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Al cumplirse 36 años del terremoto de 
1985 que devastó la capital del país, 
corporaciones policiacas y de rescate 
llevaron a cabo el Simulacro Nacional 
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COMERCIANTES EXIGEN
ARREGLAR ALCANTARILLAS
Los mercaderes de Matías Romero 

señalan que el Mercado 12 de Octubre 
se ha convertido en un foco de 

infección PÁGINA 9

CIFRAS COVID-19 
10, 088

POSITIVOS

1,092 
FALLECIDOS

Municipio Positivos

Salina Cruz 2,395
Juchitán 1,862
Santa María Huatulco 1,588
Ciudad Ixtepec 1, 204
Tehuantepec 1,104
San Pedro Mixtepec 1,073
Pinotepa Nacional 588
El Barrio de La Soledad 587
Matías Romero 328

Cubrebocas
#YoUso

¡N
O BAJES LA GUARDIA!

Protesta durante
visita presidencial

ALONSO MORALES

S
ALINA CRUZ.- Este 
domingo, trabajado-
res del Sector Salud 
arreciaron sus mani-

festaciones durante su lle-
gada a Salina Cruz del pre-
sidente de México, Andrés 

Manuel López Obrador, 
para demandar su reins-
talación ante el despido 
masivo de empleados de 
diversos hospitales.

En diversos puntos de 
Salina Cruz como fue El 
Túnel, la entrada a la Ter-
minal Marítima, la Admi-

nistración Portuaria los 
empleados del Sector Salud 
de plantaron con pancar-
tas ante la llegada del pre-
sidente de López Obrador 
para supervisar los avan-
ces de las obras portuarias 
que se realizan como parte 
del corredor interoceánico.

Luego de la llegada a 
Salina Cruz, un grupo de 
médicos lo increpó para 
darle a conocer que fueron 
despedidos por el titular de 
los Servicios de Salud de 
Oaxaca de manera injus-
tifi cada.
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VENTA 

VENTA 

$18.96

$22.85

$20.18

$24.21

• 1870: Se funda en la Ciudad de 
México, la Escuela Nacional de 
Ciegos. 

• 1964: Se inaugura el Museo 
de Arte Moderno como emble-
ma oficial de modernización y 
parte del programa político de 
institucionalización de la cultura 
característico de los gobiernos 
de Adolfo López Mateos y Gus-
tavo Díaz Ordaz.

• San Andrés Kim Taegön y 
compañeros
• Santo Adelpreto de Arco
• San Clicerio obispo
• San Dorimedonte de Sínada
• San Eustaquio de Roma

El error del 
anciano es que 

pretende enjuiciar 
el hoy con el criterio 

del ayer”
Epicteto

Filósofo griego

REFLEXIONANDO

Vacunas comestibles
AGENCIAS

E
l futuro de las vacunas 
puede parecerse más a 
comer una ensalada que 
a recibir una inyección en 

el brazo. Unos científicos traba-
jan en la posible modificación 
de plantas comestibles como la 
lechuga para que, mantenien-
do su condición de comestibles, 
sean además fábricas de vacu-
nas de ARNm.

La tecnología del ARN men-
sajero o ARNm, utilizada en 
vacunas contra la Covid-19, 
funciona enseñando a nuestras 
células a reconocer microorga-
nismos nocivos y protegernos 
contra las enfermedades infec-
ciosas que estos provocan.

Una de las limitaciones de 
esta nueva tecnología es que las 
vacunas deben conservarse a 
baja temperatura para mantener 
su estabilidad durante el trans-
porte y el almacenamiento.

Si tiene éxito el nuevo pro-
yecto del equipo de Juan Pablo 
Giraldo, profesor en la Univer-
sidad de California en Riversi-
de, Estados Unidos, las vacu-
nas de ARNm de origen vegetal 
(que se pueden comer) no sufri-
rían esa limitación, pudiendo 

ser almacenadas a temperatu-
ra ambiente.

Los objetivos del proyecto son 
tres: demostrar que el material 
genético necesario puede intro-
ducirse con éxito en la parte de 
las células vegetales donde se 
replicará, demostrar que las 
plantas pueden producir sufi-
ciente ARNm para competir 
con una vacuna administrada 
mediante la inyección tradicio-
nal y, por último, determinar la 

dosis adecuada.
Lo ideal sería que una sola 

planta produjera suficien-
te ARNm para vacunar a una 
persona.

“Estamos probando este enfo-
que con espinacas y lechugas y 
tenemos el objetivo a largo pla-
zo de que la gente pueda culti-
var sus vacunas en sus propios 
jardines”, explica Giraldo. “Los 
agricultores también podrían 
llegar a cultivar campos enteros 

de vacunas”.
La clave para que esto funcio-

ne son los cloroplastos, pequeños 
órganos de las células vegetales 
que convierten la luz solar en 
energía que la planta puede utili-
zar. Son diminutas fábricas ener-
gizadas por la luz solar que pro-
ducen azúcar y otras sustancias 
que permiten a la planta crecer. 
También son una fuente poten-
cial de otras sustancias que inte-
rese que elaboren.

RUSVEL RASGADO LÓPEZ
COORDINADOR

REGIONAL DEL ISTMO 

DIEGO
MEJÍA ORTEGA   

EDITOR

BENJAMÍN FERNÁNDEZ PICHARDO
DIRECTOR Y GERENTE GENERAL 
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CONVOCAT
ORIA

EL IMPARCIAL, EL MEJOR DIARIO DE OAXACA convoca al público en general a participar en el concurso
para el diseño de logotipo conmemorativo con motivo de sus SETENTA AÑOS (70).

La mejor propuesta obtendrá un reconocimiento y premio económico por parte de Publicaciones Fernández Pichardo.

CONVOCATORIA
Dirigida a:

PÚBLICO EN GENERAL Y COLABORADORES

Características de las propuestas:
Los elementos del contenido en el diseño deberán hacer referencia al 70 
aniversario del diario.
Los colores se manejarán según la creatividad del participante e imagen 
corporativa de la marca.
Los diseños deben ser originales e inéditos.
Las propuestas son individuales.
Pueden entregarse un máximo de dos propuestas por participante.
Las propuestas deben incluir el significado del logotipo en no más de media 
cuartilla.
El formato de entrega del logotipo debe ser digital y vectorizado.
Los diseños deben presentarse en archivo digital: Adobe Illustrator o Photo-
shop, incluyendo los códigos de color utilizados.
Las imágenes que utiliza EL IMPARCIAL son:

El Quijote de la Mancha
Heráldica FP (Fernández Pichardo)
Las propuestas pueden entregarse de forma física en sobres cerrados y de 
manera digital, conteniendo:

 Diseño impreso a color en una hoja tamaño carta.
 Copia de identificación oficial con fotografía.
 Una carta donde expresa que el diseño es propio y no copia o plagio de 
terceras personas.
 El sobre debe de estar dirigido a Publicaciones Fernández Pichardo, al 
M.F. Alejandro Castro Fernández.
 Anexar también el significado de la propuesta en una cuartilla.

Datos del participante: -Nombre completo, dirección, teléfono celular y 
correo electrónico.
 O bien de forma digital al correo imparcialenlinea@gmail.com incluyendo:
 Copia escaneada o fotografía de identificación oficial con fotografía.

 Fotografía o copia escaneada de carta escrita donde expresa que el diseño 
es propio y no copia o plagio de terceras personas.
 El asunto del correo electrónico debe ser “Concurso de logotipo de 
aniversario” y deberá incluir los siguientes documentos antes mencionados  
para su validez.
 Anexar en el cuerpo del correo el significado de la propuesta en una cuartil-
la y los siguientes datos del participante: -Nombre completo, dirección, 
teléfono celular y correo electrónico.

Las propuestas físicas se estarán recibiendo en el área de Publicidad con la 
Lic. Edith Feria González, en nuestras instalaciones ubicadas en Camino al 
Sabino No. 429, col. Reforma Agraria, Santa Cruz Xoxocotlán, Oax. y 
digitales al correo imparcialenlinea@gmail.com, ambas del 31 de agosto al 
17 de septiembre.

Si tienes alguna duda sobre la convocatoria puedes comunicarte al teléfono 
951 101 88 91 o al 5018300 ext., 2083.

Resultados:
La propuesta ganadora se dará a conocer el martes 21 de septiembre del 
2021.

Premios:
El diseño ganador será la imagen conmemorativa del 70 aniversario durante 
el periodo de noviembre 2021 a noviembre 2022 y acompañará a nuestro 
logotipo en cabezal de portada del diario impreso.

El ganador obtendrá un reconocimiento con valor curricular, un bono en 
efectivo y su trabajo será publicado dentro de nuestro diario.
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36 AÑOS DEL TERREMOTO DE 1985

Realizan simulacro en
el Puerto de Salina Cruz

SANTIAGO LÓPEZ

S
ALINA CRUZ.- Al 
cumplirse 36 años 
del terremoto de 1985 
que devastó la capi-

tal del país, corporaciones 
policiacas y de rescate lle-
varon a cabo el Simulacro 
Nacional 2021 con la fi na-
lidad de hacer un ejerci-
cio a fi n de estar prepara-
dos ante una eventualidad 
que se pudiera presentar.

De acuerdo con el direc-
tor de Protección Civil, 
Francisco Avendaño dijo 
que este es un ejercicio 
importante que se tiene que 
realizar de manera cons-
tante en todas las ciudades 
donde los sismos ocurren 
de manera constante.

