
DEL ISTMOimparcialoaxaca.mx/istmo

Año XLIX / No.  16,597   Edición: 24 páginas El imparcial del Istmo / @ImparcialIstmo

SÁBADO 18
de septiembre de 2021, Salina Cruz, Oax.

OPINIÓN EDITORIAL
CAPITAL: COMO PAISAJE LUNAR

RAZONES
JORGE FERNÁNDEZ MENÉNDEZ 

ATIENDEN A PRESUNTO 
BALEADO EN TEHUANTEPEC 

PÁGINA 24

CIFRAS COVID-19 
9,982

POSITIVOS

1,084
FALLECIDOS

Municipio Positivos

Salina Cruz 2,382
Juchitán 1,846
Santa María Huatulco 1,584
Tehuantepec 1,094
San Pedro Mixtepec 1,073
Pinotepa Nacional 587
San Pedro Pochutla 527
El Barrio de La Soledad 554
Ciudad Ixtepec 1,042
Matías Romero 312
Santa María Colotepec 267

Cubrebocas
#YoUso

¡N
O BAJES LA GUARDIA!

ANTE DESPIDO MASIVO 

EXIGEN MÉDICOS
VOLVER AL HOSPITAL 

“Ayer fuimos héroes, hoy desempleados”, es el mensaje que 

envían los trabajadores de la salud en Oaxaca 

AGUSTÍN SANTIAGO Y 
ALFREDO LUIS RUIZ

S
A L I N A  C R U Z , 
OAXACA.- Trabaja-
dores eventuales que 
fueron despedidos 

por los Servicios de Salud 

de Oaxaca (SSO) bloquea-
ron ayer la carretera en el 
tramo Salina Cruz – San-
to Domingo Tehuantepec 
para demandar que sean 
recontratados.

Médicos especialistas, 
enfermeras, psicólogos, 

personal de trabajo social, 
químicos y administrati-
vos protestaron desde el 16 
de septiembre en el Hos-
pital con Especialidades.

Sin embargo, al no 
haber eco su deman-
da decidieron trasladar 

su protesta a la carrete-
ra federal para hacerse 
escuchar y sumar esfuer-
zos con sus colegas a nivel 
estatal que se encuentran 
en la misma situación. 

PÁGINAS 8 y 9 

Los afectados exigen la recontratación de personal eventual.
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COMPRA 

VENTA 

VENTA 

$ 19.46

$ 23.48

$ 20.47

$ 23.49

• 1830. Nace en la Ciudad de 
México, José Tomás de Cuéllar, 
novelista, periodista y diplo-
mático, autor de La linterna 
mágica.  

• 1930. Inicia transmisiones la 
radiodifusora XEW, “La Voz de 
América Latina desde México”.  

• 1968. En el contexto del Mo-
vimiento Estudiantil de 1968, 
la Ciudad Universitaria de la 
Universidad Nacional Autónoma 
de México es ocupada por el 
ejército. 

• San José de Cupertino
• San Eumenio de Gortina
• San Eustorgio de Milán

Pinto mi pueblo 
natal, porque 

gracias a él tengo la 
vida que tengo”

Juan Lobillo

REFLEXIONANDO

Inteligencia artificial, una
revolución en equipos médicos

AGENCIAS

D
e acuerdo con informes 
realizados por las consul-
toras IResearch & Consul-
tancy y TechNavio, actual-

mente los equipos de radiología 
dominan el mercado. Se trata 
de la técnica de imagenología 
diagnóstica más utilizada por 
los médicos a nivel mundial, con 
más de 100 millones de exáme-
nes realizados cada año.     

En el contexto del Día Mun-
dial del Linfoma que se con-
memoró este 15 de septiembre, 
especialistas médicos y el Insti-
tuto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), recomiendan a la pobla-
ción realizarse estudios preven-
tivos que permitan detectar y 
tratar enfermedades a tiempo.

En su Guía de la Salud, el 
IMSS señala que la prevención 
a través de estudios oportunos 

-
prana de enfermedades.

En este rubro, la radiología 
y la ecografía también llamada 
ultrasonografía, son dos ramas 
de la medicina que tienen una 
buena aportación médica -con-
forme avanza la tecnología-, 
ambas se vuelven de primor-
dial apoyo en el sector salud, 

sostiene el especialista en equi-
pos de imagenología, el Inge-
niero Juan Carlos Pellico Cué-
tara quien afirma que “en el 
desarrollo de los equipos de 
imagenología, se observa una 
tendencia mundial hacia el 
objetivo de lograr la más alta 

resolución y detalle anatómi-
co en ecografías y en estudios 
de rayos X. Estos equipos van 
evolucionando hacia una reso-
lución digital cada vez más níti-
da, reduciendo al mínimo la 
exposición de los pacientes a 
los rayos X”. 

Agrega que, anteriormente se 
concebía a la medicina de una 
manera tradicional, sin embar-
go, ahora se presentan avances, 
incluso con estudios más allá de 
la dimensión 3D de órganos vita-
les, que permiten salvar muchas 
vidas.

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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Prueban PET como material de construcciónCARLOS A. HERNÁNDEZ

EL INVESTIGADOR del 
CIIDIR Oaxaca, Prisci-
lo Cano Barrita, efectúa 
pruebas para el uso del 
PET en la elaboración 
de material de construc-
ción y con ello disminuir 
el impacto ambiental en 
Oaxaca.

En entrevista sostie-
ne que de acuerdo con la 
Semarnat, en México se 

consumen un millón 300 
mil toneladas de PET que se 
convierten a su vez en bote-
llas para agua o refrescos.

Añade que de acuer-
do con la Asociación Civil 
ECOCE, en México se 
recupera alrededor del 53 
% de PET, y en el ambien-
te tarda más de 300 años 
en degradarse, lo que ori-

gina problemas de conta-
minación del suelo y cuan-
do son transportados a los 
ríos y a los océanos, repre-
sentan un peligro para los 
seres que ahí habitan.

Subraya que en coordi-
nación con otros investi-
gadores de la Universidad 
de Chapingo, han explora-
do una alternativa para los 

plásticos que no se reciclan 
en la elaboración de nuevas 
botellas u otros productos, 
al utilizarlos en la produc-
ción de ladrillos para cons-
trucción.

Cita que en México y 
otros países se han reuti-
lizado las botellas de PET 
llenas con arena o suelo, o 
vacías dentro de tabiques 

de mortero para construir 
muros en viviendas de bajo 
costo y también se ha utili-

-
zar mortero o concreto.

"En otros casos, se ha 
molido el PET para sus-
tituir una parte de la are-
na natural en la elabora-
ción de mortero o concre-
to de cemento Portland, 

con esta idea, en el CII-
DIR Oaxaca se inició un 
proyecto de investigación 
en colaboración con el Dr. 
Martín Hidalgo, profesor 
de la Universidad Autó-
noma Chapingo y su estu-
diante de maestría Mar-
celino Vásquez y el maes-
tro Frank Manuel León", 
detalló.

Á

Sin línea telefónica,
policía de Salina Cruz 
ALFREDO LUIS RUIZ

SALINA CRUZ, OAX.- 
Desde hace varios 
meses que la Comisa-
ría de Policía no cuen-
ta con el servicio de 
telefonía, por lo cual, 
los representantes de 
la Ley de  Salina Cruz 
realizan sólo rondines 
policiacos.

El objetivo es sal-
vaguardar la integri-
dad física de la pobla-
ción, pese a que en este 
momento la Comisaría 
de Policía no tiene ser-
vicio telefónico.

De acuerdo con el 
reporte de los ciuda-
danos,  la inseguridad 
prevalece en barrios, 
colonias y agencias 
municipales de esta 
ciudad y puerto, luego 
de que policías munici-
pales incumplan com-
pletamente con su 
labor.

No obstante, los 
uniformados señala-
ron que no pueden tra-
bajar con el poco equi-
po con el cuentan, al 
asegurar que tampo-
co tienen repetidora, 
es decir, la radio que 
utilizan los policías es 
obsoleta y ha dejado 

EL DATO
• De acuerdo con 
el testimonio de 
los uniforma-
dos, desde hace 
varios meses no 
cuentan con ser-
vicio de teléfono 
por falta de pago. 

de funcionar, esto pese 
a que lo han reportado 
a las autoridades muni-
cipales.

Las fuentes que por 
temor a las represalias 

en el anonimato, añadie-
ron que este tipo de irre-
gularidades ha merma-
do en la seguridad en el 
municipio y que por ello 
los robos y asaltos se han 
incrementado conside-
rablemente.

Ante esta situación, 
pidieron a las autorida-
des municipales pagar 
el servicio de Teléfonos 
de México para que la 
línea regrese a la nor-
malidad y puedan aten-
der los servicios ciuda-
danos; al mismo tiem-
po, solicitaron restable-
cer la radio que mucha 
falta hace a los represen-
tantes de la Ley.   

LOS AFECTADOS GANAN DEMANDA 

Se niega Atecas a reinstalar
30 trabajadores despedidos

Al inicio de 

su gobierno 

fueron 100 

empleados los 

que de la 

noche a la ma-

ñana dejaron 

de laborar 

ALONSO MORALES

S
ALINA CRUZ, OAXA-
CA.- Por lo menos 30 
empleados que fueron 
despedidos al inicio de 

administración municipal 
de Juan Carlos Atecas Alta-
mirano, se manifestaron 
frente al palacio municipal 
para exigir que sean recon-
tratados al ganar el laudo a 
su favor.

Los inconformes denun-
ciaron que desde que inicia-
ron la protesta eran 100 tra-

Los denunciantes ganaban más de 5 mil pesos a la quincena, ahora el edil pretende pagar 2 mil. 

bajadores que fueron des-
pedidos injustamente de 
sus centros de trabajo, por 
órdenes del edil morenista, 
ya que pertenecían al Parti-
do Revolucionario Institu-
cional (PRI).

En su momento, los 100 
empleados presentaron una 
demanda ante la Junta de 
Conciliación y Arbitraje, sin 
embargo, algunos tuvieron 
negociaron su reinstalación 
y otras más  desistieron.

No obstante, una míni-
ma parte se mantuvo en pro-
testa y tras dos años y nueve 
meses ganaron la sentencia 
a su favor.

“Es lamentable que un 

gobierno como el que tene-
mos hoy en día no sepa 
escuchar y esté violando 
los derechos no sólo labo-
rales, sino humanos de los 
que tenemos un empleo 
en el ayuntamiento”, dijo 
el señor Alberto, quien ha 
vivido en carne propia la 
injusticia.

