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#YoUsoCubrebocas

LOCATARIOS ESTÁN
CONTRA LA PARED

Ante las restricciones para contener
la pandemia del Covid-19, los
comerciantes han sufrido mucho por
mantener flote sus fuentes de empleo.
PÁGINA 5

No bajes la guardia
el virus sigue afuera

VENTA DE BEBIDAS
PESE A PANDEMIA

Vecinos denunciaron que todos los
días, bares y cantinas ofrecen sus
servicios a puerta cerrada.
PÁGINA 4

CIFRAS COVID-19

Alerta por menores
enfermos con Covid
SANTIAGO LÓPEZ

S

ALINA CRUZ.- La
pandemia ya alcanzó a los menores de
edad en donde han
reportado al menos cin-

OPINIÓN

co casos en edades de 7 y
11 años quienes han sido
canalizados a los diversos hospitales del puerto.
Salina Cruz enfrenta el
semáforo epidemiológico
rojo debido al alto núme-

ro de contagios y muertes
que se han registrado en
los meses de junio y julio.
En los hospitales de
especialidades del Instituto Mexicano del Seguro
Social, Petróleos Mexica-

EDITORIAL
PRIVILEGIAR DIÁLOGO Y LEY
BLOQUEOS VS COMUNIDADES

nos y Naval se han registrado casos de menores
de edad que fueron atendidos debido al Covid-19.

PÁGINA 3

LOS AGRAVIOS INÚTILES
JOEL HERNÁNDEZ SANTIAGO

6,552

863

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
1,767
1,123
851
749
858
454
378
384
583
240
204
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REFLEXIONANDO
Cuando alguien dice estar
de acuerdo, en principio, en
hacer algo, quiere decir que
no tiene la menor intención
de hacerlo”
Otto von Bismarck
Estadista, burócrata, político,
militar y prosista alemán

 1857. Siendo presidente de la
República Ignacio Comonfort, se
inaugura el alumbrado público
con gas en la Ciudad de México.
 1940. Muere Andrés Molina
Enríquez, quien se destacó
como ideólogo del agrarismo.
Su mayor aportación quedó
plasmada en el artículo 27 de la
Carta Magna de 1917.

 Nuestra Señora de los Ángeles
 San Betario de Carnuto
 Santa Centolla mártir
 San Esteban I papa
 San Eusebio de Vercelli
 San Máximo de Padua
 San Pedro de Osma

COMPRA

VENTA

$18.93

$20.14

COMPRA

VENTA

$23.01

$24.43

AGENCIAS

H

asta ahora, los estudios de
cristalización realizados en
laboratorios espaciales, muy
costosos e inasequibles para
la mayoría de los laboratorios de
investigación, han demostrado los
valiosos efectos de la microgravedad durante el proceso de crecimiento cristalino y la morfogénesis de materiales.
Ahora, una investigación liderada por expertos de la Universidad de Barcelona (UB) ha desarrollado un método fácil y altaPHQWHH¿FLHQWHSDUDFRQVHJXLU
condiciones de experimentación
de microgravedad en la Tierra
que simulan las que se pueden
lograr en el espacio.
Para conseguir estas condiciones de microgravedad simulada,
se ha recurrido al uso de dispoVLWLYRVPLFURÀXtGLFRVSHUVRQDOLzados para fabricar estructuras
moleculares de cristales porosos
en dos dimensiones. Según explica Josep Puigmartí Luis, investigador ICREA en el Departamento de Química Física y miembro
del Instituto de Química Teórica
y Computacional (IQTCUB) de la
8%©VHKDSRGLGRFRQ¿UPDUTXH
los experimentos bajo estas con-

Crean un sistema
de Microgravedad
para experimentar
diciones de microgravedad simulada tienen efectos sin precedentes en la orientación, la compacidad y la generación de materiales
2D cristalinos y porosos».
Para desarrollar este nuevo sistema, el equipo investigador, en el

que también participan miembros
del Instituto Catalán de Nanociencia y Nanotecnología (ICN2) y el
Instituto de Ciencia de Materiales de Barcelona (ICMAB), diseñó
XQGLVSRVLWLYRPLFURÀXtGLFRTXH
consta de dos sustratos entrelaza-
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GRVFRQXQD¿QDSHOtFXODGHVLOLcona con espesores variables (de
200 a 500 micrómetros). El objetivo era crear un ambiente microÀXtGLFRGHFPGHODUJR\FP
GHDQFKR8QDGHODVVXSHU¿FLHV
dispone de dos puertos de entrada mecanizada que permiten llenar completamente el entorno
PLFURÀXtGLFRORTXHHYLWDODDSDrición de burbujas de aire. El sistema ha permitido hacer crecer un
prototipo de estructura bidimensional metalorgánica (MOF, por
sus siglas en inglés) y de composición Ni3(HITP)2 que forma una
capa milimétrica y sin defectos con
propiedades de conductividad que
actúan a larga distancia en condiciones ambientales.
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Desde el mes
de febrero
del año 2020,
cuando la
pandemia
comenzó
a causar
estragos, se
centraba en
personas de la
tercera edad y
muy poco en
jóvenes
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LA PANDEMIA SE GENERALIZA

Alerta por número de
menores que con Covid

SANTIAGO LÓPEZ

S

ALINA CRUZ.- La
pandemia ya alcanzó a los menores de
edad en donde han
reportado al menos cinco casos en edades de 7 y
11 años quienes han sido
canalizados a los diversos
hospitales del puerto.
Salina Cruz enfrenta el
semáforo epidemiológico
rojo debido al alto número de contagios y muertes
que se han registrado en
los meses de junio y julio.
En los hospitales de
especialidades del Instituto Mexicano del Seguro
Social, Petróleos Mexicanos y Naval se han registrado casos de menores de
edad que fueron atendidos
debido al Covid-19.
La Dirección de Salud
municipal señaló que es
lamentable que en estos
últimos meses se tengan
casos de menores que no
se habían presentado desde el inicio de la pandemia
lo cual es preocupante.
Explicaron que desde
el mes de febrero del año
2020 en que la pandemia
comenzó a causar estragos
entre la población básicamente se centraba en personas de la tercera edad y
era muy poco en jóvenes.
Pero a partir de los

ɽA partir de los meses de mayo, junio y julio de 2021, la pandemia empezó a registrar defunciones entre la población juvenil.
meses de mayo, junio y
julio del 2021 dio un giro
inesperado al tener ya
casos de defunciones de la
población juvenil es decir
entre los 20 y 40 años.
Aparte dijo que en esta
tercera ola de la Covid-19
se está centrando en menores de edad y eso es preocupante para la población
porque ya se ha generalizado la pandemia, es decir
ataca a todos los sectores.
Por su parte, el médico
municipal Víctor Rosado

reconoció que la ciudadanía ha puesto poco de su
parte para enfrentar esta
pandemia porque muchos
no usan el cubrebocas.
“Hemos visto a amas
de casa con sus hijos de la
mano sin el cubrebocas y
también a jóvenes y personas adultas en los mercados, plazas, vía pública, situación que genera
descontento porque no
siguen las recomendaciones que el sector salud les
indica”, dijo.

ɽPese a la gravedad de la emergencia sanitaria muchos ciudadanos se resisten al
empleo del cubrebocas.
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AUTORIDADES HACEN LA VISTA GORDA

Venta de impune de bebidas
alcohólicas pese a pandemia
Vecinos denunciaron que
todos los días,
bares y cantinas ofrecen
sus servicios a
puerta cerrada
ALFREDO LUIS RUIZ
SALINA CRUZ.- En plena
pandemia y con el consentimiento de las autoridades, antros, bares y cantinas siguen ofreciendo sus
servicios a bebedores en sus
locales, algunos a plena luz
del día.
Hace unas semanas,

integrantes de la Asociación
de Bares y Cantinas, plantearon al presidente municipal, Juan Carlos Atecas
Altamirano, la necesidad
de que los comercios dedicados a la venta de bebidas
alcohólicas se debían cerrar
sin excepción para contener
los contagios de Covid-19.
Sin embargo, justo cuando los socios se retiraban,
llegó a la reunión el director
de Bares y Cantinas, Boris
Alanis, quien les ofreció la
oportunidad de atender a
sus clientes a puerta cerrada por una cuota semanal
de 500 pesos.
La oferta fue rechazada por los miembros de la
Asociación, quienes contestaron que no era posi-

ɽPiden la intervención de las autoridades de Salud para detener la operación de los
bares en Salina Cruz.
ble que pese a pagar todos
sus impuestos, todavía tengan que “mocharse” para
poder trabajar, pues la idea

es que nadie abra, incluyendo algunos antros que operan impunemente.
De esta forma, las auto-

ridades municipales permiten la venta de bebidas
pese a que la comunidad se
encuentra en semáforo rojo.