En este simulacro dijo 
que participó el personal 
de la Policía Municipal, 
Policía Vial Estatal, Cruz 
Roja Mexicana y los ele-
mentos de la dirección de 
Protección Civil y Bombe-
ros Municipales.

El simulacro se realiza 
con el fi n de conmemorar 
los 36 años del sismo de 

1985 y el cuarto año del 
temblor del 2017. También 
se hace con el fi n de poder 
informar a los ciudada-
nos del país cómo deben 
de reaccionar en caso de 
un siniestro como estos.

Durante esta acción se 
realizó un recorrido por 
toda la ciudad para verifi -
car los posibles daños cau-
sados por la simulación de 
un sismo de 7.2 grados con 
epicentro a 35 kilómetros 
de Acatlán de Osorio.

Al termino de este simu-

lacro el titular municipal 
de la Dirección Municipal 
de Protección Civil y Bom-
beros, invitó a la ciudada-
nía a estar siempre aler-
ta ante un posible movi-
miento telúrico, ya que 
esta región es altamente 
sísmica, en el sentido de 
impulsar continuamente 
la capacitación del perso-
nal de esta dirección para 
estar preparados para 
hacer frente a una contin-
gencia que pudiese presen-
tarse por un terremoto.

Este es un ejercicio importante que se tiene que realizar de manera constante en 
todas las ciudades donde los sismos ocurren de manera constante

► Las autoridades invitan a la ciudadanía a estar siempre alerta ante un posible movimiento telúrico, ya que esta región es altamente sísmica

►El simulacro se realiza con el fin de conmemorar los 36 años del sismo de 1985.
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EDITORIAL
OSFEO:

¿Un elefante 
blanco?

SSO: Severa disyuntiva 

L
a semana anterior, 
la LXIV Legislatura 
acordó invitar a com-
parecer al titular del 

Órgano Superior de Fis-
calización del Estado de 
Oaxaca (OSFEO), Guiller-
mo Megchún Velásquez, 
para que rinda un infor-
me pormenorizado de 
las auditorías que se han 
practicado a las depen-
dencias del ejecutivo, las 
licitaciones que han lle-
vado a cabo los organis-
mos ejecutores de obra, 
la supervisión del gasto en 
los municipios de la enti-
dad, entre otras. Y es que 
desde que dicho órgano 
cambió de denominación 
para sustituir a la despa-
recida Auditoría Superior 
del Estado (ASE), ha emu-
lado a un “elefante blan-
co”, cuyas acciones o son 
invisibles o simplemen-
te es un órgano burocrá-
tico que no sirve para lo 
que fue creado. Si bien es 
cierto que hemos critica-
do con dureza el desem-
peño de los y las legislado-
ras de la legislatura más 
improductiva, onerosa y 
voraz en la historia polí-
tica oaxaqueña, tenemos 
que reconocer que llamar 
a comparecer al titular de 
la OSFEO, es una acción 
prudente y responsable.

En un medio como el 
oaxaqueño, nada pasa des-
apercibido. Todo trascien-
de o al fi nal, se sabe la certe-
za o falsedad de los rumo-
res o decires. Desde hace 
meses, se sabe, el citado 
titular del órgano fi scaliza-
dor permanece en su esta-

do natal, Chiapas. Fuen-
tes de la misma depen-
dencia autónoma lo ubi-
can afectado de una gra-
ve enfermedad. Los que 
operan pues en la OSFEO, 
serían los sub-auditores y 
funcionarios cercanos al 
titular, la mayoría origi-
narios del vecino estado, 
que sólo laboran en el 
citado órgano de mar-
tes a jueves. Sin embargo, 
las instituciones no deben 
someterse a la situación 
física, moral o sentimental 
de quienes están al fren-
te. Caminan a pesar o en 
virtud de éstos. Por tanto, 
se deben rendir cuentas, 
en este caso a la legislatu-
ra, para que la representa-
ción popular conozca de la 
situación que guardan las 
fi nanzas, el manejo de los 
recursos públicos y otros, 
que es tarea del multicita-
do órgano.

Ya es común que la 
ciudadanía padezca blo-
queos carreteros, cie-
rre de calles en la capi-
tal u ofi cinas, por parte 
de vecinos de tales o cua-
les comunidades, que exi-
gen la renun cia de los edi-
les o la falta de entrega de 
las participaciones que les 
corresponden a agencias 
municipales o de poli-
cía. Los y las presidentas 
municipales hacen y des-
hacen a su antojo con el 
presupuesto. Hay dece-
nas de casos de enrique-
cimiento ilícito o desvío 
de recursos, peculado 
o corrupción, sin que el 
área competente haga su 
trabajo.

D
esde el pasado 14 
de septiembre, 
un día antes de 
que se anuncia-

ra el fin del contrato 
de prestación de servi-
cios, de al menos 1 mil 
700 trabajadores even-
tuales de los Servicios 
de Salud en el Estado 
(SSO), de los 2 mil 200 
que quedarán cesan-
tes, éstos han toma-
do las calles y aveni-
das como eje de su pro-
testa, afectando la libre 
circulación y los dere-
chos civiles de muchos 
miles de oaxaqueños. 
Sería torpe afi rmar que 
se trata de una medida 
arbitraria. Evidente-
mente no es así. El sis-
tema de salud de Oaxa-
ca arrastra un défi cit 
de más de 9 mil millo-
nes de pesos, solamen-
te con el Instituto de 
Seguridad y Servicios 

Sociales de los Tra-
bajadores del Estado 
(ISSSTE), cuyas cuo-
tas no fueron entrega-
das como corresponde 
durante años, forman-
do con ello un boque-
te fi nanciero difícil de 
subsanar. Otro adeudo 
se tiene con el Sistema 
de Administración Tri-
butaria (SAT), porque 
tampoco se pagaron 
los impuestos confor-
me lo dispone la ley. Y 
todo ello viene de atrás.

El asunto del adeudo 
y las irregularidades se 
exacerbaron durante la 
administración de Ale-
jandro Murat, sobre 
todo, para el pago de 
más de 5 mil trabaja-
dores eventuales que 
fueron contratados sin 
contar con el techo pre-
supuestal para asegu-
rar el pago de sus sala-
rios. Hay que recordar 

que desde los prime-
ros días de esta admi-
nistración empezaron 
a exhibirse los resa-
bios de una terrible 
pobreza en el sistema 
de salud. Ello, apar-
te del saqueo de que 
fue objeto en el pasa-
do, pero cuyos efectos 
se hicieron vsibles en 
el mal estado de clíni-
cas, hospitales y cen-
tros de salud; caren-
cia de medicamentos 
y equipo; rezago en la 
dotación de uniformes, 
zapatos, material de 
curación, etc. Las pro-
testas de los empleados 
de los sindicatos que 
operan en el sistema 
de salud han sido per-
manentes y justifica-
das, en sus peticiones.

Lo que lastima al 
pueblo oaxaqueño es 
que seamos los ciuda-
danos quienes tenga-

mos que pagar los pla-
tos rotos de decisiones 
de las que somos aje-
nos. Y nos referimos 
a los constantes blo-
queos de calles y ave-
nidas que han ahor-
cado ciertas zonas de 
la capital, como ocu-
rrió el pasado 15 de 
septiembre. Vivimos 
en una entidad en la 
que esta práctica abo-
minable y perniciosa 
se ha vuelto una espe-
cie de institución para 
doblegar a las autori-
dades, tomando como 
rehén a la ciudadanía. 
Sin duda la protesta de 
miles de trabajadores 
administrativos en su 
mayoría y de perfi l pro-
fesional los menos, sea 
justifi cada. Sin embar-
go, nada lo es si se trata 
de vulnerar el derecho 
de los demás a la libre 
circulación.
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4-T: Miradas al sur del continente
JOEL HERNÁNDEZ SANTIAGOL

a generación que me 
corresponde y que nos 
formamos bajo las 
estrofas de “La Interna-

cional” y bajo el lema de “A 
desalambrar”́  del gran Víc-
tor Jara y canciones de pro-
testa en donde se expresaba 
la indignación por la opre-
sión de los pueblos a manos 
de dictaduras latinoame-
ricanas y por influencia 
del imperio estadouniden-
se, estábamos imbuidos de 
ideales revolucionarios y por 
lo mismo éramos admirado-
res de la Revolución Cubana.

Eran tiempos universi-
tarios y lo dicho por Salva-
dor Allende en Guadalaja-
ra el 2 de diciembre de 1972 
aun resonaba en nuestros 
oídos ansiosos de justicia: 
“Ser joven y no ser revolu-
cionario es una contradic-
ción hasta biológica.”

Esto ocurría desde la 
UNAM, en donde era efer-
vescente este ánimo libera-
dor no sólo para los mexi-
canos, sino para toda la 
América Latina... “A parir, 
madre latina, a parir más 
guerrilleros, ellos sembra-
rán jardines, donde había 
basureros...”.

Por supuesto obser-
vábamos todo y leíamos 
mucho. Nos inmiscuíamos 
en seminarios de análisis 
de “El Capital” y los libros 
de la Editorial Progreso 
estaban siempre en nues-
tra cabecera.

