
ARRANCA EN UNA SEMANA 

Alistan pesca camaronera
El próximo 21 de septiembre 

zarparán las embarcaciones

AGUSTÍN SANTIAGO

S
ALINA CRUZ, OAX.- 
De acuerdo con la 
Comisión Nacional 
de Pesca, el martes 21 

de septiembre del año cur-
so dará inicio la tempora-

da de pesca de camarón 
(2021-2022), en el litoral 

Sin embargo, en Sali-
na Cruz algunas embarca-
ciones no están listas para 
zarpar debido a la falta de 
recursos económicos, así 

como a las inclemencias 
del tiempo.

Saúl Sarmiento Nafa-
te, director del Centro 
Regional de Investiga-
ciones Acuícolas y Pes-
queras (CRIAP), dijo que 
tras varias pláticas virtua-
les realizadas en la sede 
nacional ubicada en la ciu-
dad, de Mazatlán Sinaloa, 
los directivos de Secreta-

ría de Desarrollo Rural 
(SEDER) y Comisión 
Nacional de Pesca y Acua-
cultura (CONAPESCA), 
dictaminaron que la tem-
porada de pesca de cama-
rón inicie en la fecha antes 
mencionada, por lo que ya 
fue publicado en el Dia-
rio Oficial de la Federa-
ción (DOF).
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 DERRAPADOS EN
FRACC. EL ZAPOTAL
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CIFRAS COVID-19 
9,881
POSITIVOS

1,072
FALLECIDOS

Municipio Positivos

Salina Cruz 2,350
Juchitán 1,830
Santa María Huatulco 1,574
Tehuantepec 1,088
San Pedro Mixtepec 1,076
Pinotepa Nacional 584
San Pedro Pochutla 561
El Barrio de La Soledad 554
Ciudad Ixtepec 1,143
Matías Romero 328
Santa María Colotepec 273

Cubrebocas
#YoUso

¡N
O BAJES LA GUARDIA!

MAÑANA NO CIRCULA EL IMPARCIAL DEL ISTMO 

20 embarcaciones componen la flota camaronera de Salina Cruz. 
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COMPRA 

COMPRA 

VENTA 

VENTA 

$ 19.32

$ 23.45

$ 20.34

$ 23.46

• 1810. Aniversario del inicio de 
la Independencia de México. La 
Bandera Nacional deberá izarse 
a toda asta.  

• 1827. El Presidente Guadalupe 
Victoria celebra por primera vez el 
Grito de Dolores, lo que hicieron 
los siguientes mandatarios como 
tradición que habría de cambiarse 
al día 15 de septiembre.  

• 1873. Nace en San Antonio 
Eloxochitlán, Oaxaca, el revo-
lucionario y anarquista Ricardo 
Flores Magón.

• San Abundio y compañeros
• Santa Eufemia de Calcedonia
• Santa Ludmila de Bohemia

¡Viva la 
independencia! 

¡Viva la América! 
¡Muera el mal 

gobierno!”

Miguel Hidalgo y 
Costilla

REFLEXIONANDO

Identifican fósil de 
ballena con 4 patas

AGENCIAS

E
l fósil de una ballena pre-
histórica de cuatro patas, 
desenterrado hace más de 
una década en el desierto 

occidental de Egipto, pertene-
ce a una especie desconocida en 
ese entonces, según señalaron 

que la criatura, antecesora de las 
ballenas modernas, vivió hace 43 

La ballena prehistórica, con-
siderada semiacuática porque 
vivía tanto en tierra como en el 
mar, tenía los rasgos de un caza-
dor competente, explicó a The 
Associated Press el paleontólogo 
más destacado del equipo, Hes-

Los restos fueron encontra-
dos en 2008 por un equipo de 
ambientalistas egipcios, en una 
zona que estuvo cubierta de agua 

embargo, los investigadores no 
publicaron hasta el mes pasado 

-
po empezó a examinar el fósil 
en 2017 porque quería reunir al 
mejor equipo de paleontólogos 

“Es la primera vez en la historia 
de la paleontología egipcia de ver-
tebrados que tenemos un equipo 
nacional que dirige la documen-
tación de un nuevo género y espe-
cie de ballena de cuatro patas”, 

El fósil arroja algo de luz sobre 
la evolución de los cetáceos, que 
pasaron de ser mamíferos terres-

tres herbívoros a especies carní-
voras que aún viven exclusiva-

se hizo hace unos 10 millones de 
años, según un artículo publica-
do sobre el descubrimiento en la 
revista Proceedings, de la Real 

La región del Desierto Occiden-
tal de Egipto ya es conocida por 

o Wadi Al-Hitan, atracción turís-
tica que alberga restos fósiles de 

La nueva criatura pertenece 
a la familia de los protocetáceos, 
ballenas semiacuáticas extintas 
que vivieron hace entre 59 y 34 

El animal caminaba por tierra 

RUSVEL RASGADO LÓPEZ
COORDINADOR

REGIONAL DEL ISTMO 

CRISTINA
OLIVERA MARTÍNEZ   

EDITORA

BENJAMÍN FERNÁNDEZ PICHARDO
DIRECTOR Y GERENTE GENERAL 
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CONVOCATORIA

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:

PUBLICO 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.



El 90% de los residuos
se pueden reciclar.

¡Ayudemos al planeta!

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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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@IMPARCIALENLINEA.COM O PRESENTARSE EN LA CALLE

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

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

BARRIO ESPINAL, SALINA CRUZ, OAX.

Cel. 9712645889
Col. Deportiva Norte, Calle Díaz

Ordaz #20, frente la purificadora.
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Cae El Talibán
por crimen

JACOBO ROBLES 

EL TALIBÁN, sujeto acusa-
do como probable respon-
sable del delito de homici-
dio de una persona en San-
ta María Huatulco, región de 
la Costa, quedó formalmen-
te preso en lo que concluyen 
las investigaciones en torno 
al caso con que lo vinculan.

 Se trata de un hombre 

alias El Talibán, probable 
responsable del delito de 
homicidio calificado con 
ventaja, en agravio de quien 
en vida se llamara F. M. G., 
cometido en abril de 2009.

La detención por parte 
de la Fiscalía General del 

se realizó el siete de sep-
tiembre después de que 
este se mantuviera prófu-
go por más de 12 años, lue-
go de su detención, la mis-
ma dependencia imparti-
dora de justicia obtuvo del 

Instancia, auto de formal 
prisión en su contra. 

De acuerdo con la 
aver ig uación prev ia 

con que se le relaciona a El 
Talibán ocurrieron el 30 de 

-
damente a las 11:00 horas, 
cuando el ahora inculpa-
do agredió a la víctima con 
un machete al momento en 
que transitaba en inmedia-
ciones del Barrio Nuevo de 
Huatulco y a consecuencia 
de las lesiones provocadas 
con el machete a F. M. G., 
perdió la vida.

Tras la labor de investi-
gación encabezada por la 

Costa, el pasado 7 de sep-
tiembre se llevó a la captu-
ra del probable homicida, 
quien fue puesto de forma 
inmediata ante la autori-
dad competente.

En audiencia, el Juez 
-

cia, con sede en Huatul-
co, dictó auto de formal 

alias El Talibán.
El día de la muerte, 

medios locales indicaron que 
el occiso presentaba lesiones 
corto contundente en bra-

-
damente diez centímetros, 
pero todo cabe señalar que 
la herida que tenía en el cue-
llo, habría sido la que le pro-
vocó la muerte.

En ese entonces, de 
manera preliminar, se 
logró establecer que la víc-
tima se dedicaba a las labo-
res de la construcción y se 
dirigía a su centro de traba-
jo cuando habría sido inter-
ceptado por el o los agre-
sores, quienes no le dieron 
tiempo para defenderse.

Derivado del hecho vio-
lento, el agente del Minis-

-

de quien o quienes resulta-
ran  responsables por el ase-
sinato con ventaja en agravio 
de F.M.G., que al momento 
de su muerte contaba con 30 
años de edad, al momento 
de ser agredido vestía short 
azul marino y playera de 
color negro.

informó que El Talibán per-
manece en prisión preven-
tiva en lo que concluyen las 
investigaciones.