Asimismo, dijo que ha 
habido ciertas violaciones, 
ya que aún cuando la Jun-
ta de Conciliación envió a 
los empleados para cumplir 
con la sentencia, el presiden-
te y el área jurídica se niegan 
a darle cumplimiento.

De igual manera los 
afectados denunciaron que 

el municipio no les quiere 
aceptar el escalafón antes 
de que fueran despedidos 
y les quieren dar un salario 
muy bajo.

Si bien, algunos de estos 
trabajadores percibían un 
salario superior a los 5 mil 
pesos quincenales, ahora 
Atecas pretender ofrecerles 
2 mil pesos.

A tres meses de con-
cluir su gobierno, el alcal-
de se niega a cumplir con 
la reinstalación de los ex 
trabajadores que despidió 
injustamente,  y tal parece 
que el problema lo dejará 
en maños de la nueva admi-
nistración.  

FO
TO

: C
OR

TE
SÍ

A 
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Capital: Como
paisaje lunar

Crear cultura de protección

S
in atribuir sola-
mente la responsa-
bilidad al gobierno 
citadino, eludiendo 

la propia que compete 
a la ciudadanía, la capi-
tal oaxaqueña, ese orgu-
lloso Patrimonio Cul-
tural de la Humanidad, 
distinción otorgada por 
la Organización de las 
Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (UNESCO), 
en 1987, muestra hoy, a 
raíz de las intensas llu-
vias de las últimas sema-
nas, los síntomas pro-
pios de una ciudad en 
completo abandono. 
De hecho, desde meses 
antes de esta tempora-
da, ya se mostraba con 
claridad la inexistencia 
de un gobierno local que 
procure no sólo la seguri-
dad de la población, sino 
las condiciones mínimas 
para una existencia dig-
na y decorosa. No hace 
falta ser un especialis-
ta en el tema de desa-
rrollo urbano para dar-
se cuenta de las condi-
ciones físicas tan deplo-
rables de calles, aveni-
das, mercados, etc. Más 
aún, de la apatía y des-
interés para atender con 
prontitud estas deman-
das urgentes.

A través de las redes 
sociales se ha dicho una 
y otra vez que la carpe-
ta asfáltica de centenas 
de calles y avenidas, está 
total o parcialmente des-
truida. Baches, hoyan-
cos y socavones son el 
pan de todos los días. Por 
ejemplo, sólo la semana 
pasada, después de días 

ininterrumpidos de llu-
vias, apareció un enor-
me hoyo en una priva-
da de Macedonio Alca-
lá. Los anegamientos en 
las calles de Manuel Ruiz, 
en la Colonia Reforma, no 
son nada nuevos. Igual a 
esos hoyancos a la altu-
ra del Parque del Amor, 
que hacen intransitable la 
zona. Se presentan desde 
hace años, igual que los 
accidentes en esas mis-
mas vías. Sin embargo, 
es atribución del gobierno 
local atender, en el ámbi-
to de su competencia, las 
irregularidades que se 
presentan, sin echar la 
cinta atrás –un vicio muy 
socorrido en estos tiem-
pos- y culpar a los gobier-
nos pasados. 

Las condiciones en 
que se encuentran cen-
tenas de colonias popu-
lares no son para echar 
las campanas al vuelo. Ya 
se han presentado desla-
ves que pueden tener un 
alto costo en vidas. Pero 
las cosas desde la admi-
nistración municipal se 
ven con total displicen-
cia, como se han visto 
las denuncias de posibles 
desbordamientos de ríos, 

-
tes. Si no hay recursos 
para cuestiones elemen-
tales como es la gaso-
lina para los camiones 
recolectores de basu-
ra, ya imaginamos que 
tampoco los habrá para 
enfrentar una situación 
de emergencia. Dicho 
argumento para la ciu-
dadanía, que paga pun-
tualmente sus impues-
tos, ya no vale.

E
l pasado siete de septiem-
bre se cumplieron cua-
tro años del sismo de 
8.2 grados que devastó 

la región del Istmo de Tehuan-
tepec, pero cuyos efectos bru-
tales se volcaron sobre Juchi-
tán de Zaragoza. El año 2017 
fue especialmente severo 
para Oaxaca: primero fue la 
sequía, después vinieron al 
menos dos huracanes, poste-
riormente una cadena de tem-
blores, que mostraron nues-
tra vulnerabilidad ante este 
tipo de siniestros, que nos han 
fustigado durante siglos. Jus-
to cuando se cumplía el citado 
cuarto aniversario, la semana 
pasada, otro sismo, éste de 7.1 
grados, con epicentro a once 
kilómetros del Puerto de Aca-
pulco, vino a desatar de nue-
vo la psicosis ante este tipo de 
fenómenos. Por fortuna, no 
hubo desgracias qué lamen-
tar. No hay que olvidar que, en 
2017, cuando en la Ciudad de 
México se recordaban los 32 
años del sismo del 19 de sep-

tiembre de 1985, que dejó una 
estela de desolación y muerte, 
en Oaxaca volvió a temblar, 
con similar magnitud. 

Cada siniestro que se pre-
senta trae consigo una cauda 
de vaticinios y pronósticos. 
La pregunta es si estamos 
preparados para hacer fren-
te a los embates de la natura-
leza como son las tormentas, 
sismos, incendios, torna-
dos, etc. La respuesta es no. 
Todos los caminos llevan a 
los efectos del cambio climá-
tico, excepto tal vez el de los 
sismos. Nuestros ancestros 
platicaban de dichos fenó-
menos. El temblor de 1928 
o el del 14 de enero de 1931, 
que incluso fue documenta-
do por el cineasta ruso, Ser-
gei Eisenstein. Empero, las 
autoridades siguen minimi-
zando la formación entre la 
ciudadanía, de una cultura 
para enfrentar los embates 
de la naturaleza, no obstan-
te, la premisa de que sólo la 
prevención es factor para sal-

var la vida. Es el caso de los 
famosos simulacros. En tan-
to no se difundan sus bonda-

como las llamadas a misa: 
irán unos, otros no. Sólo se 
nota una gran participación 

donde los empleados y fun-
cionarios participan por 
razones obvias.

Hay un siniestro y de inme-
diato se revisan los protoco-
los, las rutas de evacuación y 
las salidas de emergencia. Se 
hacen supervisiones, recorri-
dos, etc. Pero pasa la psicosis 
y de nueva cuenta, en merca-
dos, bares, antros, siguen las 
mismas carencias y falta de 
aplicación de las medidas que 
imponen los gobiernos a tra-
vés de las unidades o comités 
de protección civil. Ahí tene-
mos en el Centro Histórico, 
decenas de casonas de ado-
be, viejas y en total abandono, 
que sólo se acordonan cuando 
los responsables se acuerdan 
que son un peligro.
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La violencia, la justicia, la impunidad

RAZONES
• JORGE FERNÁNDEZ MENÉNDEZ  •V

an cien mil muertes 
en el sexenio y la vio-
lencia y la inseguri-
dad siguen impara-

bles. El lunes pasado fue 
uno de los días con mayor 
número de asesinatos en el 
país: se cometieron 100, 
poco más de cuatro por 
hora, una muerte cada 
14 minutos. El martes 7 
de septiembre hubo 105 
asesinatos y en los pri-
meros trece días del mes, 
los homicidios sumaron 
mil 75. A nivel federal ya 
estamos en cien mil ase-
sinatos, aproximadamen-
te unos 100 diarios pro-
medio durante cada día 
de lo que va del sexe-
nio. Muchos más que en 
el mismo periodo en los 
gobiernos deFox,Calde-
rón o Peña Nieto.

Con todo, ése no es el 
mayor problema: mucho 
mayor que esta ola incon-
tenible de crímenes es la 
impunidad con la que se 
cometen. Casi ninguno de 
los autores de esos cien mil 
asesinatos o de los 300 mil 
que se sumaron entre los 
sexenios de Fox, Calde-
rón y Peña Nieto, o de 
los autores de decenas de 
miles de desapariciones, 
ha sido detenido y conde-
nado. Nunca antes en la 
historia del país, matar 
había salido tan barato. 
Aquello de que la vida no 
vale nada, nunca ha esta-
do tan vigente como hoy 
en día.

Mientras persista la 
impunidad se impone el 
empoderamiento de los 
grupos criminales. Y si la 
impunidad va acompaña-
da de una política de con-
tención y de no enfrenta-
miento, el empoderamien-
to criminal es mucho más 
notorio aún.

En este escenario se 
comenzó a aplicar, des-
de el miércoles pasado, la 
amnistía que ha otorgado 
el gobierno federal a cien-
tos de personas encarce-

ladas, unas 625 aproxi-
madamente en todo el 
país. Entre los liberados 
no estuvo el secuestra-
dorIsrael Vallarta, líder de 
la banda de Los Zodiaco, 
porque no se demostró que 
haya sido torturado y tiene 
varios procesos abiertos 
en su contra, acusado de 
distintos delitos. Vallarta, 
célebre por haber sido la 
pareja de Florence Cas-
sez (liberada por fallas al 
debido proceso y por la 

fuerte presión diplomá-
tica del gobierno francés, 
no porque fuera inocen-
te de los delitos de los que 
se la acusaba), como otros 
delincuentes, incluyendo 
algunos de los que come-
tieron los mayores críme-
nes década y media atrás, 
trató de liberarse argu-
mentando, también, que 
ha pasado tanto tiempo de 
su detención y que aún no 
tiene condena.

Y es verdad, lo mismo 

que en muchos otros casos, 
pero lo cierto es que ésa 
es una estrategia legal a la 
que han optado muchos de 
estos personajes para tra-
tar de así evadir la acción 
de la ley. El secretario 
de Gobernación, Adán 
Augusto López Her-
n á n d e z ,  a n u n c i ó 
que Vallarta seguiría en la 
cárcel, dando así un giro 
de 180 grados a la tenden-
cia que se había impulsa-
do en Gobernación para la 

liberación de éste y otros 
personajes acusados de 
graves secuestros argu-
mentando tortura o falta 
de condena judicial. Oja-
lá ésta comience a ser la 
norma y no la excepción.

