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YARITH TANNOS

PÁGINA 17

REGISTRAN BROTES DE
COVID EN EL TRANSPORTE

Los camiones y taxis que conforman el 
parque vehicular del transporte público 
operan sin medidas sanitarias exponien-
do a los ciudadanos.

PÁGINA 4

REGIÓN ISTMO 
6,578
POSITIVOS

888 
FALLECIDOS

Municipio Positivos

Salina Cruz 1,785
Juchitán 1,126
Santa María Huatulco 870
Tehuantepec 751
San Pedro Mixtepec 854
Pinotepa Nacional 454
San Pedro Pochutla 380
El Barrio de La Soledad 394
Ciudad Ixtepec 584
Matías Romero 240
Santa María Colotepec 204

#YoUsoCubrebocas

No bajes la guardia 
el virus sigue afuera

Aglomeraciones pese
a tercera ola de Covid

AGUSTÍN SANTIAGO

S
ALINA CRUZ.- En plena 
pandemia y con el semáfo-
ro epidemiológico rojo, el 
parque municipal Indepen-

dencia se ha vuelto un caos por 
la aglomeración de personas que 

realizan sus actividades diarias.
El Sector Salud hizo un lla-

mado a la ciudadanía a que se 

solo salir en caso de absoluta 

el acelerado número de con-
tagios.

Adultos mayores, amas de 
casa y jóvenes deambulan por 
el parque público realizando 
sus actividades o caminando sin 
tomar en cuenta las recomenda-
ciones que emite el Sector Salud.

PÁGINA 3
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COMPRA 

COMPRA 

VENTA 

VENTA 

$ 18.93

$ 23.02

$ 20.13

$ 24.40

• 1566: Alonso y su hermano 
Gil de Ávila Alvarado fueron 
ejecutados debido a una 
conspiración independentista. 

• 1492: Zarpa del Puerto de 
Palos, España, la expedición de 
Cristóbal Colón que pretendía 
encontrar una ruta a las Indias. 

• 1833: Muere en Celaya, Gua-
najuato, Francisco Eduardo 
Tresguerras, afamado arqui-
tecto, constructor de la iglesia 
del Carmen, pintor y grabador 
neoclásico.

• San Asprenato de Nápoles
• San Eufronio de Autun
• San Martín de Másico

El hombre 
sabio querrá estar 
siempre con quien 

sea mejor que él”

Platón
Filósofo griego

REFLEXIONANDO

Ejercicio en la juventud y
resistencia a la Covid-19

AGENCIAS

A
provechando los datos de 
nivel de forma física obte-
nidos de chicos a los que 
se realizó en su día un exa-

men médico para el servicio mili-
tar obligatorio, se ha investiga-
do recientemente si hay alguna 
relación entre el nivel de forma 
física en la juventud y la resisten-
cia a los efectos de la Covid-19 en 
los casos de infección sufrida en 
la madurez.

El estudio lo ha realizado el 
equipo de Agnes af Geijerstam, 
de la Academia Sahlgrenska (la 
facultad de ciencias de la salud 
de la Universidad de Gotembur-
go), en Suecia.

Buena parte de la informa-
ción analizada en el estudio pro-
viene del registro sueco de reclu-
tamiento para el servicio mili-
tar obligatorio de muchachos 
entre 1969 y 2005. Casi todos 
estos jóvenes se sometieron a 
una prueba de bicicleta y a una 
prueba de fuerza.

De los chicos suecos que antes 
de cumplir los veinte años obtu-
vieron buenos resultados en las 
pruebas de aptitud física para 
el reclutamiento militar, una 
proporción relativamente alta 

pudo evitar la atención hospita-
laria cuando se infectaron con 
Covid-19 durante la pandemia 
hasta 50 años después.

Los resultados muestran que, 
a nivel poblacional, los mucha-
chos que antes de cumplir los 
veinte años de edad tenían 

más fuerza física y se cansaban 
menos pedaleando en bicicle-
ta estática o realizando ejerci-
cios físicos comparables, esta-
ban mejor protegidos ante una 
Covid-19 grave entre 15 y 50 años 
después de ese examen médico 
para el reclutamiento. El efecto 

se notaba incluso si en la madu-
rez se habían vuelto obesos.

El estudio se titula “Fit-
ness, strength and severity of 
COVID-19: a prospective regis-
ter study of 1 559 187 Swedish 
conscripts”. Y se ha publicado en 
la revista académica BMJ Open.

RUSVEL RASGADO LÓPEZ
COORDINADOR

REGIONAL DEL ISTMO 

DIEGO
MEJÍA ORTEGA 

EDITOR

BENJAMÍN FERNÁNDEZ PICHARDO
DIRECTOR Y GERENTE GENERAL 



SALINA CRUZ MARTES 3 de agosto de 2021, Salina Cruz, Oax.

DEL ISTMO 03

BUSCAN MITIGAR LA TERCERA OLA

Parque Independencia, un caos
por aglomeración de personas

El Sector Salud hizo un llamado 

a la ciudadanía a que se man-

tenga en confinamiento

AGUSTÍN SANTIAGO

S
ALINA CRUZ.- En 
plena pandemia y 
con el semáforo epi-
demiológico rojo, el 

parque municipal Inde-
pendencia se ha vuelto un 
caos por la aglomeración 
de personas que realizan 
sus actividades diarias.

El Sector Salud hizo 
un llamado a la ciuda-
danía a que se mantenga 

salir en caso de absolu-
ta necesidad con el fin 
de reducir el acelerado 
número de contagios.

Adultos mayores, amas 
de casa y jóvenes deam-
bulan por el parque públi-

co realizando sus activida-
des o caminando sin tomar 
en cuenta las recomenda-
ciones que emite el Sec-
tor Salud.

Si bien, se había acor-
dado por el cabildo que el 
parque estaría cerrado al 
público, sin embargo, los 
ciudadanos hacen caso 
omiso a las recomendacio-
nes y retan a la Covid-19.

“Los ciudadanos hacen 
caso omiso a la recomen-
dación, no es tiempo de 
estar fuera de casa y rea-
lizando aglomeración en 
las calles o parques por-
que sabemos que pue-
den contagiarse en cual-
quier momento”, expre-
só el director del Centro 

de Salud.
Reconoció que en los 

mercados, parques, ban-
cos, plazas y hasta en los 
comercios hay personas 
realizando actividades no 
esenciales cuando estamos 

en semáforo epidemiológi-
co rojo.

“Si una persona está 
asintomático y hay otros 
a su lado pueden también 
contagiarse y eso es lo que 
nos preocupa a nosotros 

como sector salud porque 
no hay camas y en ocasio-
nes escasea el medicamen-
to y la gente no toma en 
cuenta las recomendacio-
nes”, señaló.

En tanto que las auto-

ridades correspondien-
tes han hecho su mayor 
esfuerzo para exhortar a la 
ciudadanía a quedarse en 
casa, sin embargo mues-
tran resistencia e incluso 
amagan con denunciarlos. 

Adultos mayores, amas de casa y jóvenes deambulan por el parque sin respetar  las recomendaciones de Salud.

Las autoridades han expresado la absoluta necesidad de contener los contagios. A pesar de la emergencia sanitaria, las actividades no esenciales continúan.



SALINA CRUZ
DEL ISTMO04

MARTES 3 de agosto de 2021, Salina Cruz, Oax.

¡NOS MUDAMOS!
AHORA NOS PUEDES ENCONTAR EN
CALLE 1.º DE MAYO  NÚMERO 14 - C

BARRIO ESPINAL, SALINA CRUZ, OAX.

SE SOLICITA
REPARTIDOR

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

ES TU OPORTUNIDAD DE UNIRTE
A NUESTRO EQUIPO DE TRABAJO

OFRECEMOS SUELDO BASE MÁS PRESTACIONES DE LEY

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

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

Registran brotes de Covid
en el transporte público

Los camiones 

y taxis que 

conforman 

el parque ve-

hicular del 

transporte pú-

blico operan 

sin medidas 

sanitarias ex-

poniendo a los 

ciudadanos

ALONSO MORALES

S
ALINA CRUZ.- Un 
nuevo brote se regis-
tró en el trasporte 
público en la moda-

lidad de urbanos y taxis 
en el municipio de Salina 
Cruz donde los usuarios 
han estado expuestos ante 
la falta de medidas sani-
tarias y la omisión de los 
concesionarios.