 12 
años estuvo prófu-
go el sujeto y ahora 

se encuentra en 
prisión preventiva 
acusado de darle 

muerte, a macheta-
zos, a un hombre en 

Huatulco.

EXIGEN RESPETO A SUS TIERRAS

Bloquean comuneros
de TEQUISISTLÁN

Los poblado-

res denuncia-

ron que un 

grupo mino-

ritario busca 

desestabilizar 

SANTIAGO LÓPEZ

T
E QU I S I S T L Á N , 

de comuneros de 
Magdalena Tequi-

sistlán bloquearon la 

para denunciar a Carlos 
Hernández Saavedra, 

Berra Jiménez y Fer-
nando Durán Atilano, 
de presuntamente inva-
dir sus tierras para llevar 
a cabo un proyecto sin 
que hasta el momento el 
pueblo haya sido infor-
mado al respecto.

Los comuneros denun-
ciaron que este grupo de 
‘vivales’ pretenden realizar 
una obra que está dentro 
de la jurisdicción de Mag-
dalena Tequisistlán, situa-
ción que generó inconfor-
midad de los manifestan-
tes quienes determinaron 
bloquear esa vía de comu-
nicación.

Asimismo, denunciaron 

es apadrinado por Sofía 

desestabilización entre los 
habitantes de Tequisistlán, 
con el propósito de realizar 
la obra con la que buscan 
ingresos económicos.

Ante esta situación, los 
comuneros pidieron res-
peto por sus tierras y que 
no se entrometan perso-
nas ajenas a la población. 

Cabe destacar que el 

domingo se llevó a 
cabo una asamblea 
entre los ejidatarios de 
Tequisistlán, en don-
de demandaron que 
Tlacolulita respete los 
acuerdos f irmados 

Agraria, sin embargo, 
se han rehusado a res-
petar y eso generó que 
tuvieran que bloquear 
la carretera para ejer-
cer mayor presión.

Advirtieron que si no 
se respeta la voluntad 
del pueblo realizarán 

de frenar la invasión de 
las tierras por diversos 
grupos políticos.

Este bloqueo inte-
rrumpió la circulación 
vehicular en el tramo 
carretero Tehuante-

-
cando malestar entre 
los automovilistas 
que no pudieron lle-
gar a su destino.  

Cientos de automovilistas se vieron afectados. 

Demandan que Tlacolulita respete los acuerdos firmados.
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EDITORIAL
Inseguridad
e impunidad
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¿Por qué no despiden al 
farsante de voz engolada?

JUEGOS DE PODER
• LEO ZUCKERMANN •L

e í a  l a  c o lu m n a 
d e R a y m u n d o 
Riva Palacio don-
de mencionaba las 

grillas dentro del círculo 
presidencial en torno al 
“doctor” Hugo López-
Gatell, subsecretario de 
Salud, zar para el comba-
te contra Covid-19. Riva 
Palacioconcluía que, por 
los muchos errores que ha 
cometido, el Presidente 
debía destituirlo.

Pues ya se tardóLópez 
Obrador, y mucho. No 
recuerdo un funciona-

vano, arrogante y cretino 
en la historia reciente del 
país.

¿Por qué el Presi-
dente lo ha aguanta-
do tanto?

Primero porque, des-
de el principio de la pan-
demia, se convirtió en el 
pararrayos presidencial. 
El fracaso en el manejo de 
la pandemia por Covid-19 
no ha sido de AMLO, sino 
del otro López, Gatell. Le 
sirve, en este sentido polí-
tico, al Presidente.

Hoy, de acuerdo con los 
datos de exceso de morta-
lidad, suman 567 mil los 
mexicanos que han muer-
to por Covid-19. Es una 
estadística que no deja 
dudas sobre el fracaso 
en México para contener 
el Coronavirus. Como lo 
han dicho los verdaderos 
expertos en salud públi-
ca, el gobierno erró. Y, sí, 
en el centro de las decisio-
nes ha estado el farsante 
de López-Gatell.

El cúmulo de decla-
raciones del subsecreta-
rio de Salud demuestran 
el nivel de este charlatán 
vestido de epidemiólogo.

Dijo, por ejemplo, que 
la inf luenza estacional 
era diez veces más viru-
lenta y mataba más que 

que la epidemia no era 
una amenaza ni sanitaria 
ni social ni económica. 
Minimizó la enfermedad: 

“más de 90% son casos 
leves, leves quiere decir 
los síntomas de un cata-
rro, son indistinguibles 
de un catarro”. ¿Y el otro 
10% que les da más que 
un catarrito?

Ni hablar de su ridícu-

lo rechazo original a utili-
zar el cubrebocas para evi-
tar los contagios. “Dan una 
falsa sensación de seguri-
dad” o “tienen sus límites”.

Lo mismo con las prue-
bas. Cuando los países 
exitosos implementaban 

ambiciosos programas 
para testear a su pobla-
ción, López-Gatell decía 
que, “respecto a la aparen-
te relación que algunos 
invocan de que entre más 
pruebas, mejor control, 
existe sobrada evidencia 

de que esto es una false-
dad”. Ahí están los núme-
ros que demuestran exac-
tamente lo contrario a lo 
dicho por nuestro mero-
lico.

“No se necesita tener 
hospitales designados —

mucha mitología en la 
prensa internacional de 
que se necesitan cons-
truir hospitales especia-
les o tener centros exclu-
sivamente para el corona-
virus”.

A la postre, como en 
muchos temas, tuvo que 
tragarse sus palabras. 
En México se habilitaron 
nosocomios especializa-
dos que le salvaron la vida 
a mucha gente.

Obviedades como “no 
busquemos una curva pla-
na donde no hay curva pla-
na” o el rechazo a mecanis-
mos que él inventó, como 
los semáforos epidemioló-
gicos (“en cuanto al color, 
es hasta cierto punto 
intrascendente”), lo hicie-
ron tristemente famoso.

Ni qué decir de la adu-
lación grosera y cantin-

del Presidente es moral, 
no es una fuerza de con-
tagio, en términos de una 
persona, un individuo 
que pudiera contagiar a 
otros. El Presidente tie-
ne la misma probabili-
dad de contagiar que tie-
ne usted o que tengo yo y 
usted también hace reco-
rridos, giras y está en la 
sociedad. El Presidente 
no es una fuerza de con-
tagio. Entonces, no, no 
tiene por qué ser la per-
sona que contagie a las 

masas; o al revés, como 
lo dije antes, o al revés”.

El más reciente resba-
lón: “por cada dosis [de 
vacunas] que por acción 
judicial por esta senten-
cia de amparo se desviara 
hacia un niño o niña, cuyo 
riesgo es menor, se le está 
quitando la oportunidad a 
una persona que tiene un 
riesgo mayor”. Unas horas 
después anunciaba exac-
tamente lo contrario: la 
inoculación de un millón 
de adolescentes que tienen 
factores de riesgo.

Pero no sólo han sido 
los errores del Covid-19. 
Hay que sumar la terri-
ble escasez de medica-
mentos, especialmente 
para el cáncer infantil, 
en los centros públicos 
de salud y que López-
Gatell tuvo la desfacha-
tez de caracterizar como 
una campaña organiza-
da de grupos de derecha 
con la intención de llevar 
a cabo un golpe de Esta-
do. Adiciónese el fracaso 
estrepitoso al cancelar el 
Seguro Popular para sus-
tituirlo con una entele-
quia llamada Insabi.

El Presidente se ha tar-
dado en despedir al mata-
sanos. Y es que está meti-
do en una trampa. Entre 
más tiempo lo sostiene, 
más trabajo cuesta correr-
lo porque se haría eviden-
te lo que todos ya sabemos: 
el fracaso de la estrategia 
gubernamental para con-
trolar la pandemia por 
Covid-19. Mejor, enton-
ces, mantenerlo. Total, las 
consecuencias serán unos 
cuantos miles de mexica-
nos más en los cemente-
rios.

Yo, por lo pronto, ya 
no le creo nada a López-
Gatell. Le cambio a la 
estación cuando habla este 
mentiroso redomado con 
su insoportable voz engo-
lada.

