, mientras que el tercero será similar al anterior,
pero para personas mayores de 65 años con enfermedades crónicas y en este
caso, se llevará un procediPLHQWRVLPSOL¿FDGR
El cuarto será liberar a
las personas presas en cárceles federales que denuncien haber sido torturados y esto se compruebe
mediante el protocolo de
Estambul.
Aseguró que “la Secretaría de Gobernación tiene
una nueva función”, pues
D¿UPyTXHODGHSHQGHQcia rechaza la represión
y el autoritarismo, al ser
“para la protección de los
derechos humanos y de la
justicia”.
López Obrador hizo un
llamado a las autoridades
estatales a aplicar medidas
similares a lo propuesta por
la federación y les mandó
decir que si no les alcanzan
los recursos que se bajen los
sueldos y apliquen medidas
de austeridad.
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EMITEN ALERTA DE TSUNAMI

El temblor se produjo a 91 km al
sureste del municipio de Perryville las primeras horas del jueves
AFP

U

n sismo de magnitud
8.2 se registró las primeras horas del jueves 29 de julio frente
a las costas de la península
de Alaska, informó el Servicio Geológico de Estados
Unidos(USGS,por sussiglas
en inglés), lo que activó una
alerta de tsunami.
El temblor se produjo a
91 km al sureste del municipio de Perryville, explicó

el USGS, cuya alerta de tsunami afectó al sur de Alaska
y a la península de Alaska.
Perryville es una pequeña localidad situada a unos
800 km de Anchorage,
la ciudad más grande de
Alaska.
En un primer momento, el sistema de alertas de
tsunami de Estados Unidos
advirtió que podrían producirse “olas peligrosas” pero
dos horas después actuali]yVXSUHYLVLyQ\D¿UPyTXH

las eventuales olas no superarían los 30 centímetros.
En Kodiak, una isla situada frente a las costas de
Alaska y habitada por unas
6 mil personas, se activaron
las alertas de tsunami, y las
autoridades advirtieron que
éste podría producirse en
torno a las 23 horas locales.
3HURDO¿QDOQRVHUHJLVtró ninguno, según la radio
local KMXT.
En unos videos publicados en redes sociales por
periodistas y vecinos de la
zona, se ve a habitantes de
Kodiak alejándose en automóvil de la costa, con el sonido de las alarmas de fondo.

FOTO: AGENCIAS

Vive Alaska terremoto de 8.2
ɽHawái pidió a los residentes que se mantuvieran alejados de la playa.
También se activó una
alerta de tsunami para
Hawái, donde se pidió a los
residentes que se mantuvie-

ran alejados de la playa, pero
dos horas después fue desactivada.
Se registraron cinco répli-

cas en los 90 minutos posteriores al terremoto, el mayor
con una magnitud de 6,2,
según el USGS.
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DESPIDEN AL ASTRO
DEL MERENGUE

AP

J

ohnny Ventura, astro
del merengue conocido como “El Caballo Mayor” cuyos
éxitos incluyen “Patacón
pisao” y “Capullo y sorullo”, falleció el miércoles en
su natal República Dominicana a sus 81 años, tras
el deceso se decretaron
tres días de duelo nacional en República Dominicana.
El Ministerio de Cultura dominicano lamentó en
Twitter el deceso del músico laureado con el Latin
Grammy: “Nos unimos al
dolor que embarga a sus
familiares en estos difíciles momentos. Su legado vivirá por siempre en
sus canciones y la cultura
dominicana”.
Según repor tes de
prensa, Ventura comenzó a sentir molestias en un
restaurante y fue trasladado a una clínica.
Recién el miércoles se
publicó en su página de
Facebook un video en el
que aparecía bailando

FOTO: AGENCIAS

Johnny
Ventura,
“El Caballo
Mayor”,
falleció el
miércoles
en su natal
República
Dominicana a
sus 81 años

ɽLa actriz dijo no creer en
la existencia del virus.