Cuando se ejerce la jus-
ticia, las penas para estos 
sujetos pueden ser durí-
simas, por eso tratan de 
retrasarla todo lo posi-
ble. Esta misma sema-
na uno de los responsa-
bles del secuestro y muer-
te de Fernando Martí,
hijo del empresario Ale-
jandro Martí, fue con-
denado a 542 años de pri-
sión, por la pena acumu-
lada de varios secuestros 
y asesinatos.

Otro caso en el que 
se brindó sentencia esta 
semana fue el del narcotra-
ficante Vicente Carri-
llo Fuentes, condena-
do a 28 años de prisión. 
Había sido detenido des-
de el 2014. Apenas ahora 
se dictó sentencia. Vicen-
te es el hermano de Ama-
do Carrillo Fuentes,El 
Señor de los Cielos, el más 
importante capo del nar-

en 1997, asesinado duran-
te una operación estética 
por sus propios médicos, 
en una conjura interna del 
cártel queAmadoencabe-
zaba.

La sucesión de Ama-
do Carrillo dividió a lo 
que era entonces el cár-
tel hegemónico, con epi-
centro en Ciudad Juá-
rez. El control se lo que-
daron El Chapo Guz-
mán;El Azul Esparra-
goza y El Mayo Zam-
bada. Hubo dos grupos 
que exigieron su lugar en 

la mesa de dirección de 
esa organización crimi-
nal. Unos fueron los Bel-
trán Leyva, los otros los 
hermanos deEl Señor de 
los Cielos. La ruptura fue 
inevitable después de que 
uno de los hermanos Bel-
trán Leyva, apodado El
Mochomo(cuyo hijo, por 
cierto, acaba de obtener 
una liberación anticipa-
da) fue detenido por fuer-
zas federales (los Beltrán 
Leyvasiempre dijeron que 
fue delatado por la gente 
de El Chapo) y que Rodol-
fo, el hermano menor de 
los Carrillo Fuentes, fue-
ra asesinado junto con 
su esposa en un centro 
comercial en Culiacán. 
Los Beltrán, Vicente 
Carrillo y Los Zetas
se unieron en una alian-

de Sinaloa. Desde enton-
ces, el proceso comenzó en 
2004, la violencia desata-
da por la guerra entre cár-
teles ha sido incontenible.

¿Podría cambiar esto 
con una justicia mucho 
más rápida y expedita, 
con sentencias más duras 
como las que se aplicaron 
al secuestrador deFernan-
doo aVicente Carrillo? Por 
supuesto que sí, en bue-
na medida el que existan 
condenas y se haga justicia 
reduce el empoderamien-
to criminal y aumenta la 
percepción ciudadana de 
que se combate al crimen: 
los grupos se podrán frag-
mentar y seguir ejercien-
do violencia, pero tam-
bién es verdad que se debi-
litan. Hoy ni los Beltrán 
Leyva, ni Los Zetas, ni 
el Cártel de Juárez 
de los Carrillo Fuen-
te son lo que eran, que-
dan remanentes de todos 
ellos, pero están lejos de 
ser cárteles tan poderosos 
como lo fueron en el pasa-
do. Combatirlos y aplicar 
la justicia es imprescindi-
ble para hacerle frente al 
crimen, organizado o no.
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“AYER FUIMOS HÉROES, HOY DESEMPLEADOS”, DICEN

Despido masivo de médicos
afecta a miles de pacientes 

Al borde 

del cierre 

el Centro 

Oncológico 

y de 

Radioterapia 

de Oaxaca, 

y áreas del 

Hospital 

de la Niñez 

Oaxaqueña 

YADIRA SOSA

L
a negativa a la renova-
ción de contratos de 2 
mil 200 trabajadores 
eventuales en el sec-

tor salud de Oaxaca dejó 
sin tratamiento oncológi-
co a cientos de menores 
de edad y miles de perso-
nas adultas, por la ausen-
cia de operadores de equi-
pos especializados.

Además del personal 
administrativo, varias 
unidades de salud se que-
daron sin médicos espe-
cialistas, técnicos y enfer-
meras, con riesgo de per-
der acreditaciones y licen-
cias en la atención al cán-
cer infantil, cáncer de 
mama, de próstata y cer-
vicouterino.

El efecto colateral por 
no renovar contratos a 

personal eventual sin 
techo presupuestal desde 
hace varios años, pone en 
riesgo también el cierre de 
organismos como el Cen-
tro Oncológico y de Radio-
terapia de Oaxaca (CORO), 
además de diferentes áreas 
del Hospital de la Niñez 
Oaxaqueña (HNO).

De los más de 5 mil tra-
bajadores que ya no conti-
nuarían labores este mes 
en los Servicios de Salud 
de Oaxaca (SSO), la depen-
dencia apenas consiguió el 
apoyo presupuestal fede-
ral para 3 mil, pero se que-
daron fuera 2 mil 200. El 
mayor número sin renova-

ción de contrato se dio ape-
nas este 15 de septiembre, 
con mil 716 trabajadores.

Como parte de la entre-
ga de la rectoría del sector 
salud al Gobierno federal, 
el Gobierno de Oaxaca ya 
no renovó contrato a quie-
nes en sexenios anterio-
res fueron contratados sin 

-

millones de pesos anuales.

En riesgo de cerrar CORO
La ausencia de perso-

nal eventual en el Centro 
de Oncología y Radiote-
rapia de Oaxaca (CORO) 
generó efectos inmedia-

tos a partir del 15 de sep-
tiembre, que obligaron a 
las autoridades a suspen-
der el tratamiento onco-
lógico de mujeres y hom-
bres con distintos tipos 
de cáncer.

En este Centro, úni-
co en el estado con equi-
po de radioterapia, deja-
ron de laborar tres físicos y 
tres técnicos, indispensa-
bles para el organismo en 
la conservación de licen-
cias y acreditaciones para 
poder operar.

Las instalaciones lucie-
ron vacías a mediodía ante 
el regreso a casa de quie-
nes no pudieron conti-
nuar su tratamiento por 
la ausencia del operador 
del acelerador lineal, que 
podría tener daños por 
falta de mantenimiento y 
cuyo costo es de poco más 
de 90 millones de pesos.

En este Centro de 
Oncología y Radiotera-
pia donde se da atención 
a más de 3 mil adultos, 
de los cuales, el 75% son 

Miles de trabajadores de la salud salieron en marcha de la Fuente de las 8 regiones hasta la Plaza de la Danza, en la  capital oaxaqueña. 

El sector salud exige la recontratación de personal eventual que apoyó desde el inicio de la emergencia sanita-
ria por Covid-19.
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mujeres, ya no hay encar-
gado de radiación oncoló-
gica para esa cantidad de 
pacientes de las diferentes 
regiones del estado.

Aunque de un total de 
52 trabajadores en este 
inmueble, seis dejaron de 
laborar, el resto no pue-
de asumir las funciones de 
quienes ya estaban espe-
cializados en el manejo del 
acelerador lineal o la bom-
ba de cobalto.

Recurrirán a amparos 
por crisis en Hospital de 
la Niñez

La ausencia de personal 
eventual del área médica 
en el Hospital de la Niñez 
Oaxaqueña (HNO) agudi-
zó aún más la situación en 
el nosocomio, que desde el 
año pasado se encuentra 
en constante desabasto de 
medicamentos, sobre todo 
del área oncológica.

En este inmueble don-
de dejaron de laborar 67 
trabajadores, entre enfer-
meras, especialistas y sub-
especialistas, se generó 
mayor carga laboral al res-
to del personal y se suspen-
dieron muestras de labora-
torio, consulta externa y 
otros servicios indispen-
sables para los menores.

Este escenario obli-
gó a los padres y madres 
de pacientes pediátricos a 
unirse a la protesta de tra-
bajadores del sector salud, 
al señalar que la reducción 

de la plantilla en el Hospi-
tal pone en aprietos a las 
familias que deben buscar 
otras opciones de atención.

Durante la protesta en 
la explanada del Templo 
de Santo Domingo de Guz-
mán, integrantes de dife-
rentes asociaciones en 
apoyo a menores con cán-
cer, exigieron a los gobier-
nos estatal y federal asu-
mir su responsabilidad 
con 160 niñas y niños con 
este padecimiento, con 
riesgos de recaídas ante 
la suspensión de servicios 
y falta de personal.

Elena García, madre de 
un niño con cáncer y fun-
dadora de la asociación 

defensa de los pacientes 
pediátricos recurrirán a 
una serie de amparos, que 
obligue a las autoridades 
a dar los medicamentos y 
los servicios que requie-
ren los menores.

Temen más deserción de 
pacientes oncológicos 
pediátricos

Acompañada por mili-
tantes de otras organiza-
ciones como la Fundación 
Nicoatole, Elena García 
lamentó que las autorida-
des estatal y federal dejen 
en la indefensión a este sec-
tor de la población, del cual 
se teme una mayor deser-
ción en los tratamientos 
por esta crisis que les gene-
ra mayores gastos.

Exigen volver al hospital 
AGUSTÍN SANTIAGO Y 
ALFREDO LUIS RUIZ

SALINA CRUZ, OAXA-
CA.- Trabajadores de 
confianza o eventua-
les que fueron despe-
didos por los Servicios 
de Salud de Oaxaca 
(SSO) bloquearon ayer 
la carretera en el tra-
mo Salina Cruz – San-
to Domingo Tehuante-
pec para demandar que 
sean recontratados.

Médicos especialis-
tas, enfermeras, psicó-
logos, personal de tra-
bajo social, químicos y 
administrativos protes-
taron el 16 de septiem-
bre en el Hospital con 
Especialidades.

Sin embargo, a no 
haber eco su demanda 
decidieron trasladar su 
protesta a la carretera, 
a la altura de la distri-
buidora de autos Nissan 
para exigir al gobierno 
del estado, a través de 
los Servicios de Salud 
los reinstale a sus cen-
tros de trabajo.

Cabe destacar que 
desde el día 15 de sep-

-
cados la rescisión de 
contrato, bajo el argu-

mento de no contar con 
recursos para seguir 
sosteniendo la nómina 
de los empleados ads-
critos al Hospital con 
Especialidades.

Mediante pancar-
tas, los trabajadores 
de bata blanca decían: 
“Ayer fuimos héroes 
y hoy despedidos”, 
el personal de salud 
demandó que pese a 
estar en primera línea 
de la pandemia nun-
ca abandonaron a sus 
pacientes, y ahora sim-
plemente los despiden.

