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JALAPA DEL MARQUÉS SE
DECLARA EN SEMÁFORO ROJO

CIUDAD LLENA
DE CRÁTERES

Prestadores de servicios los más
afectados con enormes cráteres
localizados en las principales calles
de Salina Cruz. PÁGINA 3

DEL ISTMO
#YoUsoCubrebocas

Ante el elevado número de contagios
y casos activos de Covid-19 entre la
población se suspendieron actividades
como fiestas, venta de alcohol,
reuniones familiares. PÁGINA 8

No bajes la guardia
el virus sigue afuera

COLAPSA CALLE DE
CIUDAD IXTEPEC

Vecinos señalaron que este socavón es
el resultado de obras mal planeadas y
con materiales de baja calidad.
PÁGINA 9

CIFRAS COVID-19

Cementerio desbordado
S

ALINA CRUZ.- La
extracción de ataúdes, escavar nuevas
fosas y falta de personal aunado a los altos costos son solo algunos de los
problemas que enfrenta
el panteón del municipio de Salina Cruz ante

OPINIÓN

el incremento de muertes por Covid-19.
Desde hace un par de
semanas las muertes se
incrementaron al grado
de tener hasta tres defunciones al día y en ocasiones es difícil poder encontrar un espacio para poder

sepultar a las víctimas.
Aparte de haber una
falta de personal adscrito
al panteón que se encarga de sepultar a las personas y quienes cobran por
ese servicio en promedio
hasta los 3 y 4 mil pesos
al asegurar los emplea-

EDITORIAL
CONSULTA: CONTROVERSIA E ILEGALIDAD

dos que nadie se quiere
hacer cargo, ni la funeraria y mucho menos la
familia por temor a contagiarse del Covid-19 al ver
que su familiar murió de
esa terrible enfermedad.

PÁGINA 5

CONCLUYE MES DE FIESTAS

6,444

857

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
1,740
1,108
813
734
846
453
368
384
574
239
202
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REFLEXIONANDO
Hay que ser zorro
para conocer las
trampas, y león para
hacer huir a los lobos”
Nicolás Maquiavelo
Escritor y estadista italiano

• 1566: Muere Fray Bartolomé de las Casas, humanista,
evangelizador y defensor de los
indígenas americanos.
• 1859: Promulgación de la Ley
de Secularización de Cementerios.
• 1926: El Presidente Plutarco
Elías Calles decreta la suspensión de cultos.

• San Ignacio de Loyola
• San Calimero de Milán
• San Fabio de Mauritania
• San Germán de Auxerre
• San Justino de Iacobis

COMPRA

VENTA

$ 18.93

$ 20.14

COMPRA

VENTA

$ 23.01

$ 24.43

AGENCIAS

U

na nueva investigación
sobre condiciones necesarias para la existencia de
vida extraterrestre revela
un aspecto que se había tenido
muy poco en cuenta hasta ahora y
que podría incrementar de manera inesperada las probabilidades
de aparición de vida compleja en
otros mundos.
Desde el primer descubrimiento de exoplanetas (planetas de fuera de nuestro sistema solar) en
1992, se han dedicado muchos
esfuerzos a buscar mundos que
puedan albergar vida. Se cree que,
para sustentar vida, los exoplanetas deben estar a la distancia justa de sus estrellas para permitir
la existencia de agua líquida en
ODVXSHU¿FLH6LQHPEDUJRSDUDHO
desarrollo de formas de vida más
avanzadas,
El equipo de Stephanie Olson
y Megan Barnett, la primera de la
Universidad Purdue y la segunda de la Universidad de Chicago,
ambas en Estados Unidos, trabaMDURQFRQXQVR¿VWLFDGRPRGHOR
de las condiciones necesarias para
que la vida en la Tierra pudiera
producir oxígeno. El modelo perPLWLyDOHTXLSRPRGL¿FDUGLIHUHQ-

Probabilidad de vida en otros
mundos por inclinación de su eje

tes parámetros, como la duración
del día, la cantidad de atmósfera
o la distribución de la tierra con
respecto a los océanos, para averiguar cómo el cambio de las condiciones en un planeta podría modi¿FDUODFDQWLGDGGHR[tJHQRSURGXcida por la vida fotosintética.
El resultado más interesante se produjo cuando el equipo
modelizó la “oblicuidad orbital”, es

decir, la forma en que el planeta se
inclina (respecto de su eje de rotación) al girar alrededor de su estrella, o, dicho de otro modo, cuánto se inclina el eje de rotación con
respecto al plano orbital, resultó
que una mayor inclinación (aunque sin llegar a valores extremos)
aumentaba la producción de oxígeno fotosintético en el mar.
La inclinación de la Tierra es de

BENJAMÍN FERNÁNDEZ PICHARDO
DIRECTOR Y GERENTE GENERAL
RUSVEL RASGADO LÓPEZ
COORDINADOR
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DIEGO
MEJÍA ORTEGA
EDITOR

23,5 grados. Esto hace que existan las cuatro estaciones, con partes de la Tierra que reciben más
luz solar directa en verano que en
invierno. Sin embargo, no todos
los planetas de nuestro sistema
solar están inclinados como la
Tierra: Urano tiene una inclinación de 98 grados, mientras que
Mercurio no tiene ninguna inclinación.
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Prestadores
de servicios
los más afectados con
enormes cráteres localizados en las
principales
calles de la
ciudad
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URGE PROGRAMA DE BACHEO

Ciudad llena de cráteres

ALFREDO LUIS RUIZ

S

ALINA CRUZ.- Docenas de baches adornan las principales calles y avenidas del puerto y pese a
que el Gobierno Municipal anunció un programa de bacheo, todo parece presumir que todo quedó solamente en una idea.
Los más afectados con
estos enormes cráteres
que adornan el primer
cuadro de la ciudad son
los prestadores de servicios, quienes diariamente conocen un bache que
tiene una profundidad de
hasta 20 centímetros con
un diámetro de hasta un
metro.
En su momento, el
alcalde Juan Carlos Atecas Altamirano, anunció
un programa de bacheo,
pero todo parece presumir que todo quedó en una
sola idea, pues cada vez
que cae una ligera lluvia
en el puerto, se observan
más baches.
Ahora es la zona Costera en donde los baches han
crecido por el abandono
de las mismas autoridades
municipales, pues incluso, hasta camiones enormes tienen problemas
para pasar y si lo hacen,
con mucha precaución y a
vuelta de rueda.
Hace algunas horas, un
taxista cayó en una alcantarilla colapsada por las

ɽUn prestador de servicios cayó en una alcantarilla, afectando el chasis y amortiguadores.

ɽEl transporte también es afectado por el mal estado
de las calles principales del puerto.

ɽVehículos particulares también sufren los estragos de unas vialidades
inutilizables.
lluvias, por lo que fue necesaria la ayuda de los ciudadanos para poder mover
a la unidad compacta que

tuvo serios daños en el
chasis.
Por eso mismo tanto
automovilistas como pres-

tadores de servicio y al llamado se unen integrantes de la iniciativa Privada,
solicitaron al actual gobier-

no municipal que por lo
menos deje un buen legado y se ponga a trabajar.
Los baches o cráteres
ubicados en la periferia
de la ciudad, dañan severamente la suspensión de
todo tipo de automóviles,
asimismo, los prestadores

de servicio señalaron que
anteriormente cada seis
meses hacían cambio de
la suspensión de sus vehículos, ahora es cada tres
o cuatro meses por el mal
estado en que se encuentran las principales arterias de la ciudad.
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DAÑADO DESDE 2017

Nuevo palacio para Salina Cruz
Como muchos otros casos, la
estructura del ediﬁcio oﬁcial
fue severamente dañada por el
terremoto ocurrido en 2017
ALFREDO LUIS RUIZ

S

ALINA CRUZ.- El
Presidente Municipal Electo, Daniel
Méndez Sosa, informó en redes sociales que,
entre otras gestiones, trabajará para la construcción de un nuevo palacio
municipal.
Hasta este momento, ni siquiera el Instituto Nacional de Antropología e Historia ha dado
un veredicto sobre este
tema, pese a lo anterior,
algunos edificios dañados por el sismo ocurrido
el pasado 7 de septiembre
de 2017, fueron demoli-

dos y rehabilitados.
Por su parte, el alcalde
HOHFWRGLMRHQVXSHU¿OGH
Facebook, concluir una
reunión en las oficinas
de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu),
del gobierno federal, con
el Subsecretario Daniel
Fajardo Ortiz.
Méndez Sosa, añadió
que en esta reunión tuvo
la oportunidad de conocer el estatus de las seis
obras concluidas por el
Gobierno Federal en el
puerto de Salina Cruz,
con una inversión de más
de 187 millones de pesos.
Y subrayó que inició

las gestiones de proyectos que impulsará duran-

te su administración, por
lo que con esto no solo

anuncia el desarrollo del
municipio, sino una cede

R¿FLDOTXHDOEHUJDUiORV
poderes municipales.

SE SOLICITA
REPARTIDOR

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

ES TU OPORTUNIDAD DE UNIRTE
A NUESTRO EQUIPO DE TRABAJO
OFRECEMOS SUELDO BASE MÁS PRESTACIONES DE LEY
INTERESADOS ENVIAR SOLICITUD DE EMPLEO AL CORREO
RECURSOSH@IMARCIALENLINEA.COM O PRESENTARSE EN LA CALLE
CALLE 1.º DE MAYO NÚMERO 14 - C, BARRIO ESPINAL, SALINA CRUZ, OAX.
EN UN HORARIO DE 11 A 16 HORAS DE LUNES A SÁBADO.