Twitter:
@leozuckermann

GRITOS Y SUSURROS
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NUDO GORDIANO

EL RETO DE LAS INUNDACIONES

• YURIRIA SIERRA •

• EMILIO SUÁREZ LICONA •

D
urante los últimos 
días, miles de mexi-
canos han perdido 
la vida o su patrimo-

nio debido a las inundacio-
-

cativo en distintas Entida-
des Federativas de nuestro 
país. Ante la gravedad de 
tales acontecimientos, vale 
la pena realizar un ejercicio 
de recapitulación en torno a 
los espacios de oportunidad 
que se vislumbran en mate-
ria de formulación y ejecu-
ción de políticas públicas 
dirigidas a prevenir y miti-
gar las afectaciones provo-
cadas por dichos fenóme-
nos.

Según datos del CENA-
PRED, entre 1990 y 2014 
las inundaciones se ubica-
ron como el fenómeno natu-
ral más frecuente en nues-
tro país (25%) seguido de 
las tormentas, al tiempo de 
encabezar el índice de mor-
talidad provocada por fenó-
menos naturales, contribu-
yendo con el 11% de las pér-
didas económicas que deri-

van de tales circunstancias.
En ese contexto, tam-

bién es de suma relevancia 
advertir las implicaciones 
derivadas del recientemen-
te publicado reporte de la 
ONU sobre cambio climá-
tico, el cual indica que con-
forme siga aumentando la 
temperatura global, tam-
bién irán aumentando las 
inundaciones. En ese sen-
tido, se espera que nuestro 
país se posicione en una 
situación de marcada vul-
nerabilidad ante tales fenó-
menos, particularmente en 
zonas costeras y en regiones 
especialmente propensas a 
las inundaciones.

Por tanto, nuestras auto-
ridades habrían de replan-
tear los mecanismos de 
coordinación interinstitu-
cional para el manejo inte-
gral de inundaciones, con 
la participación del Gobier-
no Federal, las entidades 
federativas y los munici-
pios, partiendo de la preven-
ción como eje fundamen-
tal. Lo anterior, garantizan-

-
mientas de alerta dirigidas 
a la población, sumado la 
puesta en práctica de nue-
vos protocolos de moviliza-
ción oportuna de recursos 
humanos y materiales.

Incluso cobra espe-
cial relevancia el fortaleci-
miento de los esquemas de 
inversión en infraestructu-
ra hidráulica para la cap-
tación, almacenamiento y 
aprovechamiento de aguas 
pluviales en comunidades 
con índices de precipitación 
alta o moderada. Esto inci-
diría favorablemente en la 
reducción de los niveles de 
riesgo por inundación en 
regiones particularmente 
proclives a tales fenómenos.

También se vislumbra 
la oportunidad coyuntural 
de optimizar ciertos tramos 
de la estrategia de atención 
a damnificados. Esto, por 
ejemplo, mediante la articu-
lación de padrones especia-
les que permitan identificar 
y focalizar los esfuerzos de 
atención y apoyo en beneficio 

de las familias afectadas, así 
como la implementación de 
programas emergentes para 
el otorgamiento de créditos 
destinados a la reparación 
y reconstrucción de vivien-
das y comercios, canalizando 
recursos de manera inmedia-
ta en las mejores condiciones 
de mercado.

En tales circunstancias, 
legisladores y autorida-
des de los tres órdenes de 
gobierno habrán de encon-
trar la manera de generar 
una dinámica renovada de 
entendimiento, consenso 
y coordinación a efecto de 
plantear y posicionar una 
nueva política integral de 
prevención, mitigación y 
atención de las inundacio-
nes con visión transversal. 
Lo anterior, con la premi-
sa fundamental de velar 
por el fortalecimiento de 
la capacidad de respuesta 
del Estado Mexicano para 
salvaguardar la vida y la 
propiedad de millones de 
mexicanos.

@emiliosl

F
ueron largos meses en 
los que la respuesta 
fue siempre la misma: 
no. No vacunarían a 

menores de 18 años, aun-
que la evidencia y la ten-
dencia en el mundo dijeran 
lo contrario. Incluso una 
vez que la Cofepris ava-
ló la aplicación de la vacu-

años. No y no. Hace tres 
semanas, Hugo López-
Gatell dio una de sus 
declaraciones más incen-
diarias y peligrosas, no 
sólo a nivel sanitario, sino 
también por la manera en 
cómo alimentó un discur-
so de odio: “Ni en México 
ni en el mundo se ha mos-
trado que sea una pobla-
ción de especial riesgo, ni 
en México ni en el mun-
do. Aquí hemos mostra-
do datos de la vigilancia 
epidemiológica de Méxi-
co y se ve claramente que 
por debajo de los 18 años 
de edad existe un riesgo 
mucho menor de tener 
enfermedad covid, sobre 
todo la enfermedad gra-
ve, y un riesgo casi nulo 
de morir por covid. No hay 
duda alguna que cada caso 
en particular, cada perso-
na que enferma, se hos-
pitaliza o pierde la vida, 
adulto y niño, nos duele…”, 
expresó en conferencia en 
Palacio Nacional.

Sin embargo, no le que-
dó de otra, y hace un par de 
días en entrevista con La 
Jornada giró la narrativa 
un poco: “Tenemos identi-

-
sonas de 12 a 17 años con 
cáncer (leucemia, linfoma, 
tumores sólidos), insufi-
ciencia renal o hepática, 
VIH/sida con trasplante 
de órganos, enfermedades 
congénitas y otras que dis-
minuyen el sistema inmu-
nológico”. Siempre sí, pero 

sólo a los que él conside-
ra población vulnerable (y 
porque la falta de medica-
mentos los pone en mayor 
riesgo).

Esto al tiempo en que 
corrían rumores sobre 
su posible renuncia, mis-
ma que desmintió afir-
mando que hay una exce-
lente relación con otros 
miembros del Gabinete y 
del equipo de la Cuarta 
Transformación, como la 
jefa de Gobierno, Clau-
dia Sheinbaum. Para-
lelo a estos dimes y dire-
tes que el subsecretario 
de Salud parece disfru-
tar, en varias regiones del 
país, padres de familia le 
recordaban la utilidad y lo 
necesario que es el Esta-
do de derecho. En Oaxa-
ca, Veracruz, Morelos y 
en la Ciudad de México, 
familias recurrieron a las 
leyes para exigir la garan-
tía de unos de los dere-
chos esenciales de cual-
quier ser humano, el de 
la salud. Previo al regre-
so a clases y con la incer-
tidumbre de no saber has-
ta cuándo viviremos bajo 
estas condiciones y el ries-
go que implicó regresar 
a las aulas, comenzaron 
a promover amparo para 
obligar a las autoridades 
de Salud a aplicar vacu-
nas en menores de edad. 
Después de mucho bata-
llar, después de esa suer-
te de insultos que el subse-
cretario les lanzó a todos 
aquellos que se ampara-
ban, responsabilizándo-
los de quitar a otra per-
sona una vacuna, decla-
raciones llenas de tanta 
mezquindad, finalmen-
te comenzaron a hacerse 
efectivos estos recursos 
y a las autoridades no les 
quedó de otra que inmu-
nizar.

VIVA MÉXICO
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 A revisión, seis casos
de aborto en Oaxaca

YADIRA SOSA

SEIS DE los 432 casos de 
aborto a revisión en Méxi-
co de enero a julio de este 
año son de Oaxaca, luego 
del fallo de despenaliza-
ción por la Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación 
(SCJN), en no criminali-
zar a las mujeres por el 
ejercicio de sus derechos 
sexuales.

De los primeros sie-
te meses del año, las ins-
tancias de procuración de 
justicia cuentan con 432 
carpetas de investigación 
por el delito de aborto, dis-
tribuidas en 27 estados 
del país, donde la Supre-
ma Corte solicitó la revi-

sión para la defensa de las 
mujeres que hayan sido 
procesadas.

Hasta el martes, las 
autoridades de procura-
ción de justicia asegura-
ron que Oaxaca no cuen-
ta a la fecha con alguna 
mujer en prisión solo por 
el delito de aborto, ni se 
tiene conocimiento de 
alguna que esté en proce-
so este año.