Por eso mismo, los
habitantes del municipio se han encargado de
IRWRJUD¿DUDOJXQRVOXJD
res en donde ofrecen cerveza, como las que ilustran la presente nota.
La foto corresponde a
negocios localizados en
el barrio Espinal de esta
ciudad, donde además de
vender mariscos, ofrecen
cervezas.
Por eso mismo los
miembros de la Asociación de Bares y Cantinas
urgieron a los Servicios
de Salud de Oaxaca, que
implemente acciones o
inspecciones para poder
detectar este tipo de negocios que ponen en riesgo a
la población en general.

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.

SALINA CRUZ

LUNES 2 de agosto de 2021, Salina Cruz, Oax.
DEL ISTMO

Ante las
restricciones
para contener
la pandemia del
Covid-19, los
comerciantes
han sufrido
mucho por
mantener ﬂote
sus fuentes de
empleo
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LAS VENTAS HAN COLAPSADO EN 2021

Locatarios del Primero de
Mayo contra la pared

ALONSO MORALES

S

ALINA CRUZ.- Con
las cortinas abajo y solo vendiendo
comida para llevar,
así sobreviven los locatarios del mercado Primero
de Mayo del municipio de
Salina Cruz.
La señora Reyna es
una de las pocas comerciantes que expende alimentos en su fonda y
quien admitió que la pandemia del Cvid-19 les está
dando el tiro de gracia
al bajar las ventas a un
15 por ciento comparado
con 2020 que se mantenían a un 60 por ciento.
“Ahora con esta nueva modalidad que implementó el Ayuntamiento donde solo podemos
vender comida para llevar nos está afectando
porque pocos son los que
nos conocen y mediante
el teléfono o medios electrónicos resulta imposible seguir sosteniéndonos”, expresó.
En el mercado se ubican un promedio de 15
comerciantes en donde el
60 por ciento se dedica a
la venta de alimentos y el
resto a la de ropa, calzado, platicos, aguas frescas, situación que para
muchos de ellos ha sido
un viacrucis porque es su
fuente de empleo ya que
no tienen otro medio para

ɽLa mayoría de los locatarios del mercado Primero de Mayo se dedican a la venta de comida.
poder subsistir.
Los comerciantes de
comida dieron a conocer
también que el costo de la
energía eléctrica y el gas
aunado a los impuestos se
KDYLVWRUHÀHMDGRHQVXV
bolsillos, derivado de la
pandemia que tal parece
QRWHQHU¿Q\DXQQRYHQ
la luz de la esperanza los
vendedores.
5H¿ULHURQDSDUWHTXH
tampoco han visto el
apoyo de las autoridades,
por el contrario se sien-

ten abandonados y hasta incluso les han pedido que cierren sus negocios para contener la ola
de contagios a lo que han
UHVSRQGLGRTXHSUH¿HUHQ
morir vendiendo que de
hambre en sus casas.
Para concluir dieron a
conocer que están buscando otras alternativas
para poder seguir vendiendo sus productos sin que
resulten afectados por las
bajas ventas en esta presentan pandemia.

ɽAdemás de la crisis económica por la pandemia, los mercaderes tampoco han
visto el apoyo de las autoridades.
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EDITORIAL
Privilegiar
diálogo y ley

D

urante los últimos
días, la Secretaría
General de Gobierno ha logrado concertar algunos acuerdos
de paz entre comunidades
que libran añejos diferendos agrarios o problemas
ancestrales. Es el caso de
Sola de Vega y San Vicente
Coatlán, entre otros. Sin
embargo, ha habido otros,
como el que libran vecinos de agencias de San
Juan Mazatlán Mixe, con
su presidente municipal,
Macario Eleuterio Jiménez, no ha tenido éxito.
Lo dicho: no basta sólo la
¿UPDGHDFXHUGRV\EXH
nas intenciones. Pronto vendrán otras autoridades que tendrán ideas
contrarias. Se requieren
pues otros elementos que
incidan en dichos acuerdos sean permanentes.
Uno de ellos es la aplicación estricta y llana de la
ley. No nos cansaremos
de insistir en que cuando se ha agotado el diálogo y existe resistencia de
algunas de las partes para
vivir en paz y con civilidad, el gobierno como
representante legítimo
del Estado, debe proceder al uso de la fuerza.
A lo largo de al menos
tres sexenios ha sido
usual convocar a los principales actores políticos
de comunidades en conÀLFWRKDFHUWRGRXQWHD
tro de ello, tomarse la foto
y todos felices y contentos. Llama la atención,
por ejemplo, que pueblos
como los que mencionamos al principio hayan
logrado un acuerdo de

paz, cuando existen decenas y decenas de personas que han sido asesinadas, particularmente por
vecinos de San Vicente
Coatlán, una comunidad
violenta que, desde tiempos ancestrales, ha estado dedicada al cultivo de
estupefacientes. Recordemos que sólo en 2018,
justo en cercanías del proceso electoral del primero de julio, fue asesinado
el candidato del partido
Movimiento de Regeneración Nacional (Morena)
a diputado local y cuatro
de sus asistentes. Meses
después fue emboscada
una patrulla de la Policía
Estatal Preventiva, con
un saldo de cinco elementos masacrados.
Los citados de acuerdos de paz se convierten
en una especie de cortina de humo para dejar
en la impunidad hechos
delictivos graves, como
es el asesinato de vecinos, como ocurre en
algunas comunidades de
la Sierra Sur. Las autoridades suscriben dichos
acuerdos de paz, pero
quedan rencillas y agravios entre quienes han
perdido a familiares en
emboscadas, que son los
que no olvidan y más tarde que temprano vuelven a sacar el hacha de
guerra. Hay que avanzar
pues con el diálogo sin
soslayar que es necesario
continuar con la investigación y persecución de
aquellos que han cometido acciones criminales,
que no tienen disculpa
ante la ley vigente.

E

Bloqueos vs comunidades

n los últimos días
de julio ocurrieron eventos importantes que vale la
pena destacar. Se trata
de la respuesta de algunas comunidades ante
los bloqueos carreteros
y la actitud de los vecinos en reclamo del derecho a la libre circulación
consagrado en nuestra
Carta Magna. Luego de
cuatro días de bloqueo
en la carretera 190, una
de las más importantes
en nuestro estado, por
parte de militantes del
0RYLPLHQWRGH8QL¿FD
ción y Lucha Triqui Independiente (MULTI), ciudadanos de la población
de San Pablo, distrito de
Etla, se organizaron y
acudieron a desalojarlos.
Según reportes de este
hecho, los indígenas de
la citada organización,
hijos de la violencia en
la zona triqui, sacaron

a relucir sus armas de
fuego. Los vecinos de
la aludida comunidad,
arrojaron piedras y con
otro tipo de instrumentos, exigieron su derecho a vivir en paz y con
civilidad.
Un a nte c e dente
similar existía en la
comunidad suburbana
de San Agustín de las
Juntas, que revivió en
los últimos días, ante la
amenaza de maestros/
alumnos de la llamada
Escuela Normal Superior Federal de Oaxaca
(ENSFO) de bloquear
el acceso al Aeropuerto
Internacional de Oaxaca. Mientras los trabajadores de la educación esgrimían como
una amenaza brutal
dicha acción, autoridades municipales y ciudadanos de la referida
comunidad se apersonaron para advertir-

les que, de hacerlo, los
desalojarían incluso de
manera violenta. Ello
motivó a las autoridades estatales a enviar
elementos de la Policía
Preventiva, con el apoyo de la Guardia Nacional. El cierre del crucero no se llevó a cabo.
Así, cuando este grupo
minoritario de chantajistas pretendió cerrar
el acceso a la agencia
de San Felipe del Agua,
justo donde se ubica la
pagaduría del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca
(IEEPO), llegaron las
autoridades municipales a lanzar una advertencia: “si no se quitan
en media hora, vendremos con todo el pueblo
a quitarlos”.
¿Cuál es la lectura de estas medidas asumidas por
autoridades muni-

cipales y vecinos?
Es una e irrebatible. En Oaxaca hay
un hartazgo generalizado respecto a los bloqueos
carreteros. Es
decir, la sociedad
civil, ante la pasividad del gobierno
para tratar el tema,
responderá incluso con violencia.
Ya se han levantado comerciantes y
locatarios en contra del comercio
en la vía pública;
ya lo harán transportistas y taxistas, en contra de la
pretensión de vividores de la izquierda, de llenar el Centro Histórico con
moto-taxis. O en
el gobierno estatal
se ponen las pilas
o habrá cuestiones
que lamentar.