¡NOS MUDAMOS!

AHORA NOS PUEDES ENCONTAR EN
CALLE 1.º DE MAYO NÚMERO 14 - C
BARRIO ESPINAL, SALINA CRUZ, OAX.
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ɽLa dirección de panteones explicó que ya no hay un solo espacio en el camposanto.

Debido a la
pandemia, las
defunciones
han aumentado tanto
que ya no hay
espacio en al
panteón para
sepultar a los
fallecidos
ALONSO MORALES

S

ALINA CRUZ.- La
extracción de ataúdes, escavar nuevas
fosas y falta de personal aunado a los altos
costos son solo algunos de
los problemas que enfrenta el panteón del municipio de Salina Cruz ante el
incremento de muertes
por Covid-19.
Desde hace un par de
semanas las muertes se
incrementaron al grado de
tener hasta tres defunciones al día y en ocasiones es
difícil poder encontrar un
espacio para poder sepultar a las víctimas.
Aparte de haber una
falta de personal adscrito
al panteón que se encarga de sepultar a las personas y quienes cobran por
ese servicio en promedio
hasta los 3 y 4 mil pesos
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ɽNadie se quiere hacer cargo de los entierros por temor a contagiarse del Covid-19.

LOS ESTRAGOS DEL CORONAVIRUS

Se desborda el cementerio
al asegurar los empleados que nadie se quiere
hacer cargo, ni la funeraria y mucho menos la
familia por temor a contagiarse del Covid-19 al ver
que su familiar murió de
esa terrible enfermedad.
La dirección de panteones explicó que ya no hay
un solo espacio en el camposanto donde enterrar a
las personas que mueren
por coronavirus y tienen
que buscar un sitio e incluso se le pide a la familia si
pueden ocupar el mismo
espacio donde sepultaron
a otros de sus seres queridos porque de otra manera no se pueda.
Aclaró que muchos de
sus compañeros trabajadores no sindicalizados
que laboran en el panteón son cuestionados del
por qué están cobrando
una cuota extra sin saber
los ciudadanos los motivos, cuando nadie quiere excavar y sepultar a la
persona que murió por
Covid-19 todo se lo dejan
en manos del panteonero
cuando no es su responsabilidad.
Para sus compañeros

TRABAJO DURO
• Al día reciben hasta
tres cadáveres y los
panteoneros tienen
la responsabilidad no
solo de buscar el lugar, también excavar y
sepultar corriendo un
riesgo de contagio.
es una tarea ardua porque
al día reciben hasta tres
cadáveres y tienen ellos la
responsabilidad no solo de
buscar el lugar, también
excavar y sepultar siendo eso es un riesgo que
ellos corren diariamente
y nadie se los aplaude todo
es pura crítica.
Y agregó “Porque no se
ponen en los zapatos de
nuestros compañeros para
que vean como se sufre y si
están de acuerdo o no en
que se les pague por el servicio que prestan”.
La situación que guarda
el panteón ha estado generando muchos problemas
debido a la falta de espacios y el acelerado número de contagios y muertes
en el municipio de Salina Cruz.

ɽDesde hace un par de semanas las muertes se incrementaron al grado de tener
hasta tres defunciones al día.
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EDITORIAL
Consulta: Controversia
e ilegalidad

M

ientras algunas
publicaciones de
reconocida fama
inter naciona l
siguen cuestionando la
actitud del presidente de
México, Andrés Manuel
López Obrador, como es
el caso de la revista británica The Economist, que
en sus dos recientes ediciones ha arremetido de
manera inusual en contra
del mandatario mexicano. Una, considerándolo
FRPR&DQWLQÀDVHOJUDQ
cómico, conocido por su
lenguaje de hablar mucho
sin decir nada y la segunda, haciendo un análisis
de las clases medias mexicanas y cómo contribuyen al saneamiento de las
¿QDQ]DVS~EOLFDVGHOSDtV
militantes y cabezas visibles del Movimiento de
Regeneración Nacional
(Morena), siguen empeñados en la famosa consulta a realizarse mañaQDVHJ~QDOJXQRVGHVSLVtados, para llevar a juicio a los ex presidentes de
México, Carlos Salinas de
Gortari, Ernesto Zedillo,
Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Es evidente que se trata de un teatro armado
para que el partido del
presidente se consolide
HQHOPDSDSROtWLFRQDFLRnal, que lo está, pero con
grandes dudas. Uno de
los motivos de las mismas han sido los aconWHFLPLHQWRVGHORV~OWLPRV GtDV SRU HMHPSOR
las supuestas donaciones
a los hermanos del presidente o los señalamientos
que ha hecho el gobier-

no de Tamaulipas, sobre
los hermanos López Beltrán, hijos de López Obrador, respecto a negocios
LOtFLWRV<KDQGDGRSHORV
y señales. Todo ello ha
dado pie a que el Agencia
Antidrogas en los Estados
Unidos (DEA), nos tenga
baja la lupa.
+HDKtHOSRUTXpPiV
allá de resultados electorales, la consulta de
mañana ha sido vista
como una farsa, como
una cortina de humo
para simular, para aparentar una situación
TXHQRH[LVWHHQHOSDtV
además de que, como
alguien lo atribuye a un
importante funcionario
del gobierno federal, los
delitos asumidos a los
ex presidentes, si fuera el caso, ya prescribieron. No hay que olvidar
que el mismo presidente de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación,
$UWXUR=DOGtYDU/HORGH
/DUUHD\DORKDEtDGLFKR
cuando recién se aprobó la controvertida consulta: serán los hechos
de gobiernos anteriores
el motivo de la consulta no personas en partiFXODU6LQHPEDUJRDTXt
en nuestro terruño, hay
quienes insisten en darle al citado evento un
FDUiFWHUGHYHQWDMDSROtWLca, aunque todo sea producto de una faramalla
demagógica para incautos y fanáticos. Ninguno ha dado pie a que la
FLXGDGDQtDVHSDGHTXp
se trata el teatro armado desde el podio presidencial.

Concluye mes de fiestas

L

os resultados de este
mes en materia de turismo, deben ser magras
o más bien, pobres. Por
un lado, la situación de la
pandemia en Oaxaca, como
HQRWUDVSDUWHVGHOSDtVKD
sido grave. Oaxaca regresó dos niveles en el aspecto de semáforo epidemiológico. Es decir, estábamos
en verde, pero en una semana regresó a amarillo y después a naranja. Los contagios siguieron ubicándose
en algunas regiones como
el Istmo, la Costa, los Valles
Centrales y la Mixteca, en ese
orden. Además, se dejaron
de celebrar eventos tradicionales como La Guelaguetza, eso sin tomar en cuenta que los llamados a mantener los protocolos sanitarios, no dejaron de lacerar a
nacionales y extranjeros. En
¿QFRQFOX\HSXHVHOPHVGH
julio que, en otros tiempos
IXHSDUDODLQGXVWULDWXUtVtica un aliciente temporal,

sobre todo en este mes que
siempre ha sido considerado
por emblemático en nuestro
entorno estatal.
Por si la pandemia no
hubiera sido suficiente,
con premeditación infame,
JUXSRVPDHVWURVLQGtJHnas y demás, buscaron con
un oportunismo aberrante esta fecha para hacer de
ODVVX\DV$VtORVYLVLWDQtes tuvieron que tolerar, al
igual que los propios, bloqueos carreteros, extorsión
en casetas de cobro y en el
Aeropuerto, entre otros.
Además, en el Centro Histórico, los efectos del desalojo de comerciantes en la
YtDS~EOLFDGHMyXQODVWUHGH
agitación y protestas. Llama
la atención que grupos, con
los que el gobierno estatal
ha tenido demasiada complacencia, como es el caso de
los triquis, hicieron su teaWURHQHVWRVGtDVGHYDFDFLRnes. ¿Cómo hacer atractivos
QXHVWURVGHVWLQRVWXUtVWLFRV

como los nuestros, con aquellos grupos que tienen como
propósito hacer lo contraULR"(VRQRVHYHHQQLQJ~Q
lado del mundo.
Han terminado pues las
fiestas de julio, el mes de
La Guelaguetza, el mes de
PD\RUDÀXHQFLDGHWXULVWDV
de más derrama económica. En verdad, ¿quién querrá venir a nuestra capital
o el estado, con esta situación permanente de agitación, de obstáculos al libre
tránsito, de atentados contra
las libertades y nula vigencia del Estado de Derecho?
Creemos que son muy pocos
los valientes. Insistimos: en
tanto no se tomen las estrategias prudentes para evitar que grupos o adversarios del gobierno de Alejandro Murat, sigan promoviendo la ingobernabilidad,
seguiremos como hasta hoy,
como un pueblo sin ley. Hay
D~QWLHPSRSDUDUHFWL¿FDUHO
camino.
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CAPITAL POLÍTICO
• ADRIÁN RUEDA/EXCÉLSIOR •