Tiene Paty
Navidad
Covid-19
AGENCIAS

ɽEn 2004 obtuvo el Latin Grammy al mejor álbum de merengue por ‘Sin desperdicio’ y en 2006 el Premio a la
Excelencia Musical.
entre una muchedumbre
con la leyenda: ‘Extraño el
calor humano de mi público, vamos a protegernos
para regresar pronto a la
normalidad’.
Cantante, compositor,
líder de banda y arreglista,
9HQWXUDIXHDUWt¿FHGHFDQciones que también incluyen ‘¿Pitaste?’ y ‘Meren-

guero hasta la tambora’.
Se le reconocía por haber
revolucionado el merengue
con orquestaciones y letras
modernas, además de ser
un embajador del género
al popularizarlo por toda
América. Realizó duetos
con Celia Cruz, Armando
Manzanero, Wilfrido Vargas, Daniela Romo, Gilber-

to Santa Rosa y María Díaz,
entre otros tantos.
Ventura fue líder de la
popular agrupación Combo Show de Johnny Ventura. Su amplia discografía abarca desde comienzos de los años 60, con discos como ‘El llorón’’ hasta
¿QDOHVGHODGpFDGDSDVDda, con la compilación de

éxitos de 2019 ‘Más de cien,
un poco de mí’.
En 2004 obtuvo el Latin
Grammy al mejor álbum
de merengue por ‘Sin desperdicio’ y en 2006 el Premio a la Excelencia Musical de la Academia Latina
de la Grabación (que otorga los Latin Grammy), por
su trayectoria.

PATY NAVIDAD está contagiada de Covid-19 y han
sido de nuevo suspendidas
las grabaciones de MasterChef Celebrity México.
Esto sucedió en los
foros de grabación de
Argos donde al realizarles las pruebas de rigor,
luego de haber cancelado
las grabaciones el viernes
pasado, cuando uno de los
chefs dio positivo, ayer se
encontraron con esta mala
noticia, por lo que mandaron a desalojar el set, sanitizar y suspender de nuevo la grabación.
Cabe recordar que Paty
Navidad, desde que inició la pandemia, manifestó no creer en la existencia
del virus a través de sus
redes sociales, las cuales
han sido suspendidas por
sus comentarios respecto a la pandemia y también, a diferencia de lo que
muchos de sus colegas han
promovido.
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LA TERCERA OLA EN PINOTEPA

Se disparan casos de Covid-19
Solo en este
mes de julio
se ha visto un
alza descontrolada en los
contagios de
personas jóvenes de Covid-19
MARIO MÉNDEZ

S

ANTIAGO PINOTEPA NACIONAL.Entre los días lunes
y martes, se registraron 17 casos positivos
de Covid-19 en el municipio de Pinotepa Nacional Oaxaca.
Según el reporte de
la Secretaría de Salud
del miércoles, 13 mujeres y 4 hombres se contagiaron de Covid-19
del grupo de edad de
25 a 39 años.
Las mujeres constituyen la mayor parte
de estos nuevos casos
de contagios de la tercera ola de Covid-19
en este municipio costeño; ambos grupos,
mujeres y hombres,
se encuentran en aislamiento domiciliario.
Solo en este mes de
julio se ha visto un alza

ɽEl día jueves se inició la vacunación contra la Covid-19 para las personas de 30 a 49 años de edad, en la posta Zootecnica.
descontrolada en los contagios de personas jóvenes de Covid-19.
Con esta cifra, Pinotepa Nacional llegó a
444 casos positivos de
Covid-19 desde el inicio
de la pandemia.
En este mismo senti-

do, el día jueves se inició la vacunación contra
la Covid-19 para las personas de 30 a 49 años de
edad, en la posta Zootecnica, donde se espera inocular a más de 20
mil ciudadanos de este
municipio costeño.

CONTAGIOS
• El municipio de Pinotepa Nacional llegó a
444 casos positivos de
Covid-19 desde el inicio de la presente pandemia del Covid-19.

ɽSe espera
inocular a
más de 20
mil ciudadanos de este
municipio
costeño.
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Fallece comisario de
bienes comunales
de Colotepec
MIGUEL GUTIÉRREZ
SANTA MARIA COLOTEPEC.- El presidente
del Comisariado de Bienes Comunales de Colotepec falleció debido a causa de complicaciones de
Covid-19.
Hace unos días se informó que el profesor Rusbiel
Villafaña Reyes, quien fue
electo el 2 de mayo como
presidente del Comisariado de Bienes Comunales de
Colotepec, había sido diagnosticado con Covid-19,
pero su familia aseguró que
se estaba recuperando de la
infección.
Para sorpresa de la ciudadanía en Colotepec el día
de ayer se anunció que alrededor de las 08:00 horas, el
funcionario comunal había
dejado de existir debido a
complicaciones propias de
la enfermedad.