De acuerdo al Secreta-
riado Ejecutivo del Siste-
ma Nacional de Seguridad 

Pública (SESNSP), de las 
seis carpetas de investiga-
ción por aborto en Oaxaca, 
una se dio en enero, dos 
en febrero, uno en mar-
zo, otro en abril y uno más 
en julio.

Fuentes extraoficiales 
señalaron que en los casos 
de Oaxaca, las carpetas de 
investigación se inician 
aún sin saber de la mujer 
que decidió abortar, por-
que en la mayoría de los 
casos se considera el hecho 
cuando se denuncia la pre-

sencia de un feto abando-
nado en algún espacio 
público.

Con los seis casos de 
Oaxaca a revisión, la enti-
dad se ubica en el lugar 
17 de los 27 estados con 
mayor incidencia; en pri-
mer lugar se encuentra 
el Estado de México con 
93, Nuevo León con 67 y 
la Ciudad de México con 
52. En Oaxaca, en 2019, 
se reformó el Código penal 
para despenalizar el abor-
to hasta las 12 semanas de 

Suman 432 carpetas de investigación.     

gestación.
Para la Comisión Nacio-

nal para Prevenir y Erra-
dicar la Violencia contra 
las Mujeres (Conavim), 
“ninguna mujer o per-
sona gestante en el país 

debe enfrentar un proceso 
penal por ejercer su dere-
cho al aborto, y el Estado 
mexicano debe garanti-
zar el acceso a la justicia 
para quienes enfrentar esa 
situación”.

TRABAJAN A MARCHAS FORZADAS 

Alistan arranque de
pesca camaronera

El próximo 21 de septiembre 

zarparán las embarcaciones

AGUSTÍN SANTIAGO

S
ALINA CRUZ, OAX.- 
De acuerdo con la 
Comisión Nacional 
de Pesca, el martes 

21 de septiembre del año 
curso dará inicio la tempo-
rada de pesca de camarón 
(2021-2022), en el litoral 

Sin embargo, en Sali-
na Cruz algunas embarca-
ciones no están listas para 
zarpar debido a la falta de 
recursos económicos, así 
como a las inclemencias 
del tiempo.

Saúl Sarmiento Nafa-
te, director del Centro 

Regional de Investigacio-
nes Acuícolas y Pesque-
ras (CRIAP), dijo que tras 
varias pláticas virtuales 
realizadas en la sede nacio-
nal ubicada en la ciudad, 
de Mazatlán Sinaloa, los 
directivos de Secretaría de 
Desarrollo Rural (SEDER) 
y Comisión Nacional 
de Pesca y Acuacultura 
(CONAPESCA), dictami-
naron que la temporada de 
pesca de camarón inicie en 
la fecha antes mencionada, 
por lo que ya fue publica-

Federación (DOF).
Asimismo, se informó 

que todo está listo para que 

las embarcaciones del Gol-
fo de California, que com-
ponen a los estados de Baja 
California, Sonora, Sina-
loa y Nayarit, así como las 
costas del Sur-Sureste, 
que comprenden los esta-
dos de Guerrero, Oaxaca, 
y Chiapas, se hagan a la 

mar durante los próximos 
seis meses, para su culmi-
nación en el mes de marzo 

En tanto, las 20 embar-
-

ronera de la ciudad y puer-
to de Salina Cruz, varadas 
desde hace seis meses, se 

preparan arduamente en 
busca del mejor crustáceo, 
que se encuentra en los 
litorales del Océano Pací-

-
do nacional e internacio-
nal; motivo por el cual los 
armadores de barcos tra-
bajan a marchas forzadas.  

20
embarcaciones compo-
nen la flota camaronera 

de Salina Cruz. 

Los pescadores cierran filas para hacerse a la mar. El objetivo es lograr una buena captura del crustáceo.
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Haitianos se manifiestan en Chiapas; solicitarán 7 mil amparos
Migrantes haitianos, acompañados de 

activistas, se manifestaron por las calles 
de la ciudad de Tapachula y afuera de la 

estación migratoria

AGENCIAS 

MIGRANTES HAITIA-
NOS, acompañados de 
activistas, se manifesta-
ron por las calles  de la ciu-
dad de Tapachula y afue-

ra de la estación del Ins-
tituto Nacional de Migra-
ción (INM)

Anunciaron que a par-
tir del lunes 20 de septiem-
bre presentarán los recur-
sos de amparo ante la justi-

cia federal a favor de 7 mil 
personas.

Luis García Villagrán 
del grupo Dignificación 
Humana, acusó al INM 
de mantener a más de 500 
personas dentro de la esta-
ción migratoria, quienes 
habían solicitado refugio 
en México y pese a ello no 
son liberadas.

Este 15 de septiembre 
entregaron a los juzga-

dos federales 5 amparos 
urgentes.

Las solicitudes de 
amparo son para un niño 
que estaba grave (cuya 
nacionalidad no mencio-
nó) y una familia que tenía 
que estar en una corte de 
los Estados Unidos, por lo 
que anunció que este día 
saldrían en autobús hacia 
la frontera norte de Méxi-
co con los Estados Unidos. Este 15 de septiembre entregaron a los juzgados 

federales 5 amparos urgentes.
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PREDOMINA VARIANTE DELTA DEL COVID EN MÉXICO

Tendrán fiestas patrias riesgo 
elevado de contagios: OPS

Ante los fes-

tejos, que ini-

cian este 15 de 

septiembre, se 

deben reforzar 

los protoco-

los sanitarios 

y las medidas 

de prevención

AGENCIAS

L
a celebración de las 
Fiestas Patrias traerá 
como consecuencia un 
riesgo elevado de con-

tagios de Covid-19, alertó la 
Organización Panamerica-
na de la Salud (OPS).

En conferencia virtual de 
prensa desde Washington, 
Sylvain Aldighieri, gerente 
de Incidente para Covid-19 
de la OPS, señaló que ante 
los festejos, que inician, este 
15 de septiembre, se deben 
reforzar los protocolos sani-
tarios y las medidas de pre-
vención para romper las 
cadenas de contagios.

Destacar que para el 
feriado largo del día de 
la independencia, existe, 
como en situaciones pare-
cidas de movimiento de 
población, un riesgo ele-
vado de reactivación de la 
transmisión, por lo tanto, 
la necesidad de reforzar la 
implementación estricta de 

las medidas preventivas no 
farmacológicas”, indicó.

México con alto número 
de contagios y muertes por 
coronavirus

Sylvain Aldighieri, aña-
dió que nuestro país, sigue 
presentando un alto núme-
ro de contagios y de muer-
tes por Covid-19, sobre todo 
por la presencia de la varian-
te Delta, que se registra en 
el 92 % de los casos repor-
tados.

“En la situación epide-
miológica se observa una 
baja en la gran mayoría de 
los estados, pero  sigue con 
un número elevado de casos 
nuevos”.

Un número superior a 
diez mil casos diarios. La 
letalidad sigue elevada a 
nivel federal con alrededor 
de mil defunciones diarias 
con una tasa de mortalidad 
acumulada de 2 mil 100 por 
millón de habitantes.

“Otro aspecto importan-
te es la variante de preocu-
pación Delta que está pre-

sente de manera mayorita-
ria  en todos los estados, 92 
por ciento a nivel federal y 
95 por ciento en la Ciudad 
de México, según datos de la 
red nacional coordinada por 

-
cido a los demás países de 
América del Norte”, explicó.

Por otra parte, el gerente 

de Incidente para Covid-19 
de la OPS, celebró que el 
Gobierno de México, ya 
esté contemplando ampliar 
la vacunación para niños 
entre 11 y 17 años.

Cabe señalar, que según 
datos de la OPS, en lo que 
va del año, 1.9 millones de 
niños y adolescentes en la 

región de las Américas se 
han contagiado de corona-
virus.

“El regreso a clases ha 
provocado algunos casos 
en alumnos y en personal 
escolar con cierre limitado 
de escuelas, pero yo diría 
que podría ser muy tem-
prano para sacar conclu-

siones en este aspecto de 
la dinámica de la pande-
mia en México”

“En este contexto, es 
importante tomar en cuen-
ta el anuncio por las auto-
ridades de nivel federal de 
la vacunación cercana para 
el grupo de entre once y 17 
años”, señaló.