Una consulta cantinflesca

C

ualquiera que lea la pregunta que aparecerá en
la boleta de la consulta
ciudadana del próximo
domingo, se podrá dar cuenta de que ahí jamás se habla
de enjuiciar a ningún expresidente de la República, y
menos se dan a conocer sus
nombres.
El choro mareador disfrazado de pregunta es un
JDOLPDWtDVTXHQL&DQWLQÀDV
hubiera podido explicar; es
tan ambigua que no se entiende nada. Por esa razón la consulta no es atractiva para la
ciudadanía y será un fracaso.
Para que alguien dé su opinión sobre un tema, debe tener
claro de qué demonios se está
hablando, pues la traducción
que la 4T en pleno ha querido
hacer de la pregunta —sintetizándola como “el juicio contra
expresidentes”—, es completa-

mente equivocada.
“¿Estás de acuerdo o no en
que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al
marco constitucional y legal,
para emprender un proceso de esclarecimiento de las
decisiones políticas tomadas
en los años pasados por los
actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y
los derechos de las posibles
víctimas?”.
Ésa es la pregunta que los
ciudadanos se van a encontrar
en la boleta el próximo
domingo, y que cada quien la
interpretará como le venga
en gana, pero en la inmensa
mayoría de los casos la
respuesta obvia será por el sí.
¿Pero qué pasaría si alguien
interpreta que “los actores
políticos del pasado” no
son sólo expresidentes, sino
exfuncionarios como Javier

Jiménez Espriú, por ejemplo —quien era secretario de
Comunicaciones y Transportes
cuando se canceló el aeropuerto internacional de Texcoco—?
¿O peor aún, si corrieran
a Hugo López-Gatell como
encargado del combate a la
pandemia de covid-19 en
México, que tantas muertes
ha ocasionado por su probada ineptitud?
Sería toda una verdadera pachanga, pues el traje le
podría quedar a cualquier
exfuncionario, y todo porque
el gobierno decidió gastarse
500 millones de pesitos en un
circo, al que casi nadie va a ir.
Para lo único que servirá
la mentada consulta es para
medir el poder de convocatoria de Morena, que le ha estado echando toda la galleta en
promoverla, y los votos que se
junten se le podrán acreditar

a la fuerza real de ese partido;
para el resto de la ciudadanía
no es de interés.
Para que la consulta pueda
ser vinculatoria, se necesitarían al menos 37 millones de
votos, cosa que ni yendo a bailar a Chalma se van a lograr y
la 4T quedará exhibida como
un movimiento que va perdiendo arrastre.
Porque no es lo mismo quienes opinan en las
redes y apoyan todo lo que
sale de Palacio Nacional, a
los que en realidad van a las
urnas. En 2018, el Presidente ganó con un poco más de
30 millones de votos; habrá
que ver cuántos juntan en
esta ocasión.
Como en Morena ya anticipan un rotundo fracaso, desde hace semanas empiezan a
culpar al INE, cuya única responsabilidad es organizar las

mesas y contar los votos, y a
los conservadores por boicotear el proceso.
Una consulta sobre si hay
más seguidores chivas o águilas jalaría más votos que resSRQGHUDHVWHMHURJOt¿FR
CENTAVITOS
Más que una sanitización,
el gobernador Silvano Aureoles necesita una limpia, pues
primero pierde la elección en
su estado; después es ninguneado en Palacio Nacional, y cuando logra que Luis
Almagro, líder de la Organización de Estados Americanos, lo reciba para denunciar
la narco elección en Michoacán, el uruguayo da positivo
a covid-19. Hay quienes piensan que más que sanitización,
el góber recibió una satanización, por aquello de que trae
al santo de espaldas.

Consulta, consulta que algo quedará

E

l domingo hay consulta ciudadana, la priPHUDR¿FLDORUJDQLzada por el INE, con
mesas en todo el país. La
pregunta, se ha escrito y
dicho hasta el cansancio es
un galimatías que mandó
la Corte para regodeo del
Presidente, porque amor
con amor se paga. A quienes van a ir a votar la pregunta les importa un bledo, a ellos les dijeron que
votar por el Sí es votar por
un juicio a los expresidentes. Los que no están de
acuerdo con el ejercicio o
simplemente les importa
un comino la consulta no
irán a votar. Por el No vota-

• DIEGO PETERSEN FARAH/SINEMBARGO •
rán algunos pocos, que
en realidad votarán contra López Obrador, simple y sencillamente porque el Presidente les cae
mal, ellos tampoco leerán
la pregunta.
Lo que podemos prever
es que el Sí ganará con un
amplísimo margen (arriba de 80 por ciento) con
un nivel de participación
bajísimo, probablemente
por debajo del 20 por ciento del padrón. Esto signi¿FDTXHSDUDHIHFWRVSROtticos ganará el Sí, no el Sí
a la extraña y mal redactada pregunta de la Corte
sino el Sí al juicio a expresidentes que quiere López

Obrador. El domingo por
la noche veremos los festejos en redes sociales y
probablemente hasta en
las calles porque, ahora
sí, se hará justicia, cualquier cosa que para ellos
HVRVLJQL¿TXH3DUDHIHFtos jurídicos el resultado,
al no alcanzar una votación
mínima requerida de 40
por ciento del padrón (37.5
millones de votos) no será
vinculante, pero da igual
porque, estar de acuerdo
en que (tomo aire) “se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal,
para emprender un proceso de esclarecimiento

de las decisiones políticas
tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas”, porque no vincula a
nada, no obliga a un Juez,
a un tribunal a procesar
a nadie, ni a los expresidentes ni otros actores por
DOJ~QGHOLWRHVSHFt¿FR
No es claro es cuál será
el papel de la Corte a partir del resultado, si la interpretación libre que hizo el
Ministro Zaldívar en una
entrevista donde dijo que
el objetivo era crear comisiones de la verdad la comparte el resto de los minis-

tros o si darán una explicación coherente de quiénes
son esos actores políticos y
en qué año comienzan los
años pasados (eso sí ameriWDWRGDXQDWHVLV¿ORVy¿FD 
De lo que podemos estar
seguros es que importante lo de la consulta no es
el resultado sino el uso
que los poderes hagan de
ésta. La consulta tiene un
fin político y tiene claro
su derrotero: la campaña
de linchamiento a expresidentes que comienza el
lunes en la “mañanera”,
lo demás, una verdadera
investigación sobre posibles crímenes o corrupción, no existe.
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JALAPA DEL MARQUÉS
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LA PANDEMIA AZOTA AL ISTMO

Jalapa del Marqués se
declara en semáforo rojo
Ante el elevado número de
contagios y
casos activos
de Covid-19
entre la población se
suspendieron
actividades
como ﬁestas,
venta de alcohol, reuniones
familiares
SANTIAGO LÓPEZ

J

ALAPA DEL MARQUÉS.- Con 40 casos y
más de 15 defunciones
el municipio de Jalapa
del Marqués se declaró en
semáforo epidemiológico
rojo e implementó acciones para contrarrestar el
número de casos y muertes por Covid-19.
La presidenta municipal, Joselín Esquivel Balseca, detalló que ante el
elevado número de contagios y casos activos de
Covid-19 entre la población se suspendieron actiYLGDGHVFRPR¿HVWDVYHQta de alcohol, reuniones
familiares.
Además, se colocaron
¿OWURVGHYLJLODQFLDSDUD
controlar el ingreso o salida de personas a la comu-

ɽLas autoridades han tenido que apoyar a las familias locales con la compra de oxígeno para sus enfermos por Covid-19.
nidad y con esto sea un
punto para evitar que los
casos se incrementen.
La alcaldesa hizo del
conocimiento a su población de las medidas que
tomará su gobierno para
mitigar los contagios
como son la prohibición
de eventos sociales, deportivos y religiosos.
De igual manera, pidió a
los expendedores de bebidas embriagantes a acatar
las disposiciones que les
IXHURQQRWL¿FDGDVUHVSHFto a la venta de alcohol y así
evitar el cierre de manera
WHPSRUDORGH¿QLWLYD
De igual manera dijo

que en lo que respecta al
mercado operará con normalidad, sólo se permitirá
abrir un solo acceso que
funcionará como entrada
y salida y donde el personal estará tomando la temperatura, el uso de gel antibacterial y que porten el
cubrebocas para su protección.
En ese sentido la autoridad dijo que se ha tenido estar apoyando a las
familias con la compra de
R[tJHQRFRQHO¿QGHPLWLgar los casos que se han
presentado en los hogares
donde hasta una familia
completa está enferma.

ɽEl mercado operará con normalidad, pero manteniendo control sobre la entrada y
salida de clientes.
Asimismo dijo que en
los casos de defunción
también se apoya con los
gastos funerarios así como

darles cristiana sepultura
en un sitio apropiado para
esos casos.
Para finalizar exhortó

a la población a continuar
con las medidas sanitarias
FRQOD¿QDOLGDGGHURPSHU
con la cadena de contagios.