Los más de 80 camio-
nes del transporte público 
urbano y 500 taxis que con-
forman el parque vehicular 
del transporte público ope-

ran sin medidas sanitarias 
exponiendo a los ciudada-
nos que tienen la necesidad 
de utilizar ambos medios 

de transporte.
En el transporte urba-

no se había implementa-
do que solamente una per-

sona estaría ocupando un 
asiento y el otro estaría 
vacante como parte de la 
sana distancia, sin embar-

 El número de contagios y muertes van en aumento e incluso una familia completa 
ha fallecido.

cubrebocas.
En el caso de los taxis 

tampoco los choferes y 
concesionarios han acata-
do las disposiciones sani-
tarias y llevan más de tres 
personas exponiéndose en 
todo momento.

De acuerdo con fuen-
tes del Sector Salud se han 
detectado más de 10 casos 
de taxistas y camioneros 
que han sido contagiados 
por no seguir las medi-
das sanitarias que emite 
el sector salud.

La mayoría de estos 
casos no solo afecta a los 
transportistas sino tam-

rios que utilizan ese medio 
de transporte en las colo-
nias de Salina Cruz.

LA TERCERA OLA AZOTA A SALINA CRUZ

go, los camioneros no res-
petan esta medida, inclu-
so llevan sobrecupo en las 
unidades.

Aparte se instruyó el 
uso de gel antibacterial 
y la desinfección de los 
autobuses, aparte de exi-
gir a los usuarios el uso de 

TRASPORTE
PÚBLICO EN

SALINA CRUZ

80
Camiones

500
taxis
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OPERATIVOS DE CONCIENTIZACIÓN

Policías viales fomentan
el empleo del cubrebocas

La Policía Vial 

del Estado, 

coordina ac-

ciones con 

personal del 

municipio para 

que automo-

vilistas usen 

correctamente 

el cubrebocas

ALFREDO LUIS RUIZ

S
A L I NA CRUZ .- 
Ante el incremen-
to de contagios 
por Covid-19 en 

los municipios del Istmo 
de Tehuantepec, la Poli-
cía Vial del Estado reali-
za operativos de concien-
tización, con la idea de que 
los automovilistas utilicen 
bien el cubrebocas, ya que 
con estas acciones se pre-
tende evitar que el conta-
gio siga avanzando.

El comandante de la Poli-
cía Vial Estatal, Rolando 
López Pineda, informó que 
se realiza este tipo de pro-
gramas viales con el propó-
sito de que todos los auto-
movilistas no solo utilicen 
correctamente el cinturón 
de seguridad, sino que tam-
bién se les hace la cordial 
invitación de usar correcta-
mente el cubrebocas.

El jefe de la Policía Vial 
del Estado dijo que esto es 
en respuesta al compro-
miso que la administra-
ción estatal mantiene para 
garantizar la tranquilidad y 
protección ciudadana, por 
ello, la Secretaría de Segu-
ridad Pública de Oaxaca 
(SSPO) continúa con las 
acciones de forma itineran-
te en coordinación con las 
autoridades municipales.

López Pineda, indicó 
que el operativo concien-
tización también se está 
aplicando en otros muni-
cipios de la región del Ist-

mo de Tehuantepec, el cual 
tiene como propósito que 
todos los operadores de 
automotores, hagan con-
ciencia y acaten las medi-
das sanitarias emitidas 

por los Servicios de Salud 
de Oaxaca.

En los últimos días, los 
contagios se han agudi-
zado no solo en munici-
pios como Chahuites, Jala-

pa del Marqués y Tequi-
sistlán, sino también en 
barrios, colonias y agen-

cias municipales, por lo 
-

cía Vial del Estado, es cola-

borar con las acciones de 
los Servicios de Salud de 
Oaxaca.

La Policía Vial del Estado, busca hacer conciencia entre automovilista ante contagios de Covid-19.

Los operativos de concientización para que los conductores usen correctamente el 
cubrebocas.

En los últimos días, los contagios se han agudizado.
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EDITORIAL
Una paz remota

C
ada vez se observa que los intereses polí-
ticos entre las organizaciones que regen-
tean a los indígenas triquis, están por 
encima de la pretensión de los gobier-

nos federal y estatal, para devolverle a dicha 
etnia y a su zona, la anhelada paz social. De 

taría General de Gobierno para promover el 
retorno de quienes se asumen desplazados 

ca, Copala, la semana anterior, escoltados por 
elementos de la Guardia Nacional y la Policía 

el predominio político han estado siempre 
detrás de la violencia que ha diezmado al cita-
do grupo étnico.

No hemos estado errados al opinar que a 
ninguno de los dirigentes de las organizacio-

por decir sólo las de mayor membresía, les 
interesa la paz y la civilidad entre el citado 
grupo indígena. Al menos los tres primeros 
han pervivido de administrar la violencia. He 
ahí el móvil de los constantes enfrentamien-

un grupo indígena que ha hecho asimismo de 
la violencia, su modus vivendi. Pero también 

nen entre sus agremiados, les sirve para rea-
lizar marchas, protestas, bloqueos y alargar 
la mano para pedir la dádiva gubernamen-
tal. Muchos de los crímenes que han diezma-
do a esta etnia no han tenido castigo. Inclu-
so en aquellos que hoy se han posesionado de 
los pasillos del Palacio de Gobierno, hay quie-
nes tienen órdenes de aprehensión vigentes.

caz para resolver las diferencias y pactar la 

anteriores. Por aquí suscriben la paz los diri-
gentes y se toman la foto con los funcionarios 
y por allá quedan los agravios, que pronto se 
convertirán en venganza y muerte. Por ello, 
mucho hemos insistido en que las autorida-

logo sí, pero sin soslayar castigar los homici-
dios y otros ilícitos.

Transístimica: El botín

Ldesde hace algunos años, pero, sobre todo, 
en los últimos meses, en un botín de habi-
tantes de agencias y colonias del munici-

tes bloqueos carreteros, algunos de ellos por 

protesta en contra del presidente municipal, 

mos es la famosa distribución de los recursos 

hemos dicho, quienes encabezan las afecta-
ciones a las vías generales de comunicación y 
a miles y miles de transportistas lo hacen ya 
como un negocio que, a menudo, el gobierno 
estatal soslaya y antepone las sobadas mesas 
de diálogo. Hay que recordar que este tipo de 
maniobra quedó al descubierto el año pasado, 
cuando vivimos la primera ola de Covid-19. 

geno para los hospitales de la región istme-
ña, estuvieron varados por esos atracadores 

El fenómeno se repitió la semana pasada, 

que va de los mil pesos a operadores de uni-

dades pesadas a quinientos pesos a autos par-

se ha hecho evidente incluso con acciones de 
violencia y reto a la ley, como fue el secuestro 

ría General de Gobierno, quien fue atado a una 
camioneta o la reciente retención de la dipu-

parecido a los triquis y con el argumento de 
“nosotros los pobres indígenas”, habitantes de 

Mazatlán, lucran con la etiqueta, asumiéndo-

darán en la impunidad, ya no recurren a otras 
formas de arreglo con el municipio, sino que 

Esperamos que quienes siguen actuando 
de manera infame, poniendo obstáculos a la 

yecto del Corredor Interoceánico del Istmo de 

respuesta violenta de parte de las comunidades 
afectadas. Nadie tiene el derecho de vulnerar 
impunemente los derechos civiles de terceros 
ni, mucho menos, lucrar con los mismos, como 
es el caso de quienes detrás de una demanda, 
sacan provecho pecuniario. 

MARTES 3 de agosto de 2021, Salina Cruz, Oax.
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DE FRENTE Y DE PERFIL 

E
l ejercicio cívico 
del pasado domin-
go provocó senti-
mientos encontra-

dos entre la ciudadanía, 
hubo quienes festejaron 
que la gente no acudiera a 
las urnas, otros que cues-
tionaban la baja afluen-
cia a los centros de vota-
ción y buscaban culpables 
por todos lados y los que 
decidieron no hacerlo, por 

-
ciados por otros. 