Sylvain Aldighieri, añadió que nuestro país, sigue presentando un alto número de contagios y de muertes por Covid-19.
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MUERTES Y CONTAGIOS MASIVOS CONTINÚAN

Uno de cada 500 estadunidenses 
han fallecido por Covid-19: informe

AGENCIAS 

E
l número de decesos 
por Covid-19 en Esta-
dos Unidos superó los 
663 mil esta semana, 

de uno de cada 500 estadu-
nidenses ha fallecido por la 
enfermedad causada por el 
coronavirus, informó hoy 
The Washington Post.

“Las vacunas llegaron, 
pero no se ha inmuniza-

y el triunfo de la ciencia 
mermó porque las muer-
tes y los contagios masivos 
continúan”, dijo el informe 
sobre los principales facto-
res que llevaron al desola-
dor hito tras 19 meses de 
pandemia.

“Aunque el número de 
muertos por coronavirus 
supera la imaginación, aún 
más impresionante es la 

la enfermedad ha afecta-

do a negros, latinos, nati-
vos estadounidenses y nati-
vos de Alaska en sus trein-
tas, cuarentas y cincuen-
tas”, añadió el informe.

De acuerdo con el infor-
me, las personas de más de 
85 años representan ape-
nas dos por ciento de la 
población estadouniden-
se, pero constituyen una 
cuarta parte del número de 
fallecidos. Una de cada 35 
personas de 85 años o más 
murieron por Covid-19, en 
comparación con una de 
cada 780 personas de entre 
40 y 64 años.

Las tasas de mortali-
dad de grupos más jóve-
nes, de entre 40 y 64 años, 
son mucho menores, pero 
las desigualdades raciales 
se vuelven más grandes, 
mencionó.

En el grupo en edad 
laboral más joven, de 18 
a 39 años, las diferencias 
raciales son incluso mayo-
res. El Covid-19 mata a 
negros e hispanos con tres 
veces más frecuencia que a 
los blancos, y a los nativos 
estadounidenses con cer-
ca de nueve veces más fre-
cuencia, agregó el informe. Una de cada 35 personas de 85 años o más murieron por Covid-19 en el país.
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Sale Sergio Mayer 
del hospital 

Hace unos días el actor fue hospita-
lizado por una posible intoxicación e 

hipoacusia súbita la cual le provocó la 
pérdida de la audición en un oído

AGENCIAS 

HACE UNOS días se 
dio a conocer que Sergio 
Mayer había sido hospi-
talizado de emergencia, 
tras examinarlo los doc-
tores determinaron que 
el ex diputado tenía tres 
padecimientos: hipoacu-
sia súbita, esofagitis agu-
da viral y lesión renal agu-
da. Todo esto provocó que 
Mayer perdiera la audi-
ción de uno de sus oídos, 
la cual poco a poco está 
regresando.

Fue este 14 de septiem-
bre que a través de una 
conferencia de prensa, 
retomada por Sale el Sol, 
Sergio Mayer dio a cono-
cer que ya había sido dado 
de alta, además que con-
tó cómo se sentía después 
de haber estado en el hos-
pital desde el pasado vier-
nes 10 de septiembre.

Aunque ya se encuen-
tra mejor, Sergio Mayer 
detalló que la pérdida de 
la audición aún continúa, 
pero que con el paso de 
los días la he recuperado. 
Mencionó que escucha 
sonidos un poco extraños.

Sergio Mayer se mos-
tró positivo después de lo 
que vivió hace unos días y 
se mostró agradecido por-
que durante muchos años 
se ha mantenido sano.

El ex Garibaldi aclaró 
que el supuesto envene-
namiento que se manejó 
que había sufrido se salió 
de contexto y en realidad 
sólo se trató de una intoxi-
cación.

Finalmente, Sergio 
Mayer se defendió y ase-
guró que no inventó en 
ningún momento estar 
enfermo con tal de des-
lindarse de las demandas 
que tiene en su contra.

El ex Garibaldi aclaró que el supuesto envenena-
miento en realidad sólo se trató de una intoxicación.
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Alex Fernández y Alexia 
Hernández serán padres

La pareja dio a 

conocer que es-

tán esperando a 

su primer bebé 

con una tierna 

fotografía

AGENCIAS 

A
lex Fernández, hijo 
de Alejandro Fer-
nández, y su espo-
sa, Alexia Hernán-

dez, revelaron que muy 
pronto darán la bienveni-
da a un miembro más de 
la dinastía Fernández. La 
pareja, que se casó por el 
civil en mayo durante una 
íntima ceremonia en Gua-
dalajara, compartió que 
ya se preparan para cum-
plir uno de sus más gran-
des sueños: convertirse en 
padres.

A cuatro meses de su 
inesperada boda, el hijo 
de Alejandro Fernández 
sorprendió al revelar en 
una entrevista que él y su 
pareja están esperando a 
su primer bebé.

“Estamos felices y emo-
cionados”, señaló la pare-
ja durante la charla, en la 
cual también confirma-

ron que están contempla-
do que su bebé nazca el 
próximo mes de abril de 
2022. 

Alex Fernández y Alexia 
Hernández aún descono-
cen el sexo de su primo-
génito; sin embargo, el hijo 
de “El Potrillo” comentó 
que su abuelo, el afama-
do cantante Vicente Fer-
nández, ya dio su opinión 
al respecto. 

“Mi abuelo cree que va 
a ser niño”, dijo el can-
tante, quien está vivien-
do un momento clave en 
su carrera musical con el 
inicio de la gira “Hecho en 
México Tour 2021”. 

Fue en septiembre de 
2020 cuando la pareja, 
que tenía más de 10 años 
de noviazgo, informó de su 
compromiso al compartir 
una foto en Instagram en 
la que se puede apreciar el 
anillo de Alexia. 

Meses más tarde, en 
mayo de 2021, celebraron 
su matrimonio por el civil 
en una ceremonia en don-
de estuvo presente fami-
lia y amigos cercanos; sin 
embargo, Vicente Fernán-
dez no estuvo presente. 

Y en junio se jura-
ron amor eterno duran-
te una ceremonia espiri-
tual en Puerto Vallarta. 

Tras la hospitalización 
de Vicente Fernández a 
principios de agosto, el 

nieto del cantante infor-
mó que pospuso su boda 
religiosa.  

La pareja está contemplado que su bebé nazca el 
próximo mes de abril de 2022.

FO
TO

: A
GE

NC
IA

S 



JUEVES 16
de septiembre de 2021, Puerto Escondido, Oax. imparcialoaxaca.mx/costa

Año 0 / No.  1,219   Edición: 24 páginas
DE LA COSTA

EN COMPLETO ABANDONO 

Hospital de Puerto, en 
condiciones precarias 

 El nosocomio se encuentra 

sin personal; el eventual fue 

despedido y el de base está 

en paro de labores 

MIGUEL GUTIÉRREZ

P
UERTO ESCON-
DIDO, OAXACA.- 
En entrevista con 
Graciela de Mata 

Domínguez, delegada sin-
dical del Hospital Gene-
ral de Puerto Escondi-
do, informó que el noso-
comio quedó a la deri-
va luego que desde hace 
meses se presentaran gra-
ves problemas de escasez 
de insumos.

Aunado a esto, ayer 
los trabajadores tempo-
rales fueron despedidos, 
mientras que el perso-
nal de base se encuentra 
en paro de labores; por lo 
tanto el hospital quedará 
en total abandono.

No obstante, se  dijo 
que algunos médicos y 

enfermeros, por huma-
nidad, acudirán para tra-
tar de ayudar en lo que 
se pueda a los pacientes, 
pese a la crisis que se vive 
en el inmueble.

Afectaciones 
por lluvias 

Por otra parte, la dele-
gada sindical expuso para 
El Imparcial de la Costa 
que debido a las fuertes 
lluvias que se registraron 
recientemente, el área de 
enseñanza se encuentra 
prácticamente inundada, 
la zona neonatal de igual 
manera, ya que las calde-
ras no funcionan al cien 
por ciento.

En tanto, la central de 
esterilización no funcio-
na, razón por la cual se 
complica utilizar el ins-

trumental quirúrgico y 
los trajes médicos. 