SALINA CRUZ
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NACE UN SOCAVÓN

Colapsa calle de Ciudad Ixtepec
Vecinos señalaron que este
socavón es el
resultado de
obras mal planeadas y con
materiales de
baja calidad
MATEO HERNÁNDEZ

C

IUDAD IXTEPEC.Un socavón de grandes dimensiones
nació en importante
calle de esta ciudad.
La noticia causó sorpresa entre los habitantes y vecinos de la colonia
Facundo Zarate.
El socavón se formó la
mañana del pasado viernes sobre la calle San Jerónimo, en la colonia Facundo Zarate, debido a la ruptura del tubo principal del
drenaje, mismo que provocó un deslave interno,
para luego vencer la plancha de concreto de la calle.
Las medidas aproximadas son de 2.5 metros de
largo por 1.75 de ancho por

ɽLa presencia de este socavón es un peligro inminente para quienes circulan por el lugar.
3 de profundidad.
Vecinos señalaron que
este socavón es el resultado de obras mal planeadas
y con materiales de baja
calidad, además de representar un peligro para
transeúntes y automovi-

listas que circulan diariamente Por el lugar.
La denuncia ciudadana llegó hasta elementos
de Protección Civil, quienes al no poder solucionar
el problema solo colocaron cintas de advertencia

ɽEl hoyo exhibe tres metros de profundidad, suficiente para provocar una desgracia.

y una tablita con unos trozos de blocks.
Las cintas de advertencia fueron insuficientes,
ya que el viento predominante comenzó a romperlas, quedando el socavón
como un peligro inminen-

te para quienes circulan
por el lugar.
Un trapo rojo también
fue colocado por encima
de la tabla de madera que
sirve de advertencia, por
GHPiVLQVX¿FLHQWHVVHxDles para advertir del peli-

gro que ahí existe.
Por lo pronto, vecinos
del lugar ya interpusieron su que a las autoridades para que resuelvan de
manera expedita el problema y no esperen a que algo
peor ocurra.

ɽLa denuncia llegó hasta Protección Civil que solo colocaron cintas de advertencia.

10

INTERNACIONAL

SÁBADO 31 de julio de 2021, Salina Cruz, Oax.
DEL ISTMO

Hasta ayer, sumaban 2 millones 810
mil 97 contagios
desde que inició la
crisis sanitaria
AGENCIAS

casos activos, suma 121
mil 759.
La Ciudad de México,
el Estado de México, Jalisco, Nuevo León, Veracruz, Sinaloa, Guerrero,
Quintana Roo, Tabasco
y Nayarit son las entidades con mayor número
de casos activos (con más
de 3 mil cada una), seguidas de San Luis Potosí,
Sonora, Oaxaca, Guanajuato, Baja California
Sur, Hidalgo, Michoacán,
Colima, Yucatán, Puebla, Querétaro, Tamaulipas, Coahuila, Durango y Zacatecas. En estos
estados se concentra el 96
por ciento de los casos del
país.
El jueves, se aplicaron 1 millón 120 mil 776
vacunas en el país, con
lo que ya se han administrado 65 millones
631 mil 680 dosis desde
que inició la Estrategia
Nacional de Vacunación.
Con ellas, 45 millones 952 mil 314 personas han sido vacunadas,
y de ellas, el 56 por ciento cuenta con un esquema completo de vacunación y el 44 por ciento con medio esquema.

ɽSalcedo Aquino rindió de inmediato protesta al cargo.

RATIFICAN NOMBRAMIENTO PRESIDENCIAL

Aprueban nombramiento
de Roberto Salcedo
Morena, PRI, PVEM, MC y PRD
respaldaron la postulación de
Salcedo Aquino, mientras que
el PAN se pronunció en contra

ɽLa ocupación hospitalaria nacional de camas generales sigue a la alza.

postulación. Sin embargo, el PAN anunció su voto
on 97 votos a favor y en contra.
Durante su interven14 en contra, el pleno
GHO6HQDGRUDWL¿FyHO ción, la senadora del blannombramiento pre- quiazul Xóchitl Gálvez
sidencial de Roberto Sal- consideró que hay ausencedo Aquino como nuevo cia de resultados en las
secretario de la Función investigaciones de famiPública (SFP). Por lo que liares o amigos de servirindió de inmediato pro- dores públicos, incluidos
parientes del titular del
testa al cargo.
Durante la sesión Ejecutivo.
“Parece que la opaciextraordinaria que se
llevó a cabo a distancia, GDGHVODQRUPDHQOD¿Vlas bancadas de More- calización en el ejercicio
na, PRI, Partido Verde, de presupuestos multimiMovimiento Ciudadano llonarios para los megay el PRD respaldaron la proyectos de infraestruc-

AGENCIAS

FOTO: AGENCIA

EN LAS últimas 24 horas,
se han confirmado 19
mil 346 nuevos casos de
Covid-19 en México, con
lo que se han acumulado
2 millones 810 mil 97 contagios desde que inició la
crisis sanitaria.
En su informe técnico
diario sobre la evolución
de la epidemia, la Secretaría de Salud indica que
en total, se han registrado
240 mil 456 defunciones,
459 más que la víspera.
La ocupación hospitalaria nacional de camas
generales sigue a la alza, y
alcanza ya el 46 por ciento,
dos puntos más que ayer.
En tanto, las camas con
respirador tienen una tasa
nacional de ocupación del
38 por ciento.
El número de personas que iniciaron con síntomas en los últimos 14
días, y que se consideran

FOTO: AGENCIAS

19 mil 356 nuevos
casos de Covid-19
en las últimas 24 hrs

C

tura. Tampoco, hay registro de acciones contundentes en el desmantelamiento de redes de corrupción o
de recuperación de recursos. Grave también es la
parcialidad en la investigación de las denuncias de
posibles actos de corrupción. Ausencia de resultados en las investigaciones de familiares o amigos de servidores públicos, incluidos parientes del
titular del Ejecutivo. Total,
el combate a la corrupción
de este gobierno es sólo un
discurso. Están reprobados”, expresó.
Su compañero de escaño, Damián Zepeda, dijo
que no avalará el nombramiento porque Salcedo ha
sido corresponsable de la
falta de resultados en la
Función Pública.

“¿Hay un buen trabajo
en combate a la corrupción? ¿Ha habido un buen
trabajo en la Secretaría de la Función Pública?, respuesta, no. Espero
que haga un buen trabajo. Pero, no puedo avalar
un nombramiento cuando
ha sido corresponsable de
esta falta de resultados en
la Función Pública, porque
hay que decirlo ocupaba el
segundo lugar de importancia en la jerarquía en
esa secretaría. Deseo de
corazón que le vaya bien.
Pero, sirva este voto en
contra para mandar un
mensaje de rechazo absoluto a lo que hasta el día
de hoy ha sido una completa falta de resultados
en materia de transparencia y combate a la corrupción”, añadió.

INTERNACIONAL
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L

os esfuerzos por abordar las causas de la
inmigración desde tres países centroamericanos no tendrán resultados inmediatos, según dijo el jueves la
vicepresidenta de Estados
Unidos, Kamala Harris,
en la presentación de una
amplia estrategia que eviWD¿MDUHQREMHWLYRV\SOD]RVHVSHFt¿FRV
Estados Unidos no puede resolver por sí solo los
arraigados motivos por los
que la gente se marcha de
Guatemala, Honduras
y El Salvador, como la
corrupción, la violencia y
la pobreza, señaló Harris.
Los gobiernos de México,
Japón y Corea del Sur, junto con Naciones Unidas,
se han comprometido a
sumarse a los esfuerzos,
dijo sin entrar en detalles.

Las autoridades
están en alerta
por la ciudad
de Nanjing, que
ha reportado
184 casos de
coronavirus
AFP
LA VARIANTE Delta del
coronavirus amenaza el
éxito de China para controlar la pandemia, pues

“CONSTRUIREMOS SOBRE LO QUE FUNCIONE”

Lanza Harris estrategia
sobre inmigración
La carta de una página y
la lista anexa de datos estaban en línea con declaraciones previas en apoyo de planes de asistencia en el corto
plazo contra las fuentes de
presión migratoria, como
fenómenos climatológicos extremos, así como de
mantener la atención en el
largo plazo sobre las motivaciones de las personas
que abandonan sus países.
“Construiremos sobre lo
que funcione, y abandonaremos lo que no funcione”,
escribió la vicepresidenta.
“No será fácil, y los progresos no serán instantáneos,
pero estamos comprometidos a hacerlo bien”.
Harris señaló que viajó hace poco a Guatemala,
“donde uno de los mayores
desafíos es la corrupción”.
El gobierno de Joe Biden
señaló el martes que dejaría de colaborar con la Fiscalía General de Guatemala tras el despido del prin-

FLSDO¿VFDODQWLFRUUXSFLyQ
de la agencia, y señaló que
KDEtD³SHUGLGRFRQ¿DQ]D´
en la voluntad del país de
combatir la corrupción.
La Casa Blanca también publicó una “Estrategia colaborativa de gestión de migración”, encargada en febrero por Biden
para determinar cómo trabajará Estados Unidos con
otros países para afrontar
ORVÀXMRVPLJUDWRULRV
Al igual que la estrategia
sobre causas de la migración, el documento de una
página es una declaración
general de principios,
muchos de los cuales han
sido expresados antes por
Biden y miembros destacados del gobierno. Entre
ellos están expandir las
protecciones y oportunidades de empleo en los de
los que se marcha la gente,
crear más vías legales para
entrar en Estados Unidos
y fomentar una “gestión

FOTO: AGENCIAS

La vicepresidenta de Estados Unidos
advierte que
no tendrán
resultados
inmediatos; se
suman México,
Japón y Corea
del Sur
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ɽLas autoridades fronterizas reportaron en junio un
gran número de llegadas a la frontera con México, con
un aumento significativo de las familias y niños que
viajaban solos.
segura y humana de las
fronteras”.
La tarea de Harris, que
asumió Biden cuando era
el vicepresidente del expresidente Barack Obama, es
de una enorme dimensión
y complejidad, y el gobierno ha tenido problemas
para dar con respuestas
en el corto y largo plazo.
Las autoridades fron-

terizas estadounidenses
reportaron en junio un
gran número de llegadas
a la frontera con México,
con un aumento significativo de las familias y
niños que viajaban solos.
La tendencia parecía mantenerse en julio, cuando
las altas temperaturas a
menudo disuaden a la gente de hacer el viaje.