Admirábamos a la 
Revolución Cubana y que 
un pueblo hubiera decidido 
sacudirse el yugo del impe-
rio gringo para buscar su 
propio camino de libertad, 
justicia, igualdad, de tra-
bajo de todos para todos y 
en el que el gobierno fuera 
el ejemplo de los tiempos 
nuevos. Todo estaba bien.

Hoy, sin abdicar del afán 
de transformación, de justi-
cia, de libertad, igualdad y de 
cero abusos y cero pobreza y 
en donde todo esté cumplido 
para todos, el tiempo nos ha 
enseñado que si los gobier-
nos y los países no cambian 

se anquilosan y se convier-
ten en “lo que pudo haber 
sido, y no fue”.

O por lo menos si los 
resultados de aquellos afa-
nes no se transforman en 
hechos cumplidos las cosas 
no son dialécticas y se con-
tradicen en sí mismas. No 
se puede hablar de justicia 
social en tanto se pierden las 
libertades básicas: la liber-
tad de expresión, de tránsi-
to, de pensamiento.

Sí: que haya justicia social, 
pero acompañada por todas 
las libertades  y por la deci-
sión de cada pueblo, en su 
intimidad y su vida colecti-
va, para decidir a su gobier-
no, sin intromisiones exter-
nas y sin mandatos ajenos.

Todo esto viene al caso 
por la particular invitación 
del presidente de México al 
presidente de Cuba, Miguel 
Díaz-Canel, y hacerlo ora-
dor en una fecha simbóli-
ca para los mexicanos: 16 
de septiembre.

Pero se da el caso de que 
esta invitación tiene jiri-
billa política para ambos 
gobiernos y se hace en un 
contexto en el que el gobier-
no mexicano intenta recu-
perar la influencia perdi-
da como referente latino-
americano y en momen-
tos en los que el presidente 
de México envía mensajes 
a modo de reto al gobier-
no de Joe Biden. No queda 
claro si esto es en defensa 
de su gobierno o en defen-
sa de todos los mexicanos, 
cosa distinta.

No obstante el diálo-
go político entre México 
y EUA, por diferencias de 
criterio y de acción, deben 
dirimirse de manera direc-
ta y a manera de países civi-
lizados; y con la firme inten-
ción de defender los dere-
chos de cada nación. Man-
dar mensajes sesgados no 
lleva a ningún lado y sí a 
un desgaste inútil antes del 
diálogo y la negociación.

Además, la invitación al 
presidente cubano se da en 
el entorno de la VI Cumbre 

de la Comunidad de Esta-
dos Latinoamericanos y 
Caribeños (CELAC) que se 
realizó en el Palacio Nacio-
nal de México, precisamen-
te cuando se celebran los 
211 años de la lucha por la 
independencia mexicana...

Y se da luego de que del 
11 al 14 de julio pasados una 
multitud de cubanos salió a 
las calles de distintas ciuda-
des de Cuba para reclamar 
por la falta de medicamen-
tos, por la falta de atención 
médica, pero también por 
la falta de libertades como 
la libertad de expresión y 
de tránsito.

El gobierno cubano 
decidió controlar la situa-
ción a toda costa y acusó al 
gobierno de EUA de estimu-
lar estas manifestaciones. 
Es probable. Pero está cla-

ro que mientras son peras 
o son perones, aquel ideal 
revolucionario de libertad 
y justicia sigue incumplido 
en nuestra querida Cuba.

Por lo demás queda cla-
ro que a diferencia de lo que 
todavía hace meses decía el 
presidente mexicano res-
pecto de la política exte-
rior y su presencia en foros 
como este de la Celac, de que 
él es presidente de Méxi-
co y su actividad y atención 
están en asuntos internos 
del país, hoy es archi-evi-
dente su repentino interés 
latinoamericano.

El gobierno de México 
quiere encabezar un movi-
miento latinoamericano de 
unidad e independencia, el 
que fue ideal de Simón Bolí-
var, pero se da el caso de 
que cada país “es un mun-

do” y lo demostró ahí mis-
mo, el presidente de Para-
guay, Mario Abdo Benítez, 
cuando dejó claro que su 
presencia no significa ava-
lar a gobiernos de distinta 
catadura, como también el 
de Uruguay y Ecuador. 

Al final la reunión de la 
CELAC fue anodina. Con 
puntos finales propositivos 
e ideales, pero nada concre-
to. Ayudas mutuas, integra-
ción, apoyo económico, apo-
yo sanitario... Nada concreto.

Es extraño el camino 
que ha escogido el gobier-
no mexicano: el de la con-
frontación con Estados Uni-
dos y el de la integración de 
países anti yanquis del con-
tinente. No contaba con la 
falta de unidad latinoame-
ricana, lo que quedó claro al 
obligar a retirar de la agen-

da la propuesta mexicana 
de sustituir a la OEA por 
otra organización: “para 
reflexión”. La mayoría de 
presidentes dijo “no”.

Y ya se verá si prospera su 
ideal de crear un Fonden lati-
noamericano para desastres 
y apoyos en salud, toda vez 
que en México mismo des-
aparecieron a este organis-
mo de apoyo a la población 
dañada por desastres natu-
rales... Y así.

Ya veremos qué resul-
ta de esta reunión y ya 
veremos cómo reacciona 
el gobierno gringo a estas 
señales mexicanas. Por lo 
pronto ellos, interesados 
como son, no quieren con-
flictos con México, el que les 
controla la migración aun-
que los que pagan el pato 
son los migrantes.
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AMLO EN SALINA CRUZ

Protestan empleados del
sector salud durante la
visita de López Obrador

Los 
trabajadores 
de salud dieron 
a conocer 
que durante 
la pandemia 
estuvieron 
en primera 
línea y que 
posteriormente 
los corren sin 
justificación
ALONSO MORALES

S
ALINA CRUZ.- Este 
domingo, trabajado-
res del sector salud 
arreciaron sus mani-

festaciones durante su lle-
gada a Salina Cruz del pre-
sidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, 
para demandar su reins-
talación ante el despido 
masivo de empleados de 
diversos hospitales.

En diversos puntos de 
Salina Cruz como fue El 
Túnel, la entrada a la Ter-
minal Marítima, la Admi-
nistración Portuaria los 
empleados del sector salud 
de plantaron con pancar-
tas ante la llegada del pre-
sidente de López Obrador 
para supervisar los avan-
ces de las obras portuarias 
que se realizan como parte 
del corredor interoceánico.

Luego de la llegada a 

Salina Cruz, un grupo de 
médicos lo increpó para 
darle a conocer que fue-
ron despedidos por el 
titular de los Servicios de 
Salud de Oaxaca de mane-
ra injustificada.

“Somos médicos de diver-
sas especialidades que fui-
mos despedidos injusta-
mente durante este mes de 
septiembre sin darnos una 
explicación. Por eso quere-
mos que usted intervenga 
para que nos contraten nue-
vamente porque tenemos 
familia que depende de noso-
tros”, expresó un médico al 
hacerle entrega de un docu-

mento de inconformidad.
Estos Trabajadores de la 

Salud de los diversos Hospi-
tales del Servicio de Salubri-
dad de Oaxaca de la Región 
suman más de 2,600 traba-
jadores eventuales entre los 
que destacan médicos gene-

rales, especialistas, enfer-
meros, administrativos, 
entre otros.

Los trabajadores de salud 
dieron a conocer que duran-
te la pandemia estuvieron 
en primera línea y que pos-
teriormente los corren sin 

justificación. 
No obstante dieron a 

conocer que es necesario 
que sean recontratados en 
los diversos centros de hos-
pitalarios todos los traba-
jadores eventuales del sec-
tor salud.

Algunos de los manifes-
tantes dieron a conocer que 
tienen hasta ocho años labo-
rando en los hospitales de 
la región y aun así fueron 
despedidos por ser eventua-
les, por lo que continuarán 
peleando por sus derechos.

VETERANOS
• Algunos de los 

manifestantes 
dieron a conocer que 

tienen hasta ocho 
años laborando en 
los hospitales de 

la región y aun así 
fueron despedidos.

►Un grupo de médicos increpó al presidente para darle a conocer que fueron despedidos por el titular de los SSO 
sin explicación.

►Los empleados de salud despedidos protestaron en 
diversos puntos de Salina Cruz.

►Los inconformes suman más de 2,600 trabajadores 
de salud.

►Entre los despedidos hay especialistas, enfermeros y 
administrativos.
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Detecta el Atlas de

Riesgo 30 amenazas
En el caso del Ist-
mo, se da mayor 
afectación por los 
sismos, debido 
a la cercanía con 
el epicentro se 
presenta el fenó-
meno, así como 
sucedió en el 2017

SAYRA CRUZ 
HERNÁNDEZ 

EL ATLAS de Riesgo 
Estatal ubica 30 fenóme-
nos naturales que afectan 
al estado y que propician 
que el 70 por ciento de la 
población esté en un gra-
do de riesgo por fenóme-
nos hidrometeorológicos 
y casi todo el territorio 
por los geológicos. 

A propósito del Día 
Nacional de Protección 
Civil, el meteorólogo de 
la Coordinación Estatal 
de Protección Civil (CEP-
CO), Cutberto Ruiz Jar-
quín expuso que son 350 
mil habitantes de esta 
entidad que se encuen-
tran en un alto riesgo. 

Externó que en la 
Costa se da el mayor 
riesgo por  inundacio-
nes pluviales y fluviales 
por exceso de lluvia que 
pone en vulnerabilidad a 
20 municipios que están 
en la zona costera. 