La realidad es que se 
advertía que no se cum-
pliría con el propósito de 
reunir un 40 por ciento 
de los ciudadanos empa-
dronados, por lo que no 
se alcanzaría el mínimo 
requerido para sacar ade-
lante dicho propósito. 

México es un país con 
-

nas a las urnas en los comi-
cios para elegir a nuestras 
autoridades y siempre ha 
sido comprobada la apa-
tía de los ciudadanos. 

Festejamos cuando los 
votantes acuden en un 50 
por ciento y considera-
mos un éxito dicha elec-
ción o, cuando se supera 
esa cifra y se llega hasta el 
60 por ciento de votos, se 
considera como un hito 
histórico.

Desde hace muchas 
décadas los mexicanos 
se acostumbraron a que 
otros decidieran por ellos, 
bajo el argumento de que 
siempre había fraudes.

De ahí viene en parte la 
apatía de los ciudadanos, 
ya que desde las altas esfe-
ras del poder se procuraba 
difundir esa mentira que 
tuvo su validez, allá por 
la década de los 30 y 40, 
cuando el sistema políti-
co mexicano permitía que 
los primeros que llegaran 
a las mesas de recepción 
de votos nombraran a las 
autoridades electorales. 

Eso fue una reali-
dad, los políticos man-
daban sus guardaes-
paldas y sicarios para 
proteger las mesas de 
captación de votos y 
se robaban las urnas, 
cuando veían que los 
sufragios no les favo-
recían, de ahí que era 
una realidad.

Sin embargo, el sis-
tema electoral cam-
bió, primero con la 
creación de la Comi-
sión Federal Electo-
ral y después con la 
fundación del Institu-
to Federal Electoral, 
lo que fue dando cre-
dibilidad a los resul-
tados electorales. Un 
último esfuerzo hará 
la Comisión Perma-
nente del Cogreso de 
la Unión para apro-
bar un nuevo período 
extraordinario.

La democracia en 
México es relativa-
mente nueva, de los 
noventa del siglo pasa-
do a la fecha, lo que no 

los votantes para que 
acudan a las urnas. 

El resquemor es 
mucho y la tradición 
oral continúa narran-
do historias construi-
das por los propios 
políticos y sus parti-
dos que no aceptan los 
resultados, cuando no 
les favorecen. 

Contra viento y 
marea, el ahora Ins-
tituto Nacional Elec-
toral continúa siendo 
garante de los resultados 
electorales, aunque reci-
be constantes ataques 
por parte de los actores 
políticos.

TODAVÍA PUEDE HABER JUICIO A LOS EX PRESIDENTES 

El ejercicio de votar a 
favor o en contra de que los 
ex presidentes sean some-
tidos investigados o some-
tidos a juicio, no alcanzó 

los números que se espe-
raban, pero sí resulta ser 
el inicio de las consultas 
para conocer la opinión de 
los ciudadanos sobre algu-

nos eventos.
Claro que no era el más 

adecuado, ya que si hay 
delitos que perseguir, estos 

no por la voluntad del pue-
blo. 

Ahora habrá que espe-
rar a los diputados que for-
marán parte de la LXV 
legislatura para saber si 
ellos deciden abrir otras 
rutas que les permitan el 
sometimiento a juicio polí-
tico a los ex presidentes, 
como parece ser la idea 
de los coordinadores de 
Morena.

Por lo pronto, el gobier-
no federal pudo compro-
bar que los ciudadanos se 
encuentran a favor de que 
la ley se cumpla y si exis-
tieron delitos que perse-
guir, simplemente se debe 
de hacer y eso correspon-
de a las autoridades. 

-------------
Sábado y domingo, acti-

vistas de Morena se dedi-
caron a vocear para con-
vencer a los ciudadanos 
de acudir a las urnas y res-
paldar la consulta sobre el 
posible juicio a los ex presi-
dentes. Se advierte que los 
resultados del esfuerzo no 

convincentes, para lograr 
más allá del siete por cien-
to que fueron los números 
dados a conocer por el INE. 

Sin embargo, el presi-
dente López Obrador aler-
tó a los expresidentes y les 
manifestó que no se con-
fíen que todavía las auto-
ridades judiciales tienen 
el derecho de actuar…Un 
último esfuerzo hará la 
Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión para 
que se apruebe un nuevo 
período extraordinario en 
que se trate el desafuero de 
los diputados Saúl Huerta 
y Mauricio Toledo. 

email: ramonzuri-
ta44@hotmail.com
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ANDRÉS CARRERA 
PINEDA

D
e acuerdo con los 
resultados pre-
liminares de la 
Consulta Popular 

que organizó el Instituto 
Nacional Electoral (INE), 
en Oaxaca la participa-
ción ciudadana fue esca-
sa. Hasta las 23:50 horas, 
con un avance del 56.7 por 
ciento de las actas com-
putadas, se contabiliza-
ron poco más de 183 mil 
votos, lo que representaba 
apenas el 6.1 por ciento de 
participación ciudadana.

De la pregunta única; 
¿Estás de acuerdo o no 
en que se lleven a cabo 
las acciones pertinentes, 
con apego al marco cons-
titucional y legal, para 
emprender un proceso 
de esclarecimiento de las 
decisiones políticas toma-
das en los años pasados 
por los actores políticos, 
encaminado a garantizar 
la justicia y los derechos 

ACUDIÓ 6.1 POR CIENTO DEL PADRÓN

Escasa participación en la
Consulta Popular en Oaxaca

Con el 56.7 

por ciento 

de las actas 

computadas 

por el INE en 

Oaxaca, con-

tabilizan poco 

más de 183 mil 

votos

La participación ciudadana en la consulta popular fue sólo del 6.1por ciento en Oaxaca.

de las posibles víctimas?, 
al menos el 98.3 por cien-
to de los votantes estuvie-
ron a favor.

Cabe recordar que la 
consulta derivó del posi-
ble juicio que pretende 
llevar a cabo el Gobier-
no Federal en contra de 
los expresidentes de Méxi-
co, sin embargo, la mayo-
ría de las y los ciudada-
nos prefirió no acudir a 
las urnas.

El INE informó que 
en el estado de Oaxaca 
habrá que computar mil 
864 actas y hasta el corte, 
habían avanzado en mil 

58, lo que representaba 
un 56.7 por ciento. 

En el Distrito 08 de 
Oaxaca de Juárez, al con-
cluir el 100 por ciento de 
las actas computadas, con 
una lista nominal de 324 
mil 608, únicamente par-
ticiparon 35 mil 63, con 
una participación ciuda-
dana de 10.8 por ciento.

En el resto de los dis-
tritos los cómputos avan-
zan de manera normal 
y se espera que duran-
te las primeras horas de 
este lunes puedan darse 
a conocer los resultados 

En el distrito 8, registran una participación ciudadana de 10.8 por ciento.
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La curva de contagios
sigue subiendo en Oaxaca

Los SSO re-

portaron un 

aumento del 

10.4 por cien-

to de ocu-

pación hos-

pitalaria por 

coronavirus, 

con un pro-

medio de 66.3 

por ciento

SE ACUMULARON 2 MIL 440 CASOS POSITIVOS

ANDRÉS CARRERA 
PINEDA

L
os contagios y hos-
pitalizaciones por 
Covid-19 siguen en 
aumento en el estado 

de Oaxaca, en una sema-
na se contabilizaron 2 
mil 440 casos positivos 
y 67 decesos, por lo cual 
las autoridades del sec-
tor salud exhortaron a la 
ciudadanía a reforzar las 
medidas preventivas.

En el reporte sema-
nal del 25 al 31 de julio 
de los Servicios de Salud 
de Oaxaca (SSO), se dio a 
conocer que durante este 
periodo la ocupación hos-
pitalaria con respecto a la 
semana anterior fue de 
un aumento del 10.4 por 
ciento, con un promedio 
de 66.3 por ciento.

La curva de contagios 
también sigue en ascen-
so, ya que durante esta 
semana se acumularon 
2 mil 440 casos positi-
vos, lo que representa un 
incremento considera-
ble con los mil 683 que 
se reportaron la semana 
anterior.