ɽLa noticia del fallecimiento de Rusbiel
Villafaña se hizo pública el jueves.
Cabe mencionar que
Rusbiel Villafaña había
resultado electo el pasado domingo 2 de mayo
de este año, lamentablemente hace unos días se
infectó de este virus y fue
ayer cuando lamentablemente perdió la batalla, el
pueblo de Colotepec está
de luto pues hace unos
días falleció por la misma causa el expresidente
municipal Eusebio Santos Gopar y ahora enfrenta la muerte de otro funcionario.

Desde muy INMUNIZAN A PERSONAS DE 18 A 39 AÑOS
temprano, el
día de ayer la
gente se había dado cita
en el deportivo Benito
para las perso- presentes que las vacu- vacunación.
Juárez para Covid-19
La gente se empezó a
nas de 18 a 39 años de nas venían retrasadas y
recibir la va- edad.
que sería hasta las 10:00 desesperar, pues se dijo
muy tempra- de la mañana cuando se que por los protocolos de
cuna contra no,Desde
el día de ayer la gen- iniciaría con el proceso, la transportación no fue
el Covid-19 te se había dado cita en dieron las 10:00 horas y sino hasta las 13:00 horas

Inician vacunación
en San Pedro Mixtepec

MIGUEL GUTIÉRREZ

P

UERTO ESCONDI D O OA X A CA. - El miércoles arrancó la
vacunación contra el

el deportivo Benito Juárez para recibir la vacuna
contra el Covid-19.
Eran las 09:00 horas
y todo mundo estaba formado pero las vacunas
no llegaban, se empezó
a rumorar entre los ahí

aún no se sabía nada, de
PDQHUDR¿FLDOVHDQXQFLy
alrededor de las 10:30 que
las vacunas ya se encontraban en el Aeropuerto
Internacional de esta ciudad y que en máximo 40
minutos se iniciaría con la
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ɽLa presente jornada de vacunación concluirá el sábado.

cuando de manera formal
dio inicio la vacunación.
Cabe mencionar que la
vacuna Sinovac se estará aplicando hasta el día
de mañana sábado por lo
menos en el municipio de
San Pedro Mixtepec.
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HORÓSCOPOS

ARIES
Aries, recuerda hoy tratar de concentrar tu atención en los proyectos creativos y
prioritarios sin desperdiciar las energías que tienes.
TAURO
En general, hoy te costará un esfuerzo terrible expresar
tus sentimientos de forma positiva.
GÉMINIS
Los aspectos de este día podrán ser canalizados de una
forma positiva en las actividades creativas o artísticas.
CÁNCER
No te olvides de desarrollar tu trabajo con organización y
perseverancia.
LEO
Será un día complicado en lo que a relaciones de toda
clase se refiere, así que tendrás que tener mucho cuidado
en este sentido.
VIRGO
Las respuestas que des hoy serán rápidas y concisas, pero
en ocasiones, quizá demasiado agresivas: utiliza tu ingenio.
LIBRA
Tus preocupaciones por el dinero esta semana parecen
constantes.
ESCORPIO
La recompensa que tanto deseas, vendrá a ti gracias al
trabajo arduo.
SAGITARIO
Todo lo relacionado con el análisis y la administración se
te dará de maravilla hoy.
CAPRICORNIO
En el trabajo, si eres capaz de plasmar tu imaginación en los
nuevos proyectos, conseguirás unos resultados magníficos.
ACUARIO
Tu sexto sentido estará muy activo durante todo el día y si
le prestas un poco de atención, podrá echarte una mano.
PISCIS
Últimamente pareces andar buscando problemas, Piscis,
así que será mejor que tengas cuidado con tu rebeldía.

SAN JUAN GUICHICOVI
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ɽUna mesa de negociación deberá resolver las minutas incumplidas anteriormente
con los manifestantes.
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ɽSegún los inconformes, la Sedatu adeuda obras de reparación de viviendas por el
sismo del 2017.