Durante un recorrido 
al que fue invitado este 
reportero, se pudo corro-
borar a simple vista los 
daños estructurales que 
presenta este hospital, 
mismo que ha sido aban-
donado desde hace tiem-
po por el gobierno estatal. 

En casi todas las áreas 
se puede ver el plafón 
semi-destruido, lo cual 
deja ver en el techo la tube-
ría del aire acondicionado.

De igual manera se pue-
den observar botes y cube-
tas que fueron colocados en 
diversos puntos para evitar 

que las goteras inunden los 
pasillos y consultorios. 

Pacientes serán
canalizados 

La delegada sindical 
dijo que  el área Covid fue 
ubicada en el lugar menos 
indicado, ya que se encuen-
tra sobre el pasillo de sali-
da de emergencia.

Asimismo, informó que 
a partir de ahora si llega un 
paciente con lesiones seve-
ras, tendrá que ser cana-
lizado a otro nosocomio, 
sin embargo, se sabe que 
el hospital de San Pedro 
Pochutla se encuentra en 
la misma situación. La humedad se apodera de las instalaciones. 

Colocan cubetas debido a las múltiples goteras.No hay reparación del techo. Las camas se están en mal estado.
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LIBERAN A INDÍGENAS

Va Murat por la Ley de 
Amnistía en Oaxaca

En lo que 

va de este  

sexenio se 

han liberado 

a 4 mil 309 

personas 

ANDRÉS 
CARRERA PINEDA

O
AXACA, OAX.- Al 
encabezar la Cere-
monia de Liberación 
de Personas indíge-

nas y de Escasos Recur-
sos Económicos, el Gober-
nador Alejandro Murat 
Hinojosa, anunció que de 
manera conjunta con el 
Poder Judicial y el Poder 
Legislativo, buscará ate-
rrizar Ley de Amnistía en 
la entidad oaxaqueña.

En el marco de los fes-
tejos del Grito de Indepen-
dencia, el primer manda-
tario estatal entregó 48 
boletas de liberación de 
personas que forma par-

presidente Andrés Manuel 
López Obrador para que 

estuvieran libres las per-
sonas privadas de su liber-
tad que fueron víctimas 
de tortura, padecen una 
enfermedad crónica o que 
en más de 10 años no han 
recibido sentencia.

Expuso que en su admi-
nistración se han liberado a 
un total de 4 mil 309 perso-
nas indígenas y de escasos 
recursos económicos, de las 
cuales 156 fueron en este 
2021 y de éstas, 50 derivan 
del decreto Presidencial.

“Honrar a México, es 
honrar a don Benito Juá-
rez, a don Porfirio Díaz, 
a José Vasconcelos y los 
hermanos Flores Magón; 
a nuestros pueblos origi-
narios y nuestras lenguas; 
a nuestra diversidad que 

los textiles y en la delicia 
de nuestra gastronomía, 
pero honrar a Oaxaca tam-
bién significa reconocer 
los retos y fallas, así como 
redoblar esfuerzos en don-
de tenemos que mejorar”, 
destacó Murat Hinojosa 
al hacer entrega de cinco 
constancias de tratamien-
to preliberacional y liber-
tad condicional. En presencia del Presi-

dente del Tribunal Supe-
rior de Justicia del Estado 
(TSJEO), Eduardo Pina-
cho Sánchez y del presi-
dente de la Mesa Direc-
tiva de la 64 Legislatura 
del Congreso del Estado, 
Arsenio Mejía, el Gober-
nador adelantó que traba-
jará en equipo para la Ley 
de Amnistía estatal.

“Estaré convocando al 
Poder Judicial y al Poder 
Legislativo para que los 
tres poderes podamos tra-

bajar en una amnistía que 
se vaya consolidando este 
año y pueda rendir sus fru-
tos el año 2022; además 
que podamos seguir tra-
bajando para seguir crean-
do condiciones no solo de 
gobernabilidad sino de 
oportunidades para todas 

En su oportunidad, 
el director general de la 
Defensoría Pública del 
Estado de Oaxaca, Jesús 
Gerardo Herrera Pérez, 
explicó que este Progra-

ma único en el país, lo lle-
va a cabo desde varios años 
la Defensoría, mismo que 
se aplica con intercultura-
lidad, perspectiva de géne-
ro y derechos humanos.

Detalló que con la libera-
ción de personas indígenas 
y de escasos recursos, se 
despresuriza el 35% del sis-
tema penitenciario estatal, 
así como se generan aho-
rros superiores a los 220.2 
millones de pesos, consi-
derando que cada perso-
na privada de la libertad 

representa un costo de 140 
pesos diarios al erario.

“Los tipos de liberación 
de las personas indígenas y 
de escasos recursos que en 
este día inician con su rein-
serción social y reincorpo-
ración al seno de sus fami-
lias son por libertad anti-
cipada, libertad preparato-
ria, bajo caución, absoluto-
ria, liberación condiciona-
da, tratamiento prelibera-
cional, compurgación de 
pena y cambio de medida 
cautelar”, destacó.

El gobernador Alejandro Murat entregó 48 boletas de liberación.
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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
15JUEVES 16 de SEPTIEMBRE de 2021, Puerto Escondido, Oax.

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



JUEVES 16 de septiembre de 2021, Salina Cruz, Oax.

DEL ISTMO16

HORÓSCOPOS

ARIES: Deja de lado los prejuicios y anímate a confesarle 
tus temores más profundos a tu pareja.

TAURO: Es hora de quedarse más tiempo en el hogar. Te 
vendrá bien descansar un poco más.

GÉMINIS: Aceptarás las opiniones y puntos de vista de las 
personas cuando entiendas que el mundo te excede.

CÁNCER: Debes decidir qué clase de pareja buscas. No 
eres libertina pero tampoco quieres comprometerte.

LEO: Al tomar decisiones sobre tu futuro, no debes 
apresurarte y analizar bien antes de actuar.

VIRGO: La vida no es sólo lujos, y tú no tienes el nivel 
económico necesario para vivir sin trabajar.

LIBRA: No podrás ignorar por mucho más tiempo ciertas 
situaciones por las que estás atravesando.

ESCORPIÓN: Cuesta encontrar gente de confianza, más 
cuando hay dinero de por medio, el riesgo es latente.

SAGITARIO: Te verás completamente superado por 
ciertas discusiones que tendrás con amigos cercanos. 

CAPRICORNIO: No contarás con la paciencia que 
te caracteriza. Evita herir los sentimientos de tus 
subordinados.

ACUARIO: Se te presentará el chance de mostrar tus 
habilidades ante personas muy influyentes.

PISCIS: No vayas por lo fácil. Toda meta difícil de alcanzar 
representa un logro indefectiblemente.

ESCALONA 
CONFUNDE A 
HIDALGO CON 

JUÁREZ
Andrea Escalona volvió a 
dar de qué hablar, debido 
al grave error que cometió 
en plena transmisión del 
programa Hoy.
En una de las rondas de 
un juego, Escalona se 
enfrentó a Legarreta; sin 
embargo, la primera come-
tió una fatal equivocación 
al confundir a Miguel 
Hidalgo con Benito Juárez, 
por lo que las redes no 
tardaron en explotar.    
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EN BÚSQUEDA DE LA CERTIFICACIÓN

REALIZA POCHUTLA
FERIA DE LA SALUD 

Se promovió 

información 

no sólo de 

Covid-19, sino 

de múltiples 

enfermedades 

4
módulos de salud 
fueron instalados

2 
módulos fueron ubica-
dos en dos mercados 

de la zona

 2019 
año en que se empezó 
a realizar la Feria de 

la Salud

RAÚL LAGUNA

S
AN PEDRO POCHUT-
LA.- En búsqueda de 
la certificación como 
un municipio pro-

motor de la salud, en San 
Pedro Pochutla, realizó en 
días pasados la Feria de la 
Salud en donde se oferta-
ron diversos servicios a la 
ciudadanía en general.