Un g r upo de 509
migrantes de América
Central y del Sur se entregó el lunes por la noche
en Hidalgo, Texas, horas
después de que las autoridades encontraran a otro
grupo de 336 personas,
dijo Brian Hastings, jefe de
sector de la Patrulla Fronteriza en el Valle del Río
Grande, el principal corredor de cruces ilegales.
El Departamento de
Seguridad Nacional dijo
haber reanudado el lunes
las deportaciones rápidas
para “algunas” familias
que no expresan temor a
ser devueltas a casa. Aunque nunca anunció una
suspensión de esa práctica, muchas familias que
entraban en el país de forma ilegal eran liberadas
en Estados Unidos con
orden de presentarse a
una cita judicial o reportar ante las autoridades de
inmigración.

SE EXPANDEN CONTAGIOS A PROVINCIAS CHINAS

Enfrenta China el peor repunte de Covid-19
un repunte de casos en la
ciudad de Nanjing se ha
expandido a cinco provincias y a Pekín. Las
autoridades han decreWDGRFRQ¿QDPLHQWRSDUD
cientos de miles de personas, mientras tratan
de contener la peor situación por Covid-19 desde
Wuhan.

Esta gestión está en
riesgo por un brote de la
contagiosa variante Delta que apareció este mes
en el aeropuerto de Nanjing, en la provincia oriental de Jiangsu, donde se
han detectado un total de
184 contagios locales después de que nueve trabajadores del servicio de lim-

pieza dieran positivo el 20
de julio.
Otras 206 infecciones
en el resto del país fueron
vinculadas a este repunte.
Según un responsable de
Sanidad de Nanjing, Ding
Jie, el personal infectado
limpió la cabina de un vuelo procedente de Rusia el
10 de julio.

Cientos de miles de personas fueron confinadas
en la provincia de Jiangsu.
Los 9.2 millones de habitantes de su capital, Nanjing, se sometieron a dos
pruebas de diagnóstico.
En el distrito Changping
de Pekín, 41 mil personas
IXHURQFRQ¿QDGDVWUDVOD
detección de dos casos de

contagio local, de acuerdo con las autoridades de
la capital.
Es el repunte más
amplio en China desde
hace meses y desafía los
esfuerzos del gigante asiático para contener el virus
con pruebas de diagnóstiFRPDVLYDVFRQ¿QDPLHQtos y rastreo de casos.

SÁBADO 31 de julio de 2021, Salina Cruz, Oax.

El comediante,
popular por su
singular forma
de hablar en
los programas
de Eugenio
Derbez, murió
este viernes
por un infarto
cardiovascular
AGENCIAS

S

ammy Pérez, quien
estuvo internado por
Covid luego de que
DFXGLHUDDXQD¿HVta en Monclova, falleció
el día de hoy.
Se dio a conocer que
se le había detectado un
hongo en los pulmones,
además de un problema
renal y diabetes.
De acuerdo con lo revelado en su cuenta de Instagram, sufrió un infarto
cardiovascular a las 3:50
de la madrugada.
Erick de Paz, mánager del comediante, dio a
conocer que días antes de
la tragedia se encontraba
con soporte vital.
“Hola qué tal amigos
y fanáticos de Sammy
Pérez, soy Eric de Paz,
gerente y propietario de
Evolution Prod, empresa
que representa al actor.
Lamento informarles que
hace unos minutos dejaron internado a Sammy
en el hospital, se encuentra con oxígeno”, señaló a
través de un video.

DEJA UN EJEMPLO DE INCLUSIÓN

Sammy Pérez, una
víctima más del Covid
Su carrera de comediante
Sammy Perez nació en
Pantepec Puebla un 3 de
octubre de 1965 y se dio
a conocer en 1993 reali-

zando
u n ba i le
como parte del
público del programa El Calabozo, del
que formó parte por
un tiempo.
Sin embargo, su salto
a la fama fue en el programa XHDRBEZ junto a
Eugenio Derbez y Miguel
Luis en el segmento “Sección imposible” en el año
2002.
En esta sección él y
Miguel Luis hacían entrevistas con humor involuntario. Su comedia era tan
natural que fue un éxito y
pronto se convirtió en una
de las secciones preferidas del programa.
Cuando Sección Imposible terminó Sammy volvió a colaborar con Euge-

nio Derbez en los Juegos Olímpicos de Pekín
2008.
4 años después estuvo
en “La Jugada” durante
la emisión de Los Juegos
Olímpicos de Londres de
2012, de nuevo con ‘Sección Imposible’ junto a
Miguel Luis.
En 2016 volvió
a ser dupla de
Miguel Luis
para el canal
d e Yo u tube de
Derbez,

al
mismo tiempo colaboró
en el programa
“Doble Sentido” en una
sección llamada “Los
cuentos de Sammy”.
Su última aparición en
televisión fue en 2018 en
el programa ‘La cantina
del Tunco’ de Bandamax.
En la actualidad el
comediante se mantenía
activo en sus redes sociales y compartía fotos de su
día a día.

Eugenio Derbez, actor
mexicano

ɽSammy saltó a
la fama en el programa XHDRBEZ
junto a Eugenio
Derbez y Miguel
Luis en el segmento “Sección
imposible” en el
año 2002.

FOTO: AGENCIAS
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Sammy se ganó el
cariño y la admiración de la gente, con
su gran carisma. Él
nos enseñó que se
puede estar siempre
contento sin importar nada; que se
puede cantar y bailar
sin motivo alguno;
nos enseñó con su
vida, el mejor ejemplo de inclusión.
Sammy Pérez no era
diferente. Sammy
Pérez era uno de
nosotros”

SÁBADO 31
de julio de 2021, Puerto Escondido, Oax.
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Culmina vacunación de
Covid-19 en Pinotepa
Personal del Centro de
Salud Urbano y la brigada
Correcaminos aplicaron más
de 8 mil dosis del biológico de
AstraZeneca
MARIO MÉNDEZ

S

ANTIAGO PINOTEPA NACIONAL.Más de 8 mil personas de 30 a 49 años
de edad, fueron inmunizadas durante los días
jueves y viernes con la
aplicación de la primera
dosis de la vacuna anti
Covid-19 de AstraZeneca en Pinotepa Nacional

Oaxaca.
Personal médico y de
enfermería del Centro de
Salud Urbano, participaron de manera organizada y efectiva con la brigada Correcaminos para
la aplicación de más de 8
mil dosis del biológico de
AstraZeneca a ciudadanos y ciudadanas de este
municipio costeño.
Fue el auditorio de la

posta Zootecnica que se
habilitó para realizar la
inmunización de las personas de 30 a 49 años de
edad contra el Covid-19.
A pesar de que durante
el primer día, hubo aglomeración de personas,
debido a la premura por
recibir la vacuna, se aplicaron, el día jueves, 3,770
dosis, un número bajo con
respecto a la expectativa
que se tenía contemplado.
Hoy viernes, se atendió a 4400 personas de
las agencias, colonias y
barrios, de este municipio, con lo cual, se dio por
concluido la aplicación del
biológico a las personas de
30 a 49 años de edad.

Se informó que, para
los días lunes y martes
de la semana próxima,
se aplicará el biológico
de AstraZeneca para los
jóvenes de 18 a 29 años de
edad en la posta Zootecnica de Pinotepa Nacional a partir de las ocho
de la mañana.
A través de redes sociales, personas que fueron
inmunizadas, dieron a
conocer que se han sentido con dolor de cabeza,
¿HEUHGRORUGHFXHUSR\
debilidad, reacciones de
la vacuna anti Covid-19
que son normales, según
informó la dirección de
salud del Ayuntamiento
de Pinotepa Nacional.

ɽAdemás de la falta de asistencia para la votación,
no se respetaron medidas para evitar contagios de
Covid-19.

Suspenden Asamblea
comunal de Los
Naranjos Esquipulas
No se eligió al
representante
agrario debido a
la falta de cuórum
para llevar a cabo
la votación
RAÚL LAGUNA

ɽLos días lunes y martes de la semana próxima, se aplicará el biológico de AstraZeneca para los jóvenes de
18 a 29 años de edad.