OPINIÓN

N

o paran. Agreden.
Incitan. Insultan.
Golpean. Humillan: y se esconden: y huyen: y se ocultan en máscaras que son
trapos: y se mezclan con
la multitud, según sus
reglas de acción: son los
presuntos ‘Anarquistas’
que se han adueñado de
la situación y que ponen
en entredicho la capacidad de acción de la policía del Distrito Federal y
los de Seguridad Pública
Federal…
Ya hace tiempo aparecían en movilizaciones sociales. De pronto,
junto a quienes se expresaban estaban como si
fueran parte del grupo, pero se distinguían
porque ellos van a otra
cosa, no a expresarse
en contra de algo concreto, bien focalizado y
de contenido ya político, económico o social:
no: ellos están ahí para
confrontar…
El primero de diciembre de 2012 cuando tomó
posesión de la presidencia Enrique Peña Nieto se mostraron feroces.
Muchos supusieron que
era una muestra de la
indignación de un sector de la opinión pública por el regreso del
PRI al gobierno, o porque no ganó la izquierda, o porque salía el PAN
del gobierno…: sus agresiones fueron extremas:
los vimos: y ellos como si
quisieran que se les viera: como si buscaran las
cámaras para exhibir su
odio… ¿odio?... ¿a qué?...
¿a quién?...
Nunca dijeron qué
quieren o por qué lo
hacen, ni entonces ni
después. Quizá no lo
hagan nunca. Acaso tienen algún ideal ¿anarquista? –no por las formas, no en el sentido de
¿ORVRItDSROtWLFD\VRFLDO
que proclamaba la abo-
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Los agravios inútiles
JOEL HERNÁNDEZ SANTIAGO

lición del Estado, entendido como gobierno, y
de toda autoridad, jerarquía o control social que
se imponga al individuo.
Quizá les hayan dicho
TXHHVWD¿ORVRItDSROtWLFRVRFLDO VXUJLy D ¿QDles del siglo XVIII en la
obra de William Godwin,
y que otros anarquistas,
no de piedras ni palos o
petardos ardientes, que
sí de ideas, fueron Sebastian Faure y Pierre-Joseph Proudhon que pregonaba el “sin amo ni sobeUDQR´7DPSRFRKDQGH¿nido si dentro del anarquismo que se dicen
ser, siguen la corriente del anarquismo indiv idualista, mutualismo, anarquismo comunista o anarco sindicalismo… ¿acaso el colec-

tivismo?…Nada hay ahí
que indique si en verdad
son anarquistas o quizá
sólo les gustó la etiqueta que alguien les endilgó y son un grupo de confrontación violenta, ya
por su propia cuenta y
bajo consigna de enfrentamiento político o quizá mercenarios a los que
DOJXLHQSDJDSRUGHVD¿DU
a la sociedad para conseguir llamar la atención y conseguir objetivos no esclarecidos
¿son mercenarios?Como
quiera que sea, un gruSRVHKDGH¿QLGRFRPR
Anarquista Cruz Negra
y el jueves 3 de octubre
reclamaron que son 25
los detenidos en agencias
ministeriales luego de la
refriega del 2 de octubre
en el centro histórico del

Distrito Federal.
En todo caso, corresponde al gobierno aportar a la sociedad la información que ya posee;
porque seguramente tiene claro quiénes son y
qué persiguen: o de otra
manera el estado mexicano tiene sistemas de
LQWHOLJHQFLD LQVX¿FLHQtes para saber lo que
pasa y lo que ocurre
aquí. Es probable que no
sea así y que ya los tenga
detectados en su origen y
quién los comanda y tan
sólo está a la expectativa ¿de qué?...Como quiera que sea, será bueno
saber qué es lo que quieren en realidad; en qué
punto del quiebre ideológico se encuentran;
qué país quieren y bajo
qué reglas de gobierno.

Eso es. Es propio de un
gobierno democrático
escuchar las voces que
provienen de la sociedad: y esta es una parte de ellas. Y a todos nos
importa saber quiénes
son y qué quieren.
Por supuesto, en democracia hay reglas de convivencia. Y esas reglas
vinculan a los gobernados y a los gobernantes:
son reglas de equilibrio:
nunca la violencia es el
primer mandamiento,
desde ninguna parte: si
el diálogo: si el contraste
de ideas: si la contención
de feroz indignación: si el
LGHQWL¿FDUSXQWRVGHYLVta para asumir errores y
corregirlos o para esclarecer dudas…
A menos que los
muchachos v iolentos
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quieran mantener su
línea de acción de confrontación y agravio, la
autoridad debe actuar
con base en las leyes y
en el ejercicio de su responsabilidad de gobierno, que incluye el respeto a los derechos humanos: y a la inversa…
Por lo pr onto f ue
lamentable la visión de
un México que nadie
quiere ver ni en sueños.
El de la agresión a punto
de crimen; el de la lucha
descarnada y extrema y,
en contraparte, el de la
defensa de la autoridad
en una prudencia que
para muchos es desquiciada pero que es eso,
prudencia, y que, por
lo mismo, podría tener
un límite marcado por
la ley.
¿Es eso lo que quieren? quizá: Que se rompa el hilo delgado de la
prudencia para iniciar
una confrontación aun
mayor siendo ellos ‘víctimas’ del atropello de
gobierno.
Si debemos permitir excesos de autoridad, tampoco habremos de permitir excesos de grupos beligerantes sin causa.
Pero está la posibilidad del diálogo. Está la
grandeza de un gobierno que sepa escuchar: y
acaso ellos quieran ser
escuchados: ¿Alguien
se ha preocupado por
intentar conocer sus
razones? Comencemos
de cero: ¿quiénes son?
¿qué quieren? ¿hacia
dónde va lo que proponen…? ¿es viable? ¿si?
¿no? ¿por qué?...
Una forma de desactivar la violencia es el diálogo. Habría que intentarlo. Quizá funcione
también en este caso…
Corresponde al gobierno mexicano intentarlo
y parar, ya, los agravios
inútiles.
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EN 4 MESES, 13 DECESOS

Acumulan 93 defunciones
entre el personal de salud
En los últimos
cuatro meses,
Oaxaca registró
473 nuevos
positivos y 13
decesos más
por Covid-19 en
trabajadores
del sector
salud en sus
diferentes
instituciones
YADIRA SOSA

T

an solo en los últimos
cuatro meses, Oaxaca registró 473 nuevos
positivos y 13 decesos
más por Covid-19 en trabajadores del sector salud en
sus diferentes instituciones
(IMSS, ISSSTE, SSO), con
un total a la fecha de 5 mil
FDVRVFRQ¿UPDGRV\
defunciones en lo que va de
la pandemia.
Los registros estatales
revelaron que del total de
fallecimientos por Covid-19,
44 fueron en trabajadores
del área médica, 16 en enfermería, cuatro dentistas, dos
laboratoristas y 27 de otros
SHU¿OHV$VtWDPELpQIXHron mujeres y 62 hombres.
$SHQDVHQDEULOVHFRQtabilizaban 4 mil 802 casos
positivos acumulados y 80
decesos, pero hasta ayer el

ɽLa pandemia por Covid-19 no da tregua en la entidad.