SE VISLUMBRA UNA SOLUCIÓN

Quinto día de bloqueo carretero
El jueves tras casi una semana
de bloque, autoridades y manifestantes llegaron a un acuerdo
previo para iniciar con las discusiones para levantar el cierre
carretero
ZENAIDO SÁNCHEZ

S

AN JUAN GUICHICOVI.- Finalmente,
la Secretaría General
de Gobierno (Segego)
localizó a Macario Eleuterio Jiménez, presidente municipal de San Juan
Mazatlán Mixe, que presuntamente estaba enfermo y por eso no se había
reportado.
Con la aparición del
munícipe se avizora la
posibilidad de alcanzar
un acuerdo para resolver
el problema para levantar
el bloqueo carretero.
Mientras que la Segego propuso que la negociación fuera en la ciudad de
Oaxaca, Ángel Guillermo
Marín Bonifacio, en repre-

sentación de su asamblea,
¿MyVXSRVWXUDTXHIXHUDHQ
la ciudad de Matías Romero, por lo que más tarde
la Secretaría propuso que
fuera Juchitán o Ixtepec.
Al respecto, los manifestantes sostuvieron su
postura de que fuera en la
ciudad de Matías Romero,
ORTXH¿QDOPHQWHDFHSWyOD
Segego y como propuesta a tratar fue la hora y el
lugar, aunque la hora fue
propuesta para las 18:00
horas. Solo se espera la
postura de la Segego para
iniciar con la mesa de diálogo.
Una mesa de negociación deberá resolver
las minutas incumplidas anteriormente con los
inconformes, así como,

ɽCon la aparición del munícipe se avizora la posibilidad de alcanzar un acuerdo para resolver el problema para
levantar el bloqueo carretero.
contratos con constructoras cuyos recursos no han
sido depositados, también
se debe resolver un adeudo pendiente de medio
PLOOyQGHSHVRVGHOHMHUcicio 2020; además, en el
HMHUFLFLRODVFRQVWUXFWRUDV¿UPDURQFRQWUDtos por más de 30 millones de pesos que se espe-

ra en esta mesa de diálogo
se resuelva.
De igual manera, la
Sedatu adeuda obras de
reparación de viviendas
por el sismo del 2017, el
Coplade adeuda viviendas y a la comisión Federal se le pide un equipo
de almacenamiento o de
mayor capacidad ya que el

transformador que hoy tieQHQQRHVVX¿FLHQWH\FRQVtantemente tienen apagones que afectan a sus electrodomésticos, además
que se exige que la Presidencia Municipal pague el
consumo de energía eléctrica por alumbrado público de la comunidad.
Desde el día lunes, los

manifestantes dieron a
conocer su disposición al
diálogo para solucionar
este problema, con la única condición es que fuera
el diálogo en Matías Romero y con la presencia del
munícipe Macario Eleuterio, ya que sin la presencia
de él no aceptarían ningún
acuerdo.
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> SOPA DE LETRAS
Acapulco
Aguascalientes
Cancún
Chihuahua
Ciudad de México
Ciudad Juárez
Culiacán
Guadalajara
Guadalupe
Hermosillo
León
Mérida
Mexicali
Monterrey
Puebla de Zaragoza
San Luis Potosí
Santiago de Querétaro
Tijuana
Torreón
Zapopan

> ACERTIJO
Estás escapando de un laberinto, y hay tres puertas frente a ti.
La puerta de la izquierda conduce
a un inﬁerno. La puerta en el centro te lleva a un asesino mortal. La
puerta de la derecha te conduce a
un león que no ha comido en tres
meses. ¿Qué puerta eliges?

> A REIR
-¡Qué bien! ¡Terminé el examen de
primero!
-¿Y qué respuestas pusiste en los
problemas de atrás?
-!Uy! ¿Habían preguntas atrás?