SAN PEDROPOCHUTLA.A falta de cuórum se suspendieron las actividades de
la Asamblea Comunal en el
anexo de la comunidad de
Los Naranjos Esquipulas en
la que se elegiría a sus representantes agrarios.
La elección de los integrantes del anexo comunal de Los Naranjos Esqui-

pulas se tenía programada
para éste jueves y fue suspendida por falta de quórum; además de no respetarse las medidas sanitarias ante la presencia de la
enfermedad Sars-Cov-2.
La Asamblea se suspendió hasta nuevo aviso, la
representante de la Procuraduría Agraria se retiró
del lugar después de suspender la reunión.
La comunidad de Los
Naranjos Esquipulas aún
no cuenta con sus representantes agrarios; no se
ha tomado protesta de ley
por la falta de Asamblea
general de Comuneros en
la que se elegirá al interno
y representante comunal.
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Altercado en Puerto
Ángel por invasión
de espacio público
RAÚL LAGUNA
É S T E V I E R N E S, en
Puerto Ángel se vivió un
altercado entre la dueña
de un hotel ubicado frente al muelle contra vendedoras que expenden sus
productos en la banqueta que colinda con sus instalaciones.
La riña se originó debido a que la dueña del hotel
denominado Soraya conminó a las vendedoras a
qué se salieran de la banqueta, lugar que de acuer-

do a los informantes, es
invadido por expansión de
construcción por parte de
la hotelera.
A pesar de haber denuncias ante la instancia
municipal, la dueña del
hotel ha hecho caso omiso para detener la construcción realizada sobre
el paso peatonal y espacio que ocupan vendedoras porteñas.
Vecinos del centro vacacionalinformaronqueladueña del hotel tiene diversos
problemas con sus vecinos.

ɽLa dueña de un hotel ubicado frente al muelle es
señalada de querer invadir la vía pública.

imparcialoaxaca.mx/costa

ɽDurante este fin de mes y principios de agosto se lleva a cabo la jornada nacional de vacunación anti Covid-19.

PANDEMIA EN PINOTEPA

Aumento de casos de
Covid no se detienen
Según informaron las
autoridades de Salud en su
último reporte de ayer jueves,
se trata de tres hombres que
se contagiaron de Covid-19
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ANTIAGO PINOT E PA N A C I O NAL.- Tres personas más contagiadas de Covid-19 se registraron ayer en el muni-

cipio de Pinotepa Nacional Oaxaca.
S eg ú n i n for mó la
Secretaría de Salud en
su último reporte de
ayer jueves, se trata de
tres hombres que se contagiaron de Covid-19 del

grupo de edad de 25 a
39 años.
Con este, se llegó a
447 casos positivos de
Covid-19 en lo que va de
la pandemia; 35 se mantienen activos.
Durante este fin de
mes y principios de agosto se lleva a cabo la jornada nacional de vacunación anti Covid-19 para
los grupos de edad de 30
a 49 y de 18 a 29 años en
la posta Zootecnica de
Pinotepa Nacional.
En tanto, la terce-

ra ola de Covid-19 llegó, ahora, con un nuevo
contagio al municipio de
Pinotepa de Don Luis en
la costa de Oaxaca.
S eg ú n i n for mó la
Secretaría de Salud en
su reporte de este jueves, que una persona
del sexo masculino se
contagió de Covid-19
recientemente.
Con este, se llegó a
34 casos positivos de
Covid-19 desde que inició la pandemia; han
fallecido 11 personas.

imparcialoaxaca.mx

encuentranos en:

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

¡muchas cosas mas!

Para contratar llamanos al: 954 1286590

o escribenos en:

Venta de Cerveza
eza a Domicilio
Do
Do

Tel. 954 132 9230

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

sin cuarto de maquinas

SOLICITA TU ENVÍO
9541042713

9541208269

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

Puerto Piedra
Col. Granjas del Pescador
Calle Puerto Piedra

Puerto Piedra
Col. La Paz
Calle francisco Villa

Puerto Piedra
Col. Almendros
Calle Raul Gonzalez

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

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

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

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

SOLICITA

1.- CHOFER REPARTIDOR

(INDISPENSABLE MANEJAR MOTOCICLETA Y AUTOMÓVIL)
Si conoces bien la ciudad
Y cumples con los REQUISITOS para cubrir la vacante:
Mayor de 23 años Sexo: masculino
Escolaridad: secundaria o preparatoria terminada
Licencia vigente (obligatorio)
Disponibilidad de horario diurno y nocturno

COMPETENCIAS:

Trabajo en equipo Sentido de urgencia
Sentido de responsabilidad y compromiso
¡Te estamos buscando!

2.- VENDEDORES CON EXPERIENCIA
OFRECEMOS

sueldo base más atractivas comisiones

Envía tu solicitud de empleo a los correos
recursosh@imparcialenlinea.com y puertoescondido@imparcialenlinea.com o presentate en horario de 13:00 a 15:00 horas en
Blvd. Benito Juarez Local 2, Sección D Fracc. Rinconada Puerto
Escondido Oaxaca.
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HORÓSCOPOS
ARIES: Tendrás que tratar de controlar la
tendencia que llevas durante toda la semana al
despotismo, Aries, o tendrás problemas en las
relaciones con los tuyos.
TAURO: Las relaciones con las personas de tu entorno
tenderán a la tirantez, deberías empezar a pensar en que
quizá sea el momento de cambiar algunos patrones.
GÉMINIS: Las relaciones con las personas del entorno
siguen trayéndote de cabeza, quizá ya vaya siendo hora de
que analices profundamente la forma en que te comunicas.
CÁNCER: Será mejor que hoy prestes más atención a
tus relaciones de pareja, Cáncer, porque en este día se
presentarán algo difíciles.
LEO: Si tienes pareja o cualquier relación afín, Leo, será
mejor que trates de aclarar algunos puntos conflictivos en tu
relación.
VIRGO: El tema estrella de este día en tu vida bien podrían
ser las relaciones sentimentales, Virgo. Piensa en lo que
quieres de ellas y dilo con total franqueza.
LIBRA: No pienses en problemas hoy, Libra, trata de
divertirte, ya tendrás tiempo más delante de pensar en tus
problemas.
ESCORPIO: Dedica parte de este día a tus relaciones
familiares, amistosas o de pareja, y no te arrepentirás; eso sí,
tendrás que evitar la intolerancia.
SAGITARIO: Ten cuidado hoy con las emociones
relacionados con los celos, el rencor o cualquier otro que sea
negativo, porque te dañarán y dañarán a otras personas
CAPRICORNIO: La tensión de hoy podría resultarte
demasiado agobiante, Capricornio. Piensa que esa tensión es
fruto de una acumulación de energías negativas dentro de ti.
ACUARIO: Será mejor que hoy trates de pensar un poco
sobre tu comportamiento y tus expectativas en relación con
el amor, Acuario.
PISCIS: Tenderás a sentirte triste hoy con tendencia a la
depresión. Trata de quedar con tus amistades o con quien te
apetezca para salir y divertirte en la medida de lo posible.

SALINA CRUZ
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EL AZOTE DEL CORONAVIRUS

Oaxaca en segundo lugar por
decesos en menores de cinco
Personal
del HNO
asegura que
la mayoría de
los pacientes
pediátricos con
Covid-19 fueron
contagiados
por los padres
o algún adulto
del entorno
familiar
YADIRA SOSA

O

a x ac a oc upa el
seg undo lugar
en decesos por
Covid-19 en menores de 0 a 5 años con 23
casos en lo que va de la
pandemia, solo por debajo del Estado de México
que contabiliza 55 defunciones, de acuerdo al último registro de la Secretaría de Salud federal.
Del total de fallecimientos en niños, niñas y adolescentes de 0 a 19 años, la
entidad ocupa la séptima
posición con 38 casos, solo
por debajo del Estado de
México, Baja California,
Puebla, Ciudad de México,
Nuevo León y Guanajuato.
Los registros del sector
salud de Oaxaca hasta este
29 de julio, mostraron 14
decesos en menores de un
año, nueve en los de 1 a 4,
cinco en los de 5 a 9, cua-

ɽEl estado ocupa el segundo lugar en decesos por Covid-19 en menores de 0 a 5 años con 23 casos.
tro en los de 10 a 14 y seis
en los de 15 a 19.
De acuerdo a personal
médico del Hospital de la
Niñez Oaxaqueña (HNO),
la mayoría de los pacientes
pediátricos con Covid-19
fueron contagiados por los
padres o algún adulto del
entorno familiar.
Hasta ayer, este nosocomio ubicado en San Bartolo Coyotepec tenía cuatro camas ocupadas de
un total de seis disponibles, con posibilidad de
ampliar el número hasta
10 de ser necesario en el
área de infectología, luego

de que en mayo decidieran
cerrar el área covid por la
baja incidencia de casos.
En positivos acumulados, los que encabezan la
lista son los menores de
15 a 19 con mil 289 casos,
seguidos por los de 10 a 14
con 575, los de 5 a 9 con
384, los de 1 a 4 con 319 y
los menores de un año con
173, que dan un total de 2
mil 740.
No se pondrá en riesgo a
estudiantes: Sección 22
Por estos registros y
el aumento acelerado de
casos en diferentes grupos

de edad, la Sección 22 de
la Coordinadora Nacional
de Trabajadores de la Educación (CNTE) rechazó el
regreso a clases presencial.
En entrevista, el vocero de la gremial, Wilbert
Santiago Valdivieso, indicó que no existen condiciones para un retorno a
las aulas en agosto, porque
no pondrán en riesgo a los
estudiantes que acuden a
las más de 13 mil escuelas
en el Estado.
En este sentido, aclaró
que dependerá de la decisión de las bases, en común
acuerdo con los 11 niveles