Con estas cifras, el 
panorama estatal hasta 
este domingo 1 de agos-
to fue de 97 mil 24 casos 
notificados, de los cua-
les 55 mil 367 resultaron 
positivos por Covid-19, 
así como 35 mil 942 nega-

tivos, 5 mil 715 sospecho-
sos.

El sector salud detalló 
que de estos casos con-

-
rus, 48 mil 813 pacien-
tes se recuperaron, 4 mil 
157 perdieron la vida y 
actualmente existen 2 mil 
397 casos activos en toda 
la entidad.

En ocupación hospi-
talaria, 18 hospitales se 
reportaron al 100 por 
ciento, siendo los que se 
ubican en la jurisdicción 
sanitaria de Tuxtepec 

los que presentan mayor 
saturación con el 84.4 por 
ciento de las camas ocu-
padas.

En el Istmo de Tehuan-
tepec, la ocupación alcan-
zó un 69.4 por ciento, en 
los Valles Centrales 67.8 
por ciento, en la Costa 
64.7 por ciento, la Mix-
teca con el 51.6 por cien-
to, mientras la jurisdic-
ción de la Sierra es la úni-
ca que mantiene todas 
sus camas para pacien-
tes Covid disponibles.

En medio de este pano-

rama de aumento de casos 
positivos, ocupación hos-
pitalaria y decesos, en los 
municipios de los Valles 
Centrales, las festivida-
des, eventos culturales y 
deportivos continuaron 

Con todo y semáfo-
ro epidémico en color 
naranja que representa 
alto riesgo de contagio, 
en varias comunidades 
del valle eteco y del valle 
de Cuilápam de Guerre-
ro, incluso en la ciudad 
de Oaxaca, se reportaron 

Los contagios no ceden en Oaxaca. Este domingo se notificaron 61 nuevos casos positivos de Covid-19.

OCUPACIÓN HOSPITALARIA

69.4
por ciento
en el Istmo

67.8
por ciento en

Valles Centrales

64.7
por ciento
en la Costa 

51.6
por ciento en

la Mixteca

la realización de festivi-
dades, bodas y eventos 
masivos donde acudie-

ron familias enteras, sin 
acatar las recomendacio-
nes del personal médico.
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Alerta Sánchez Cordero 
sobre cuenta falsa 

IMPUGNA RESOLUCIÓN 

Pide Garcia Cabeza de Vaca 
suspender orden de aprehensión

Desde la cuenta falsa solicitaban dinero.
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El gobernador 

goza de un am-

paro de un juez 

reynosense, por 

lo que no se 

puede proce-

der en su con-

tra, mientras la 

Suprema Corte 

no se pronuncie 

sobre su caso

AGENCIAS 

LA TITULAR de la Secre-
taría de Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero, denun-
ció este lunes que, desde 
una cuenta falsa de Whats-
app, se están enviando 
mensajes a su nombre, con 

el de pedir dinero.
En un mensaje publica-

do en sus redes sociales, la 
funcionaria dijo que proce-
derá de inmediato a hacer 
la denuncia correspondien-
te a efecto de que el caso sea 
investigado y sancionado.

“Me informan que des-
de una cuenta falsa de 
Whatsapp se están envian-
do mensajes a mi nombre, 

pedir dinero. “Procedere-
mos de inmediato a hacer 

las denuncias correspon-
dientes para que el caso 
sea investigado y sancio-
nado”, posteó.

Ayer, Margarita Zavala 
y la senadora priista por 
Zacatecas, Claudia Anaya, 
fueron víctimas del hackeo 
de sus cuentas del servicio 
de mensajería WhatsApp.

En un mensaje de Twitter, 
Zavala dijo que sus conoci-
dos le avisaron del envío de 
mensajes desde su cuenta, 
sin que precisara su conteni-
do. “Yo estoy bien, pero me 
hackearon mi cuenta com-
pletamente”, dijo.

“Me han avisado que 
están enviando mensa-
jes de mi número Whats-
App. Es totalmente falso. 
Yo estoy bien, pero me hac-
kearon mi cuenta comple-
tamente”, denunció.

AGENCIAS 

LA GOBERNADORA elec-
ta de Chihuahua, María 
Eugenia Campos Galván, 
fue ingresada a un hospi-
tal privado para ser aten-

dida por Covid-19, según 
anunció ella misma en su 
página de Facebook.

El domingo al medio 
día, la gobernadora elec-
ta chihuahuense anunció 
que había dado positivo 

Ingresa gobernadora electa al hospital por Covid
María Eugenia Campos escribió en sus redes sociales 
que fue ingresada a un hospital para mejores cuidados 
y seguimiento del virus

a la prueba de Covid-19 y 
este lunes escribió que la 
misma noche del domingo 
fue ingresada a un hospi-
tal para mejores cuidados 
y seguimiento del padeci-
miento.

Por la mañana de este 
lunes, Maru Campos escri-
bió:

Desde ayer por la tarde 
ingresé a un hospital como 

parte de los cuidados y la 
supervisión médica dia-
ria para superar pronto la 
enfermedad. Estoy bien”.

Fuentes cercanas a la 
próxima gobernadora de 
Chihuahua indicaron que 
su estado de salud es esta-
ble y que el ingreso al hos-
pital se dio para tener un 
seguimiento puntual y cer-
cano a la enfermedad.

El domingo, la gobernadora electa anunció que 
había dado positivo a la prueba.´

AGENCIAS 

E
l gobernador Fran-
cisco García Cabe-
za de Vaca pidió a 
la Suprema Corte 

de Justicia de la nación 
(SCJN) que invalide la 
orden de aprehensión que 
giró la Fiscalía General de 
la República (FGR) en su 
contra, por delitos relacio-
nados con lavado de dine-
ro y delincuencia organi-
zada.

Reforma publicó ayer 
que el panista impugnó la 

resolución, a través de una 
controversia constitucio-
nal que interpuso la sema-
na pasada, para suspender 
la acción ordenada por un 
juez federal de Almoloya 
de Juárez.

La Comisión de rece-
so de la Corte hizo el 30 
de julio una prevención al 
mandatario tamaulipe-
co, por lo que la deman-
da no fue admitida, preci-

sa el medio.
Cabeza de Vaca dijo que 

conoció el 29 de junio de la 
orden de aprehensión gira-
da en su contra por la FGR, 
aunque anteriormente, 
supo que el 20 de mayo el 
Congreso de Tamaulipas 
promovió una controver-
sia constitucional en con-
tra de su captura, según 
explicó la Comisión inte-
grada por los ministros 

Luis María Aguilar y Jor-
ge Pardo.

Se resaltó que es nece-
sario que Cabeza de Vaca 
precise la fecha en que tuvo 
conocimiento de la orden 
de aprehensión debido a 
que el plazo para promover 
las controversias constitu-
cionales es de treinta días 
naturales, y el acto recla-
mado se dio a conocer des-
de mayo.

El Congreso de Tamaulipas promovió una controversia constitucional en contra de 
la captura del gobernador.
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ALCANZAN AMBICIOSO OBJETIVO

Cubre vacunación en EU 
70% de la población adulta

El gobierno 

de Joe Biden 

cumple con 

el objetivo 

casi un mes 

después de la 

fecha límite 

original

AFP 

E
stados Unidos alcan-
zó este lunes el objeti-

-

-
ta al menos una dosis de 

-
-
-

Según el sitio web de los 

-

-

-
-

-

-

-

-

un aumento en la tasa de 

-

-

-
-
-

En las últimas semanas se ha visto un aumento en la 
tasa de vacunación en las regiones más afectadas por 
la última ola de coronavirus.
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DEJA DESTACADACARRERA

MUERE LA PRIMERA 
ACTRIZ LILIA ARAGÓN

Con 55 años de 

trayectoria en el 

espectáculo nacional, 

la veterana intérprete 

perdió la vida este lunes

AGENCIAS 

L
a tarde de este 
lunes se dio a 
conocer el falle-
cimiento de la 

primera actriz Lilia Ara-
gón, emblemática figura 
del entretenimiento mexi-
cano. Así lo dio a conocer 
la ANDA:

“La Asociación Nacio-
nal de Actores lamenta pro-

fundamente el fallecimiento 
de nuestra compañera Lilia 
Aragón del Rivero, quien fuera 
Secretaria General de nues-
tro sindicato durante el perío-
do 2006-2010. Nuestras sin-
ceras condolencias a sus 
familiares y amigos. Descan-
se en Paz”, se lee en un men-
saje de Twitter.