> SUDOKU

> A COLOREAR

> SOLUCIONES

Acertijo: La del león, porque este estaría muerto
después de no comer durante tres meses.
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COLISIONAN TAXI Y MOTOCICLETA

Le despedazan el pie en choque
Según informaron las corporaciones de
seguridad, la
colisión se suscitó sobre las
calles 23a sur
y 2a poniente
de la colonia El
Porvenir
MARIO MÉNDEZ

S

ANTIAGO PINOTEPA NACIONAL.- Una
persona lesionada
dejó un choque entre

ɽAdemás de un herido, la polisón dejó daños materiales.
una motocicleta y un taxi
sobre las calles de Pinotepa Nacional, Oaxaca.
Según informaron las
corporaciones de seguridad, la colisión se suscitó
sobre las calles 23a sur y
2a poniente de la colonia El
Porvenir entre un taxi del
sitio Cerro Desmoronado y
una motocicleta particular.

Como consecuencia
del choque, el motociclista quedó con lesiones de
gravedad en el pie derecho así como daños materiales.
Al lugar del incidente,
llegó personal de seguridad pública municipal y de
la policía Vial Estatal quienes atendieron el percance.

ɽLa colisión ocurrió entre un taxi del sitio Cerro Desmoronado y una motocicleta.

ɽEl motociclista quedó con lesiones de gravedad en el pie derecho.
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ɽQuedó tirado sobre el pavimento de la estación de servicio G500.

Noé Martín L.
C. recibió varios impactos
de arma de
fuego en la
cabeza, por lo
que, perdió la
vida de manera instantánea
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ɽLa zona fue acordonada para el levantamiento del cuerpo.

LO MATARON SIN MÁS

Asesinan a gerente
de la empresa Vigil

REDACCIÓN

S

A NTIAGO PINOTEPA NACIONAL.Noé Martín L. C., de
alrededor de 35 años
de edad, gerente general
de Sistemas de la empresa Vigil, fue asesinado la
mañana de este jueves en
Pinotepa Nacional.
Según los datos de las
corporaciones de seguridad, los hechos se suscitaron alrededor de las 10:30
de la mañana, en una estación de servicio G500, propiedad de la empresa Vigil,
ubicada sobre el bulevar a
la altura de la zona hotelera de esta ciudad costeña.
El profesionista recibió
varios impactos de arma
de fuego en la cabeza, por
lo que, perdió la vida de
manera instantánea, quedando tirado sobre el pavimento de la estación de
servicio G500.
Elementos de seguridad pública municipal, lle-

ɽRecibió varios impactos de arma de fuego en la cabeza.
garon al lugar del incidente violento, donde se percataron de que el joven ya
se encontraba sin signos

vitales provocadas por la
lesiones de los impactos de
arma de fuego.
La zona fue acordona-

da para que los elementos
de la Fiscalía General de
Oaxaca, realizaran las pesquisas de ley así como el

levantamiento del cuerpo.
Según informaron,
el occiso se desempeñaba como gerente general

de Sistemas de la empresa Vigil, una de las más
importantes de esta ciudad de la Costa de Oaxaca.
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RÁPIDA REACCIÓN DE LOS BOMBEROS

Conato de incendio
moviliza a bomberos
El lugar que estaba en llamas
se encuentra
abandonado y
es refugio de
personas en
situación de
calle
ALFONSO MÉNDEZ

S

ALINA CRUZ.- Una
gran movilización
por elementos del
Heroico Cuerpo de
Bomberos y de Protección
Civil se suscitó la mañana
del pasado miércoles en
esta ciudad y puerto.
A través de la línea de

ɽSegún un vecino de la zona, no es la primera vez que
este espacio se incendia.
emergencias 911, vecinos reportaron un incenGLRDOLQWHULRUGHOHGL¿FLR
conocido como Bad Luck
ubicado sobre la avenida
Manuel Ávila Camacho y
calle Guaymas de la Colonia centro de Salina Cruz.
Al tener el reporte, bom-

beros de la ciudad, así
como elementos de Protección Civil acudieron al
lugar antes indicado donde
salía un denso humo negro
que qué dejaba poca visibilidad en el área.
Tras varios minutos de
trabajo, los tragahumo

pudieron ingresar al
LQWHULRUGHHVWHHGL¿FLR
mismo que se encuentra abandonado y que
es refugio de personas
en situación de calle
Al ingresar al lugar,
los bomberos comenzaron a combatir un incendio que se suscitaba al
interior del inmueble
y tras varios minutos
lograron sofocar en su
totalidad el fuego.
“No es la primera vez
que esto sucede en este
HGL¿FLR´SXQWXDOL]yXQ
vecino cercano a este
inmueble abandonado
por lo que pide más vigilancia en la zona para
evitar que pueda llegar
a suceder algún un incidente de mayores consecuencias.