Se presume que son 
2 mil 200 empleados 
del sector salud los 
afectados, mismos que 
urgieron al secretario 
de salud, Juan Carlos 
Márquez Heine, regre-
sar al hospital, ya que 
los pacientes necesitan 
atención y no pueden 
ser abandonadas. 

De no obtener una 
respuesta positiva, los 

manifestantes dieron 
a conocer que conti-
nuarán su lucha des-

evitar este tipo de irre-
gularidades.

Lanzan S.O.S
Personal del sector 

salud afectado por des-
pidos masivos, pidieron 
ayuda a la población en 
general y a las propias 
autoridades, al asegu-
rar que no aceptarán 
que los despidan luego 
de más de una década 
de trabajo.

En un comunicado 
emitido, los afectados 
señalaron que el perso-
nal eventual del Hospi-
tal General con Especia-
lidades de Salina Cruz 
y personal eventual del 
CAPASITS de esta ciu-
dad y puerto fueron 
notificados que ya no 
habrá trabajo para ellos.

Los quejosos denun-
ciaron que se les noti-

del presente mes fueron 
dados de baja sin jus-
tificación alguna, con 
lo cual la población se 
queda en riesgo ante la 
pandemia, accidentes 
y otras enfermedades. 

2 mil
200 empleados del 
sector salud se ven 
afectados por los 

SSO. 

Queremos comunicar 
esta situación que 
se está viviendo en 
todo el estado de 
Oaxaca y en toda 

la región del Istmo 
de Tehuantepec. 

Estamos en 
incertidumbre 

laboral luego de 
que estamos siendo 

despedidos”
Señalaron los afectados 

Es totalmente 
irresponsable que 
se nos culpe de la 

falta de presupuesto 
para nuestros pagos 
de nómina, cuando 

es por desvíos 
millonarios de los 

recursos que la 
federación otorga al 
estado de Oaxaca”

Agregaron los denunciantes  

El personal médico de los hospitales CAPACIT, General  de Tehuantepec y de Especialidades de Salina Cruz, cerraron la carretera transístmica por varia horas.
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MÉXICO LIDERA REUNIÓN 

Rinde Sheinbaum 
su tercer informe

AGENCIAS 

“NO ES tiempo ni de 
futurismos ni de agen-
das personales”, aseguró 
la jefa de gobierno, Clau-
dia Sheinbaum, al ren-
dir su tercer informe de 
gobierno ante el pleno del 
Congreso de la Ciudad de 
México, donde destacó 
que “la transformación 
avanza”.

Luego de 50 minutos 
de resaltar los principa-
les logros de los últimos 
12 meses de su adminis-
tración, aseguró: “Hoy 
más que nunca estamos 
dedicados a consolidar 
la transformación de la 
ciudad en el marco de la 
democracia y el respeto. 
Fortaleciendo la coordi-
nación institucional, pero 
defendiendo nuestros 
principios y compromi-
sos que nos llevaron a la 
jefatura de gobierno. Por 
ello reitero que no es tiem-
po ni de futurismos ni de 
agendas personales”.

De traje blanco y paño-
leta de colores, con sem-
blante sonriente, pues no 
recibió gritos ni mantas 
de rechazo por parte de la 
oposición, según el acuer-
do de civilidad que More-
na impulsó para que el 

tercer informe fuera pre-
sencial, en medio de la 
pandemia, Sheinbaum 
Pardo agregó:

“Aun en medio de la 
pandemia y otras calami-
dades, puedo decir que 
estamos cumpliendo con 
los compromisos que nos 
llevaron a la jefatura de 
gobierno. Estoy contenta 
por el trabajo realizado y 
con enorme entusiasmo 
de seguir adelante”.

Luego, la morenista 
considerada como favo-
rita del presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
para sucederlo en el car-

vamos a olvidar jamás 
que formamos parte del 
movimiento de transfor-
mación que alcanzó el 
triunfo electoral el 1 de 
junio de 2018. Un movi-
miento con ideales claros 
y que tiene como manda-
to popular eliminar la 
corrupción y los privile-
gios de los gobernantes, 
ampliar la democracia y 
el bienestar para consoli-
dar un México de progre-
so con justicia”.

La mandataria local 
concluyó al asegurar que 
a su gobierno lo inspira 
el humanismo, la justicia 
social y el bienestar. 

La morenista es considerada como favorita del 
presidente para sucederlo en el cargo en el 2024.
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Llegan mandatarios para
cumbre de la Celac

Durante el 

encuentro se 

van a presen-

tar los avan-

ces logrados 

en medio de 

la pandemia 

de Covid-19, 

la agencia 

espacial, un 

posible fondo 

para desas-

tres y más

AGENCIAS 

J
efes de Estado y 
representantes de 
países de Latinoa-
mérica comenza-

ron a llegar a México 
para la sexta cumbre de 
la Comunidad de Esta-
dos Latinoamericanos 
y Caribeños que se lle-
vará a cabo hoy, liderada 
por el presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

Durante el encuen-
tro se van a presentar 
los avances logrados en 
medio de la pandemia 
de Covid-19 y se aprove-
chará para acompañar 
las celebraciones por el 
bicentenario de la Inde-
pendencia. 

En días recientes, el 
subsecretario de Rela-
ciones Exteriores, Maxi-
miliano Reyes, había 
informado que durante 
la cumbre se espera dis-

DATO: 
• La cumbre la CELAC 
acordó las siguientes 
declaraciones:
• Declaración de la 
Ciudad de México.
• Declaración sobre el 
bloqueo a Cuba.
• Declaración sobre 
las Islas Malvinas.
• Declaración sobre la 
COP26.
• Declaración sobre 
generaciones futuras.
• Declaración sobre 
lenguas y pueblos 
indígenas.

cutir la propuesta de Méxi-
co para transformar a la 
Organización de Estados 
Americanos (OEA).

Además, se buscará 
crear un fondo de desas-
tre para América Latina y 
el Caribe, debido a que la 
región está enfrentando 
los impactos del cambio 
climático como inunda-
ciones, huracanes, sequías 
e incendios; “ya se volvió 

típico decir que son atípi-
cos”, dijo el canciller Mar-
celo Ebrard el martes.

Asimismo, se dará a 
conocer el plan que tiene a 
cargo la Comisión Econó-
mica para América Latina 
y el Caribe (Cepal), que se 
va a seguir para contar con 
vacunas, equipos médicos 
y pruebas para que no ocu-
rra lo que pasó en 2020 
ante la pandemia de coro-
navirus.

Ayer, el primero en lle-
gar fue el presidente de 
Uruguay, Luis Lacalle, 
que al filo de las 07:00 
horas fue recibido en la 
Base Aérea Militar No. 19 
de la Ciudad de México, 
por el secretario de Comu-
nicaciones y Transportes 
(SCT), Jorge Arganis.

Minutos más tarde, arri-
bó a México el viceminis-
tro de Relaciones Econó-
micas Internacionales de 
Chile, Rodrigo Yanezb, que 
fue recibido por el comisio-
nado del Instituto Nacio-
nal de Migración (INM), 
Francisco Garduño.

Se espera que asistan 
a la cumbre convocada 
por México, en su calidad 
de presidente pro témpo-
re del organismo multi-
lateral, hasta 18 jefes de 
Estado de la región, inclu-
yendo al propio presiden-
te Andrés Manuel López 
Obrador, que en esta oca-
sión funge como anfi-
trión.

El pasado jueves llegó 
a México el presidente de 
Cuba, Miguel Díaz-Canel, 
quien también participó 
con un discurso previo al 

211 aniversario de la Inde-
pendencia.

Alrededor de las 10:00 
horas de ayer, el presidente 
de Paraguay, Mario Abdo 
Benítez, llegó a México y 
fue recibido por la secre-
taría de Energía, Rocío 
Nahle.

Mohamed Irfaa, presi-
dente de Guyana, llegó a 
México, donde fue recibi-
do por el secretario Rela-
ciones Exteriores, Marce-
lo Ebrard.

La cumbre tendrá como sede Palacio Nacional y AMLO será el anfitrión. 
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Detectan variantes 
Delta y Mu en Haití

EFE

HAITÍ HA detectado 
casos de las variantes 
Delta y Mu del coronavi-
rus, consideradas como 
de interés por la Orga-
nización Mundial de 
la Salud (OMS), según 
informaron este jueves 

El director general del 
Ministerio de Salud de 
Haití, Lauré Adrién, dijo 
a EFE que ambas varian-
tes fueron encontradas 
en muestras enviadas a 
laboratorios extranjeros 
y en otras muestras ana-

“Las dos variantes Del-
ta y Mu han sido detecta-

-
covid debe ser reforzada 
para limitar la propaga-
ción de estas variantes”, 

El doctor alertó de que 
estas variantes son “muy 
contagiosas” y también 
afectan a los jóvenes, 
un sector de la pobla-
ción que no es proclive 

El doctor Jean Hughes 
Henrys, miembro de la 
comisión que asesora al 
gobierno en la respues-

a EFE la información y 
aseguró que las autorida-
des están “monitoreando 

Jean Hughes también 
aseguró que Haití cuen-
ta con laboratorios dota-
dos de “estructuras capa-
ces de realizar vigilancia 
epidemiológica y vigilan-
cia genómica que pueden 
determinar las variantes 

El país caribeño ha 
sido relativamente poco 
afectado por la pandemia 
y desde marzo de 2020 
ha detectado 21 mil 244 
casos y 596 fallecimien-

Haití fue uno de los 
últimos países del mundo 
en comenzar la vacuna-
ción, el pasado julio, y por 
el momento, ha alcanza-
do la cifra de 14 mil 382 
personas vacunadas con 

El proceso de vacu-
nación comenzó el pasa-
do julio con dosis de las 
vacunas Moderna y Jans-
sen donadas por Estados 
Unidos a través del meca-
nismo Covax de la Orga-
nización Mundial de la 

Haití fue uno de los últimos países del mundo en 
comenzar la vacunación.
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ADVIERTEN SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO

Va el mundo, hacia un 
rumbo “catastrófico”: ONU

La comunidad internacional 

se comprometió a luchar con-

tra las emisiones de gases de 

efecto invernadero, pero esas 

promesas “van en la dirección 

equivocada” explicó el secreta-

rio general de la Organización 

AFP 

E
l mundo sigue un 
rumbo “catastró-
fico”, que provoca-
rá un aumento de 

la temperatura media de 

siglo, alertó este viernes 
el secretario general de la 

La comunidad inter-
nacional se comprome-
tió a luchar contra las 
emisiones de gases de 
efecto invernadero, pero 
esas promesas “van en 
la dirección equivocada”, 
explicó un informe de la 