Con 55 años de trayecto-
ria, la veterana actriz falleció 

a los 82 años de edad sin reve-
larse al momento la causa del 
deceso ocurrido presumible-
mente en Cuernavaca, More-
los. Los primeros reportes en 
torno a su fallecimiento indi-
can que la intérprete presen-
tó complicaciones del siste-
ma digestivo, sin embargo no 
se ha revelado mayor infor-
mación.

Aragón cuenta con una 

teatro y televisión. Partici-
pó en un sinfín de telenove-
las mexicanas de la empresa 
Televisa. Su primera aparición 
en una de ellas fue en 1970 
con “El Mariachi”, al lado 
de José Alonso y Sylvia Pas-
quel. Entre sus participacio-
nes en el género también des-
tacan “Abrázame muy fuer-
te”, “Rosa salvaje”, “Cuna de 

do”, siendo su último traba-
jo en la pantalla el melodra-
ma “Vencer el miedo”, en 
2020; y en 2019 participó 
en el capítulo “Si una puer-
ta se cierra, una ventana se 
abre” del unitario “Como 
dice el dicho”.

Nacida en Cuautla More-
los el 22 de septiembre de 
1938, Lilia desarrolló una 
carrera cimentada en las 
tablas teatrales, pero no 
fue sino en la cadena tele-
visora donde logró una gran 
popularidad por sus actua-
ciones en otras historias 
como “Angelitos negros”, de 

no grande”, de 1997; “Rubí”, 
de 2004 y la nueva versión 
de “Simplemente María”, 
en 2016.

En cine también tuvo 
recordadas participaciones 
en decenas de películas, 
entre ellas “Los recuerdos 
del porvenir”, de 1964; “La 
mujer perfecta”, en 1977; 
“Veneno para las hadas”, de 
1984 y “Ciudad sin ley”, de 
1990, entre otras.

Lilia Aragón también 
tuvo un interés en la políti-
ca, siendo diputada suplen-
te, de Elba Esther Gordillo, 

en la LIX Legislatura, del 29 
de agosto de 2003 al 31 de 
agosto de 2006 por el Parti-
do Revolucionario Institucio-
nal (PRI). Además, colaboró 
como guionista en diferen-
tes historietas de Editorial 
Posada como Duda, de 1971 
y Profesor Planeta, de 1974.

Entre sus aficiones des-
taca el coleccionismo de 
antigüedades, mismas que 
atesoraba en la casona que 
construyó junto a su falleci-
do esposo Guillermo Mendi-

“en aquel entonces era un 
cerro y formaba parte de un 
desarrollo inmobiliario, muy 
lejos de la Ciudad de México”, 
contó a TVNotas en 2011.

“Siempre me han gustado 
(las antigüedades), porque 
tienen una historia que con-
tar. Hay muebles, candiles, 
lacas, lámparas, cuadros y 
retablos de los siglos 18 y 19. 
No pienses que son caros, en 
verdad, muchos me los he 
encontrado en mal estado, 
durante mis viajes a distin-
tos países, y las he manda-
do restaurar con artesanos 
y especialistas, pues debo 
tenerlos bien”, contó enton-
ces a la publicación.

En las teleno-
velas destacan 
sus papeles en 
“Abrázame muy 
fuerte”, “Rosa 
salvaje” y “Cuna 
de lobos”.
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SANTA MARÍA HUATULCO, EL MUNICIPIO QUE MÁS APORTA

OAXACA, EL ESTADO QUE
MENOS PREDIAL RECAUDA

Este grava-

men es una 

herramienta 

de desarrollo 

urbano para 

mejorar las 

condiciones 

de los servi-

cios municipa-

les: Santiago 

Venegas

REDACCIÓN/
EL IMPARCIAL

O
axaca es de los esta-
dos que menos pre-
dial recauda, está 
muy limitado en 

materia legal y regulatoria, 
organizacional, técnica y 
tecnológica en los procedi-
mientos catastrales, auna-
do a las trasferencias fede-
rales que recibe y el costo 
político que ello implica.

El pago predial es una 
herramienta de desarrollo 
urbano para mejorar las 
condiciones de los servi-
cios municipales, señaló el 
arquitecto Gilberto Santia-
go Venegas, miembro del 
Colegio de Valuadores.

Un gobierno eficaz se 
caracteriza por la imple-
mentación de políticas 
públicas que incentiven 
la tributación en benefi-
cio de la sociedad. “El pre-
dial es un impuesto cobra-
do directamente por los 
municipios, sobre la pro-
piedad de bienes inmue-
bles. Su recaudación garan-
tiza la calidad de vida para 

los habitantes de la locali-
dad, con base en el artículo 
115 constitucional”, explicó.

Pero más importante es 
el hecho que la recaudación 
de este ingreso se conside-
ra para la distribución a 
las entidades federativas y 
municipios de los fondos 
de Participaciones Federa-
les establecidos en el Capí-
tulo I de la Ley de Coordi-
nación Fiscal.

Estos recursos, añadió, 

municipios mediante par-

ticipaciones y no tienen un 

gobierno local establece su 
destino y ejercicio, lamen-
tablemente por lo preca-
rio del ingreso, se reciben 
cantidades mínimas que 

Oaxaca económicamen-

de factores externos ha fre-
nado el desarrollo aunado a 
la falta de estrategia tribu-

-
tiago.  Para el maestro en 
Valuación, se pueden enu-

merar distintas variables 
que no han sido correc-
tamente analizadas y que 
son tangibles e importan-

disponibilidad de propie-
dades, mercado inmobi-
liario, ingreso disponible 
de los residentes del muni-
cipio, niveles de pobreza, 
la distribución del ingre-
so, el grado de urbaniza-
ción, la situación económi-
ca del municipio, así como 
los derechos de propie-
dad y la tenencia de la tie-

tán, con base en un prome-
dio de recaudación percápi-
ta estatal de $21.00 pesos.

En tanto, a nivel fede-
ral, Oaxaca se encuentra 
en el lugar 32 de recau-
dación percápita, con un 
total de $318,892,833.00 
pesos de recaudación pre-
dial; Puebla está en el 
lugar 26 con un total de 
$1,215,089,098.00 pesos 
de recaudación predial.

La Ciudad de Méxi-
co se ubica en el pri-
mer lugar con un total de 
$17,499,550,045.00 pesos 
de recaudación predial, de 
acuerdo con información 
de la Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público y vali-
dada por los estados a tra-
vés de la Comisión Perma-
nente de Funcionarios Fis-
cales, al 31/12/2020.

De acuerdo con datos 
del INEGI, habitantes de 
139 municipios del Estado 
no pagan el impuesto pre-
dial, 302 municipios recau-
da el 20% del total de cuen-
tas prediales y hay una car-
tera vencida del 71%. 

El arquitecto Gilberto 
Santiago Venegas explicó 
que si Oaxaca recaudara el 
100 por ciento, la cantidad 
sería de $1,073,605,871.10 
pesos.

rra (DeCesare 2008), pero 
más importante es la per-
cepción de los ciudadanos 
respecto a este impuesto.

MUNICIPIOS QUE MÁS 
RECAUDAN

De los 570 munici-
pios que integran el Esta-
do de Oaxaca, el primer 
lugar percápita de recau-
dación predial lo ocupa 
Santa María Huatulco, el 
segundo es Oaxaca de Juá-
rez, tercero Santa María El 
Tule, sexto San Juan Bau-
tista Tuxtepec y séptimo 
Huajuapan de León.

Asimismo en 18° lugar 
San Pedro Mixtepec, 25° 
sitio Salina Cruz, 50° lugar 
Santa María Colotepec, 60° 
sitio Loma Bonita, 84° lugar 
Tehuantepec, 112° Pinotepa 
Nacional y 162° lugar Juchi-

Gilberto Santiago Venegas, miembro del Colegio de Valuadores, considera que el 
predial es una herramienta efectiva para financiar el desarrollo de los municipios.