Se colocaron cuatro pun-
tos estratégicos ubicados en 
los dos mercados de la ciu-
dad (15 de Octubre y San 
Pedro), el Centro de Salud de 
Servicios Ampliados (CES-
SA) y la cancha techada del 

centro de la población.
“Se trata de difundir las 

actividades de promoción 
y prevención de la salud, 
no solo por cuestiones de 
Covid-19, sino para la pre-
vención de otras enferme-
dades como el dengue, Zika 
y Chikungunya”, informó 
la bióloga Sandra Altami-
rano León, coordinadora 
de Promoción de la Salud 
de la Jurisdicción Sanitaria 
número 04 Costa.

Asimismo, declaró que 

dar a conocer todos los ser-
vicios con los que se cuenta, 
hay módulos que se pusie-
ron para informar sobre los 
diferentes tipos de cáncer y 
su prevención.

Durante la feria se ins-
taló un módulo de entomo-
logía por parte de vectores 
en donde dan a conocer los 
controles biológicos, físicos 
y químicos que llevan a cabo 
en la situación de Arbovi-
rosis.

Mientras que en los 
mercados se establecieron 

módulos de nutrición para 
promover la alimentación 
correcta, el lavado de mano 
y el uso correcto del cubre-
bocas.

Además se contó con un 
módulo de salud mental, y 
otro de regulación sanita-
ria para promover el mane-
jo higiénico de alimentos.

En cada uno de los pun-
tos que formaron parte de 
la Feria de la Salud hubo 
un puesto de vacunación y 
se ofertaron otros servicios 
relacionados con la salud.

Por su parte, María Dolo-
res Ramos Figueroa, direc-
tora de Salud informó que  
en Pochutla se encuen-

-
ción como municipio pro-
motor de la salud desde el 
año 2019, por lo que se han 
realizado diversas capaci-
taciones, pláticas, activida-
des, talleres y ferias de salud 
para prevenir enfermeda-
des en la población. 

“Por la situación de Covid 
no se pudo hacer una feria 
como lo esperamos, pero 

se implementó la instala-
ción de módulos para pro-
mover temas e información 
relacionados con la salud”, 
informó la doctora de pro-
fesión.

Cabe destacar que en el 
consultorio municipal se 
realizan pruebas rápidas 
para detectar Covid-19 y 
para hepatitis.

Un grupo de vectores dieron a conocer controles sobre la Arbovirosis. Otro de los módulos habló sobre la salud mental.

Los módulos permanecieron hasta la tarde de ayer. Se informó sobre manejo higiénico de alimentos. Hubo poca afluencia. 
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Seis fueron los valientes que 
defendieron con honor su patria, 
libertad y bandera.

¿Sabes quiénes son?

Un pollito dice: Pío, pío, pío, pío
El otro responde pao, pao, pao, 

pao.
Y el primero dice: Ay, me voy, 

cambiaste la conversación.

18 JUEVES 16 de septiembre de 2021, Salina Cruz, Oax.
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Angulación
Banda sonora
Cámara
Cameo
Casting
Decorados
Elipsis
Encuadre
Escena
Género
Guión
Montaje
Plano
Realizador
Suspense
Telefilme
Toma
Trama
Travelling
Thriller

Acertijo: Niños Héroes

ACERTIJO
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INVITA EL COMITÉ ORGANIZADOR

Inicia el sábado Liga de Voleibol
La actividad 

tendrá 

participación 

en la rama

varonil, feme-

nil y mixto

LEOBARDO GARCÍA 
REYES

O
AXACA, OAX.- A 
partir del próximo 
sábado se pondrá 
en marcha la Liga 

de Voleibol que organiza 
la dirección de deportes de 
San Sebastián Tutla, para 
la rama varonil, femenil 
y mixto.  

Indicaron que las ins-
cripciones se encuentran 
abiertas y se pueden cele-
brar hasta la tercera jor-
nada, en la dirección de 
deportes que se encuen-
tra en las instalaciones del 
municipio en el centro de 
esa población conurbada a 
la ciudad de Oaxaca.  

Las actividades se 
desarrollarán todos con-
tra todos, teniendo como 
escenario las instalacio-
nes de la Unidad Depor-
tiva de ese municipio, los 
días sábados.

Los participantes tie-

nen hasta la cuarta jorna-
da para presentarse debi-
damente uniformados a 
sus respectivos encuen-
tros, el arbitraje será desig-
nado por el comité organi-
zador.

La junta previa se reali-
zará este jueves a las 19:00 
horas, a través de las plata-

formas digitales de la Liga, 
que busca convertirse en 
fuerte impulsor de este 
deporte entre la juventud 
de Oaxaca.

Anunciaron que se pre-
miará a los primeros equi-
pos de cada rama, con 
dinero en efectivo, que se 
dará a conocer durante la 

junta previa de las activi-
dades.

Los organizadores reco-
nocieron que con ello, se 
busca la reactivación de 
manera paulatina del 
deporte, en ese munici-
pio, indicaron que de nin-
guna manera se bajará la 
guardia, pues habrá estric-

tos protocolos sanitarios al 
ingreso de las instalacio-
nes deportivas.

Reconocieron la nece-
sidad de activar a las per-

-
minuir el sedentarismo, 
y promover una calidad 
de vida basada en el ejer-
cicio y la buena alimen-

tación.
Por tal motivo, invi-

taron a más equipos de 
municipios cercanos, así 
como de la ciudad de Oaxa-
ca a registrar su participa-
ción en la contienda depor-
tiva, que se desarrollará a 
unos minutos de la Verde 
Antequera.

Se espera una buena participación.  
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EXHIBEN PETICIONES  

SE AGRAVA CRISIS DE SALUD
Trabajadores 

de salud paran 

labores duran-

te 24 horas 

en Pinotepa 

MARIO MÉNDEZ 

P
INOTEPA NACIO-
NAL OAX.- La fra-
gilidad de la salud se 
agudizó ayer miérco-

les, luego de que integran-
tes del Sindicato Nacional 
de los Trabajadores de la 
Salud (SNTSA) de la sec-
ción 35, iniciaron un paro 
de labores por 24 horas en 
Pinotepa Nacional.

Convocados a nivel 
estatal, los trabajadores 
de la salud mantienen su 
protesta en el Centro de 
Salud Urbano ubicado en 
la colonia 20 de Noviem-

-
nas administrativas en el 
barrio del Puente de esta 
ciudad costeña.

Asimismo, personal de 
la Delegación del Hospital 
General “Pedro Espinoza 
Rueda”, se unió al  paro 
laboral.

Cabe destacar que estos 
últimos han laborado bajo 
protesta desde hace dos 
meses aproximadamente, 
según dieron a conocer en 
una lona que fue coloca-
da en la entrada principal 
de dicho nosocomio per-
teneciente a los Servicios 
de Salud de Oaxaca (SSO).

Entre las exigencias que 
le piden al gobierno esta-
tal la recontratación del 
personal de salud eventual 
que fue despedido injus-
tificadamente; también 
solicitan presupuesto para 

el pago de sueldos y pres-
taciones para el personal 
regularizado y formaliza-
do, contratación de perso-
nal de limpieza y seguri-
dad en todas las unidades 
médicas, así como admi-
nistrativas del nosocomio. 

De igual manera soli-
citan la dotación perma-
nente de medicamentos, 
material de curación y 
equipos de protección en 
todas las unidades médi-
cas, contratación de más 
personal de salud para los 
denominados Hospitales 
CovId-19.

Dentro de sus exigen-
cias también destaca la 
implementación del pro-
grama de gratuidad INSA-
BI en el Hospital General 
“Pedro Espinoza Rueda” 
ya que hasta ahora no se 
cuenta su aplicación.

Los manifestantes 
señalaron que la mani-
fe st ac ión c ont i nua-
rá hasta este 16 de sep-
tiembre; sin embargo, 
se prevé que la protesta 
también se lleve a cabo 
el viernes 17 a partir de 
las 08:00 horas.

No obstante, esta situa-
ción agrava la crisis de 
salud que actualmen-
te se vive en el municipio 
de Pinotepa Nacional, ya 
que una gran cantidad de 
pacientes requieren aten-
ción especial, mismos que 
han quedado a la deriva 
sin ninguna opción para 
su cuidado permanente.

Tanto el Centro de 
Salud Urbano y el Hospi-
tal General “Pedro Espi-
noza Rueda”, limitaron, 
por causa de la pandemia 
del COVID-19, la atención 
especializada a usuarios y 
derechohabientes. 