PERSONAL MÉDICO FALLECIDO

44

Trabajadores
del área médica

16

de enfermería

4

Dentistas

número llegó a 5 mil 275 y
93, respectivamente, con
mayor incremento en médicos y enfermeras.
Por separado, los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) expusieron que

la pandemia por Covid-19
no da tregua en la entidad,
ya que los casos activos a
causa de este padecimiento viral continúan aumentando y rompiendo récords
al registrarse este viernes,

2

Laboratoristas

27

de otros perfiles

2 mil 454 personas en fase
activa de la enfermedad.
La dependencia indicó
que, de seguir este ritmo, si
la población no aplica estrictamente las medidas de prevención y protección, la cifra

podría llegar a triplicarse en
el peor escenario del pico de
esta tercera ola.
Señalaron que de requerir atención médica acudan a los centros de valoración de primer contacto
para pacientes en la zona
conurbada, como el hospital general de zona 1 del Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS), el Hospital
Regional “Presidente Juárez” del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de
los Trabajadores del Estado
(ISSSTE), el Hospital geneUDO'U$XUHOLR9DOGLYLHVRHO

Centro de Salud Urbano 1, el
Hospital Móvil y el HospiWDO5HJLRQDOGH$OWD(VSHcialidad de Oaxaca, y ante
cualquier emergencia pueden llamar al 911.
La institución pidió a la
población no bajar la guardia
y extremar las medidas sanitarias en lugares cerrados,
usar correctamente el cubrebocas, mantener la sana distancia, y asumir con responsabilidad la aplicación de las
medidas sanitarias, cuidados para romper o mitigar
esta tercera ola de contagios
que afecta la entidad.
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El Covid-19 fue
la tercera causa de muerte
en Oaxaca
para el 2020
al registrar 3
mil 513 casos
según el INEGI
SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ

E

l Covid-19 fue la tercera causa de muerte en Oaxaca para
el 2020 al registrar
3 mil 513 casos según el
INEGI, más que los datos
R¿FLDOHVGHORV6HUYLFLRV
GH6DOXGGH2D[DFD 662 
por la misma causa.
De acuerdo con el
ejercicio estadístico de
la dependencia estatal,
durante el año pasado,
murieron 2 mil 476 personas por complicaciones de este padecimiento.
Dicho contraste,
maneja un registro de mil
37 casos que representa
un 41 por ciento más de
los casos reportados hasta el 31 de diciembre del
año pasado.
El contagio por el
6$56&R9  DIHFWy HQ
mayor medida a hombres
al representar el 67 % de
las estadísticas con 2 mil
363 casos en total, según
la estadística de la instancia nacional de estadística.
En el caso de las mujeres, esta causa disminuye un peldaño y es el
cuarto motivo de mortalidad, con mil 150, es
decir, mil 150 menos que
los varones.
Con estos números,
la entidad se encuentra
entre los estados con la
tasa más baja en cuanto
a residencia habitual del
fallecido, al establecer 8
de cada 10 mil habitantes, frente a la Ciudad de
México con 32, Baja CaliIRUQLD0p[LFR\6RQRUD
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Inegi revela subregistro
de 41 % en muertes por
Covid-19 en el 2020

ɽDurante el año pasado, murieron 2 mil 476 personas por complicaciones de este padecimiento.
cada una con una tasa de
21 que las convierten en
las más altas.
$VLPLVPRODHQWLGDGVH
encuentra por debajo de
la tasa de incidencia por
este motivo, sin embargo, la instancia reconoce que hubo un aumento
en cuanto a estos fallecimientos.
(O ,1(*, HVWDEOHFLy
que dichos datos tienen
FRPR¿QDOLGDGGHVFULELU
el exceso de mortalidad
observado en el país en el
año pasado, como resul-

tado de la contingencia
sanitaria mundial a raíz
GHOYLUXV6$56&R9 
La instancia consideUy OD PHWRGRORJtD SURpuesta por la OrganizaFLyQ3DQDPHULFDQDGHOD
6DOXG 236 XWLOL]DQdo como insumo la inforPDFLyQGHODVGHIXQFLRQHV
ocurridas de 2015-2019
de las principales causas
de muerte publicada por
el INEGI.
$HVROHVXPyODLQIRUPDFLyQ SUHOLPLQDU GHO
periodo enero a diciem-

bre de dicho periodo para
calcular y construir grá¿FDVGHORVFDQDOHVHQGpmicos y con ello analizar
la mortalidad por semana
HSLGHPLROyJLFD
$ QLYHO QDFLRQDO VH
REVHUYyTXHORVPHVHVHQ
que ocurrieron el mayor
número de decesos fueron
julio con 11.10 % , junio
con 10.15 %.
3RUVXODGRHQHO
el mayor número de
muertes fueron en los
meses de enero con 9.80
% y diciembre con 9.43 %

; en tanto que los meses
de menor ocurrencia en
el 2020 fueron febrero
con 5.91 % y marzo con
5.87% .
El comparativo nacioQDO LQGLFy TXH ODV FDXsas por las que fallece la
SREODFLyQ YDUtDQ VHJ~Q
la edad y sexo de las personas, algunas presentan una menor frecuencia con el paso de los años,
otras comienzan a notarse conforme se incrementa la edad y algunas están
presentes en la mayoría

de los grupos de edad.
En el caso de Oaxaca,
las estadísticas del INEGI señalan que la primera causa de muerte fueURQWHPDVGHOFRUD]yQDO
registrar 6 mil 934 caos,
de los cuales, 3 mil 649
fueron en hombres y 3 mil
285 en mujeres, con una
YDULDFLyQPtQLPDHQWUH
cada género, a diferencia
del Covid-19 que se marca más en hombres.
Mientras tanto, la diaEHWHV PHOOLWXV FREUy OD
vida de 5 mil 74 oaxaqueños y oaxaqueñas, siendo
2 mil 533 y 2 mil 541, respectivamente.
Y aunque la tercera causa de muerte se trata de
las complicaciones del
6$56&R9\TXHSXHden estar relacionadas por
las otras enfermedades ya
mencionadas, dicha afecWDFLyQSXHGHGHULYDUHQOD
FRPSOLFDFLyQGHOFXDGUR
VHJ~QODVHVSHFL¿FDFLRQHV
Después de esto, la
estadística desarrollada
HVSHFL¿FDTXHHQHOFXDUto lugar se mantiene los
tumores malignos, cuya
afectaciones ha sido más
en hombres.
Las enfermedades del
hígado están en mil 813
casos, con el quinto lugar,
no obstante, para los hombres es la cuarta causa de
muerte.
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LOS AGARRAN TRAS PERSECUCIÓN

Caen presunta pareja
de asaltantes armados
Mediante una
persecución
policiaca,
fueron
detenidos dos
vecinos de
esta ciudad
quienes son
señalados
de haber
participado en
un asalto
JESÚS HERNÁNDEZ

J

UCHITÁN DE ZARAGOZA.- La madrugada de ayer, elementos policiacos fueron
QRWL¿FDGRVDWUDYpVGHOD
línea de emergencias 911,
sobre un asalto contra dos
personas que circulaban
sobre la avenida Efraín R.
Gómez casi esquina con la
calle 5 de Mayo de la colonia Centro.
El reporte indicaba
que dos sujetos, quienes
portaban armas de fuego, habían asaltado a una
pareja situación por la
cual solicitaban la intervención de elementos policiacos ya que estos delincuentes habían abordado una motocicleta marca Itálica modelo R-C 150
tipo Chopper con dirección a la Quinta Sección.
Luego del reporte, una
patrulla se encontraba
cerca del lugar y visuali-

ɽAl lugar llegaron elementos de Seguridad Pública
Municipal.

Atropellan a fémina
en Pinotepa Nacional
Al parecer, la mujer
fue arrollada por
el conductor de
una motocicleta
dedicado a la venta
de tortillas
MARIO MÉNDEZ
ɽEstás dos personas fueron identificados por la parte afectada que decidió no
denunciar.

ARMADOS
Les aseguraron una
motocicleta de la
marca itálica modelo
RC-150 de color negro, así también como
teléfonos celulares y
un arma de fuego tipo
escuadra.

zó a los presuntos asaltantes por lo que se generó
una persecución policiaca sobre la calle 5 de Mayo
y posteriormente sobre la
calle Colón de la Quinta Sección, donde los elementos policiacos lograron la detención de estos
presuntos delincuentes
a la altura del callejón
Excélsior.
A estas personas les
aseguraron una motocicleta de la marca itálica
modelo RC-150 de color
negro, así también como
teléfonos celulares y un
arma de fuego tipo escuadra de la cual no pudie-

SANTIAGO PINOTEPA
NACIONAL.- Una mujer
fue atropellada por un
motociclista la tarde del
sábado en un callejón del
centro de la ciudad de
Pinotepa Nacional.
Según informaron las

autoridades, al parecer, el conductor de una
motocicleta dedicado a
la venta de tortillas por
el exceso de velocidad,
atropelló a la fémina
que transitaba por el
callejón.
Al lugar llegaron elementos de Seguridad
Pública Municipal, quienes auxiliaron a la fémina, además, detuvieron al
motociclista.
La fémina presentó
lesiones en diversas partes
del cuerpo por lo que fue
trasladada a un nosocomio
para su atención médica.

ɽLos detenidos no pudieron acreditar la legalidad
del arma que portaban.
ron comprobar la legalidad por lo que fueron
detenidos.
Estás dos personas
IXHURQLGHQWL¿FDGRVSRU
la parte afectada tienes
ante el temor de represa-

lias, dijeron que no realizarían la denuncia correspondiente en su contra
por lo que estos fueron
trasladados a la comandancia de la policía municipal de esta ciudad.

ɽLa fémina presentó lesiones en diversas partes del
cuerpo.
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ɽEl automóvil venía de la población de San Juan Colorado con dirección a Pinotepa
Nacional.