En el caso del Istmo, 
se da mayor afectación 
por los sismos, debido a 
la cercanía con el epicen-
tro se presenta el fenó-
meno, así como sucedió 
en el 2017. 

“Los únicos fenóme-
nos perturbadores o 
amenaza natural que no 
se presentan en Oaxaca 
son la erupción volcánica 
y tornados. Ya desde hace 
años se han presentado 

nevadas, heladas, olas 
de calor, ciclones tropi-
cales, inundaciones, sis-
mos”, agregó. 

Por eso, en este Día 
Nacional de Protección 
Civil se debe tener consi-
derado que estamos sien-
do amenazados por estas 
cuestiones y si no las 
manejamos bien puede 
venir un desastre, alertó.

“Seguirán los fenó-
menos naturales y desde 
luego con mayor extre-
mo, por ello, nos corres-
ponde  disminuir la vul-
nerabilidad y el peligro 
que puede llegar a repre-
sentar nuestro entorno”, 
comentó.

En este sentido, reco-
mendó no invadir las 
zonas federales, evitar 
el irse a vivir en desli-
zamientos de laderas a 
zonas inundadas y de alto 
riesgo.

Lo recomendable con-
sideró es ubicar el lugar 
en donde vivir sin poner 
en riesgo la vida y la esta-
bilidad de las personas. 

“Con las lluvias se dan 
inundaciones y la gente 
se asienta en esos espa-
cios o en donde hay des-
lizamiento de laderas; las 
personas que habitan en 
zonas vulnerables son 
damnificadas por con-
dición de pobreza, por 
cuestiones de género, 
incluso”, comentó. 

Para el meteorólogo 
de la CEPCO es momen-
to de recordar estas 
situaciones y para eso, 
como instancia respon-
sable del tema, iniciarán 
el martes con una serie 
de conferencias con la 
participación de exper-
tos en fenómenos geo-
lógicos para ministrar 
el riesgo y conocer vul-
nerabilidades, así como  
las amenazas.

Comerciantes exigen
arreglar alcantarillas

El lugar se ha 
convertido 
en un foco 
de infección 
señalan 
comerciantes 
del Mercado 
12 de Octubre
ALFONSO MÉNDEZ

M
ATÍAS ROMERO 
AVENDAÑO.- Una 
vez más la capaci-
dad para gobernar 

esta ciudad por el ciudada-
no Manuel Solana es seña-
lada por comerciantes del 
Mercado 12 de Octubre.

A través de una denun-
cia ciudadana comercian-
tes del Mercado 12 de 
Octubre ubicado en el pri-
mer cuadro de esta ciudad 
ferrocarrilera señalan el 
desinterés de las autorida-
des municipales a las que 
desde ya hace un tiempo 
les han pedido que cierren 
varias alcantarillas que se 
ubican  alrededor de este 
mercado debido a que en 
ocasiones las aguas negras 
fluyen y corren sobre las 
calle aledañas  volviendo 
esto un gran foco de infec-
ción en plena pandemia, 
señalan los afectados por 
este problema.

Además de que repre-
sentan un peligro para los 
peatones en varias ocasio-
nes vehículos han caído en 
estás alcantarillas abier-
tas dañando las unidades 
de motor de las personas o 

comerciantes que acuden 
a este mercado.

Por lo que finaliza-
ron pidiendo al presiden-
te municipal que ponga a 
trabajar al encargado de 
la Dirección de Alcanta-
rillado que ponga empeño 
a sus funciones para que 
sean arregladas las alcan-
tarillas.

►En varias ocasiones 
vehículos han caído en 
estás alcantarillas dañan-
do las unidades.

►Piden a las autoridades ponerse a trabajar.



NACIONALLUNES 20 de septiembre de 2021, Salina Cruz, Oax.
DEL ISTMO10

DESPLAZA PREOCUPACIÓN POR VARIANTE BETA 

Detectan 379 casos de variante
Mu de Covid-19 en 26 estados 

En abril sólo 
hubo siete 
positivos de 
Mu, en mayo 
se detectaron 
61 nuevos ca-
sos; en junio la 
cifra se elevó a 
124 pacientes 
nuevos

MILENIO 

L
a variante de inte-
rés Mu, con el linaje 
B.1.621, del Covid-19, 
en tan solo cin-

co meses ya circula en 
26 entidades de México, 
con un total de 379 casos 
secuenciados, y es la Ciu-
dad de México la más 
afectada con 140 positi-
vos, seguida del Estado de 
México con 54 y de Quin-
tana Roo con 30 pacientes, 
de acuerdo con la base de 
datos de GISAID (Global 
Initiative on Sharing All 
Influenza Data).

Las primeras tomas 
positivas con la variante 
Mu, descrita por prime-
ra vez en enero de 2021 
en Colombia, se tomaron 
en la Ciudad de México 
el 19 de abril de 2021 con 
dos adultos, uno de 41 y 
otro de 39 años de edad, 
para luego aparecer en un 
joven de 19 años del Esta-
do de México.

En el mes de abril sólo 

se habían detectado siete 
muestras positivas, pero 
con el paso de los meses se 
elevó en más de 2 mil 600 
por ciento en julio, mes 
en el que registraron 166 
afectados, el mayor núme-
ro hasta ahora de contagia-
dos, conforme con la inves-
tigación de MILENIO.

Así se ha extendido 
por mes dicha variante: 
en abril sólo hubo sie-
te positivos de Mu, en 
mayo se detectaron 61 
nuevos casos; en junio 
la cifra se elevó a 124 
pacientes nuevos.

En julio se reportaron 
166 nuevos pacientes y en 
lo que va hasta el corte de 
agosto, considerando que 

la secuenciación tarda dos 
semanas, hay 21 positivos.

De hecho, Mu despla-
zó en cuanto a número a 
la variante de preocupa-
ción denominada Beta 
(B.1.351), detectada por 
primera vez en Sudáfrica 
en octubre de 2020.

En México, Beta se que-
dó con un total de 19 casos. 
La última notificación fue 
del 16 de mayo de este año. 
Solo circuló en Campeche, 
básicamente, hubo un caso 
en el Estado de México y 
otro en Tamaulipas, de 
acuerdo con los reportes 
la Red de Vigilancia Genó-
mica de COVID-19, lide-
rada por el Instituto de 
Diagnóstico y Referencia 

Epidemiológico (InDre) y 
la Red Regional que inte-
gran laboratorios de salud 
pública de vigilancia del 
SARS-CoV-2, conforma-
do con 24 países de Amé-
rica Latina.

Los jóvenes, con más 
contagios de Mu

De los 379 casos positi-
vos de la variante de inte-
rés Mu, 24 son menores de 
edad; 79 pacientes tienen 
de 18 a 29 años; 77 perso-
nas son de 30 a 39 años. 
Esto evidencia que los sec-
tores más afectados con los 
jóvenes.

Existen también 78 
casos que tienen de 40 a 
49 años; 47 personas de 

50 a 59 año; 28 pacientes 
de 60 a 69 años; 16 regis-
tros son de 70 a 79 años; 
diez personas son adultos 
de 80 a 88 años.

Existen 20 casos de los 
que se desconoce su edad. 
En Puebla hay 18 personas 
en total y en ninguna hay 
reporte; hay uno de Baja 
California y uno más en 
Jalisco.

En Nuevo León se repor-
tó un bebé contagiado de 
cero años. Ahí también está 
un adolescente de 17.

Hay un niño de dos y 
cuatro años en la Ciudad 
de México; el de seis años 
es del Estado de México y el 

de ocho de Quintana Roo.
En la Ciudad de Méxi-

co también hay un menor 
de nueve años; dos tienen 
diez años edad; uno de 11 
años; dos de 12; uno es de 
16 años; cuatro de 17 años.

En tanto, en el Esta-
do de México se localiza, 
además del mencionado 
de seis años, uno de 13 y 
de 17; en Veracruz de los 
14 casos reportados, uno 
tiene nueve años de edad; 
en Guanajuato de los nue-
ve positivos, hay uno de 16 
años; en Querétaro, de los 
nueve casos, hay uno de 11 
y 16; en Yucatán del total 
de siete casos, uno tiene 
15 años.

Se descarta, hasta el 
momento, en que Mu sea 
más letal: OMS 

La Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) 
informó que se requie-
ren estudios adicionales 
para precisar las carac-
terísticas de esta nue-
va variante que, hasta 
el momento, se descar-
ta que sea más letal o 
transmisible.

La variante B.1.621, 
detectada en Colombia 
en enero del 2021 y cla-
sificada como variante de 
interés por la OMS el 30 
de agosto, “ha presentado 
mutaciones que podrían 
indicar que presente una 
mayor resistencia a todas 
las variantes conocidas”, 
explico Guillermo Torre, 
rector de TecSalud y vice-
presidente de Investiga-
ción del Tecnológico de 
Monterrey.

EN NÚMEROS 

5
meses

26 
entidades 

379 
casos secuenciados

24
menores de edad

79 
pacientes tienen de 

18 a 29 años

77 
personas son de 30 

a 39 años

►La OMS informó que se requieren estudios adicionales para precisar las caracte-
rísticas de esta nueva variante.
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Devora lava de 
volcán casas en 
isla de La Palma

El volcán arrojó 
grandes columnas 
de humo, ceniza 
y lava, la cual ha 
empezado a afectar 
a las casas y varias 
carreteras
AFP

EL VOLCÁN Cumbre Vie-
ja de la isla española de La 
Palma, en el archipiélago 
de las Canarias, entró en 
erupción este domingo 
tras días de intensa vigi-
lancia debido a su activi-
dad sísmica.