LOS QUE MÁS RECAUDAN
1.- Santa María Huatulco
2.-Oaxaca de Juárez
3.-Santa María El Tule
6.-San Juan Bautista Tuxtepec 
7.-Huajuapan de León
18.-San Pedro Mixtepec
25.- Salina Cruz
50.- Santa María Colotepec
60.- Loma Bonita
84.- Tehuantepec
112.- Pinotepa Nacional
162.- Juchitán
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Afecta inversiones limitar
precios del gas: Coparmex

Ubican en 

21.96 el pre-

cio por kilo de 

gas licuado 

en la zona de 

Valles; Istmo 

22.88 y Costa 

23.67

CARLOS A. HERNÁNDEZ

L
uego de que la Comi-
sión Reguladora de 
Energía (CRE) publi-
cara los precios máxi-

mos en la venta de gas 
Licuado de Petróleo (LP), 
la Confederación Patronal 
de la República Mexicana 
(Coparmex) considera que 
la medida provoca afecta-
ciones irreversibles para la 
inversión y participación 
de nuevos actores.

Y es que, en el Dia-
rio Oficial de la Federa-
ción (DOF) se publicó 
una regulación presenta-
da por la Comisión Regu-
ladora de Energía (CRE), 
cuyo objetivo es definir 

la metodología y criterios 
para determinar los pre-
cios topes que se aplicarán 
a la venta de Gas Licuado 
de Petróleo (LP).

“Consideramos que la 
Sener solicitó a la CRE 
emitir una política de pre-
cios muy compleja en tan 
solo tres días, lo que pone 
en riesgo la calidad de la 
regulación y no permi-
te enriquecer el conteni-
do con la opinión de voces 
expertas en el tema”, deta-
lla la cúpula empresarial.

Añade que la regula-
ción parte de un mode-
lo de una hipotética plan-

- de la que no se aclaran 
los elementos y datos uti-
lizados para su modela-

do - y divide al país en 145 
regiones, cada una con un 
precio tope diferente.

Por ejemplo para la capi-
tal del estado fija el pre-
cio por kilo de gas LP en 
21.96, es decir un tanque 
de 20 kilos debería costar 
419 pesos y un cilindro de 
30 kilos, 658 pesos.

Mientras que para la 
región del Istmo, la CRE 
maneja dos precios, 22.88 
centavos y 22.78, con lo 
que un cilindro de 20 kilo-
gramos costaría 457 pesos 
y 455 pesos, en tanto para 

el de 30 kilos, los precios 
van de 686 pesos a los 683 
pesos.

Pero para la región de 
la Costa, el precio por kilo-
gramo es de 23.67 es decir 
el cilindro de 20 kilogra-
mos alcanza los 473 pesos 
y el tanque de 30 kilos lle-
garía a los 710 pesos.

Incluso, la Coparmex 
cuestiona que la regula-
ción se efectuara median-
te un proceso express por 
parte de la CONAMER, ya 
que fue publicada el mismo 
día en que se recibió, lo cual 

quedó cancelada toda posi-
bilidad de hacer un análisis 
de impacto y su respectiva 
consulta pública.

“Como hemos advertido 
anteriormente, la aproba-
ción “fast track” es recu-
rrente en proyectos vincu-
lados al sector energético”, 
recuerda.

Considera que para evi-
tar que la población regis-
tre mayores afectacio-
nes a la economía fami-
liar debido a los incremen-
tos en precios internacio-
nales, se debieron aplicar 

que ya están contempladas 
en la Ley de Hidrocarbu-
ros, como lo es el Subsidio 
Focalizado.

La regulación presen-
tada por la CRE y avalada 
por la CONAMER para su 
publicación el mismo día 
en el DOF, pudiera provo-
car afectaciones irreversi-
bles para la inversión y par-
ticipación de nuevos acto-
res, lo cual juega en contra 
de la urgente reactivación 
económica y la competi-
tividad del país, externa.

La Coparmex cuestiona que la regulación se efectuara mediante un proceso express por parte de la CONAMER.



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

servicios y
 ¡muchas cosas mas!

encuentranos en:

imparcialoaxaca.mx

Para contratar llamanos al: 954 1286590  o escribenos en:

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

9541042713 9541208269
SOLICITA TU ENVÍO 

   

TODO PARA TU ALBERCA
QUÍMICOS, EQUIPOS, ACCESORIOS, 

REVESTIMIENTOS.
Sistema de filtracion sin tubería

sin cuarto de maquinas

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@imparcia-

lenlinea.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.

Venta de Cerveza a Domicilio
Tel.  954 132 9230
Puerto Piedra

Col. Granjas del Pescador
Calle Puerto Piedra

Puerto Piedra
Col. Almendros

Calle Raul Gonzalez

Puerto Piedra
Col. La Libertad

Calle del Carmen

Puerto Piedra
Adoquin

Calle Alfonso Perez Gasga

Puerto Piedra
Centro

Calle Cuarta Poniente

Puerto Piedra
Col. La Paz

Calle francisco Villa

Puerto Piedra El Paso
Col. Aeropuerto

Carr. Oaxaca - Puerto 
Escondido

Abarrotes Lomas
Col. Lomas del Puerto

Calle Puerto Juarez

Puerto Piedra
Sector Hidalgo

Calle Primera Sur

Abarrotes Matias
Sector Reforma

Calle Segunda Norte

Venta de Cerveza a Domicilioeza aeza a Deza a DDoDDDeza a Doa
Tel.  954 132 9230
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HORÓSCOPOS

ARIES: Hoy habrá algunos aspectos muy 
positivos para las actividades relacionadas con 
la tecnología, la medicina, los deportes y la 
industria.

TAURO: Tauro, este será un día en el que tus relaciones con 
las personas del entorno tenderán a la conflictividad; tendrás 
que pensar muy bien en la forma de expresar tus ideas.

GÉMINIS: Contarás con un poder de concentración enorme, 
así que serás capaz de llevar a cabo cualquier actividad que te 
interese.

CÁNCER: Cáncer, todas las actividades desarrolladas en el 
ámbito de la enseñanza, de la comunicación, de la psicología 
y de las finanzas.

LEO: Hoy habrá aspectos muy positivos para las actividades 
relacionadas con el deporte, la psicología, la investigación, la 
enseñanza y la comunicación en general.

VIRGO: Tu capacidad de concentración se encontrará 
dentro de un día muy positivo, Virgo, y no dudarás en usarla, 
especialmente en el ámbito del trabajo.

LIBRA: Hoy deberás actuar de una forma madura, sabia, 
amistosa y educada en el trabajo, además, también deberías 
trabajar con empeño hacia la consecución de tus sueños.

ESCORPIO: Por otro lado, tu estado mental podrá ser muy 
bueno, quizá des a luz nuevas ideas y proyectos a emprender.

SAGITARIO: Hoy disfrutarás de una vitalidad extraordinaria 
para empezar nuevos proyectos, Sagitario, además de la 
energía física que hará falta.

CAPRICORNIO: Ten mucho cuidado durante todo el día 
con la falta de disciplina y la tendencia a iniciar proyectos sin 
considerar todos los detalles.

ACUARIO: Es posible que hoy sientas cierta inseguridad 
en tu vida, Acuario, además, te comportarás de una manera 
franca y combativa, algo que podría molestar a alguien.

PISCIS: Deberías cuidar más de tu salud, porque te 
encuentras dentro de un periodo en el que serás muy 
sensible y quizá tu sistema inmunológico esté debilitado.



SALINA CRUZ MARTES 3 de agosto de 2021, Salina Cruz, Oax.

DEL ISTMO 17

LES DAN 10 MILLONES DE PESOS

Liberan pobladores de San Juan
Mazatlán a diputada retenida

La legisladora 

Yarith Tannos 

permaneció 

retenida casi 

72 horas y fue 

liberada con 

la apertura 

del bloqueo 

en la carretera 

Transístmica

SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ

D
espués de casi 72 
horas de estar rete-
nida, fue liberada 
la diputada Yarith 

Tannos Cruz, quien fue 
moneda de cambio de 
pobladores de tres agen-
cias de  San Juan Mazat-
lán, Mixe para obtener 
casi 10 millones de pesos 
del presidente municipal.