En consecuencia, “el 
mundo sigue un camino 

-

“Si bien existe una cla-
ra tendencia a la reduc-
ción de las emisiones de 
gases de efecto inverna-
dero (GEI) a lo largo del 
tiempo, los países deben 
redoblar urgentemente 
sus esfuerzos”, pidió el 
informe del organismo 
de la ONU sobre cambio 

El documento es una 
evaluación de los com-
promisos de los 191 paí-
ses que suscribieron el 
Acuerdo de París de 2015 
de lucha contra el cambio 

La foto de conjunto es 
“preocupante”, señala el 

De todos los países, 
solamente 113, que repre-
sentan 49 por ciento de 
las emisiones de GEI, han 
actualizado sus compro-
misos nacionales, al 30 de 
julio, como estipulan los 

El informe prevé que 
las emisiones de ese gru-
po, en el que están inclui-
dos Estados Unidos y la 
Unión Europa, “dismi-
nuyan 12 por ciento en 
2030 en comparación con 

“Una luz de esperanza”, 
en palabras de la respon-
sable del programa de la 

Pero las aportaciones 
de todos los 191 países en 
su conjunto “implican un 
aumento considerable de 
las emisiones globales de 
GEI en 2030 en compa-
ración con 2010, de alre-
dedor de 16% por ciento”, 

China o Rusia no han 
actualizado sus compro-
misos de reducción de emi-
siones, critica una oenegé 

que analizó el informe de 
la ONU, Climate Action 

Según el grupo de exper-
tos del clima (IPCC) que 
cita la ONU, ese aumen-
to de emisiones, “a menos 
que se tomen medidas 
inmediatas, puede provo-
car un incremento de la 

“Esto significa rom-
per con la promesa hecha 
hace seis años, de buscar 

“El fracaso a la hora de 
cumplir con ese objetivo 
resultará en la pérdida 

L a  pa ndem ia  del 
Covid-19 ha desorganiza-
do la agenda y los compro-

Y ha sembrado confu-
sión sobre las propias con-
clusiones de los expertos, 
que aseguraban tras la pri-
mera oleada de restriccio-
nes, que afectaron a miles 
de millones de personas, 
que las emisiones de GEI 

La pandemia del Covid-19 ha desorganizado la agenda y los compromisos de todos los países.
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Atraviesa Lolita Ayala problemas de salud 
AGENCIAS 

LA PERIODISTA Loli-
ta Ayala,  quien duran-
te cinco décadas trabajó 
para Noticieros Televisa, 
actualmente se encuen-

-
cultad para respirar y 
debilidad física. 

Fue el periodista Alex 

Lolita Ayala, no está bien 
de salud y que varias per-
sonas la vieron usando 
un tanque de oxígeno 
portátil, en la zona de 
Polanco, en la Ciudad de 
México.

Describió, que varias 

personas v ieron a la 
querida conductora, con 
mal semblante, apoyán-
dose en dos personas 
para caminar y conecta-
da a un tanque de oxíge-
no portátil, “Lo que más 
nos impactó fue ver que 
no podía dar pasos por 
sí sola”, dijeron las per-

sonas que la reconocie-
ron y la vieron batallan-
do con su salud.

Aunque hasta ahora no 
se tienen detalles exactos 
de su estado de salud y el 
padecimiento que pudie-
ra tener la periodista, a 
sus 70 años, se espera 
que su salud mejore. Se espera que la salud de la periodista mejore.
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¡ARRIBA MONTERREY! 

Presume raíces mexicanas
Selena Gómez celebra el Mes 

de la Herencia Hispana con un 

conmovedor relato en primera 

persona acerca de sus orígenes

¡
Orgullosa de tener 
raíces mexicanas! 
¡Arriba Monterrey! 
Selena Gómez cele-

bra el Mes de la Heren-
cia Hispana con un con-
movedor relato en pri-
mera persona acerca de 
sus orígenes. La cantan-
te reveló que sus padres 
son originarios de Mon-
terrey.

La cantante estre-
nó el miércoles “Sele-
na Gomez: Artist Spot-
light Stories”, de la serie 
de videos especiales de 
YouTube en la que artis-
tas como J Balvin, Bad 
Bunny y Camila Cabello 
han contado sus propias 
historias.

En el especial Gómez 
revela la experiencia de 
su familia al emigrar a 
Estados Unidos desde 
Monterrey, México; la 
primera vez que se dio 
cuenta del impacto que 
estaba teniendo en otras 
jóvenes latinas y su espe-
ranza para el futuro de la 
comunidad. Gómez tam-
bién aborda en detalle lo 
que la motivó a reali-
zar su álbum en español 
“Revelación”, lanzado en 
marzo de este año.

Gómez, quien tam-
bién se ha desempe-
ñado como actriz en 
series como “Wizards of 
Waverly Place” y “Only 
Murders in the Buil-

ding” así como películas 
como “Spring Breakers” 
(“Spring Breakers: Vivien-
do al límite”), “The Big 
Short” (“La gran apuesta”) 
y “The Dead Don’t Die” 
(“Los muertos no mue-
ren”) recibirá en octubre 
el Premio de las Artes de 
la Fundación de la Heren-
cia Hispana (HHF, por sus 
siglas en inglés) durante la 
transmisión por PBS de la 
33ª entrega de los Premios 
de la Herencia Hispana.

La actriz ha sido pro-
ductora ejecutiva de las 

-
sons Why” y “Living 
Undocumented”, una serie 
documental acerca de la 
experiencia de los inmi-
grantes en Estados Uni-
dos. Su más reciente cré-
dito como productora eje-
cutiva y actriz es la serie de 
Hulu “Only Murders in the 
Building” en la que tam-
bién actúan Steve Martin 

y Martin Short.
Con sus 266 millones de 

seguidores en Instagram, 
Gómez está entre las cin-
co celebridades más segui-
das de la red en el mundo.

La cantan-
te estrenó 

el miércoles 
“Selena 

Gomez: Artist 
Spotlight 

Stories”, de 
la serie de 
videos es-

peciales de 
YouTube.
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200 trabajadores afectados 
MIGUEL GUTIÉRREZ 

PUERTO ESCONDI-
DO, OAXACA.- Como ya 
es sabido, los trabajado-
res eventuales de salud 
fueron despedidos de los 
hospitales públicos a lo 
largo de la Costa.

Ayer, cerca de las 12:00 
horas un contingente de 
alrededor de 200 afecta-
dos, se dieron cita frente 

al Aeropuerto Internacio-
nal de Puerto Escondido, 
en donde permanecieron 
cerca de veinte minutos en 
donde gritaron consignas 
contra las autoridades de 
salud estatal, al mostrar su 
descontento por los despi-

Posteriormente los 
manifestantes tomaron 
el Boulevard José Murat 
e iniciaron una marcha, 

al llegar a crucero don-
de se encuentra la esta-
tua Benito Juárez, hicie-
ron un círculo en donde 
protestaron por 15 minu-
tos para después conti-
nuar su marcha sobre la 
Avenida Oaxaca, y luego 
dar vuelta en la calle Pri-
mera Norte hasta culmi-
nar en la explanada de la 
agencia municipal de esta 
ciudad, en donde llevaron 

a cabo un mitin.
Asimismo, los trabaja-

dores de la salud señalaron 
que el Hospital de Puer-
to Escondido se encuen-
tra en completo abando-
no, ya que personal sindi-
calizado se encuentra en 
paro de labores, por lo que 
ante esta situación, los más 
afectados son los pacientes 
y la ciudadanía que requie-
re de algún servicio.  

EN ASAMBLEA PERMANENTE

Agonizan los hospitales de
Pochutla y Puerto Escondido

Especialistas 

y enfermeras 

fueron despe-

didos injustifi-

cadamente 

de los  

nosocomios

RAÚL LAGUNA

S
A N  P E D R O 
POCHUTLA.- Con-
tinúa en Asamblea 
permanente perso-

nal médico y administra-
tivo del Hospital de San 
Pedro Pochutla, en apo-
yo a médicos, enferme-
ras, entre otros emplea-
dos eventuales por des-

El paro de labores ini-
ció el pasado miércoles 15 
de septiembre y que fue-
ra suspendido el día jue-
ves  por ser día festivo, se 
reanudó este viernes con 
la participación de agre-
miados a la Sección 35 del 
Sindicato de Trabajadores 
de La Secretaría de Salud, 
en apoyo a los más de 40 
profesionales de la salud, 
así como el resto de los 
afectados a nivel estatal.

Los manifestantes rea-

lizaron una  marcha pací-
-

tal General a la explanada 
municipal de San Pedro 
Pochutla; a dicha acción se 
sumó la autoridad muni-
cipal en exigencia a que el 
Sector Salud y el gobier-
no del estado den solución 
inmediata a la problemá-

tica que afecta a la ciuda-
danía y a pacientes que se 
encuentran hospitaliza-
dos en los hospitales de 
la región

La líder sindical de la 
Sección 35 en Pochutla, 
Rocío del Carmen Carri-
llo Sosa, informó que 
son 40 profesionistas, 

entre médicos y enfer-
meras; así como espe-
cialistas en Rayos X, que 
fueron despedidos del 
Hospital General.

Pacientes graves y 
sin personal médicos

Carrillo Sosa expli-
có que actualmente en 

el hospital se encuen-
tran pacientes graves en 
cuneros, recién nacidos 
intubados, pese a ello 
despidieron a la única 
neonatóloga.

“Nos costó trabajo que 
nos la contrataran por 
la necesidad del hospi-
tal, porque no estamos 

dados de alta como un 
hospital de especialidad, 
pues éstos niños prema-
turos tienen que ir a un 
hospital de tercer nivel, y 
desgraciadamente para 
que nos den un espa-
cio en la ciudad en don-
de existe es difícil, por 
eso nosotros tenemos la 
obligación de atender-
los en Pochutla”, señaló. 

Asimismo, despidieron 
a un pediatra, un total de 
ocho especialistas se que-
daron sin empleo, mani-
festó la enfermera Rocío 
del Carmen.

Área covid, cerrada
Ante esta situación, el 

área de Covid fue cerrada, 
no se encuentra ningún 
paciente, “el único espe-
cialista estuvo hacien-
do tequio durante ocho 
meses, luego lo contrata-
ron y ahora lo despidie-
ron”, explicó.