El volcán arrojó grandes 
columnas de humo, ceniza 
y lava, la cual ha empezado 
a “devorar” casas y varias 
carreteras.

Las imágenes muestran 
espectaculares erupciones 
de lava, con una altitud de 
varias decenas de metros.

Según las previsiones, 
la lava del Cumbre Vie-
ja, situado en el centro de 
la isla, debería descender 
hacia las costas del suroes-
te y desembocar en el mar.

Las autoridades prevén 
que transite por las loca-
lidades evacuadas, pero 
temen que se produzcan 
incendios.

Se ruega a la población 

extremar las precauciones 
y no acercarse a la zona 
de la erupción para evitar 
riesgos innecesarios”, aña-
dió el gobierno local.

Las autoridades, que 
declararon un nivel de 
alerta máximo, ya habían 
evacuado el domingo por 
la noche a unos mil 300 
habitantes de las localida-
des más cercanas al lugar 
de la catástrofe natural.

Está previsto que entre 
5 mil 000 y 10 mil 000 per-
sonas sean evacuadas de 
varios municipios y aloja-
das en refugios.

No obstante, el presi-
dente regional de las Cana-
rias, Ángel Víctor Torres, 
destacó la “suerte de que la 
erupción se haya produci-
do en una zona despobla-
da” de una isla con 80,000 
habitantes.

Última erupción en 1971
La Palma es una de las 

siete islas del turístico archi-
piélago de las Canarias, 
situado cerca de las costas 
del noroeste de África. La 
última erupción del Cum-
bre Vieja tuvo lugar en 1971.

El archipiélago espa-
ñol de Canarias, de origen 
volcánico, vivió su última 
erupción en 2011, esta vez 
bajo el agua, en la isla de 
El Hierro.

►Las autoridades declararon un nivel de alerta máximo.
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COMIENZAN REPATRIACIÓN DE MIGRANTES

Cierra EU frontera con 
México en Texas tras 
llegada de haitianos

En los últimos 
días se ha vis-
to el avance 

de migrantes 
hacia ese sec-
tor, los cuales 
incluso se han 
quedado bajo 
el puente in-
ternacional

AP

E
stados Unidos cerró 
ayer su frontera con 
México en Del Río, 
Texas, en un intento 

por frenar la entrada de 
migrantes en el lugar, don-
de miles de migrantes de 
haitianos han establecido 
un campamento, en unas 
condiciones que incluso 
para el propio gobierno del 
país caribeño fueron cali-
ficadas como “extremada-
mente difíciles”. 

Casi una veintena de 
vehículos del Depar-
tamento de Seguridad 
Pública de Texas estaban 
estacionados en el puente 
y el río donde desde unas 
tres semanas los migran-
tes estaban cruzando 
desde Ciudad Acuña, en 
Coahuila, hacia Del Río, 
Texas. 

Los agentes coloca-
ron cinta amarilla para 

impedir el paso hacia una 
represa que los migrantes 
estaban usando para cru-
zar hacia territorio esta-
dunidense.

Un policía mexicano 
en su lado de la frontera 
sostuvo que no se le per-
mitirá pasar más a los 
migrantes. El oficial no 
quiso dar su nombre. Al 
mismo tiempo, las auto-
ridades estadunidenses 
empezaron a repatriar 
ayer a algunos de los 
miles de haitianos que 
están allí.

Muchos de los migran-
tes han dicho que no se 
dejarán cohibir por las 
acciones estaduniden-
ses. Otros afirman que no 
pueden regresar a Haití 

debido a la inestabilidad 
en el país tras el reciente 
sismo y el asesinato del 
presidente Jovenel Moise.

El primer funcionario 
explicó que la capacidad 
operacional y la aproba-
ción de los aterrizajes por 
parte del gobierno haitia-
no determinará la can-
tidad de vuelos. Ambos 
funcionarios hablaron a 
condición de anonima-
to al no estar autorizados 
para hablar con la prensa.

Una gran cantidad de 
personas fueron y vinie-
ron cruzando el río Bra-
vo el sábado, reingresan-
do a México para com-
prar agua, alimentos y 
pañales en Ciudad Acu-
ña, antes de regresar al 

campamento en Texas.
Junior Jean, un hai-

tiano de 32 años, mira-
ba cómo la gente cruza-
ba el río con los pertre-
chos a cuestas y el agua 
por las rodillas. Comen-
tó que los últimos cuatro 
años estuvo viviendo en 
las calles en Santiago de 
Chile, hurgando entre la 
basura para comer.

 “Todos estamos bus-
cando una vida mejor”, 
comentó.

El primer ministro hai-
tiano Ariel Henry escri-
bió en Twitter el domin-
go que le preocupan las 
condiciones en el campa-
mento, y que los haitia-
nos serán bienvenidos al 
regresar.

►Los agentes colocaron cinta amarilla para impedir el paso.
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Responde ‘Chente’
a tratamientos  

El cantante de 
‘Estos celos’ ade-
más de mantenerse 
estable, ha tenido 
cambios notorios 
en su estado neuro-
lógico

AGENCIAS 

VICENTE FERNÁNDEZ 
Jr. informó a través de sus 
redes sociales que, su papá 
el “Charro de Huentitán”, 
está respondiendo poco 
a poco a los tratamien-
tos y que su mamá, Doña 
Cuquita Abarca se está 
recuperando muy rápido 
tras su operación. 

“Mi padre, dentro de la 
gravedad, está estable, ha 
respondido poco a poco, es 
muy lenta su recuperación, 
pero gracias a Dios vamos 
bien… Él sigue en el hospital 
y nosotros esperando que 
vaya teniendo mejor resul-
tado con los tratamientos 
que lleva…”, comentó el hijo 
de Vicente Fernández. 

Hace unos días el par-
te médico oficial, también 

había señalado que, el can-
tante de “Estos celos” ade-
más de mantenerse esta-
ble, ha tenido cambios 
notorios en su estado neu-
rológico y que, aunque su 
evolución ha sido lenta, 
todo apunta a una pronta 
mejoría de salud. 

También se señaló en 
dicho informe, que sufrió 
una inflamación en las vías 
respiratorias luego de que 
se le implementara ventila-
ción asistida, por lo que se 
le practicó una traqueoto-
mía en modalidad espontá-
nea, lo que significa que se 
le realizó una abertura en 
frente del cuello como vía 
respiratoria alterna. 

Por otro lado, Fernán-
dez Jr. también indicó que 
su madre María del Refu-
gio Abarca, se encuentra 
muy bien de salud, luego 
de haber sido operada de 
unas hernias en el vientre. 

La cirugía de Doña 
Cuquita, ya estaba progra-
mada para realizarse pos-
teriormente, pero debido 
al estrés al que se ha some-
tido tras la hospitalización 
de su esposo 

►Todo apunta a una pronta mejoría en la salud del 
cantante.
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DERROCHAN AMOR 

Confirma romance 
Adele con Rich Paul

La cantante puso fin a todas 
las especulaciones y por fin 
confirmó su relación con una 
entrañable fotografía en blanco 
y negro 
AGENCIAS 

A
dele, a quien en los 
últimos meses se le 
relaciona sentimen-
talmente con Rich 

Paul, uno de los agentes 
deportivos más prestigio-
sos de la NBA, puso fin 
a todas las especulacio-
nes y por fin han confir-
mó su romance con una 
entrañable fotografía en 
blanco y negro tomada en 
el photocall de una boda 
de una de las estrellas del 

basquetbol.
La reciente pareja, que 

en verano se dejaron ver 
disfrutando de uno de 
los partidos de la final de 
la liga entre 
Phoenix 
S u n s 
y los 

Milwaukee Bucks en 
Arizona, asistió este fin 
de semana a la boda del 
jugador de equipo de los 
Lakers, Anthony Davis y 
su recién esposa Marlen P .

La cantante, quien 
tiene a su hijo Angelo, 
de ocho años, con su ex 
marido Simon Konecki, 
generalmente prefiere 
mantener su vida priva-
da y hasta ahora se había 
mantenido callada sobre 
las especulaciones acer-

ca de la relación.
Rich Paul tiene 

cuarenta años, siete más 
que Adele, y es el fun-
dador del Klutch Sports 
Group, una compañía que 
representa a los depor-
tistas más prominentes 
de la NBA. El empresario 
nació en Cleveland, donde 
creció vendiendo jerseys 
que compraba a un precio 
más bajo y guardaba en el 
maletero de su coche.

En marzo de este año, 
Adele y su ex marido, 
Simon Konecki, finali-
zaron todos y cada uno 
de los trámites de su pro-
ceso de divorcio, el cual 
se enquistó en demasia-

das ocasiones a cuenta 
de las profundas des-
avenencias que exis-
tía entre la expareja 
en materia financiera.