ɽTras varios minutos, personal del Cuerpo de Bomberos logró sofocar en su totalidad el fuego.

ɽEl asalto fue presenciado por otros vecinos del
Callejón del Encanto.

Roban motocicleta
con violencia en
calles de Juchitán
Sujetos desconocidos encañonaron a un
hombre para que
les entregara su
motocicleta en la
Séptima Sección

LA UNIDAD
• La unidad de dos
ruedas robada es una
motocicleta marca Italika modelo FTE-200
año 2014, con placas
de circulación E62YY
del estado, color negro
con gris.

JESÚS HERNÁNDEZ
JUCHITÁN DE ZARAGOZA.- El robo de motocicletas continúa rampante en las calles de
Juchitán, ayer fue robado otro vehículo de dos
llantas en la populosa
Séptima Sección.
Sujetos armados que
viajaban a bordo de
otra motocicleta interceptaron a un vecino
de la populosa séptima
sección, como referencia sobre el Callejón del
Encanto con callejón Los
Cocos.
El afectado narró que
sujetos armados se bajaron de otra motocicleta y
le apuntaron a la cabeza
con un arma de fuego,
obligándolo a descender
del vehículo de motor,
también le arrebataron
su teléfono celular para
evitar que diera aviso a
los elementos policiacos.

El asalto fue presenciado por otros vecinos del
Callejón del Encanto perteneciente a la Séptima Sección, situación por la cual
dieron aviso rápidamente al servicio de emergencias 911 solicitando la intervención de elementos policiacos.
La unidad de dos ruedas
robada es una motocicleta
marca Italika modelo FTE200 año 2014, con placas
de circulación E62YY del
estado, color negro con
gris.
Los uniformados realizar una búsqueda de la
unidad de motor, pero ya
no fue posible su localización, por lo que los afectados fueron invitados a realizar la denuncia correspondiente ante el ministerio público, en contra de
quien o quienes resulten
responsables.
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PARRANDA MORTAL

De cabeza contra el pavimento
Un individuo
murió tras
caer de cabeza sobre el
asfalto en un
accidente de
motocicleta,
según un testigo, el conductor de la
unidad huyó
del lugar
MATEO HERNÁNDEZ

H

EROICA CIUDAD
I X T E P E C .- Un
muerto fue el saldo de un accidente
en motocicleta ocurrido al
¿ORGHODPHGLDQRFKHGHO
pasado miércoles, sobre la
carretera Ixtepec - Chihuitán, justo frente a la colonia Raymundo Melendes.
Según versión de un
testigo y vecino del lugar,
dos sujetos a bordo de una
motocicleta sufrieron un
accidente sobre la carretera antes señalada.
Ambos sujetos protagonistas de este mortal

accidente se desplazaban
con dirección a Magdalena Tlacotepec cuando al
llegar al punto antes referido, el conductor perdió
el control de la unidad de
motor, para luego estrellarse contra el camellón
central.
En el accidente ambos
cayeron, pero fue el acompañante quien sufrió la
peor parte, al caer de cabeza contra la cinta asfáltica matándose al instante.
El conductor de la unidad de dos ruedas, logró
incorporarse e intentó
levantar a su acompañante, gritándole que se levantara mismo que a su vez
mostraba signos de haber
ingerido bebidas embriagantes.
El sobreviviente, al
notar que su acompañante de farra no respondía a
su desesperado llamando a incorporarse, decidió
abandonar el cuerpo inerte de quien luego se supo
respondía al nombre Carlos R. B.
En su huida, logró
levantar la pesada motociclista, y pese a que presentaba una llanta pinchada y el manubrio dañado,
logró prenderla y huir de
la escena.