Un accidente
sobre la
Carretera
Federal
200 dejó un
hombre y
una mujer sin
vida y dos
lesionados
MARIO MÉNDEZ

P

INOTEPA NACIONAL.- Una persona del sexo masculino y otra femenina sin vida y dos lesionados dejó la mañana de
este domingo un accidente automovilístico sobre
la Carretera Federal 200
Pinotepa Acapulco a la
altura del módulo de vigilancia Guerrero en la ciudad de Pinotepa Nacional
Oaxaca.
Según informaron las
corporaciones de seguridad, el terrible accidente se suscitó alrededor
de las seis de la mañana
cuando un auto tipo Platina, con placas de circulación HDM 201 C de
Guerrero, con cuatro personas a bordo, se dirigía a
Pinotepa Nacional.
Al parecer, un camión
de carga, invadió el carril

11

ɽLa única fémina que venía a bordo del auto Platina, falleció debido a sus lesiones
en el Hospital Regional.

EL RESPONSABLE INTENTA ESCAPAR

Fatal choque en Pinotepa
y chocó contra el automóvil por lo que, del impacto la unidad quedó fuera de la cinta asfáltica
y, lamentablemente, el
conductor falleció en el
momento del percance,
mientras que los otros
tres tripulantes quedaron lesionados.
Por esto, elementos de
Seguridad Pública Municipal, Protección Civil
Municipal, Rescate SOS
y Cruz Ámbar, llegaron
al lugar del fatal accidente para proporcionar los
primeros auxilios y trasladaron a los lesionados
al Hospital Regional para
su atención médica.
Informaron que, el
automóvil venía de la
población de San Juan
Colorado con dirección
a Pinotepa Nacional, con
cuatro personas a bordo, tres hombres y una
mujer, en tanto la unidad
pesada que, al parecer,
provocó el accidente se
dio a la fuga.
Minutos más tarde,
informaron que, la única
fémina que venía a bordo

ɽAl parecer, un camión de carga, invadió el carril y chocó contra el automóvil por lo que, del impacto la unidad
quedó fuera de la cinta asfáltica.
del auto Platina, falleció,
debido a las lesiones en el
Hospital Regional.
Informaron que, los tripulantes del auto Platina,
eran originarios de San
Juan Colorado y, al parecer, venían por un familiar a Pinotepa Nacional

que había llegado de los
Estados Unidos.
Por otra parte, elementos de la Policía Municipal
de Pinotepa Nacional, iniciaron una persecución
para interceptar al trailer
que provocó el accidente
sobre la vía federal 200

con dirección hacia Acapulco, lo cual se logró en
los límites con el estado
de Guerrero.
El conductor, originario del estado de Guerrero, fue detenido junto con
el trailer y fue puesto a
disposición de la Fisca-

lía General del Estado de
Oaxaca para deslindar
responsabilidades.
Asimismo, realizaron
las diligencias correspondientes en el lugar del
accidente asimismo, procedieron con el levantamiento de los cuerpos.
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PERMANECE COMO DESCONOCIDO

Fallece chofer en bloqueo
Luego de que
su unidad
no avanzara cuando se
abrió el bloqueo momentáneamente,
un voluntario
descubrió que
el conductor
había muerto
JOAQUÍN HERRERA
MEDINA

M

AT Í A S ROMERO.- El operador de un pesado t r á i ler f ue
localizado sin vida en
el interior de su unidad
de motor la cual quedó varada desde hace
varios días en el bloqueo
carretero que se lleva a
cabo en inmediaciones
de la comunidad de Boca
del Monte, perteneciente al municipio de San
Juan Guichicovi.
Los hechos sucedieron
la tarde del pasado sábado
31 del presente año, cuando los manifestantes origi-

ɽUn joven que en ese momento repartía alimentos se acercó pensando que el chofer se había quedado dormido, pero estaba muerto.
narios de la población de
Tierra Negra, San Juan
Mazatlán Mixe, donde los
inconformes aseguraron
que darían paso intermiWHQWHSRUORTXHOD¿ODGH
vehículos comenzaron
avanzar.
Sin embargo, un vehículo tipo tráiler no avan-

zó por lo que uno de los
jóvenes que en ese momento repartían alimentos se
acercó pensando que el
chofer se había quedado
dormido y cuando lo tocó
se dio cuenta que no contaba con signos vitales.
La unidad en mención
es un tractocamión mar-

cado con la razón social
Transporte Tere de Atotonilco el Grande Hidalgo con placas de circulación 92-AN-4E del servicio público federal.
Hasta el cierre de la edición, el cuerpo del conductor permanece en el descanso municipal en cali-

dad de desconocido.
/DR¿FLQDGHOD)LVFDlía General de Justicia del
Estado con sede en Matías
Romero inició la carpeta
de investigación correspondiente por el delito de
homicidio en contra de
quién o quienes resulten
responsables.

SIN
IDENTIDAD
Hasta el cierre de
la edición, el cuerpo
del conductor permanece en el descanso
municipal en calidad
de desconocido.

Conductora se salva de milagro
ALFONSO MÉNDEZ
SANTO DOMINGO
TEHUANTEPEC.- La
madrugada del pasado
sábado, un accidente vial
se suscitó sobre la carretera
Transístmica en el kilómetro 289 del tramo Tehuan-

tepec-Salina Cruz a la altura del lugar conocido como
la Clínica del Pie Diabético.
Automovilistas que circulaban por la zona reportaron el suceso a través de
la línea de emergencias 911
por lo cual al ser alertados al
lugar arribaron cuerpos de

rescate así como elementos
de la Guardia Nacional cuadrante caminos que tomaron datos de lo sucedido.
En el lugar, una fémina
quien manejaba en aparente estado de ebriedad
perdió el control de su
vehículo tipo Spark, color

gris con placas de circulación NEV-30-25 del estado de Oaxaca.
La mujer, quien dijo ser
vecina de fraccionamiento Siglo 21 de Tehuantepec
resultó con lesiones leves
misma que no ameritaron
su traslado un hospital.

ɽLa conductora resultó con lesiones leves misma que
no ameritaron su traslado un hospital.
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DE LA COSTA

VAN 52 EN EL AÑO

Registran 8 brotes activos
de Covid-19 en la Costa
Al menos 22
brotes de
coronavirus
siguen activos
en el estado
con mayor
presencia
en las
jurisdicciones
de la Costa
y Valles
Centrales
YADIRA SOSA

D

e los 52 brotes de
Covid-19 que los
Servicios de Salud
de Oaxaca (SSO)
han registrado en lo que
va del año, al menos 22
siguen activos con mayor
presencia en las jurisdicciones de la Costa y Valles
Centrales.
“Tenemos 30 brotes
cerrados y 22 activos, de
estos, tenemos pendiente
un resultado de laboratorio porque es muy reciente”, explicó la jefa de la Uni-

dad de Epidemiología de
los Servicios de Salud de
Oaxaca (SSO), Yuko Nakamura López.
La funcionaria explicó que un brote se cierra
después de haber pasado
tres periodos (cada uno
de 14 días) en los que ya
no se encuentra un solo
caso de esta enfermedad,
que podría llegar a su pico
máximo de contagios en
las próximas dos semanas.
Del total de brotes activos en territorio oaxaqueño, cinco se encuentran en
la jurisdicción sanitaria de
Valles Centrales, cuatro en
el Istmo de Tehuantepec,
tres en Tuxtepec, ocho en
la Costa y dos en la Sierra.
Na k a mu ra L ópez
destacó que cinco de los
brotes activos fueron
familiares, 12 laborales,
cuatro en igual número
de localidades y uno en
un Convento de la capital
oaxaqueña, donde 16 de
19 personas adquirieron
el virus.
De los 52 brotes en lo
que va del año, los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) tienen un registro de 13 decesos en nueve de estos, cuyas carac-

LOS BROTES
 5 en Valles Centrales
 4 en el Istmo de
Tehuantepec
 3 en Tuxtepec
 8 en la Costa
 2 en la Sierra

ɽInsisten en la importancia de la vacuna para evitar complicaciones a la salud tras adquirir esta enfermedad.
terísticas fueron la ausencia de vacuna o complicaciones por comorbilidades
asociadas como la diabetes e hipertensión arterial,
entre otras.
“Desafortunadamente sí se tienen varias personas que no recibieron

vacuna por su propia decisión”, agregó la jefa de la
Unidad de Epidemiología, luego de señalar que
en algunos casos, aunque fueron vacunados, no
recibieron una buena respuesta inmunitaria por su
genética.