►La pareja asistió este fin de semana a la boda del jugador de equipo de los Lakers, Anthony Davis y su 
recién esposa Marlen P.
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Hospitales sin personal
Entre el paro 
de los sindi-
calizados del 
sector salud y 
el despido de 
los empleados 

eventuales, 
los hospita-

les de Puerto 
Escondido 

han quedado 
abandonados

MIGUEL GUTIÉRREZ

P
UERTO ESCONDI-
DO.- Desde el miér-
coles 15 de este mes 
quedó prácticamen-

te prohibido, enfermarse, 
accidentarse, sentir algu-
na molestia física que 
requiera la valoración de 
un médico e incluso dar a 
luz, todo lo anterior  hasta 
nuevo aviso, pues los ser-
vicio de salud de la costa 
se encuentran en el más 
completo abandono, ya 
que todos los trabajadores 
eventuales de salud, inclu-
yendo, médicos, enferme-
ros, especialistas, quími-
cos y demás fueron des-
pedidos, y aunado a esto 
el personal sindicaliza-
do se encuentra en paro y 

quienes venían atendien-
do a los pacientes,  el 90 
por ciento, era el personal 
eventual.

De manera lamenta-
ble, el hospital general de 
esta ciudad, conocido tam-
bién como el Hospital de 
la Parota, quedó prácti-
camente sin personal, los 
sindicalizados que están 
en paro algunos irán por 
humanidad dijeron a tra-
tar de apoyar en lo que se 
pueda, comenta el perso-
nal que si se presenta una 
emergencia lo correcto 
será enviarlo a otro hospi-
tal, pero que por desgracia 
todos los hospitales y cen-
tros de salud, en todo el 

estado están presentando 
el mismo problema.

Comentan tanto el per-
sonal sindicalizado como 
eventual que el despi-
do injustificado y el paro 
laboral es el colmo de toda 
esta situación, pues desde 
hace muchos meses, por lo 
menos el hospital de Puer-
to Escondido, no cuenta 
con insumos, hay escases 
de medicamento, no fun-
ciona el aparato de rayos x, 
no hay servicio de labora-
torio y que  es por esa razón  
que a  los familiares de los 
pacientes siempre se le pide 
casi todo los medicamen-
tos que su familiar inter-
nado necesita, se comen-

tó que en muchas ocasio-
nes tienen que pedir has-
ta lo más elemental, como 
una gaza o unas jeringas, 
ya que a pesar de que los 
sindicalizados  desde hace 
meses le han notificado a 
la Secretaría de Salud del 
estado el gran problema de 
este desabasto, se informó  
que la secretaria de  salud 
estatal ha respondido con 
una rotunda omisión, pues 
como dicen los médicos y 
enfermeras, dirá el gobier-
no del estado, al fin y al 
cabo la crítica, insultos y 
reclamos la recibe  el per-
sonal de salud.

Los sindicalizados ase-
guran que el gobierno fede-

ral ya le entregó al Gobier-
no del Estado de Oaxaca 
el presupuesto de todo el 
personal hasta diciembre 
de este año para sueldos, y 
que si lo desviaron ese no 
es ya problema de los tra-
bajadores de la salud.

Así que amable radio 
escucha, ya lo sabe, ni se le 

ocurra enfermarse o acci-
dentarse en estos días que 
el personal médico even-
tual ha sido despedido y 
el sindicalizado se encuen-
tra en paro. Por los malos 
manejos de los dineros y 
la falta de insumos para 
que el Hospital de la Parota 
labore de manera normal.

►Desde hace muchos meses, el hospital de Puerto Escondido, no cuenta con insu-
mos, medicamento, no funcionan los rayos x y no hay servicio de laboratorio.

►El gobierno federal ya le entregó al Gobierno del 
Estado de Oaxaca el presupuesto de todo el personal 
hasta diciembre.

►El 90 por ciento del personal que atendía los hospita-
les del Puerto Escondido era eventual.
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► Las cifras de Oaxaca ubican a la entidad dentro de los últimos lugares a nivel nacional en número de auto trans-
porte de carga.

Crece el parque vehicular de
transporte de carga en Oaxaca
Pese a pandemia, el estado 

tiene 5 mil 618 unidades, pero 
está entre los más rezagados 

del país 

CARLOS A. HERNÁNDEZ

A 
pesar de la pande-
mia de Covid – 19, 
en 2020 el parque 
vehicular de permi-

sionarios del autotrans-
porte de carga en Oaxa-
ca creció casi en un 4%, al 
pasar de 5 mil 404 unida-
des en 2019 a las 5 mil 618 
del año pasado.

De acuerdo a la Secre-
taría de Comunicaciones 
y Transportes (SCT) en el 

rubro de auto transportes 
de carga general, el estado 
tiene un registro de 4 mil 
781 unidades de motor y de 
carga especializada apare-
ce con 837 unidades.

A nivel nacional existen 
un millón 143 mil 940 uni-
dades de auto transpor-
te de carga tanto general 
como especializada; 990 
mil 458 unidades de car-
ga general y 153 mil 482 
carga especializada.

Sin embargo, las cifras de 

Oaxaca ubican a la entidad 
dentro de los últimos lugares 
a nivel nacional en número 
de auto transporte de carga, 
entre estados como Zacate-
cas, Tlaxcala, Quintana Roo, 
Nayarit, Baja California Sur 
y Campeche.

No obstante los esta-
dos líderes son la Ciu-
dad de México con 230 
mil 929 unidades, Nuevo 
León 162 mil 304, Jalis-
co 78 mil 325, Tamauli-

pas 68 mil 132, Tamauli-
pas 68 mil 132 y  Guana-
juato 59 mil 314.

Es importante destacar 
que en 2019 se registraron 
5 mil 404 unidades, de las 
cuales 2 mil 656 unidades 
bajo la fi gura de persona 
moral y 2 mil 748 unidades 
con la fi gura física.

En opinión de la Con-
federación Nacional de 
Transportistas de Méxi-
co (Conatram) prevalece 

el alto índice delictivo en 
contra de choferes de auto-
transportes en carreteras 
del estado.

Añaden los transpor-
tistas que los robos de las 
unidades y del cargamento, 
son cuestiones que ocurren 
de manera cotidiana en las 
carreteras en los límites de 
Puebla y Veracruz.

Sostienen que es peli-
groso llevar cargas valio-
sas de un punto a otro 

del país y de la entidad, 
entre los que se encuen-
tran, algunos como papel 
higiénico, aseo personal y 
enlatados.

Hablan de cientos de 
transportistas los que pre-
sentan pérdidas a causa 
de complicaciones para el 
traslado de mercancías, 
pues van implícitas horas 
detenidas por bloqueos y 
mal estado de las vías de 
comunicación.
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HORÓSCOPOS

ARIES: Hoy podría ser un día de mucho 
estrés, Aries, especialmente en el ámbito 
laboral: trata de evitar las discusiones con las 
personas con las que trabajas.

TAURO: Tus emociones serán profusas y tu sensualidad estará 
a flor de piel: ten cuidado con los sentimientos y emociones 
relacionados con los celos o la posesión

GÉMINIS: Tu don de gentes hoy estará en uno de sus 
mejores días, Géminis, así que podrías aprovechar esta 
circunstancia para las relaciones con las personas de tu entorno.

CÁNCER: En el ámbito laboral deberías tratar de innovar 
en tu método de trabajo o en los productos de tu actividad, 
porque será el momento perfecto.

LEO: En el ámbito del trabajo tendrás la capacidad de 
expandir tus horizontes profesionales, además, la suerte estará 
contigo durante todo el día.

VIRGO: Hoy tendrás un día de mucho ajetreo, Virgo, algo que 
podría alterarte en buena medida, y no de forma positiva, todo 
lo contrario.

LIBRA: Te espera un día especialmente propicio para todo lo 
relacionado con el aprendizaje, la enseñanza, las publicaciones, 
los estudios o las becas.

ESCORPIO: Te espera un ajetreado día, lo mejor que puedes 
hacer es organizar las tareas a realizar, y hasta que no acabes 
con una, no empieces la siguiente.

SAGITARIO: Es posible que hoy tengas que soportar una 
gran tensión en el ámbito laboral, Sagitario, por lo que durante 
toda la semana deberás controlar tus impulsos.

CAPRICORNIO: Tal vez hoy sientas una preocupación 
excesiva en el ámbito económico, Capricornio, pero deberías 
tener más confianza en tu futuro.

ACUARIO: Hoy tendrás todo a favor para idear y empezar a 
poner en marcha algún nuevo objetivo para tu futuro, contarás 
con habilidad para organizar cualquier evento social.

PISCIS: Tendrás un ajetreado día de trabajo hoy, Piscis, así que 
sería conveniente que organizases tus actividades y tu tiempo; 
evitarás pérdidas.



GENERAL LUNES 20 de septiembre de 2021, Salina Cruz, Oax.

DEL ISTMO 17
CALIFICARÁN A DEPENDENCIAS

Contraloría realiza un mes de
revisión de procesos internos

Por tercer 
año consecu-
tivo realizan 
la evaluación 
de 90 depen-
dencias con 

el objetivo de 
enfocarse en 
acciones que 
favorezcan 

la eficiencia, 
eficacia y la 
calidad del 

servicio
SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ

L
a Secretaría de la 
Contraloría realiza 
un ejercicio de eva-
luación a 90 depen-

dencias y entidades del 
Poder Ejecutivo para la 

eficacia en la atención 
de calidad.

María José Jarquín, 
directora de Control Inter-
no de la Gestión Pública 
de la Secretaría de la Con-
traloría y Transparencia 
informó que por tercer 
año consecutivo realizan 
estas actividades con el 
objetivo de enfocarse en 
acciones preventivas que 
favorezcan la eficiencia, 
eficacia y en la calidad en 
la prestación de servicios.