La legisladora priis-
ta estuvo imposibilitada 
para salir, desde la tarde 
del viernes, cuando inten-
tó pasar sobre la carrete-
ra Transístmica 185 en el 
tramo de Boca del Monte.

Tannos Cruz denunció 
por medio de videos en 
redes sociales que duran-
te más de 10 horas estuvo 
esposada, incluso, algu-
nas personas amagaron 
con golpearla y no darle 
alimentos. 

Es más, para ir al sani-
tario, tenía que estar 
acompañada y en medio 

de esta situación, estuvo 
privada de su libertad has-
ta la tarde ayer. 

Alrededor de las 15:20 
horas de este lunes, la 
Secretaría  General de 
Gobierno (Segego) infor-
mó que la diputada fue 
liberada, así como se reti-
ró el bloqueo en la Carre-
tera Federal 185 “Transíst-
mica”.

El secretario general de 
Gobierno, Francisco Gar-
cía López, aseguró que 
habrá castigo y sanciones 
a responsables del deli-
to de “secuestro” de per-
sonas y del bloqueo, así 
como asalto a vehículos 
de empresas privadas en 
la carretera Transístmica. 

Señaló que por la reten-
ción de la diputada priis-
ta Yarith Tannos Cruz y 
demás delitos, están las 
carpetas armadas para 
que sigan su cauce.

La situación de bloqueo 
que duró 7 días, comen-

-
tico interno de San Juan 
Mazatlán por la disputa 
de los recursos federales. 

Ayer, luego de que el 
presidente municipal 
Macario Eleuterio Jimé-
nez de San Juan Mazatlán, 
depositó el pago de los 
recursos federales del 
Ramo 33 fondo III a las 
agencias Rancho Juárez, 
Los Valles y San Antonio 
se dio la liberación y libe-
ración del bloqueo. 

Funcionarios de la 
-

cando que se diera el depó-

sito del recurso y con eso, el 
cumplimiento de los acuer-
dos 1 de este mes, así como 
un operativo de seguridad 
se activó en la zona. 

Cabe destacar que el 
pago que realizó el pre-
sidente municipal a sus 
agencias, no es recurso 
erogado por el Gobierno 

de Oaxaca, corresponde 
al Ramo 33, fondo III, del 
Presupuesto de Egresos de 
la Federación.

De ese dinero, 4 millo-

nes 900 mil para San 
Juan Mazatlán, 2 millones 
correspondiente a Rancho 
Juárez, así como 1.5 millo-
nes para Los Valles y 1.5 
millones corresponden a 
San Antonio del Valle.  

El titular de la Segego, 
Francisco García López, 
exhortó a las y los 570 
presidentes municipa-
les, agentes municipales, 
administradores y auto-
ridades agrarias, a pri-
vilegiar el diálogo por la 
gobernabilidad y la paz en 
sus municipios, atender y 
distribuir los recursos a 
sus agencias, toda vez que 

han presentado reiterada-
mente en diferentes comu-
nidades.

Yarith Tannos Cruz denunció que durante más de 10 horas estuvo esposada, inclu-
so, algunas personas amagaron con golpearla y no darle alimentos.

Las autoridades estatales aseguran que habrá castigo y sanciones a los responsables del delito de secuestro, 
bloqueo, así como asalto a vehículos de empresas privadas.
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Ailanto
Albaricoquero
Caqui
Cerezo
Chopo
Ciruelo
Enebro
Granado
Guindo
Laurel
Limonero
Melocotonero
Morera
Naranjo
Níspero
Peral
Pinsapo
Plátano
Secuoya
Tuya

> SUDOKU > SOLUCIONES> A COLOREAR

Acertijo: -59 días.

> SOPA DE LETRAS

 

En un depósito, hay un nivel de 
agua muy bajo pero que se dupli-
ca todos los días. Tarda 60 días en 
llenarse. ¿Cuánto tarda en llegar a 
la mitad?

> A REIR
Un hombre se encuentra con el 
genio de la lámpara quien genero-
samente le dice:
-¡Te concederé cinco deseos!
Pablo admirado le dice:
-¡Uy! ¿Pero acaso usted concede 
solo tres deseos?

>  ACERTIJO
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Choque deja persona lesionada
El conductor 

de un mototaxi 

resultó lesio-

nado en apara-

toso accidente 

en la Primera 

Sección de Ju-

chitán

JESÚS HERNÁNDEZ 

J
UCHITÁN DE ZARA-
GOZA.- La tarde de 
ayer, cerca de las 16:00 
horas, elementos de la 

Policía Municipal fueron 

sobre un accidente ocurri-

Septiembre, esquina con 
la calle 5 de Mayo en la Pri-

Indicaron que un moto-
-

crado en un percance con 
un taxi el sitio San Vicen-
te perteneciente a esta ciu-
dad, donde el conductor de 

cabeza contra el parabri-
sas de seguridad del motor 
que este conducía.

Fue necesaria también 
-

co Cuerpo de Bombe-
ros para el auxilio de este 
moto taxista, por lo que 
dicho personal acudieron 

-
ductor que presentaba una 

-
do de este percance.

También fue necesa-
-

mentos de la Policía Estatal 
-

un acuerdo por los daños 
ocasionados en las unida-
des de motor, y las lesiones 

producidas en el conduc-
tor de esta pequeña unidad.

Cabe mencionar que 

-
cance ocurrido a escasa 
una cuadra y media del cru-
cero de esta ciudad.

La circulación se vio afectada tras este percance ocurrido a escasa distancia del crucero de esta ciudad.
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ARTESANO Y PINTOR

René Chimil, un artista
autodidacta y polifacético

Su trabajo 

como dibujan-

te y pintor se 

muestra tanto 

en el lienzo 

como en algu-

na artesanía

DOLORES JIMÉNEZ

N
ació en la ciudad de 
Oaxaca, donde rea-
lizó su educación 
básica y media supe-

rior, en este nivel cumplió 
su deseo de incursionar en 
las artes plásticas. Se ins-
cribió en la Casa de la Cul-
tura Oaxaqueña, de don-
de han egresado muchos 
artistas con grandes dones 
de cruzar fronteras. 

René Chimil es un joven 
con mucho talento y senci-
llez en su trato, tanto que 
ha dado rienda suelta a sus 
dotes artísticas en varios 
aspectos muy interesan-
tes y admirables para la 
comunidad oaxaqueña. 
Referente a su obra plás-
tica podemos decir que es 
un poema de amor dedi-
cado a la naturaleza con 
la cual nos comunicamos 
todos los días. 

Pero también moldean-
do la figura humana en 
muchas áreas con la ves-
timenta apropiada de sus 
costumbres, tradiciones y 
el ritmo de su música úni-
ca de cada una de nues-
tras regiones oaxaqueñas, 
esa muestra marina de los 
animales permanentes en 
el mar lo extrae como un 
juego de luces en colores 
propios de su imaginación 
creativa. 

No solamente se con-
creta a la pintura, graba-
do y otro; sino que impul-
sa una marca de mezcal 
propia para el gusto del 
público, quien puede tam-
bién admirar la creativi-
dad de su artesanía en alta 
temperatura, y dar fuer-

za a su lente mágico para 
bellas fotografías donde 
se ven personajes de catri-
nas en distintas poses 
poéticamente hablan-
do de los monumentos 
que aún conservamos en 
nuestro seno cultural, con 
ambiente de reciprocidad, 
con otras provincias que 
existen en nuestro país. 

Quizá no seamos los 
únicos en este aspec-
to, pero los mejores por 
nuestro ambiente de 
dimensiones profundas 
en una gastronomía inol-
vidable, en una festividad 
única en su tiempo que 
recoge el pasado y pre-
sente de nuestros pueblos. 
Ocho regiones nos dicen 
bastante como para edi-
tar tres tomos profundos 
de conocimientos sobre 
nuestro Oaxaca. 

René Chimil l legó 

a la Casa de la Cultu-
ra en 1997, directamen-
te al área de Diseño Grá-
fico donde perfeccio-
nó diferentes técnicas, 
dibujo, grabado, impre-
sión, serigrafía y pintu-
ra. Actualmente, colabo-
ra con varios maestros de 
la plástica, así ha reco-
rrido varios lugares de la 
república mexicana.