Cabe destacar que 
el hospital cuenta con 
al menos 200 trabaja-
dores; sin embargo, no 
todos están laborando 
debido a licencias, inca-
pacidad por ser víctimas 
de Covid, por lo que sus 
labores son de acuerdo 
a los diferentes turnos 
en el centro hospitalario.

En la región Costa, los afectados marcharon para 
hacerse escuchar.

El Banco de Sangre, Quirófano y Área Covid perma-
necen cerrados. 

El personal sindicalizado se encuentra en paro de 
labores.
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A.A, UNA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN

Entrevista al padre de
un joven alcohólico

Novena Sema-

na Nacional 

de los jóvenes 

en Alcohólicos 

Anónimos

DE LA CORRESPONSALÍA

P
UERTO ESCONDI-
DO.- ¡Qué tal ami-
gos! Esta entrevista 
que realizamos nue-

vamente a Central Mexi-
cana de Servicios Genera-
les de Alcohólicos Anóni-
mos, es con motivo de la 
Novena Semana Nacional 
de los jóvenes en Alcohóli-
cos Anónimos.

Es una semana muy 
importante, ya que en 
las cifras que en algún 
momento dado se presen-
tan a nivel nacional, estatal 
y sobre todo local, vemos el 
incremento de accidentes 
viales provocados por per-
sonas jóvenes que condu-
cen en estado de ebriedad. 

En esa ocasión ami-
gas, amigos, tenemos en 
entrevista a un miembro 
de Alcohólicos Anónimos, 
que nos hablará acerca de 
los problemas de alcoholis-
mo que surgen en el núcleo 
familiar.

“Buen día amable audi-
torio que tiene la gentileza 
de escucharnos, alcohóli-
cos y compañeros y com-
pañeras en Alcohólicos 
Anónimos, soy un miem-
bro más de la comuna de 
Alcohólicos Anónimos, soy 
un enfermo de alcoholis-
mo y pertenezco a uno de 
los grupos de Alcohóli-

cos Anónimos. Pues sí, he 
tenido problemas relacio-
nados con el alcoholismo, 
en cuanto a alguno de mis 
hijos, bendito Dios tuvi-
mos la fortuna de procrear 
3 hijos, mi esposa y yo. 
Lamentablemente el pri-
mero de ellos cayó en las 
garras del alcohol”.

“A temprana edad se nos 
avisó que lamentablemen-
te el muchachito ha esta-
do debiendo. Fue en un 
establecimiento comercial 
donde lo detuvo la policía, 
y nos informaron que esta-
ba detenido”.

“Nosotros supuesta-
mente teníamos un hijo 
ejemplar, lamentablemente 
cuando lo vimos ya estaba 
detenido. No preguntamos, 
dóndey en qué momento lo 
detuvieron, porque noso-
tros teníamos entendido de 
que él estaba viviendo con 
sus amigos”.

¿Cómo se da cuen-
ta de que su hijo esta-
ba teniendo serios pro-
blemas con su manera 
de beber? ¿Cuáles cree 
que fueron las causas?

“Yo considero, basado 
en mi experiencia perso-

nal, que fue por invitación 
de sus amigos de su mis-
ma edad, al encontrarse en 
reuniones, charlas, les da 
curiosidad por beber alco-
hol, lo malo que después se 
vuelve un vicio”.

“De pronto nos dimos 
cuenta que ya teníamos un 
problema con el muchacho, 
y no nos quedaba otra cosa 
más que atenderlo”.

“Desafortunadamente 
las cosas siguieron empeo-
rando, pero con el paso del 
tiempo eso disminuyó con-
siderablemente”.

“Una de las experiencias 
que siempre comparto es 
que yo fui servidor durante 
cuatro años. En 1993 viaja-

-
na y las consecuencias que 
voy a recalcar amable audi-
torio, es precisamente las 
siguientes; llegando de uno 
de mis tantos viajes, no vi 
el vehículo estacionamien-
to donde normalmente lo 
guardaba, y le pregunté a 
mi esposa”. 

-“Ella me dijo, tranqui-
lo, toma tu merienda y des-
pués te comento”.

“Posteriormente me 
dijo, mira, le presté a nues-
tro hijo el carro y lamenta-

blemente chocó, y por eso 
el carro está deteriorado”.

-Y le pregunté, y nuestro 
hijo ¿dónde está?

-En la sala, respondió.
“Curiosamente todos los 

por menores de ese acci-
dente tuve que entenderlos 
en un momento dado. Sin 
embargo, le hice mención 
que debió dar gracias a Dios 
que no pasó algo mayor; no 
perdió ninguna parte físi-
ca, sino se hubiera deterio-
rado su actividad deportiva, 
ya que él juega básquetbol”

Afortunadamen-
te como nos comenta, 
fueron pérdidas mate-
riales y eso es algo que 
se agradece  a fin de 
cuentas. El hecho de 
que una vida huma-
na llegue a perderse 
es muy lamentable, no 
se llega a reparar, pero 
afortunadamente las 
cosas van por buenos 
términos.

Hasta donde nos 
comentó, ahorita, acer-

hace con su hijo, evi-
dentemente también 
trajo consecuencias. 
Obviamente el hecho 

de tener a un joven hijo 
que tenga estos proble-
mas de alcoholismo ya 
muy fuertes trae con-
secuencias directas 
y destructivas en su 
familia.

“Sí, lo digo siempre, en 
varios sentidos, después de 
todo lo que comentaba, con 
el paso del tiempo al con-
traer matrimonio su alco-
holismo siguió progresan-
do y en  ese aspecto tanto mi 
esposa y yo nos preocupa-
mos mucho  él, le hacíamos 
saber que dejara de beber. 

Yo como miembro de 
Alcohólicos Anónimos lo 
invitaba al grupo, le dije, 
mira, esta es una alterna-
tiva que te puede ayudar,

Sin embargo, él no enten-
dió las primeras charlas, 
pero con el paso del tiempo 
lo entendió y empezó a ir a 
las sesiones. Bendito Dios 
ya está en Alcohólicos Anó-
nimos y espero que se recu-
pere poco a poco”.

Nos da mucho gusto 
que nos comparta esta 
situación, sobre todo 
a los medios de comu-
nicación, ya que esta-

mos muy al pendien-
te de todo lo que surge 
a través de la Central 

Generales de Alcohóli-
cos Anónimos Asocia-
ción Civil.  

Finalmente, ¿Cómo 
considera usted el pro-
grama de Alcohólicos 
Anónimos?, ¿Como 
alternativa puede ser 
una solución para los 
jóvenes que padecen 
el alcoholismo?

“Definitivamente lo 
considero perfectamente 
bien que hoy me permitan 
compartir mi historia, yo 
soy originario de Miahuat-
lán, y agradezco que en esta 
ciudad haya dos grupos de 
jóvenes que oscilan entre 
18 y 30 años, en los cua-
les buscamos aplicar los 36 
principios que conforman 
los 3 legados que el cofun-
dador dejó al mundo ente-
ro en la convención de San 
Luis Missouri en 1955.

Y bueno, en mi punto de 
vista y como padre de un 
hijo alcohólico consideró 

-
caz”.

Bueno gracias por 
compartir con el públi-

ayudarnos a difundir 
el mensaje de Alco-
hólicos Anónimos 

Nacional de los jóvenes 
en Alcohólicos Anóni-
mos, esperemos que 
llegue a más personas 
para ayudar a quienes 
tienen problemas con 
su manera de beber.

Gracias y hasta 
pronto amigos.



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

servicios y
 ¡muchas cosas mas!

encuentranos en:

imparcialoaxaca.mx

Para contratar llamanos al: 954 1286590  o escribenos en:

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

9541042713 9541208269
SOLICITA TU ENVÍO 

   

TODO PARA TU ALBERCA
QUÍMICOS, EQUIPOS, ACCESORIOS, 

REVESTIMIENTOS.
Sistema de filtracion sin tubería

sin cuarto de maquinas

SOLICITA
1.- CHOFER REPARTIDOR

(INDISPENSABLE MANEJAR MOTOCICLETA Y AUTOMÓVIL)
Si conoces bien la ciudad

Y cumples con los REQUISITOS  para cubrir la vacante:
Mayor de 23 años    Sexo: masculino      Escolaridad: secundaria o preparatoria terminada

Licencia vigente (obligatorio)      Disponibilidad de horario diurno y nocturno

COMPETENCIAS:
Trabajo en equipo     Sentido de urgencia 

Sentido de responsabilidad y compromiso
¡Te estamos buscando! 

2.- VENDEDORES CON EXPERIENCIA
OFRECEMOS

sueldo base más atractivas comisiones 

Envía tu solicitud de empleo a los correos
recursosh@imparcialenlinea.com y puertoescondido@imparcia-

lenlinea.com o presentate en horario de 13:00 a 15:00 horas en 
Blvd. Benito Juarez Local 2, Sección D Fracc. Rinconada Puerto 

Escondido Oaxaca.

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

Col. Granjas del Pescador
Calle Puerto Piedra

Puerto Piedra
Col. Almendros

Calle Raul Gonzalez

Puerto Piedra
Col. La Libertad

Calle del Carmen

Puerto Piedra
Adoquin

Calle Alfonso Perez Gasga

Puerto Piedra
Centro

Calle Cuarta Poniente

Puerto Piedra
Col. La Paz

Calle francisco Villa

Puerto Piedra El Paso
Col. Aeropuerto

Carr. Oaxaca - Puerto 
Escondido

Abarrotes Lomas
Col. Lomas del Puerto

Calle Puerto Juarez

Puerto Piedra
Sector Hidalgo

Calle Primera Sur

Abarrotes Matias
Sector Reforma

Calle Segunda Norte

Venta de Cerveza a Domicilioeza aeza a Deza a DDDDDeza a Da
Tel.  954 132 9230
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HORÓSCOPOS

ARIES: Establece un vínculo amoroso con tu pareja 
y familia sin esperar la aprobación de los otros. 

TAURO: Las complicaciones estarán a la orden del 
día. No debes sentirte responsable de cuestiones 
ajenas.

GÉMINIS: Rompe la rutina y organiza una salida 
con tu amor. La intimidad de una velada servirá para 
acercarlos.

CÁNCER: Con todo a tu favor conseguirás terminar 
con las responsabilidades de la semana en tiempo y 
forma. 

LEO: Jornada muy propicia para realizar todo tipo de 
compras y adquisiciones de objetos costosos. 