Colisiona contra
poste telefónico
MATEO HERNÁNDEZ
HEROICA CIUDAD
IXTEPEC.- Un conductor
ebrio chocó contra un pos-

te telefónico la tarde del
pasado miércoles.
Los hechos ocurrieron
sobre la carretera Ixtepec
- Chihuitán, justo frente a

ɽEl hombre identificado como Carlos R. B. cayó de cabeza contra el asfalto perdiendo la vida al instante.
Más tarde, elementos
policiacos llegaron al lugar
de los hechos, mismos que
de inmediato abanderaron
la vialidad, para segundos
más tarde permitirles
al tren de auxilio vial
municipal arribar con
facilidad al lugar donde
se encontraba tendido
el cuerpo, solo para

comprobar que ya no había
nada que hacer.
Fueron los mismos rescatistas que intentaron dar
con el paradero del segundo a bordo de la motocicleta, sin conseguir localizarlo ya que la única patrulla
de Policía Municipal, se
GHVFRPSXVRDPHWURV
antes del lugar del fatal

accidente. Por lo que tuvieron que llegar caminando
a cumplir con su trabajo.
Ya comprobando que el
joven no presentaba signos vitales, los primeros
respondientes optaron
por dar aviso al Ministerio
Público, para ordenar el
levantamiento del cadáver.
La autoridad pertinen-

te abrió una investigación
por asesinato culposo en
contra de quien o quienes
resulten responsables.
La mañana del jueves,
familiares se encontraban realizando los trámites del reclamo del cuerpo, escoltados por elementos de seguridad pública
de Magdalena Tlacotepec.

una iglesia mormona, al
¿ORGHODVKRUDV
Según testigos, el conductor de una camioneta
marca Ford tipo Ranger,
color blanca, se desplazaba
por el lugar zigzagueando
hasta el punto de terminar
chocando contra un poste.
Los que señalaron el
hecho, aseguraron que
luego de haber choca-

do su unidad de motor,
el conductor despertó de
su letargo alcohólico para
luego seguir su trayectoria rumbo a la población
de Chihuitán
El percance ocurrió en
segundos, y con la misma rapidez el protagonista del hecho huyó del lugar
dejando el poste partido
en dos.

ɽEl responsable huyó dejando el poste partido en dos.
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DETIENEN A TRES

Operativo contra narcomenudeo
Tres personas
vinculadas a
operaciones
de distribución de droga
fueron arrestadas en un
cateo que incluyo a casi
100 elementos
federales y de
investigación
MATEO HERNÁNDEZ

H

EROICA CIUDAD
IX TEPEC.- Un
grupo de tres sujetos fue detenido la
tarde del pasado miércoles en un operativo donde
participaron 80 elementos de la Guardia Nacional y 10 de la Agencia
Estatal de investigaciones (AEI).
Este mega operativo se
llevó a cabo en la calle
Gómez Farias, casi esquina con San Pedro, en la
FRORQLD0RGHUQDDO¿OR
de las 19:00 horas.
Los asegurados entre,
ellos una mujer, fueron detenidos mediante una investigación que
se encuentra en proceso

y en donde se les indaga
por narcomenudeo.
Uno de los asegurados
se presume es hijo de “El
Comanche” quien fuera
detenido y procesado por
venta de drogas y crimen
organizado el año pasado, y cuya organización
mantiene en jaque a la
población.
Mientras que el segundo detenido es señalado
como yerno de dicho capo
sin que hasta el momento se formalice su identidad por estar sujetos a
una investigación previa.
En los próximos días,
personal de la Agencia
Estatal de Investigaciones especializado en delitos de alto impacto proceGHUiQDSXEOLFDUOD¿FKD
dónde se podrá saber formalmente de que se les
investiga.
Cabe destacar que en
el mencionado operativo, también fue cateada
una casa ubicada en calle
Aquiles Cerdán entre las
calles Rafael Ramírez y
Pino Suarez, en la colonia Moderna, la cual
fue señalada por vecinos
como un “clavadero” en
dónde personas ajenas
a la colonia entraban y
salían con actitud sospechosa; por lo que se presume era utilizada como
centro de distribución de
estupefacientes.

ɽEl mega operativo se llevó a cabo en la calle Gómez Farias, casi esquina con San Pedro, en la colonia
Moderna.

ɽLos asegurados entre, ellos una mujer, fueron detenidos mediante una investigación por narcomenudeo.

ɽTambién fue cateada otra casa señalada por vecinos
como un “clavadero”.