La especialista insistió en la importancia de la
vacuna para evitar complicaciones a la salud de
adquirir esta enfermedad,
además de llevar un control de otras enfermedades crónico degenerativas.
Cabe destac ar que

entre los brotes activos
por localidad se encuentran Tonameca, El Tule,
Cosoltepec y Cazadero Abajo, de los cuales,
las autoridades están en
constante monitoreo para
evitar aún más la propagación de contagios.
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Molestia por consulta popular
La ciudadanía
que quería
participar
se mostraba
molesta pues
aseguraban
que el INE
no le dio
difusión a este
ejercicio
MIGUEL GUTIÉRREZ

P

UERTO ESCONDID O.- D e sde
muy temprano, el
día de ayer la gente empezó a acudir a las
mesas receptoras instaladas en diferentes puntos de esta ciudad, para
cumplir con la Consul-

ɽEn la ciudad de Puerto Escondido fueron cinco lugares donde se instalaron las mesas receptoras.
ta Popular 2021, todo con
la finalidad de emitir su
opinión acerca de el futu-
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to legal de los ex presidentes de México.
Desde la mañana la
ciudadanía que quería
participar se mostraba molesta pues aseguraban que el Instituto nacional Electoral
(INE) no le dio difusión
a este ejercicio, conforme avanzaba la mañana
a mucha gente que acudía se le veía molesta, al
preguntarles qué sucedía, se quejaban de que
no había mesas receptoras destinadas a los
foráneos.

La gente aseguraba
que era una maniobra
tramposa del INE, incluso se les oía decir que por
no difundir y no poner
mesas receptoras para
foráneos menos votarían por el partido político que gobernó casi un
siglo de manera ininterrumpida este país.
En la ciudad de Puerto Escondido f ueron
cinco lugares donde se
instalaron las mesas
receptoras: las secciones 1504, 1506 y 1507
las ubicaron en la calle

Pr imera Nor te en el
lugar conocido como el
“parquecito del DIF”, la
sección 1509 en la colonia San Miguel, la sección 1503 en deportivo del Sector Dos mil,
la 1505 a las afueras
del secundaria técnica
número 86 y la sección
1510 en la palapa de la
casa de la cultura.
En ent rev ista con
la Lic. Marta Amelia
Reyes Carmona, quien
f u ng ió c omo obser vadora de la consulta
popular 2021 comen-

tó que según el balance realizado, la consulta popular rindió frutos
pues decía que a pesar
de que fueron pocas las
mesas receptoras instaladas en esta ciudad, fue
muy buena la participación de la ciudadanía,
comentó que todo se llevó a cabo en paz y civilidad, excepto las personas que se retiraron un
tanto molestas por no
haber podido ejercer su
derecho debido a que no
había mesas especiales
para foráneos.

imparcialoaxaca.mx

encuentranos en:

Servicios

15

LUNES 02 de AGOSTO de 2021, Puerto Escondido, Oax.

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

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: Te comportarás hoy con mucha
originalidad e independencia, Aries, además de
con atrevimiento y con ganas de vivir algunas
aventuras que llenen tu vida de chispa.
TAURO: Hoy podrías experimentar cierta tensión en tus
relaciones familiares, Tauro; sería conveniente que tratases
de controlar tu temperamento.
GÉMINIS: Hoy será un día muy positivo para las
actividades de alguna manera relacionadas con la
ensenanza, el aprendizaje y la comunicación en general,
Géminis.
CÁNCER: Hoy tus deseos podrán realizarse, Cáncer, y
sin duda, serán el resultado de tus esfuerzos pasados y
presentes.
LEO: Es posible que tu comportamiento de hoy dé como
resultado que las personas de tu entorno cercano piensen
de ti que eres un ser egoísta en extremo.
VIRGO: Los aspectos de este día favorecerán todas
aquellas actividades relacionadas con la enseñanza, el
análisis, la medicina, la administración y la investigación.
LIBRA: Libra, es tiempo de no gastar el dinero en cosas
que no son realmente necesarias; tienes que organizar tus
finanzas y ser prudente con los gastos.
ESCORPIO: En el ámbito económico es posible que se
produzcan algunos cambios positivos gracias a tu trabajo.
SAGITARIO: En este lunes contarás con unos aspectos
magníficos para los viajes, para los estudios superiores, para
cualquier actividad relacionada con la comunicación.
CAPRICORNIO: Hoy será un día en el que deberías
emplear tu iniciativa y fuerza de voluntad, Capricornio,
además de tu sentido práctico de la vida y sexto sentido.
ACUARIO: Quizá las relaciones con las personas del
entorno cercano sean malas, pero los aspectos positivos que
deberías utilizar estarán relacionados con hacer cambios.
PISCIS: Hoy podría ser un día en el que tu manera de
ser y de vivir tenderá a la hipersensibilidad, incluso a la
sensiblería, Piscis.
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La clase
política,
entre ellos el
gobernador
del estado,
Alejandro
Murat Hinojosa
no ha quedada
exenta de
contraer
el virus
causante de la
enfermedad
CARLOS A. HERNÁNDEZ

A

l menos 18 presidentes municipales en
Oaxaca han perdido
la vida a causa de la
pandemia de Covid – 19,
dado que el último suceso
ha sido la muerte de Ever-
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LA PANDEMIA NO PERDONA

Mata Covid al menos 18
autoridades municipales
gisto Gamboa Díaz, edil de
Santiago Choápam.
La clase política, entre
ellos el gobernador del
estado, Alejandro Murat
Hinojosa no ha quedada
exenta de contraer el virus
causante de la enfermedad
que ha infectado a más de
54 mil 881 casos positivos
y 4 mil 145 defunciones.
A través de su red social,
el mandatario estatal posteó sobre el caso; “Lamento profundamente el fallecimiento de Evergisto

Gamboa Díaz, presidente municipal de Santiago
Choápam; mi solidaridad
con familiares y amigos”.
De acuerdo a las autoridades sanitarias, Gamboa Díaz falleció a consecuencia de complicaciones de la Covid - 19.
En Oaxaca suman 18 los
ediles fallecidos a consecuencia del nuevo Coronavirus en lo que va de la
crisis sanitaria, aunado a
que unos 26 ediles municipales han dado positivo

a Covid – 19.
A principios de año,
Choápam celebró un baile masivo en San Juan
del Río para celebrar al
Divino Niño Jesús, lo que
resultó en una emergencia
sanitaria días después, al
presentar contagios masivos en 400 de mil 200 de
sus habitantes.
En ese momento (enero), el edil amenazó con
trasladar a enfermos a la
capital de Oaxaca, debido a la falta de medica-

ɽOaxaca registra el mayor número de fallecimientos de ediles relacionados con la enfermedad.

mentos y atención médica para atender a las personas contagiadas.
Ahora, cinco meses después y en medio de la tercera ola por Covid - 19 que
tiene al estado en semáforo naranja (alto riesgo de contagio), Gamboa Díaz contrajo el virus
y falleció debido a las
complicaciones.
Según organizaciones
civiles, Puebla es la entidad con el mayor número
de contagios, con 41 alcal-

des con Covid - 19, mientras que Oaxaca registra el
mayor número de fallecimientos relacionados con
la enfermedad, al sumar
18 decesos.
Y entre los presidentes
municipales, en el periodo que va del 7 de abril de
2020 al 9 de junio de 2021,
se han contagiado 188 presidentes municipales de 27
entidades del país; suman
50 alcaldes que han perdido la batalla contra la
enfermedad.
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>
Adornos
Árbol
Campanadas
Confeti
Guirnalda
Luces
Muérdago
Nieve
Nochebuena
Nochevieja
Papá Noel
Postales
Regalos
Reyes Magos
Turrón
Uvas
Villancico

> ACERTIJO
Si tú vas conduciendo un
autobús con 25 personas y se
bajan 15 ¿Cuántos años tiene el
conductor?

>
Era un caballo tan vago, pero tan
vago, tan vago, que cuando le ponían
la silla de montar, se sentaba en ella.
¿Qué hace un perro con un taladro?
Ta-ladrando.