VIRGO: En tus  manos está el potencial de hacer de 
la vida todo aquello que siempre soñaste.

LIBRA: La buena relación que tienes con personas 
cercanas derivará en un proyecto que a largo plazo.

ESCORPIÓN: La libertad de elección te brindará la 
posibilidad de desplegar toda tu creatividad. No te 
ates a las decisiones de los demás.

SAGITARIO: Tu relación de pareja se fortalece a 
través de un intenso romanticismo, esto te convence 
de estar en el camino adecuado.

CAPRICORNIO: Llegarás a la conclusión de que 
ciertas cuestiones no lograrán resolverse por sí solas. 

ACUARIO: Disfruta de los días de descanso. Una 
salida no planeada ayudará a fortalecer tu espíritu.

PISCIS: Pretendes eficacia y honestidad de los 
demás, pero si tú no predicas con el ejemplo, nadie 
cumplirá. 

ENCONTRONAZO
EN ‘LA CASA DE
LOS FAMOSOS’

Pablo Montero y Celia 
Lora se enfrentaron verbal-
mente en el reality show 
‘La Casa de los Famosos’ a 
tal punto que Lora aseguró 
que sintió que por poco 
el cantante la golpeaba; 
mientras que Montero 
lloró porque la hija de 
Alex Lora lo ‘sacó’ de sus 
casillas. Lo anterior, pese a 
que ambos famosos man-
tenían una buena relación 
de amistad.
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GRAN SORTEO ESPECIAL 248 CELEBRADO A LAS 16:00 HRS. EL MIERCOLES 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021, EN LA CIUDAD DE MEXICO.
248

NUMEROS - LOCALIZACION

CENTENA DE MILLAR

0144136

Fue dispuesto para su venta a través de
MEDIOS ELECTRONICOS.

0168530

Fue entregado para su venta al Expendio
Local No. 195, a cargo del C. Mustafá Abdalá
Luna, “CASA ABDALA”, establecido en San
Pablo No. 10, Local “H”, Centro.

0287961

Fue remitido para su venta a la Agencia
Expendedora en Guadalajara, Jal.

0303252

Fue entregado para su distribución por
conducto de la Subgerencia Expendedora.

0477792

Fue dispuesto para su venta en la Ciudad de
México.

0485980

Fue remitido para su venta a la Agencia
Expendedora en Toluca, Edo. de Méx.

0669001

Fue entregado para su distribución por
conducto de la Subgerencia Expendedora.

0679986

Fue entregado para su venta por conducto
de la Subgerencia Expendedora a la C.
Imelda Yolanda Frías Flándes.

0691322

Fue entregado para su distribución por
conducto de la Subgerencia Expendedora.

0832442

Fue dispuesto para su venta a través de
MEDIOS ELECTRONICOS. 

0862510

Fue dispuesto para su venta a través de
MEDIOS ELECTRONICOS. 

UNIDAD DE MILLON

1072752

Fue entregado para su distribución por
conducto de la Subgerencia Expendedora.

1142385

Fue dispuesto para su venta a través de
MEDIOS ELECTRONICOS.

1216165

Fue remitido para su venta a la Agencia
Expendedora en Querétaro, Qro.

1298284

Fue entregado para su venta al Expendio
Local No. 195, a cargo del C. Mustafá Abdalá
Luna, “CASA ABDALA”, establecido en San
Pablo No. 10, Local “H”, Centro.

1406848

Fue dispuesto para su venta a través de
MEDIOS ELECTRONICOS.

1438619

Fue remitido para su venta a la Agencia
Expendedora en Guadalajara, Jal.

1567821

Fue dispuesto para su venta a través de
MEDIOS ELECTRONICOS.

1610604

Fue remitido para su venta a la Agencia
Expendedora en Cd. Obregón, Son.

1752603

Fue entregado para su distribución por
conducto de la Subgerencia Expendedora.

1887093

Fue dispuesto para su venta a través de
MEDIOS ELECTRONICOS.

1944055

Fue entregado para su distribución por conducto
de la Subgerencia Expendedora.

EL OBJETO DE LOTERIA NACIONAL, ES APOYAR ECONOMICAMENTE LAS ACTIVIDADES A CARGO DEL
EJECUTIVO FEDERAL EN EL CAMPO DE LA ASISTENCIA PUBLICA Y SOCIAL.

LA ENTREGA Y PAGO DE PREMIOS SE REALIZARA CONFORME A LO PREVISTO EN EL REGLAMENTO
DEL GRAN SORTEO ESPECIAL 248.

PARA ESTE SORTEO NO APLICA REINTEGRO.

NUMEROS - LOCALIZACION NUMEROS - LOCALIZACION NUMEROS - LOCALIZACION NUMEROS - LOCALIZACION

G
R
A
N

S
O
R
T
E
O

E
S
P
E
C
I
A
L

LOS BILLETES DE ESTE SORTEO PRESCRIBEN A LOS 60 DIAS NATURALES.

PARA MAYOR INFORMACION CONSULTA LA PAGINA OFICIAL www.lotenal.gob.mx

PARA CONSULTAR LOS PREMIOS VIA TELEFONICA EN TERRITORIO NACIONAL, MARQUE
55477-00100 OPCIONES 1 ó 3.

´

PREMIO
RANCHO TERRENO EN

XOCHITEPEC, MOR.
CON VALOR EN ESPECIE Y 

EN EFECTIVO DE

$61,430,000.00

PREMIO
CASA EN LEON DE LOS

ALDAMA, GTO.
CON VALOR EN ESPECIE Y 

EN EFECTIVO DE

$14,120,000.00

PREMIO PRINCIPAL
CASA EN PEDREGAL

DE SAN ANGEL,
TLALPAN, CDMX.

CON VALOR EN ESPECIE Y 
EN EFECTIVO DE

$77,260,000.00

PREMIO
CASA EN IXTAPA

ZIHUATANEJO, GRO.
CON VALOR EN ESPECIE Y 

EN EFECTIVO DE

$2,490,000.00

PREMIO
TERRENO NUMERO 2D

EN ENSENADA, B.C.
CON VALOR EN ESPECIE Y 

EN EFECTIVO DE

$2,150,000.00

PREMIO
CASA EN SILAO, GTO.

CON VALOR EN ESPECIE Y 
EN EFECTIVO DE

$5,130,000.00

PREMIO
DEPARTAMENTO EN

COPILCO, COYOACAN,
CDMX.

CON VALOR EN ESPECIE Y 
EN EFECTIVO DE

$620,000.00

PREMIO
DEPARTAMENTO EN

JARDINES DE LA
MONTAÑA, TLALPAN,

CDMX.
CON VALOR EN ESPECIE Y 

EN EFECTIVO DE

$14,380,000.00

PREMIO
CASA EN

CORREGIDORA, QRO.
CON VALOR EN ESPECIE Y 

EN EFECTIVO DE

$2,480,000.00

PREMIO
DERECHO DE USO DE
PALCO EN EL ESTADIO

AZTECA, CDMX.
CON VALOR EN ESPECIE Y 

EN EFECTIVO DE

$20,000,000.00

PREMIO
CASA EN

TLAQUEPAQUE, JAL.
CON VALOR EN ESPECIE Y 

EN EFECTIVO DE

$2,680,000.00

PREMIO
CASA EN

TLAJOMULCO DE
ZUÑIGA, JAL.

CON VALOR EN ESPECIE Y 
EN EFECTIVO DE

$6,360,000.00

PREMIO
TERRENO NUMERO 3C

EN ENSENADA, B.C.
CON VALOR EN ESPECIE Y 

EN EFECTIVO DE

$2,230,000.00

PREMIO
DEPARTAMENTO EN

NARVARTE PONIENTE,
BENITO JUAREZ,

CDMX.
CON VALOR EN ESPECIE Y 

EN EFECTIVO DE

$4,670,000.00

PREMIO
TERRENO NUMERO 2I
EN ENSENADA, B.C.

CON VALOR EN ESPECIE Y 
EN EFECTIVO DE

$3,830,000.00

PREMIO
DEPARTAMENTO

NUMERO 403 EN AMP.
MIGUEL HIDALGO,
TLALPAN, CDMX.

CON VALOR EN ESPECIE Y 
EN EFECTIVO DE

$3,230,000.00

PREMIO
CASA EN CULIACAN,

SIN.
CON VALOR EN ESPECIE Y 

EN EFECTIVO DE

$3,640,000.00

PREMIO
DEPARTAMENTO

NUMERO 302 EN AMP.
MIGUEL HIDALGO,
TLALPAN, CDMX.

CON VALOR EN ESPECIE Y 
EN EFECTIVO DE

$3,590,000.00

PREMIO
DEPARTAMENTO EN

ACAPULCO, GRO.
CON VALOR EN ESPECIE Y 

EN EFECTIVO DE

$11,910,000.00

PREMIO
TERRENO NUMERO 3E

EN ENSENADA, B.C.
CON VALOR EN ESPECIE Y 

EN EFECTIVO DE

$2,350,000.00

PREMIO
DEPARTAMENTO

NUMERO 301 EN AMP.
MIGUEL HIDALGO,
TLALPAN, CDMX.

CON VALOR EN ESPECIE Y 
EN EFECTIVO DE

$3,590,000.00

PREMIO
TERRENO NUMERO 3A

EN ENSENADA, B.C.
CON VALOR EN ESPECIE Y 

EN EFECTIVO DE

$1,860,000.00



>

> 

>
 

> >

Si tú vas conduciendo un autobús 
con 25 personas y se bajan 15
¿Cuántos años tiene el conduc-

tor?

¿Qué hay peor que encontrarse 
un gusano en una manzana?

Encontrarse medio.
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Chalco
Chetumal
Ciudad Madero
Coatzacoalcos
Colima
Córdoba
Ensenada
Gómez Palacio
La Paz
Los Mochis
Minatitlán
Monclova
Nogales
Ojo de Agua
Salamanca
Tapachula
Tehuacán
Tepexpan
Uruapan
Zacatecas

ACERTIJO

ACERTIJO: TUS AÑOS, PORQUE ERES EL CONDUCTOR.
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EDICIÓN 42 

Se prepara Oaxaca
para Rally Patrio

La Verde Antequera estará 

presente con cinco 

tripulaciones en Mil Cumbres

LEOBARDO GARCÍA 
REYES

O
AXACA, OAX.- Tri-
pulaciones oaxaque-
ñas se alistan para 
participar la edi-

ción 42 del Rally Patrio, 
que se correrá en Morelia, 
Michoacán, el 24 y 25 de 
septiembre próximo.