educativos, padres, comités, autoridades y maestros de base, el regresar a
clases presenciales.
“Oaxaca no será el laboratorio para el regreso a
clases ni mucho menos
seremos los responsables
del aumento de muertes
infantiles por este virus”,
D¿UPyOXHJRGHH[LJLUXQ
esquema de vacunación
completo y servicios básicos de salud en las escuelas de la entidad.
Esperan indicación
formal: Sección 59
Por separado, el delega-

do de la Sección 59 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
(SNTE), Ricardo Mosqueda Lagunes, afirmó
que este organismo esperará la indicación formal
del Gobierno del estado
para el regreso a clases de
PDQHUDSUHVHQFLDOD¿QGH
trabajar de manera coordinada y respetando las
medidas sanitarias.
Afirmó que hasta el
momento no hay fecha
formal para el inicio del
ciclo escolar en la entidad
de manera presencial, salvo la declaración del presidente de la República de
regresar a las aulas el 30
de agosto, sea cual fuese
la circunstancia.
Consideró importante
esperar que el Gobierno del
estado establezca su postura para trabajar de manera coordinada, al mismo
tiempo de asegurar que la
Sección 59 se mantiene en
la construcción de un consenso y diagnóstico en las
comunidades, para saber las
condiciones que tiene cada
escuela y conocer las posibilidades reales del retorno.
“El consenso se está
haciendo con las autoridades de las comunidades, padres de familia y
maestros. De proponerlo,
se llevaría a cabo de manera gradual y escalonada
e incluso con la propuesta de un modelo híbrido”,
destacó, al reiterar que
están a la espera de una
SRVWXUDR¿FLDOGHO*RELHUno estatal.
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>
Asno
Buey
Caballo
Cabra
Canario
Cerdo
Cobaya
Conejo
Faisán
Gallina
Gallo
Ganso
Gato
Hámster
Llama
Oveja
Pato
Pavo
Periquito
Perro
Pintada
Toro
Vaca

> ACERTIJO
Si mañana fuese ayer, hoy estaría
tan cerca del domingo como si fuese
mañana. ¿Qué día es hoy?

>
Cansado de sus deudas Pablo
Remalas decide suicidarse. Se sube al
ediﬁcio más alto de la ciudad y cuando está a punto de tirarse un hombre se lanza sobre él y se lo impide
mientras le dice:
-Me debe la vida.
A lo que contesta Pablo llorando:
-!Dios mío! ¡Otra deuda más!

>

>

>
RESPUESTA ACERTIJO:
-HOY ES DOMINGO
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Personas desplazadas de
Guadalupe
Victoria, a San
Juan Juquila,
bloquearon
los trabajos de
la Super Carretera MitlaTehuantepec

DEL ISTMO

ACUSAN OÍDOS SORDOS DE SEGEGO

Bloquean construcción de
vía Mitla-Tehuantepec

SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ

U

n grupo de personas desplazadas de Guadalupe
Victoria, perteneciente a San Juan Juquila, Mixes, bloquearon
los trabajos de la Super
Carretera Mitla-Tehuantepec debido a la falta de
respuesta de la Secretaría General de Gobierno
(Segego) para que retornen a sus viviendas.
Desde el pasado jueves
comenzó el bloqueo sobre
este trayecto en donde se
realiza esta obra para
obtener respuesta, después de haber sido expulsadas de su pueblo en enero del 2017.
C on pa nc a r t a s de
inconformidad, este grupo de personas se concentró ayer en los trabajos de la autopista en Santo Domingo Narro.
El objetivo fue que 145
familias de la comunidad de Guadalupe Victoria regresen a sus viviendas de donde se expul-

ɽLos inconformes fueron desplazados por un conflicto entre San Juan Juquila y San Pedro Ocotepec, de la zona Mixe.
saron desde hace más de
4 años.
Cabe mencionar que
un conf licto entre San
Juan Juquila y San Pedro
Ocotepec, de la zona
Mixe, provocó esta situación que dejó en el desamparo a 480 personas,
reportaron.
Este grupo sigue refu-

giado en San Juan Juquila, en donde se fueron después de los hechos violentos, cuando Ocotepec convenció a otro grupo quedarse con ellos para ganar
el territorio y sacar a quienes estaban del lado de la
cabecera municipal.
A poco más de 3 años,
la autoridad estatal no ha

respondido ni ha resuelto este tema, por lo que,
salieron a la carretera para
presionar y se den las condiciones para que regresen a su comunidad, donde dejaron bienes materiales y familiares.
De acuerdo con las personas manifestantes, hay
órdenes de un juez de que

se reinstalen de manera inmediata las familias
como un derecho que tienen para tener una vida
digna, sin embargo, la
autoridad estatal sigue sin
cumplirla.
La comunidad de Guadalupe Victoria es agencia de San Juan Juquila,
pero por la disputa entre

la cabecera con Ocotepec, las personas fueron
las más afectadas.
Ahora buscan regresar
SDFt¿FDPHQWHODVSHUVRnas desplazadas y exigen
al gobierno estatal las condiciones, expresó el síndico municipal de Juquila
Mixes, Francisco Urbieta Espina.

POLICIACA
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REUBICAN AL ANIMAL EN OTRA LAGUNA

Capturan a cocodrilo
en laguna de Zipolite
El reptil
fue hallado
en la zona
conocida como
Laguna Dos y
reubicado en
un lugar más
alejado de las
casas

Cuatro varones son
asesinados al interior
de un domicilio de
Omealca, Veracruz
Un comando
armado asaltó
una casa donde
asesinaron a
balazos a cuatro
ciudadanos
incluyendo al
dueño de la
vivienda

MIGUEL GUTIÉRREZ

Z

IPOLITE. - El día de
ayer, varios ciudadanos de Zipolite dieron el aviso a los grupos de emergencia de que
habían avistado un cocodrilo y que había el temor
de que el reptil atacara a alguien, de inmediato, personas voluntarias
y rescatistas de Pochutla, se dirigieron hasta el
lugar que les habían indicado vía telefónica.
Más tarde, se informó que al llegar al lugar
conocido como Laguna
Dos, muy cerca de Zipolite, efectivamente ahí se
encontraba un cocodrilo, el
cual representaba un peligro pues se decía que muy
cerca hay casas y personas
que radican en esa área,
En esos momentos,
personas voluntarias del
grupo conocido como Sustentabilidad Pochutla y el
personal de Protección
Civil de San Pedro Pochutla se avocaron a capturar
al reptil de quien se dijo
resulto se una hembra de

ɽTres de las víctimas fueron asesinadas en el patio,
mientras el dueño de la casa fue asesinado en su
recamara.

AGENCIAS
OMEALCA, VERACRUZ.Los cuerpos sin vida de
José Antonio M. G., de 27
años; Jesús J. H., de 26
años; Marcelo L., de 48
años; y Gelasio H. R. fueron encontrados tirados en
el patio de una casa ubicada sobre el camino que
comunica a las comunida-

des de Dos Caminos, Paso
Rosario y Bajo Grande,
en municipio de Omealca, Veracruz.
Se informó que tres de
las víctimas fueron asesinadas en el patio, mientras que Gelasio, quien fue
LGHQWL¿FDGRFRPRGXHxR
de la casa fue asesinado
en su recamara.
Personal de la Fiscalía
del vecino estado acudió
al sitio, iniciando las pesquisas correspondientes,
indicando que los cadáveres presentaban huellas de
tortura.
Añadiendo que la escena del crimen indica que
un comando armado llegó al sitio para ejecutarlos; hasta el momento no
hay personas detenidas
por esta masacre.

ɽEl animal fue capturado por voluntarios y personal de Protección Civil que lo
llevaron a la laguna de Ventanilla.
dos metros de longitud,
Una vez que el reptil fue
capturado, se dijo que, con
OD¿QDOLGDGGHFRQVHUYDU
la especie, se decidió trasladar al animal a la laguna de Ventanilla para que

ahí fuera liberado, pues
se busca dijeron que se
conserve la especie sin
que represente un peligro
para las personas, al mismo tiempo que la gente no
los moleste en su hábitat.

CONSERVACIÓN
Se decidió trasladar
al animal a la laguna
de Ventanilla, pues se
busca dijeron que se
conserve la especie sin
que represente un peligro para las personas.

ɽHasta el momento no hay personas detenidas por
esta masacre.
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CHOQUE FRONTAL

Colisionan camiones
de carga pesada
Un chofer tuvo que ser extraído
de entre los ﬁerros retorcidos
de tras chocar de frente en la
Carretera Federal número 200
MIGUEL GUTIÉRREZ

V

ILLA DE TUTUTEPEC OAXACA. - La
tarde de ayer personal de Protección
Civil Municipal con base
en la población de Río
Grande fueron alertados
pues les indicaban a través del 911 de que en algún
punto de ese municipio se
había suscitado un fuerte
accidente carretero.
Más tarde, los grupos de
emergencia estaban informando que al llegar a un
punto sobre la Carretera

Federal número 200 a la
altura de la población de
Hidalgo, Tututepec, donde dos camiones de carga pesada, uno de ellos
repartidor de refrescos y
un tráiler habían protagonizado un fuerte choque
frontal en este punto de
la carretera, de inmediato los rescatistas estaban
informando que uno de los
conductores se encontraba
prensado, en esos momentos los rescatistas empezaron las maniobras con las
quijadas de la vida para
tratar de liberar a la per-

ɽLa agresión ocurrió en pleno palacio municipal de
Cosamaloapan.