Creatividad
En la actualidad, Chi-

mil trabaja la artesa-
nía con temas de cultura 
popular de la lucha libre 
mexicana, esto le ha dado 
la oportunidad de invo-
lucrarse en el mundo del 
pancracio mexicano don-
de es conocido como “el 
tío Wagner”. Su traba-
jo como dibujante y pin-

tor se muestra tanto en el 
lienzo como una horma de 
madera para huaraches, 
una prenda o una botella. 
Es un promotor cultural, 
corredor de Arte y direc-
tor de la cabaña del arte 
en Oaxaca, México. Se ha 
especializado en la pintura 
corporal (bodypaint), sus 
destacadas obras vivientes 
han sido exhibidas en dife-
rentes lugares del país. Ya 
que su propuesta es sim-

causa social fomentando 
el arte plástico en el lien-
zo vivo.

Crítica
René Chimil se reco-

noce a sí mismo como un 
soñador de la vida, saca de 
sus sueños los recuerdos, 

la nostalgia, los momen-
tos, fragmentos de tiempo 
a través de su obra nos tras-
lada a su mundo, nos hace 
transitar por sus senderos 
y en ocasiones nos muestra 
sus abismos, sus miedos, 
su pesar, nos hace cóm-
plices de sus pecados, nos 
comparte sus anhelos, con 
la idea de lograr  su propio 
lenguaje en el mundo pic-
tórico. Para él no existe ni 
escuela ni reglas ni prejui-
cios, nos cuenta con for-
mas y color su propia vida. 
Y con la magia del lente 

el objetivo de una transfor-
mación a través del paisa-
je o del monumento colo-
nial sagrado en la historia 
oaxaqueña, como una lla-
ma perdurable.

La mayoría de sus obras están dedicadas a la naturaleza.

También se dedica al bodypaint.

Aprendió diversas disciplinas en la Casa de la Cultura.
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Provocó choque y
se niega a pagar

ALFREDO LUIS RUIZ

SANTIAGO LAOLLA-
GA.- Basilio Manuel San-
tos, hermano de la regi-
dora de Desarrollo Social 
del ayuntamiento de San-
tiago Laollaga por par-
te de la coalición PT-
Morena, se niega a res-
ponder a cubrir los daños 
que causó en un acciden-
te automovilístico ocu-
rrido sobre la carretera 
Santa María Guienagati- 
Santiago Laollaga.

Usado las influencias 
de su hermana, Basilio 
Manuel, quien es señala-
do de ocasionar un acci-
dente por invadir carril 
e impactar su unidad de 
motor con otra camione-
ta, afirmó que no paga-
rá nada.

Pese a que fue evidente 
su responsabilidad en el 
percance, el pariente de la 
concejal no se quiere hacer 
cargo de cubrir los daños.

Su propia hermana 
ha intervenido para que 
la policía no lo llevara 
detenido. Cuantiosos daños materiales tras el siniestro en Santiago Laollaga.

PARAMÉDICOS LE DAN LOS PRIMEROS AUXILIOS

Elemento de Guardia Nacional
convulsiona mientras bebía

Cuando libaba 

bebidas em-

briagantes co-

menzó a con-

vulsionar por 

lo que pidie-

ron el auxilio a 

los cuerpos de 

rescate

ALFONSO MÉNDEZ

S
ANTO DOMINGO 
TEHUANTEPEC.- 
Cuando libaba bebi-
das embriagantes 

comenzó a convulsionar 
por lo que pidieron el auxi-
lio a los cuerpos de rescate.

La tarde noche pasa-
do domingo a través de la 
línea de emergencias 911 
se reportó a un sujeto que 
ingería bebidas embria-
gantes junto a otras per-
sonas cuando el hombre 

comenzó a convulsionar.
Hasta la calle Campe-

che del barrio la soledad 
de Tehuantepec arribaron 
paramédicos del servicio 
de urgencias médicas del 
istmo SUMI quienes le die-
ron los primeros auxilios a 
este hombre de aproxima-
damente 25 años de edad 

mismo que se encontraba 
en estado etílico.

Cabe resaltar que una 
fémina, quien dijo ser 
elemento de la Guardia 
Nacional, intentó coar-
tar la libertad de expre-
sión en donde de forma 
amenazante y prepoten-
te le pidió a unos de los 

comunicadores que en 
ese momento cubrían la 
nota que dejara de grabar 
o sería investigado al día 
siguiente gracias a que la 
policía municipal inter-
vino para calmar a esta 
mujer el periodista siguió 
realizando su trabajo de 
informar.

El hombre estaba bebiendo cuando comenzó a sufrir convulsiones.

Una integrante de la Guardia nacional intentó impe-
dir la labor de los periodistas.
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Choque de mototaxi
y taxi deja daños

Las partes afec-
tadas esperaron 

a la autoridad 
correspondiente 
para el deslinde 
de responsabili-

dades

ALFONSO MÉNDEZ

SANTO DOMINGO 
TEHUANTEPEC.- Solo 
daños materiales fue el 
saldo de un choque entre 
un taxi de salina Cruz y 
un mototaxi de Tehuan-
tepec.

La noche del pasa-
do domingo, al filo de 
las 19:40 horas un cho-
que se suscitó sobre la 
carretera Transítsmica 
a la altura del fracciona-
miento villas del sol en 

Tehuantepec.
Un taxi de Salina Cruz 

marcado con el número 
económico 439 colisio-
nó con un mototaxi del 
sitio Santa Cruz Tagola-
ba, marcado con el núme-
ro 07-355.

El choque se suscitó 
cuando la frágil unidad 
de alquiler del menciona-
do fraccionamiento fue 
embestida por el taxi que 
circulaba con dirección a 
salina Cruz.

Tras el choque, no se 
reportaron personas lesio-
nadas solo daños mate-
riales cuyo valor se des-
conoce cabe agregar que 
los afectados quedaron en 
el lugar a la espera de los 
elementos de la Guardia 
Nacional cuadrante cami-
nos para el deslinde de res-
ponsabilidades.

No se reportaron personas lesionadas solo daños 
materiales.

La unidad de alquiler fue embestida por el taxi.

PLEITO EN CARRETERA

Mazatlecos destrozan
auto antes de dejar

de bloqueo carretero
Una trifulca durante la libración 

del bloqueo en San Juan Mazat-

lán terminó con la destrucción 

de un vehículo particular

AGENCIAS

D
urante el desalo-
jo de los manifes-
tantes de San Juan 
Mazatlán Mixe, se 

dio un enfrentamiento 
con la gente de los Pue-
blos Unidos.

El pleito se debió a que 
en el bloqueo de la desvia-
ción a Mogoñé, los Pue-
blos Unidos no les permi-
tían salir, por lo que en 
su huida muchos mazat-

lecos corrieron hacia la 
maleza de los ranchos.

Otros regresaron por 
la carretera hacia el lugar 
donde se instaló el blo-
queo, donde habían ya en 
ese momento gente de los 
Pueblos Unidos.

Pero al ver la turba 
de hombres mazatle-
cos corriendo y gritan-
do como locos, los Pue-
blos Unidos se retira-
ron dejando un vehículo 
sobre la carretera, por lo 

El vehículo era de un ciudadano de Palomares.

que los mazatlecos des-
quitaron su ira destru-
yendo el carro.

Al parecer, el vehí-
culo era de un ciudada-
no de Palomares que se 
encontraba apoyando 
en las manifestaciones 

en contra de los mazat-
lecos, en la trifulca hubo 
detonaciones de arma 
de fuego, de este enfren-
tamiento no se reporta-
ron personas lesiona-
das, solo daños mate-
riales.

Los mazatlecos desquitaron su ira destruyendo el carro.
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MOTOCICLISTA RESULTA HERIDO

Chocan motocicleta y mototaxi
El joven mo-

tociclista fue 

trasladado 

por sus pro-

pios medios 

a un hospital 

debido a que 

resultó lesio-

nado tras el 

fuerte encon-

tronazo

ALFONSO MÉNDEZ

S
ANTO DOMINGO 
TEHUANTEPEC.- 
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El lesionado fue trasladado por familiares abordo de un taxi a un hospital para que recibiera atención médica.

El motociclista tras fuerte golpe derrapó varios me-
tros sobre la carpeta asfáltica.