Por eso, esta activi-
dad va dirigida a instan-
cias gubernamentales que 

ofrecen atenciones, trá-
mites y todo lo que tiene 
que ver con atención ciu-
dadana de calidad.

“Esto es a través de 
incentivar la calidad y 
control interno de los pro-
cesos que forman parte 
del día a día y esta evalua-
ción se va realizando por 
un sistema que se diseñó 
y se ofrece desde la Con-
traloría”; refirió.

Para la funcionaria 
este sistema permite rea-
lizar un cuestionario en 
línea que consta de 59 
preguntas donde todas 

las personas responsa-
bles de las instituciones 
públicas van a responder 
durante 5 días hábiles el 
cuestionario.

Explicó que al final se 
les otorgará la calificación 
total, previa revisión de 
los resultados y posterior-
mente los publicarán para 
la consulta ciudadana.

Como requisito para 
participar en este ejercicio 
es contar con un Comité de 
Control Interno instalado, 
ya que es la estructura que 
se encarga de las acciones 
preventivas que se llevan 

a cabo y desde donde par-
ticipan secretarías centra-
les, dependencias.

La realización de la 
encuesta iniciará el 20 
de este mes, y la atención 
será por bloques que con-
cluirán el 20 de octubre.

“El fin es poder enfo-
car los esfuerzos a accio-
nes preventivas de mejo-
ra continua sin esperar 
una revisión y reconocer 
que este proceso se lleva a 
cabo por los propios servi-
dores públicos de las ins-
tituciones”, señaló.

Con esto, les permite 

analizar cuáles son sus 
áreas de mejora y en dón-
de requieren mejorar para 
que sobre eso se trabaje 
para orientar las accio-
nes de los comités para 
el siguiente año, informó.

Aseguró que hay res-
puesta de las 90 institucio-
nes que realizan y todos han 
sido un éxito, teniendo bue-
na participación.

La funcionaria men-
cionó que buscan aumen-
tar la eficiencia todos los 
mecanismos de atención 
desde estas prácticas y 
acciones.

►Buscan aumentar la eficiencia todos los mecanismos de atención desde estas prácticas y acciones.



> 

>
 

> >

Tres cuevas en la montaña, en 
dos el aire

va a entrar y la tercera el vidrio 
empaña.

M a e s t r a ,  ¿ m e  c a s t i g a -
ría usted por algo que no hice? 
– No Pepito, ¡por supuesto que no! 
– ¡Qué alivio!, porque no hice la tarea 
de hoy.
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PROFESIONES
Arqueólogo
Biólogo
Carpintero
Decorador
Economista
Fontanero
Hostelero
Jardinero
Juez
Maquilladora
Nutricionista
Odontólogo
Pediatra
Periodista
Policía
Redactor
Restaurador
Socorrista
Topógrafo
Traductor

 > ACERTIJO

Acertijo:  La nariz y la boca 
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Buscan a vecino de
Santa María Petapa
Presuntamente 
tuvo un accidente 
debido a que fue 
localizada su mo-
tocicleta en la que 
viajaba
ALFONSO MÉNDEZ

SANTA MARÍA Peta-
pa.- A través de diferen-
tes redes sociales buscan a 
un vecino de Santa María 
Petapa quién la noche del 
pasado sábado habría acu-
dido al baile en el poblado 
conocido como la unión 
Zapata agencia de Santa 
María Petapa.

Presuntamente habría 
sufrido algún accidente 
cuando regresaba de un 

baile en unión Petapa.
Familiares manifes-

taron que localizaron la 
mañana de este domin-
go al filo de las 11:30 la 
motocicleta en la cual se 
desplazaba este joven fue 
encontraba en el tramo 
local carretero que comu-
nica a Unión Petapa- San-
ta María Petapa.

Presuntamente el joven 
de nombre Ricardo C. A. 
habría sufrido algún acci-
dente debido a que la 
motocicleta está siniestra-
da pero de él no se sabe 
nada por lo que piden a la 
ciudadanía su ayuda para 
localizar a este joven y si 
alguien tiene alguna infor-
mación comunicarse al 
972 11 10 673.

►La motocicleta en la cual se desplazaba fue encon-
traba en una carretera.

Sujeto asalta tienda
de conveniencia

El hombre 
portaba un 

arma de fue-
go con la que 
amagó a los 
empleados

ALFONSO MÉNDEZ

S
alina Cruz.- Al lugar 
arribaron policías 
municipales quienes 
implementaron un 

operativo para dar con el 

presunto ladrón.
Al filo de las 07:00 

horas de la mañana del 
domingo, trabajadores 
de una tienda de conve-
niencia ubicada sobre la 
avenida 5 de Mayo de la 
colonia Juquilita repor-
taron a través de una lla-
mada a la comandancia 
de esta ciudad repor-
taron que habían sido 
asaltados.

Al tener el reporte al 
lugar arribaron elemen-
tos municipales quienes 
se entrevistaron con el 
encargado de esta tienda 

que les manifestó que un 
sujeto ingreso como clien-
te y en el interior saco de 
entre sus ropas un arma 
de fuego con la cual los 
amagó exigiendo todo lo 
de valor.

Al los empleados de 
turno que corrían peligro 
entregaron dinero en efec-
tivo producto de la venta 
de ese momento así como 
artículos personales.

El presunto ladrón al 
tener todo lo de valor huyó 
del lugar con rumbo des-
conocido llevándose caje-
tillas de cigarros así como 

galletas y dulces de dife-
rentes marcas.

El hombre vestía cami-
sa negra pantalón mez-
clilla de complexión alta, 
tez blanca delgado con un 
tatuaje en el brazo.

Por lo que al tener las 
características del pre-
sunto ladrón los unifor-
mados implementaron 
un operativo a los alre-
dedores sin tener resul-
tados positivos por lo que 
se espera que en las próxi-
mas horas el encargado de 
la tienda acuda a interpo-
ner su denuncia.

►El ladrón huyó del lugar con rumbo desconocido llevándose dinero, cajetillas de cigarros así como galletas y 
dulces de diferentes marcas.
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UNO RESULTA LESIONADO

Chocan motociclistas en la Costa
Un conductor 
en presunto 
estado de 
ebriedad no 
respetó los 
señalamientos 
del semáforo 
y fue cuando 
chocó con otro 
motociclista

MIGUEL GUTIÉRREZ

P
UERTO ESCON-
DIDO OA X ACA. 
- Alrededor de las 
23:00 de ayer, los 

servicios de emergencia 
recibieron llamadas tele-
fónicas donde les infor-
maron de un accidente y 
requerían de su presen-
cia, de inmediato los res-
catistas se dirigieron has-
ta el lugar señalado.

Al llegar al boulevard 
José Murat casi esqui-
na con la calle primera 
poniente, los paramédi-
cos de la Cruz Roja Mexi-

cana pudieron estable-
cer que ahí se encontra-
ban dos personas del sexo 
masculino tiradas sobre 
el pavimento, se dijo que 
de inmediato los paramé-
dicos procedieron a brin-
darle los primeros auxilios 

a las personas en cuestión, 
se informó que uno de los 
masculinos solo presenta-
ba raspones y algunas lace-
raciones, pero la otra per-
sona sí presentaba lesiones 
de consideración, pero que 
se oponía a recibir los pri-

meros auxilios y no acep-
taba ser trasladado a algún 
centro médico.

Entre los testigos ahí 
presentes se comentaba 
que todo sucedió cuan-
do en el lugar indicado un 
motociclista no respetó los 

señalamientos del semá-
foro y fue cuando chocó 
con otro motociclista, tras-
cendió que el motociclis-
ta que provocó el choque 
se encontraba en estado 
de ebriedad y que por esa 
razón no aceptaba el apoyo 

de los paramédicos.
Hasta el lugar llegó la 

Policía Vial con la fina-
lidad de deslindar res-
ponsabilidades, al mis-
mo tiempo que una grúa 
trasladaba las motocicle-
tas al corralón.

►El motociclista que resultó herido se negó a ser trasladado a un hospital. ►El conductor que provocó el choque se encontraba en estado de ebriedad.

►Uno de los hombres solo presentaba raspones y algunas laceraciones, pero la otra persona sí presentaba lesiones de consideración.
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Autobús embiste a motociclista
JOAQUÍN HERRERA 
MEDINA

MATÍAS ROMERO.- 
La mañana del pasado 
domingo ocurrió un fuer-
te percance sobre Carre-
tera Federal Transístmi-
ca cerca de la desviación 
a paso Guayabo, en don-
de un autobús de pasaje-
ros embistió a una moto-
cicleta que al parecer inva-
dió su carril.

Los hechos ocurrieron 
siendo aproximadamente a 
las siete de la mañana en el 
lugar de referencia, en don-
de el autobús que  procedía 
de la Ciudad de México con 
destino al puerto de Salina 
Cruz impactó a la motoci-
cleta de color rojo con pla-
cas de circulación HAT-3W 
del estado.

Los ocupantes de la 
misma, un hombre y una 
mujer, resultaron con heri-

das de consideración por 
lo que fueron traslada-
dos a bordo de la ambu-
lancia a la clínica del Ins-
tituto Mexicano del Segu-
ro social (IMSS) para su 
atención médica. Su esta-
do de salud es reportado 
como delicado.