>

>

>

Respuesta: Tus años, porque eres el conductor
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TEEO conﬁrma
resultados
en elecciones
a diputados
locales
CARLOS A. HERNÁNDEZ

E

GENERAL
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l Tribunal Electoral
del Estado de Oaxaca (TEEO) propinó
sendos reveses a las
impugnaciones del partido Fuerza por México
contra los resultados en
la elección de diputación
local en cuatro distritos.
El pleno del órgano
jurisdiccional confirmó
los resultados en 6 distritos, de las elecciones de
diputados por el principio
de mayoría relativa, realizadas el pasado 6 de junio.
Al analizar el recurso
de inconformidad de la
elección de diputados de
mayoría relativa identi¿FDGRFRQODFODYH5,1
'05;,YDOLdó los resultados consignados en el acta de cómputo distrital, la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de
la constancia de mayoría
efectuada por el consejo
distrital electoral númeURFRQVHGHHQ0DWtDV
5RPHUR
Lo anterior, debido a
que el Partido Fuerza por
México no acreditó que la
difusión de mensajes en
el periodo de veda electoral por parte de diversas personas de renombre público denominadas

DEL ISTMO

Palo a Fuerza por México
en impugnación electoral
³LQÀXHQFHUV´DIDYRUGHO
partido Verde Ecologista
de México, fuera determinante para los resultados
de la votación obtenida.
De igual manera, el
partido político tampoco
HVSHFL¿FyHQTXpFRQVLVWLy
la supuesta entrega de seis
paquetes electorales fuera
de los plazos establecidos
y la existencia de irregularidades graves durante
la jornada electoral.
El Tribunal confirmó
que 47 casillas impugnadas
fueron ubicadas conforme
al encarte proporcionado
por las autoridades administrativas electorales.
Mientras que en el
H[SHGLHQWHFRQFODYH5,1
'05;,,, HO
órgano jurisdiccional
confirmó los resultados
consignados en el acta de
cómputo del consejo disWULWDOHOHFWRUDOQ~PHUR
con cabecera en Oaxaca
de Juárez, zona sur.
$TXtHO3DUWLGR5HYROXFLRQDULR,QVWLWXFLRQDO
35, QRFXPSOLyFRQOD
FDUJDSURFHVDOGHODD¿Umación, es decir, no expuso los hechos que motivaron su pretensión.
De igual forma, al resolYHUORVMXLFLRV5,1'05

ɽEl pleno del órgano jurisdiccional confirmó los resultados en 6 distritos.
;;,,, \ 5,1
'05;;,,,HO
pleno declaró infundados
e inoperantes los agravios
H[SXHVWRVSRU,QpV/HDO
Peláez y el partido Fuerza Por México, en contra
de la declaración de validez de la elección de dipuWDGRVGHOGLVWULWRFRQ
sede en San Pedro Mixtepec, ya que realizaron
D¿UPDFLRQHVJHQpULFDV\
no aportaron medios de
SUXHEDVX¿FLHQWHV
En cuanto al recur-

so de inconformidad de
elección de diputados de
mayoría relativa identi¿FDGRFRQODFODYH5,1
'05;9,, HO
Tribunal confirmó los
resultados del cómputo
distrital, la declaración de
validez y el otorgamiento
de la constancia de mayoría a la fórmula postulada
por partido político Morena, en el distrito electoral local de Tlacolula de
Matamoros, toda vez que
el partido político Fuerza

por México, no acreditó
plenamente que las violaciones o irregularidades expuestas.
Sobre la impugnación
contra los resultados de
la elección de diputados
en el distrito electoral
FRQFDEHFHUDHQ+XDjuapan de León, identiILFDGDFRQODFODYH5,1
'05 ORV
motivos de disenso fueron considerados por los
magistrados como infundados e inoperantes.

En los juicios acumuODGRV FRQ FODYHV 5,1
'0 5  , , ,     <
-'&HOSOHQRGHO
TEEO declaró infundados
e inoperantes los agravios
hechos valer por el partido Fuerza por México
y el ciudadano Francisco
-DYLHU1LxR+HUQiQGH]
SRUORTXHFRQ¿UPyHODFWD
de cómputo distrital de la
elección de diputados por
el principio de mayoría del
GLVWULWRHOHFWRUDOFRQ
cabecera en Loma Bonita.
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AGRADECE APOYO DEL PERSONAL

Se recupera de Covid y conoce
a su bebé 16 días después

mediante mascarilla con
reservorio a volúmenes
altos de oxígeno. Fue necesario realizarle cesárea de
AGENCIAS
urgencia porque había
anesa, de 36 años de datos de sufrimiento fetal,
edad, se reencontró relacionado a la baja oxicon su bebé luego de genación en sangre de la
pasar 25 días hospi- madre por el SARS-CoV-2
talizada, 12 de ellos intu- y a un estado hipertensivo
bada, en el Hospital Gene- del embarazo”, informó.
Luego de dar a luz a un
ral Regional (HGR) No. 46
del Instituto Mexicano del niño de un kilo 520 graSeguro Social (IMSS) en mos, que dio negativo a
Covid-19, la paciente fue
Jalisco.
El jefe del servicio de atendida en la Unidad de
Ginecología y Obstetricia Cuidados Intensivos (UCI)
del nosocomio, doctor Car- del HGR No. 46 durante 16
los Alberto Ibarra Ramí- días, de los cuales 12 perrez, detalló que la pacien- maneció con ventilación
te fue derivada del Hospi- mecánica.
Una vez extubada, contal General de Zona (HGZ)
No. 21 en Tepatitlán, el tinuó su recuperación
pasado 2 de enero, con durante nueve días más
33 semanas de gestación en el servicio de Ginecoy por presentar síntomas logía y Obstetricia con el
de infección por Covid-19. apoyo de un equipo mulA su ingreso, Vanesa tidisciplinario.
“Resalto la labor de todo
tenía una impor tanWHGL¿FXOWDGUHVSLUDWRULD el personal involucrado en
por lo que ameritó apoyo la atención de la paciente:

V

El ex presidente
de México fue el
primero de los
ex mandatarios
en expresar su
opinión ante la
participación de la
ciudadanía en la
consulta popular
AGENCIAS
EL EX presidente de México, Vicente Fox Quesada,
cuestionó el nivel de par-

Enfermería, Ginecología y
Obstetricia, Terapia Intensiva, Rehabilitación, Psicología, Psiquiatría, porque
estuvieron muy al pendiente de que el resultado fuera el mejor, con una actitud
responsable y comprometida hacia todos los pacientes”,
aseveró Ibarra Ramírez.
Indicó que Vanesa recibió apoyo de especialistas
para recuperar sus capacidades de locomoción, cardiopulmonares y de coordinación afectiva posteriores a
la extubación, y fue ella misma quien, por su propio pie,
regresó al HGR No. 46 para
hacer un reconocimiento al
personal y agradecer esta
nueva oportunidad al lado
de su bebé y su esposo.
“Finalmente, a las mujeres que cursan un embarazo quiero recomendarles que continúen las mediGDVHVSHFt¿FDVHVWDEOHFLGDV
por las autoridades sanitarias, como el distanciamiento social, el uso de cubrebo-

ɽFue necesario realizarle cesárea de urgencia a la joven porque había datos de
sufrimiento fetal.
cas, el lavado de manos con
agua y jabón o con alcohol
gel, así como evitar tocar
el rostro”, recalcó el doctor
Ibarra Ramírez.
Asimismo, reiteró la
importancia de abstener-

se de situaciones de riesgo,
como acudir a reuniones
familiares o de otro tipo,
no ir a lugares concurridos
si no es necesario.
Y en caso de presentar
síntomas de Covid-19, como

GL¿FXOWDGUHVSLUDWRULDWRV
¿HEUH\GRORUGHFDEH]DDFXdir de inmediato a buscar
ayuda médica para que no
se ponga en riesgo la vida de
la madre y su bebé, expuso
el especialista.

Critica Fox participación en consulta popular
ticipación que se ha registrado durante este domingo en la consulta popular
sobre actores políticos,
para la cual se instalaron
más de 56 mil casillas del
Instituto Nacional Electoral (INE), en las que ciudadanas y ciudadanos emitirán su opinión sobre actores políticos del pasado.
A través de Twitter,
Fox emitió su comentario
sobre el proceso, el cual fue
impulsado primeramente

por el gobierno de Andrés
Manuel López Obrador y
posteriormente avalado
por los poderes Legislativo y Judicial.
“Día histórico. ¡La más
baja votación de todos los
tiempos!”, escribió el ex
mandatario, acompañando su comentario con un
meme donde aparece él,
Felipe Calderón, Carlos
Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo y Enrique Peña
Nieto sonriendo.

Posteriormente, Fox
reprochó a Víctor Villalobos, quien fuera subsecretario de Agricultura en su
sexenio panista y ahora titular de esa dependencia en el
gobierno de Andrés Manuel
López Obrador, por participar en la consulta popular.
“Víctor, ¿tú prestándote a esta farsa? ¿Me sorprende?”, publicó el ex presidente, quien al terminar
su mandato renunció a su
militancia panista.