ɽEl choque ocurrió a la altura de la población de
Hidalgo, Tututepec.
sona prensada.
Minutos más tarde
informaron que por fortuna la persona fue libeUDGDGHHQWUHORV¿HUURV
retorcidos y al encontrarse con vida fue trasladado
de inmediato a uno de los
hospitales de esta ciudad.

Al lugar arribó también
el personal de la Guardia
1DFLRQDOFRQOD¿QDOLGDG
de deslindar responsabilidades y remover los carros
de ese punto de la carretera pues estaban obstruyendo el libre tránsito en
esa vía federal.

Ataque armado en
Veracruz, balean
a oficial de policía
Un reporte policíaco estableció que
la agresión armada
se dio en contra
de dos personas
del sexo masculino, entre ellas un
oficial
AGENCIAS

ɽPor fortuna, la persona fue liberada de entre los fierros retorcidos y al encontrarse con vida fue trasladada a
un hospital.

COSAMALOAPAN,
VERACRUZ.- Alrededor
del mediodía de este jueves, 29 de julio, ocurrió
un ataque armado en pleno palacio municipal de
Cosamaloapan, municipio
ubicado en la región de la
Cuenca del Papaloapan.
Un reporte policíaco
estableció que la agresión
armada se dio en contra de
dos personas del sexo masculino, entre ellas un policía, mismas que resultaron
lesionadas de gravedad.
Según testigos de los
hechos, fueron sujetos que
viajaban a bordo de un auto

compacto color gris quienes, provistos de armas
de grueso calibre, desataron el ataque, para después
escapar sin que ninguna
autoridad los persiguiera.
Ante esa situación, corporaciones de rescate se
movilizaron al sitio para
atender a las víctimas y
canalizarlas a un hospital
para su inmediata intervención médica, pues una
de ellas recibió impactos
de bala en la cabeza.
Asimismo, a la zona acudió personal de la Fiscalía
General del Estado (FGE)
que, en coordinación de
autoridades de seguridad,
iniciaron las indagatorias
para tratar de dar con los
responsables del atentado.
Cabe mencionar que
paralelamente a este violento caso, en la ciudad de
Loma Bonita, Oaxaca, ubicada a unos 60 kilómetros
de Cosamaloapan, también se registró una balacera que generó tensión y
movilizaron de autoridades policíacas.
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OTRO ROBO EN MOTOCICLETA

Asaltan depósito de cerveza
Sujetos a bordo de una
motocicleta asaltaron un
establecimiento dedicado a la
venta de cervezas
JESÚS HERNÁNDEZ

J

UCHITÁN DE ZARAGOZ A.- Cerca del
mediodía del día viernes, elementos policíacos se movilizaron hasta la
avenida Andrés Henestrosa ubicada atrás de la colonia Guadalupe Norte en la
Segunda Sección.
El reporte fue canalizado al servicio de emergencias 911, indicando
que sujetos que portaban
armas de fuego habían
amenazado de muerte a
los empleados de este establecimiento dedicado a la
venta de cerveza.
Uno de los afectados
señaló que los obligaron
a entregar todo el dinero con lo que contaban en
esos momentos, de lo con-

trario atentarían contra
sus vidas accionando sus
armas de fuego, situación
por la cual entregaron todo
el dinero con lo que contaban en esos momentos.
Tras el asalto, los dos
delincuentes abordaron
la misma unidad de motor
en la que llegaron y perfilaron con rumbo desconocido, por lo que los
afectados dieron aviso vía
telefónica al servicio de
emergencia solicitando la
intervención de elementos policiacos.
Policías estatales preventivos llegaron al lugar y recabaron información y característica de los delincuentes y posteriormente realizaron la búsqueda de estos
asaltantes, los cuales ya se
habían retirado de lugar.

ɽAl no haber personas detenidas, los afectados fueron invitados por las autoridades a realizar la denuncia
correspondiente.
Al no haber personas
detenidas, los afectados
fueron invitados por las

autoridades a realizar la
denuncia correspondiente
en contra de los responsa-

bles, quienes utilizaron la
fuerza y amedrentaron a
los empleados para reali-

Ejecutan a un hombre en
el municipio de Jaltepec
Un hombre y una
mujer sufrieron lo
que parecía se run
accidente de tráfico, pero resultó ser
una ejecución
MIGUEL GUTIÉRREZ
SANTIAGO JAMILTEPEC. - Todo sucedió cuando la policía municipal de
Santiago Jamiltepec recibió

una llamada donde les indicaban que en algún punto
de ese municipio se habían
escuchado varios disparos
de arma de fuego y que era
necesaria su presencia, en
esos momentos tanto los
paramédicos municipales
como la policía se dirigieron hasta el lugar que les
estaban indicando.
Minutos más tarde informaron que los paramédicos llegaron a un lugar de
la población de San José

Río Verde, perteneciente al
municipio de Jamiltepec,
donde pudieron establecer
que ahí se encontraban dos
personas, un hombre y una
mujer, los paramédicos de
inmediato valoraron a la
herida, pero que por fortuna la fémina no presentaba lesiones, posteriormente
trataron de valorar al masculino el cual se encontraba junto a un automóvil de
color rojo que aparentemente había sufrido una apa-

ɽEloy. T. L., vecino de San José Río Verde, Jamiltepec,
fue ejecutado mientras viajaba en un vehículo.
ratosa volcadura, los paramédicos informaron que el
masculino había dejado de
existir, en esos momentos

la policía procedió a acordonar el área del hallazgo,
Minutos más tarde llego al lugar el personal de la

zar dicho asalto, en el cual
por fortuna no se reportaron personas lesionadas.

Agencia Estatal de InvestiJDFLRQHVFRQOD¿QDOLGDGGH
procesar el área del hallazgo, se dijo que al momento de levantar los primeros indicios de lo sucedido,
algunos testigos comentaron que el hoy occiso viajaba en un auto compacto con
su esposa cuando personas desconocidas le atacaron de manera violenta con
armas de fuego, se dijo que
la persona al ser impactado
por las balas perdió el control del vehículo para después volcarse, y fallecer, se
dijo que el fallecido respondió al nombre de Eloy. T. L
y que fue vecino de San José
Río Verde Jamiltepec.
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APARECE EN AGENCIA DE TEHUANTEPEC

Encuentran cuerpo en
camino de terracería
El cuerpo
presentaba
varios
impactos por
arma de fuego
y continúa
en calidad de
desconocido

ɽLa joven de 21 años se encuentra desaparecida
desde el 28 de julio.

Buscan a jovencita
de Salina Cruz

ALFONSO MÉNDEZ

S

A N TO DOMI NGO TEHUA N TEPEC.- Un hombre
sin vida fue hallado
en la agencia municipal
de Buenos Aires, perteneciente a Santo Domingo Tehuantepec.
El macabro hallazgo se
realizó la tarde del pasado jueves en un camino
de terracería que conduce a la agencia municipal
Buenos Aires.
A través de una llamada a la línea de emergencias 911 se reportó el cuerpo sin vida por lo que tras
recibir el reporte, autoridades policiacas de inmediato acudieron al sitio y
realizaron las diligencias
correspondientes.
El cuerpo fue halla-

ɽEl macabro hallazgo se realizó sobre el camino que conduce a la agencia
Buenos Aires.
do a 200 metros aproximadamente de la Carretera Federal Panamericana sobre el camino de
terracería que conduce
a dicha agencia municipal cabe agregar que presuntamente presentaba
varios impactos por arma
de fuego.
Al lugar se presentaron elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) quienes realizaron las primeras indagatorias correspondientes
y más tarde se levantó el

cuerpo para ser llevado al
lugar donde se le realizaría la necropsia de ley para
establecer las verdaderas
causas de su muerte.
La víctima de aproximadamente 35 años de
edad vestía camisa blanca, pantalón de mezclilla
color azul, tenis negros
con blanco, ambos brazos tatuados.
El cuerpo aún está en
calidad de desconocido
por lo que se espera que en
las próximas horas familiares de este infortuna-

ɽLa víctima tenía
aproximadamente 35
años de edad.
do hombre se presenten ante la autoridad a
reclamar el cuerpo.

Familiares piden
ayuda a través de
las redes sociales
para localizar a
esta mujer de 21
años
ALFONSO MÉNDEZ
SALINA CRUZ.- Familiares de una joven de 21 años,
misma que se encuentra
desaparecida desde el 28
de julio, la buscan desesperadamente.
La joven Karla Karewit
Climaco Ruiz, de 21 años
de edad, se encuentra desaparecida desde el 28 de
julio por lo que sus familiares presentaron la denuncia correspondiente ante la
Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO).
La mujer quien vestía

pantalón de mezclilla y
blusa de color claro calza
tenis de la Marca converse color azul marino y lleva una mochila de colores
lleva pulsera en los brazos
y piernas.
Como señas particulares tiene cicatrices de
marca dame en la cara así
como un lunar cerca de la
nariz del lado derecho y un
lunar en medio de las cejas
y un lunar carca del labio
izquierdo.
Su media filiación es
delgada mide 1,62 metros
tez morena clara cara ovalada frente mediana cejas
semi-pobladas ojos grandes iris de los ojos café
oscuro nariz mediana de
base estrecha boca mediana labios delgados mentón ovalado y cabello tipo
lacio largo a la altura de las
caderas y de color negro.