Se prevé que la protesta continúe el viernes.        

Sorteos celebrados el martes 14 de septiembre de 2021
BOLSA GARANTIZADA PRÓXIMO SORTEO

41,24 $1´103,191.81TOTAL

PUNTOS ACUMULADOS AL 23 DE MAYO DE 2021

NATURAL NATURAL NATURAL NATURAL NATURAL NATURAL ADICIONAL

Resultados del Concurso
No. 776
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Denuncian a ‘escuadrón de la muerte’ 
ALFONSO MÉNDEZ.

M A T Í A S R O M E R O, 
OAX.- Amas de casa y visi-
tantes de esta localidad se 
llevan una desagradable 
vista cuando caminan por 
el primer cuadro de Matías 
Romero.

Cabe destacar que 
ante la complacencia de 
la autoridad municipal 
de esta ciudad ferroca-
rrilera, elementos del 
mal llamado conocido 
‘escuadrón de la muer-
te’ se portan agresivos 
con las personas que cir-

culan por el lugar.
Asimismo, por lo regu-

lar realizan sus necesida-

del día.
Los ciudadanos denun-

ciaron que las policías 
de esta ciudad no actúan 
cuando estos alcohólicos 

sujetos, que la mayoría 
vive en situación de calle, 
protagonizan riñas calle-
jeras entre ellos mismos.

Ante esta situación 
piden a la autoridad muni-

de que se pueda registrar 
una tragedia. Invaden el primer cuadro de Matías Romero.

FRENTE A UN BAR 

Ebrios protagonizan
riña; hay un lesionado 

Familiares de la víctima 

señalaron que dos sujetos 

agredieron a Luis Eduardo 

de 39 años de edad

JESÚS HERNÁNDEZ 

J
U C H I T Á N  D E 
ZARAGOZA, OAX.- 
Un masculino resul-
tó lesionado luego de 

que sujetos desconocidos 
los golpearan en una riña 
registrada sobre calle 
Reforma, entre las ave-
nidas Álvaro Obregón y 

Aldama de la Segun-
da Sección de Juchitán; 
frente al bar denomina-
do Bar Ra Bacheezá.

Vecinos que se per-
cataron de los hechos 
alertaron a los elemen-
tos de la policía munici-
pal y al heroico cuerpo de 
bomberos que arribaron 
minutos después.

-
te, las unidades de resca-
te trasladaron a la víctima 
a una clínica particular, la 

el nombre de Luis Eduar-
do L. C., de 39 años edad, 
con domicilio en la colonia 
25 de Mayo.

En el lugar se encontra-

ban familiares del afecta-
do, quienes relataron a los 
uniformados que dos per-
sonas lo habían golpeado 
en el rostro. 

EL DATO
• La agresión se regis-
tró en la calle Reforma 
en la Segunda Sección 
de Juchitán. 

El lesionado fue trasladado a una clínica particular. 
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Abandonan auto a orilla de laguna
ALFONSO MÉNDEZ

SALINA CRUZ, OAXA-
CA.- Un vehículo quedó 
a centímetros de la laguna 
donde se produce sal, en 
las Salinas del Marqués, 
agencia de Salina Cruz. 

Los hechos se regis-
traron el pasado mar-
tes cuando la unidad de 
motor tipo Jetta, en color 
gris y vidrios polariza-
dos, fue reportada por los 
vecinos.

Cabe destacar que el 

auto se encontraba com-
pletamente cerrado, por 
lo que se desconoce cómo 
fue que llegó a ese lugar.

Tras el reporte, al 
lugar arribaron cuerpos 
de seguridad y vialidad 
quienes tomaron cono-

cimiento de lo ocurrido.
Poster iormente, el  

vehículo fue retirado del 
lugar con ayuda de una 
grúa.

Cabe agregar que no 
hubo daños materiales, 
ni personas lesionadas.La unidad se encontraba cerrada. 

Muere en 
condiciones
deplorables 

JOAQUÍN HERRERA

MATÍAS ROMERO.- Una 
persona del sexo masculi-
no que vivía en condicio-
nes deplorables en el inte-
rior de una vivienda aban-
donada, falleció la madru-
gada de ayer sin que nin-
guna autoridad le brindara 
el auxilio correspondiente.

Los hechos sucedie-
ron en el sector uno de la 
población de Palomares, 
perteneciente al municipio 
de Matías Romero.

Cabe destacar que ante-
riormente vecinos de la 
zona solicitaron apoyo de 
las autoridades debido a 
que el ahora occiso que 

se presume era migrante, 
presentaba un alto grado 
de desnutrición.

Sin embargo, sus rue-
gos no fueron escuchados, 
por lo que tras una intensa 

hasta el momento, el cuer-
po permanece en calidad 
de desconocido. 

Al lugar acudieron ele-
mentos de la Agencia 
Estatal de Investigacio-
nes (AEI)  del grupo Palo-
mares, quienes procedie-
ron a realizar las diligen-
cias correspondientes, así 
como el levantamiento del 
cuerpo el cual fue traslada-
do al descanso municipal 
para la necropsia de ley.

El cuerpo no ha sido identificado. 

ALERTAN A LOS BOMBEROS 

Se incendia habitación
Por fortuna, 

no se reporta-

ron personas 

lesionadas

ALFONSO MÉNDEZ

S
A L I N A  C R U Z , 
OAXACA.- La tarde 
de ayer martes un 
conato de incendio 

movilizó a los bomberos y 
al personal de elementos 
de Protección Civil de esta 
ciudad de Salina Cruz.

A través de una llama-
da a la línea de emergencia 
911 se reportó el incendio 
en una casa habitación de 
la colonia Carlos G. Flores.

Luego de la alerta, al 
lugar arribaron bombe-

ros quienes de inmedia-
to comenzaron a sofo-
car el fuego que se había 
extendido a unos de los 
colchones.

Minutos después, las 
llamas fueron contro-

ladas en su totalidad, y 
después de inspeccionar 
que ya no hubiera peli-
gro, los bomberos se reti-
raron del lugar.

Se presume que un 
corto circuito fue el oca-

sionó que la habitación 
comenzará arder, en 
donde por fortuna no 
se reportaron personas 
lesionadas, sólo daños 
materiales cuyo valor se 
desconoce.

El siniestro se registró en las inmediaciones de la colonia Carlos G., Flores de Salina Cruz. 

Se presume que un corto circuito provocó el fuego. 
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TRAMO SALINA CRUZ – TEHUANTEPEC

Derrapan frente al Fracc. El Zapotal
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El saldo fue de dos personas 

lesionadas y daños materiales 

ALFONSO MÉNDEZ

S
ANTO DOMINGO 
T EHUA N T EPEC, 
OAX.- Dos personas 
lesionadas y cuantio-

sos daños materiales fue 
el saldo que dejó un fuer-
te accidente carretero en 
el tramo Salina Cruz – 
Tehuantepec.

Según reportes de ele-
mentos de la policía, dos 
personas viajan en una 
motocicleta en color ver-
de con negro, con direc-
ción a Santo Domingo 
Tehuantepec, pero al lle-
gar a la entrada del frac-
cionamiento El Zapo-
tal, el conductor perdió 
el control de la unidad y 

cayó al pavimento, para 
posteriormente derra-
par varios metros sobre 
la carretera.

Tras el aparatoso acci-
dente, dos tripulantes 
resultaron lesionados.

Luego de varios minu-
tos de espera, al lugar 
acudieron dos ambulan-
cias, una de Salina Cruz 
con paramédicos de la 
Comisión Nacional de 
Emergencia (CNE) y una 
de Tehuantepec de Servi-

cios de Urgencias Médi-
cas del Istmo (SUMI), 
quienes apoyaron a los 
lesionados.

Posteriormente, los 
heridos fueron trasladados 
al Hospital con Especiali-
dades y al IMSS de Sali-
na Cruz.

Cabe agregar que fami-
liares de los lesionados 
se llevaron la motocicle-
ta para que no fuera lle-
vada al corralón corres-
pondiente. Familiares se llevaron la moto involucrada en el 

accidente.

Los heridos fueron trasladados al hospital.