FOTO: AGENCIAS

A la joven se
le tuvo que
practicar
una cesárea
debido a
la falta de
oxigenación a
las 33 semanas
de embarazo
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ɽFox expresó que esta ha sido la votación más baja.
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INTENTAN CUMPLIR META

ɽEl nuevo precio de la vacuna de Pfizer es de 23.15
dólares, mientras que el de la vacuna de Moderna es
de 25.50 dólares.

Pfizer y Moderna
suben precio de
vacunas en EU
Las farmacéuticas
elevaron los precios de sus vacunas
covid en sus últimos
contratos de suministro, revela el diario Financial Times
REUTERS
PFIZER INC y Moderna Inc subieron los precios de sus vacunas para
el covid-19 en sus últimos
contratos de suministro en
la Unión Europea, informó
el domingo el diario Financial Times.
El nuevo precio de la
vacuna de Pfizer fue de
23.15 dólares frente a los
18.40 euros anteriores, dijo
el periódico, que citó partes
de los contratos.
El valor de la vacuna

Moderna fue de 25.50 dólares por dosis, según los contratos, superior a los 22.50
dólares del primer acuerdo
de adquisición, pero inferior
a los 28.50 dólares anteriores, porque el pedido había
crecido, según un funcionario cercano al asunto que fue
citado por FT.
La Comisión Europea
dijo el martes que la UE
está en camino de alcanzar
el objetivo de vacunar completamente al menos al 70%
de la población adulta para
HO¿QDOGHOYHUDQRERUHDO
En mayo, la UE dijo que
esperaba haber recibido
más de mil millones de dosis
GHYDFXQDVSDUD¿QDOHVGH
septiembre de cuatro fabricantes de medicamentos.
3¿]HU\0RGHUQDQRHVWXvieron disponibles inmediatamente para hacer comentarios al respecto.

Incentiva GB vacunación con
descuentos y pizza gratis
El territorio
europeo
busca
aumentar los
índices de
aplicación de
las dosis en
la población
joven,
especialmente
ante las
variantes del
coronavirus
AP

R

estaurantes, aplicaciones de servicio de transporte y de entrega de alimentos están
respaldando la campaña de vacunación
contra el Covid-19 de
Gran Bretaña, ofreciendo descuentos e
incluso trozos de pizza
gratis para persuadir a
los jóvenes a que se inoculen ante la pandemia
del coronavirus.

ɽGran Bretaña busca aumentar su tasa de vacunación en medio de un repunte de casos.
El programa, anunciado
ayer por el Departamento
de Salud y Asistencia Social,
está diseñado para impulsar
la tasa de vacunación entre
los adultos menores de 30
años en momentos en los
que Gran Bretaña se apresura para vacunar a la mayor
cantidad de personas posible antes de que empiece el
clima frío.
Aunque más del 90 por
ciento de adultos de Gran
Bretaña han recibido al
menos una dosis de la vacuna, la tasa de inoculación en
personas de 18 a 30 años es
del 60 por ciento, de acuerdo
conestadísticasdelgobierno.
Mientras agradecía a

los negocios por ayudar, el
secretario de Salud, Sajid
Javid, pidió a la gente que
“aproveche los descuentos”.
Empresas como Uber, Bolt,
Deliveroo y Pizza Pilgrims
HVWiQHQWUHODV¿UPDVTXH
ofrecieron incentivos.
“Las vacunas salvavidas no sólo los protegen
a ustedes, a sus seres queridos y a su comunidad,
sino que contribuyen a que
volvamos a estar unidos al
permitirles volver a hacer
las cosas que extrañaban”,
comentó.
Gran Bretaña no es el
único país que trata de persuadir a los reacios a vacunarse, especialmente a la

población joven, la cual en
varias naciones han realizado un proceso lento de
aplicación de las dosis.
Esta semana, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pidió a los
gobiernos estatales y locales que siguieran los pasos
de Nueva York y Minnesota en torno a ofrecer 100
dólares para los que se
vacunen.
Gran Bretaña busca aumentar su tasa de
vacunación en medio de
un repunte de casos y en
momentos en los que el
gobierno busca reactivar
por completo las actividades económicas y sociales.

EFE
CUBA RECIBIÓ este
domingo un nuevo cargamento de ayuda humanitaria enviada por el
gobierno de México para
cooperar en el enfrentamiento al peor rebrote de

la pandemia de covid-19
y la escasez de alimentos y productos básicos
en la isla.
El buque Papaloapan,
de la Armada mexicana,
atracó en el puerto de La
Habana con un lote de
mil 283 toneladas inte-

grado por material médico desechable, mascarillas, tanques de oxígeno,
gel desinfectante y alimentos, según un reporte de la
estatal Agencia Cubana de
Noticias (ACN).
El pasado viernes arribó
el primer buque con dona-

tivos enviados por el presidente de México, Andrés
Manuel López Obrador, y
ayer un avión de la Fuerza
Aérea de ese país trajo una
carga de material sanitario
para apoyar la lucha contra
la tercera ola del covid-19
que impacta a la isla.

FOTO: AGENCIAS

Cuba recibe cargamento de ayuda humanitaria

ɽEl pasado viernes arribó el primer buque con donativos.
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na de las cosas que
ha dado a Cuba una
identidad inconfundible en el mundo
es su música. Ritmo, alegría, sonidos con colores
y mucho corazón, además
de un bagaje multicultural es lo que ha marcado,
por décadas, a los artistas
que han surgido de la isla.
Justo eso fue lo que Alex
Lacamoire, compositor y
productor, plasmó en las
canciones que Lin-Manuel
Miranda escribió desde
2009 para la cinta animada “Vivo” y las cuales llegaron a la pantalla de la
mano de Juan de Marcos,
integrante de Buena Vista
Social Club, y Gloria Estefan, quien realiza por primera vez un largometraje animado, ambos, además de colocar su experiencia musical en la cinta,
también prestan su voz a
Andrés y Marta Sandoval.
“Vivo es una carta de
amor a mi tierra, Cuba,
amé el guion cuando lo leí,

CUENTAN UNA HISTORIA DE ESPERANZA

‘Vivo’, una carta
de amor a Cuba
fueron sentimientos muy
fuertes. Cuando escuché
las canciones que escribió Lin-Manuel Miranda
me enamoré de ellas y la
verdad es que estaba muy
emocionada de poder trabajar con él.
Así, Lacamoire, cubano
americano, y Juan de Marcos, cubano, coinciden en
que, además de la música
que decidieron escuchar
durante su crecimiento, la
LQÀXHQFLDGHVXVUDtFHVGHO
Caribe ha marcado su trayectoria profesional.
Por su parte, De Marcos, quien creció y conoció algunos de los escenarios de Cuba que se muestran en “Vivo”, explica que
una de las cosas que más
le gustaba hacer de joven
era ir a ver tocar a los rumberos; con el tiempo fue
tomando su propio camino
y descubriendo sus gustos
con la guitarra y el rock n’
roll, pero llegó a un punto
que quería hacer algo más.
El integrante de Buena Vista Social Club llegó
al proyecto por invitación
de su agente, hizo algunas
líneas y canciones en video

PARTICIPAN

ɽJuan de Marcos, Buena
Vista Social Club
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La película
animada, que
se estrena
el próximo
6 de agosto
por Netﬂix,
muestra la
importancia
de la cultura
musical
cubana

ɽGloria Estefan

ɽ‘Vivo’ es una película musical estadounidense animada por computadora producida por Columbia Pictures y Sony Pictures Animation.

LA HISTORIA DE “VIVO”
 Cuenta la aventura que tiene que vivir un pequeño Kinkajú que pasaba sus días tocando música en
la placita de la vieja Habana, junto con su amigo
Andrés. Tras una serie de acontecimientos inesperados Vivo conoce a Gabi, a quien ve como su pasaje para llegar hasta Key West, Florida, y así poder
cumplir una promesa de amor y amistad.

como parte del casting y
tomó el papel en el que
pudo ver retratada la realidad que se vivió en la isla

con la revolución cubana.
“Me encantó lo que querían hacer y ser cubano es
parte de mi orgullo por-

que a pesar de ser un país
pequeño hemos hecho
muchas cosas en el mundo. Cuando la revolución
llegó al poder, muchas personas que dejaron el país se
fueron a Miami sin nada en
sus bolsillos y estoy hablando de gente de clase media,
no de los ricos, así que se
fueron a Miami y volvieron
a tener abundancia, por lo
que Cuba es un lugar muy
especial”, compartió.

ɽAlex Lacamoire

ɽLin-Manuel Miranda
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