Cabe aclarar que los 
conductores de la unidad 
de pasajeros se dieron a la 
fuga dejando abandonada 
la unidad y a los pasajeros. ►Los conductores del autobús escaparon del lugar de los hechos.

TERRIBLE ACCIDENTE

Pierde la vida motociclista
Vecino de la Novena Sección 

pierde la vida tras impactarse 
de manera brutal contra la 

barda de un domicilio
JESÚS HERNÁNDEZ 

J
uchitán de Zaragoza.- 
Cerca de la mediano-
che, elementos de la 
Policía Municipal así 

como personal del Heroi-
co Cuerpo de Bomberos, 
fueron solicitados por veci-
nos de la Novena Sección, 
quienes indicaron que 
minutos antes un moto-
ciclista se había impacta-
do de manera brutal con-
tra la barda de una casa.

El accidente ocurrió en 
la esquina que conforma 
la calle Abraham castella-
nos y Gómez Farías en la 
Novena Sección, situación 
por la cual elementos de 
la Policía Municipal y per-
sonal del Heroico Cuerpo 
de Bomberos se traslada-
ron al lugar.  

Vecinos comentaron 
que el infortunado sujeto 
que conducía la motocicle-

ta a exceso de velocidad y 
presumiblemente bajo los 
efectos del alcohol había 
sido levantado ya sin vida 
por sus propios familiares 
puesto que estos se encon-
traban a escasos metros 
del lugar del accidente y 
adonde se dirigía el moto-
ciclista.  

La unidad de motor 
también fue retirada para 
impedir que elementos 
policiacos lograron asegu-
rar el vehículo de motor en 
el cual se accidentó es la 
persona, quien fue iden-
tificado con el nombre de  
Jacinto Pineda Villalobos 
de 33 años de edad con 
domicilio en la calle Abra-
ham Castellanos entra el 
callejón Lázaro Cárdenas 
Gómez Farías en la nove-
na sección.

Según el reporte de 
algunos vecinos a ele-
mentos policiacos, esa 

persona andaba condu-
ciendo su motocicleta a 
exceso de velocidad minu-
tos antes sin las debidas 
precauciones como casco 
de protección.

Por lo que presume que 
finalmente el exceso de 
velocidad fue lo que oca-
sionó que pedir a la vida 
tras impactarse contra la 
barda de esta casa y minu-

tos después dejó de existir.
Ta mbién toma ron 

conocimiento elemen-
tos del ministerio públi-
co, quienes se traslada-
rían al domicilio del afec-

tado, para así dar inicio 
investigación por el delito 
de homicidio por tránsito 
de vehículos, en contra de 
quien o quienes resulten 
responsables.

►Los familiares del fallecido retiraron el cadáver y el vehículo para que no fueran asegurados por las autoridades.
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Detienen a militares
por presunto asalto
a cuentahabientes

Los sujetos de-
tenidos, se des-
plazaban en una 
camioneta de lujo, 
color crema de la 
marca Cadillac, 
en compañía de 
dos subalternos 
más

MATEO HERNÁNDEZ

CIUDAD IXTEPEC.- 
Cinco presuntos mili-
tares, entre ellos un 
oficial, fueron deteni-
dos por portación de 
armas de fuego y pre-
sunto asalto a cuenta-
habientes la noche del 
pasado sábado.

Los hechos ocurrie-
ron en la calle Moctezu-
ma, casi esquina con 16 
de Septiembre, colonia 
Estación,  justo al caje-
ro del banco Banamex, 
al filo de las  21:00 horas.

Los sujetos detenidos, 
se desplazaban en una 
camioneta de lujo, color 
crema de la marca Cadi-
llac, en compañía de dos 
subalternos más.

Mientras que dos más 
viajaban en un vehícu-
lo compacto de menor 
calado y como vehículo 

“remora”, como si fueran 
escoltas, todos en com-
pleto estado de ebriedad.

Al llegar al punto 
antes citado, una pare-
ja se encontraba en los 
cajeros intentando reali-
zar un retiro, pero al ver 
la llegada de los señala-
dos alardeando armas de 
grueso calibre se espan-
tados y huyeron despa-
voridos.

Una llamada anóni-
ma alertó a las autorida-
des municipales, quienes 
arribaron al lugar acom-
pañados por fuerzas cas-
trenses, quienes en coor-
dinación con los munici-
pales, lograron la deten-
ción de los peligrosos 
sujetos.

Sin embargo, ya en la 
comandancia, durante 
la madrugada, el prime-
ro en salir, fue el supues-
to oficial militar mien-
tras que los demás sub-
alternos se quedaron a 
la espera de un pelotón 
militar que llegó por ellos 
más tarde.

Es lamentable ver 
que militares con carre-
ra se comporten como 
delincuentes o como los 
del crimen organizado, 
señalaron testigos que 
estuvieron presentes 
durante su detención

►Fueron arrestados en presunto estado de ebriedad 
luego de que fueron denunciados por exhibir armas 
de grueso calibre.

DOS MENORES VIAJABAN EN LA MOTO

Camioneta atropella
a motociclista y huye

Una menor 
resultó lesio-
nada grave-
mente y pos 
sus lesiones 

fue ingresada 
de emergencia 
en el hospital 

de Pemex
ALFONSO MÉNDEZ

S
alina Cruz.- La menor 
fue llevada a un hos-
pital por paramédi-
cos de la CNE.

Al filo de las 20:25 
horas de la noche del pasa-
do sábado una camione-
ta embistió a un motoci-
clista que viajaba con sus 
dos menores hijos de 9 y 
16 años.

El conductor de la 
camioneta presunta res-
ponsable de este acciden-
te, al ver la magnitud de 
los hechos imprimió más 
velocidad para huir del 
lugar dejando a esta fami-
lia a su suerte.

Vecinos cercanos al 
lugar del accidente repor-
taron el suceso a través de 
la línea de emergencias 911 
por lo que al tener la alerta 
al lugar arribaron elemen-
tos municipales y paramé-
dicos de la comisión nacio-
nal de emergencias CNE.

Los paramédicos se 
entrevistaron con el con-
ductor de la motocicle-
ta de nombre Alberto 

S.M quien manifestó que 
cuando circulaba sobre 
la calle las de Oriente en 
Barrio Juárez una camio-
neta los embistió.

Debido al impactó, su 
hija resultó lesionada mis-
ma que fue valorada por 

los paramédicos y des-
pués de darle los prime-
ros auxilios prehospitala-
rios fue llevada al hospital 
de Pemex donde fue valo-
rada por médicos especia-
listas debido a las lesiones 
que presentaba.

A pesar que se imple-
mentó una búsqueda para 
dar con la camioneta pre-
sunta responsable de este 
accidente los resultados 
fueron negativos de estos 
hechos tomaron dato poli-
cías municipales.

►Al ver la magnitud de los hechos, el conductor de la camioneta imprimió velocidad 
para huir de la ley.
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LO DEJAN SERIAMENTE HERIDO

Migrantes atacan a migrante
El hombre sin 
identificar 
fue atacado 
brutalmente 
por otros 
migrantes 
causándole 
severas 
lesiones 
la noche 
del pasado 
sábado
MATEO HERNÁNDEZ

C
IUDAD IXTEPEC.- 
El reloj marcaba las 
22:15 horas, cuándo 
una llamada al 911 

alertó a elementos poli-
cíacos sobre una riña lle-
vada a cabo en la calle 
Nicolás Bravo del Barrio 
La Esmeralda.

Al arribo de los unifor-
mados se sumó la llega-
da de elementos de auxi-
lio municipal,  quienes 
intentaron brindarle los 
primeros auxilios a uno 
de ellos quien se encon-
traba tirado inconscien-
te sobre la calle.

Al ver esto, los atacan-
tes, quienes se encontra-
ban con armados con 
piedras y palos, impidie-

ron la noble labor de los 
rescatistas.

Esto enfureció a veci-
nos del barrio, quienes 
no habían intervenido 
en la gresca, pero al ver 
que amedrentaban a los 
rescatistas se les fueron 
encima, en apoyo a los 
uniformados.

Ya superados en núme-
ro, intentaron escapar, sin 
embargo de poco les valió 
ya que hechos una furia 
los colonos los acorralaron 
y los entregaron a la Poli-
cía Municipal para iniciar 
su proceso por lesiones e 
intento de asesinato.

Mientras tanto, los 
rescatistas lograron res-
catar al lesionado y tras-
ladarlo al hospital 30 

camas  dónde al exami-
narlo verificaron que pre-
sentaba trauma craneo-
encefalico y el tabique de 
la nariz fracturado, lugar 
donde presentaba obs-
trucción de la respiración 
por su propia sangre.

Luego de estabilizar 
al migrante lo repor-
taron como grave pero 
estable, registrándolo 
en el hospital sin iden-
tificación ya que por el 
estado de salud en el que 
llegó no pudo proporcio-
nar sus generales.

Los detenidos fueron 
puestos a disposición del 
Ministerio Público y per-
manecerán detenidos has-
ta en tanto se realice el des-
linde de responsabilidades.

►Los paramédicos verificaron que el herido presentaba trauma craneoencefalico y 
fractura del tabique, donde presentaba obstrucción por su propia sangre.

►Los detenidos fueron puestos a disposición del 
Ministerio Público.