A una semana del ban-
derazo de salida en la míti-
ca Mil Cumbres, se dio a 
conocer que Oaxaca esta-
rá tomando parte con cin-
co tripulaciones, todos 
ellos, quienes a inicios de 
mes, surcaron los cami-
nos de la Sierra Mixe en 
el Rally Sierra Juárez que 
tuvo una histórica partici-
pación nacional.

Se anunció que para 
el Rally Patrio se contará 
con tripulaciones que se 

alista para tomar parte en 
La Carrera Panamerica-
na del próximo mes, con 
gente como Ricardo Cor-
dero y Marco Hernández, 
además del francés Hilarie 
Damirón y Laura Dami-
rón, que buscan encontrar 
el punto exacto para hacer 
el menor tiempo posible 
en la prueba de velocidad.

Por Oaxaca, entre las 
tripulaciones de expe-
riencia que ya han reco-
rrido Mil Cumbres, se 
encuentran los herma-
nos Daniel y Paz Adolfo 
Hernández Morales que 
a bordo del “Cuerudo” el 
Volkswagen Jetta Mode-
lo 1992, buscarán nueva-
mente el primer lugar de 
su categoría.

Los hermanos Hernán-
dez reconocieron que tras 
la celebración del Sierra 

 24 
y 25 de septiembre 

próximo es la cita en 
Morelia, Michoacán.

TRIPULACIONES DE 
OAXACA INSCRITAS:

• Daniel y Paz Adolfo Hernández Morales, 
• Juan Carlos Undiano Leeyva y Alexis Morales 
López, R-1
• Edgar Ziga Cortés y Jesús García Santos R-2 
Peugeot 
• Jesús García Lechuga y Montserrat Santa Ana 
R-2 Clío
• Juan Diego Vargas Leyva y Ángel Sebastián 
Vargas Ortiz r-3 Clío

Juárez “El Cuerudo” fue 
llevado a revisión, con 

de hacerlo más seguro.
También estará presen-

Carlos “El Flaco” Undia-
en su “Flakito” un Ford K, 
que buscará los primeros 
lugares de la categoría R-1.

Las actividades arran-
carán el viernes 24 de sep-
tiembre con el escrutinio 

de las máquinas.
Al siguiente día, desde 

las 8:00 horas se cerra-
rá la circulación para que 
se celebren los tramos de 
velocidad del 1 al 4, del 
Temazcal al Mirador, de 
ahí se irán al servicio en 
Raquet Ranch, para vol-
ver a la serpenteante vía 
de comunicación de las 
12:50 a las 15:30 horas.

Se espera que cerca de 
las 16:00 horas los autos 
lleguen al Multicentro de 
Morelia donde estará ins-
talado el arco de llegada.

Los autos arribarán al Multicentro de Morelia. Las actividades se celebrarán el próximo fin de semana. 
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Ebrio conductor
se impacta con 
piedra y árbol

El sujeto se 
dirigía a Zipolite

RAÚL LAGUNA

ZIPOLITE, POCHUT-
LA.- Con diversas lesio-
nes en el cuerpo, fue 
trasladado a un hos-
pital un hombre que 
al conducir su unidad 
de motor se estampó 
contra una piedra y un 
árbol.

Los hechos se regis-
traron la madrugada 
de ayer viernes, en las 
inmediaciones de Zipo-
lite, Pochutla.

Se presume que el 
conductor circulaba 
en aparente estado de 
ebriedad, a bordo de 

EL DATO
• El chofer del auto 
compacto, en  color 
blanco, manejaba en 
estado de inconve-
niente por la carretera 
costera. 

una camioneta de color 
blanca; al parecer, se diri-
gía al destino turístico de 
playa, Zipolite.

Tras el impacto, el ebrio 
conductor resultó con 
varias lesiones, por lo que 
fue necesario su traslado 
a urgencias del Hospital 
de San Pedro Pochutla.

Por fortuna, no causó 
daños a terceros, única-
mente daños materiales 
al vehículo que conducía.  

La unidad de motor fue retirada con una grúa.    

EN PEDRO POCHUTLA

Sin cesar, accidentes
de motociclistas

No utilizan 

casco de pro-

tección pese 

a los constan-

tes operativos 

preventivos 

RAÚL LAGUNA

S
AN PEDRO POCHUT-
LA.- El saldo de una 
persona lesionada y 
una motocicleta ave-

riada, derivó de un acciden-
te entre dos motociclistas 
registrado la tarde del pasa-
do jueves en el paraje cono-
cido como El Zapote, sobre 
la carretera federal 175.

Los hechos ocurrieron 
alrededor de las 17:40 horas 
frente a la capilla de la comu-
nidad antes mencionada, 
perteneciente a San Pedro 
Pochutla.

En el accidente se vieron 
involucradas dos motoci-
cletas, en una de ellas via-
jaban tres personas, todas 
ellas sin casco de protec-
ción; en la otra, iba un 
varón que al ver la magni-
tud del percance logró dar-
se a la fuga con rumbo des-
conocido.

De las tres personas 
que viajaban en la primera 
moto, una de ellas resultó 
con lesiones de considera-
ción y quedó sobre el asfalto, 
hasta que personal volunta-
rio de Bomberos “El Pochut-
leco” llegó al lugar y le pro-
porcionó atención prehospi-
talaria para luego realizar su 
traslado al Hospital de San 
Pedro Pochutla.

Cabe destacar que no 
paran los accidentes de 
motocicletas en San Pedro 
Pochutla y zonas conurba-
das, y una de las razones es 
que los usuarios de dichas 
unidades de motor siguen 

Vecinos de la zona alertaron a las unidades de 
rescate.

haciendo caso omiso a las 
campañas preventivas para 
evitar accidentes; se rehú-
san a utilizar el casco de 
protección.

HOSPITAL, AGOTADO 
A pesar de operativos 

para prevenir accidentes y 
que de esa manera el hos-
pital de Pochutla no se lle-
gue a saturar con pacientes, 
los motociclistas continúan 

sin utilizar el casco de pro-
tección que les puede sal-
var la vida.

En la actualidad, el noso-
comio de Pochutla cuenta 
con poco personal médico, 
debido a lo colapso del sis-
tema de salud en el estado, 
además de que el banco de 
sangre del centro hospita-
lario no cuenta con unida-

de emergencia.

El herido fue llevado a un hospital. 
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Atrapan a ladrón
en Tito Enríquez

El sujeto fue 
entregado a las 
autoridades 

MATEO HERNÁNDEZ 

C I U D A D I X T E P E C, 
OAXACA.- Vecinos de 
la colonia Tito Enríquez 
atraparon a un ladrón 
que intentaba ingresar a 
uno de los domicilios de la 
zona, durante los primeros 
minutos del pasado jueves.

Luego de atraparlo, los 
propietarios de la vivien-
da alertaron a los vecinos 
quienes le dieron una gol-
piza al presunto ladrón, 
luego de asegurar que 
están hartos de tantos 
robos y asaltos a la colonia.

Los afectados dijeron 
que observaron al malean-
te en el momento que entró 
a otro domicilio acompa-
ñado de una mujer, y otro 
hombre; y no habían pasa-
do muchos días cuando 
intentó realizar nueva-
mente sus fechorías.

La multitud enardecida 
le gritaba al sujeto que el 
sujeto es de origen colom-
biano, mismo que clamaba 
que lo dejaran ir, o lo entre-
garan a la policía.

Finalmente, los agra-
viados lo entregaron a ele-
mentos policiacos quienes 
lo trasladaron a los sepa-
ros municipales, pero al 
no ver existir una denuncia 
de por medio fue puesto de 
nueva cuenta en libertad.

Una multitud golpeó al delincuente.

Abandonan auto siniestrado  
ALFONSO MÉNDEZ.

SALINA CRUZ, OAXA-
CA.- La madrugada del 
pasado jueves, siendo 
aproximadamente las 
04:00 horas, se locali-
zó un vehículo tipo Aveo, 
en color gris,  que colisio-

nó con una camioneta de 
redilas de tres toneladas, 
la cual se encontraba esta-
cionada sobre la avenida 
Manuel Ávila Camacho y 
calle Manzanillo, en el cen-
tro de Salina Cruz.

Elementos de vialidad, 
así como policías munici-

pales, localizaron el vehí-
culo y al inspeccionar si 
había personas lesiona-
das en su interior, deter-
minaron que no había tri-
pulantes. 

Después de realizar el 
peritaje correspondien-
te, ambas unidades fue-

ron retiradas del lugar 
con ayuda de una grúa 
para luego ser trasladadas 

-
de quedaron a disposición 
de la autoridad correspon-
diente quien será la encar-
gada de realizar el deslin-
de de responsabilidades.

El Aveo se impactó detrás de una camioneta 
estacionada.

EN TEHUANTEPEC

Derrapa en el
barrio La Soledad
Pese al llamado 

de auxilio, 

ninguna 

ambulancia 

llegó al lugar 

indicado 

ALFONSO MÉNDEZ

S
ANTO DOMINGO 
T EHUA N T EPEC, 
OAX.- La mañana de 
ayer viernes un joven 

que circulaba a bordo de su 
motocicleta modelo Ven-
to, sobre las calles Colima y 

avenida Tlaxcala del barrio 
La Soledad de Tehuantepec, 
derrapó aparatosamente. 

Por alguna extraña 
razón, la víctima perdió el 

control de la unidad de dos 
ruedas y rodó varios metros 
sobre la carpeta asfáltica 
en donde que quedó grave-
mente lesionado.

Vecinos y automovi-
listas que circulaban por 
la zona llamaron a través 
de la línea de emergen-
cias 911 a los diferentes 
cuerpos de rescate.

Sin embargo, el tiem-
po transcurría y nadie 
llegó auxiliar a este 
joven que resultó heri-
do y se quejaba de un 
fuerte dolor en una de 
sus piernas.

Después de varios 
minutos, la víctima se 
trasladó por sus propios 
medios a algún hospi-
tal para recibir atención 
médica correspondiente.

Circulaba en una moto modelo Vento.

El lesionado permaneció tirado en el lugar.
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Balacera moviliza a policías
Vecinos del lugar alertaron 

las unidades policiacas  

MATEO HERNÁNDEZ

C I U D A D I X T E P E C, 
OAX.- Diversas detona-
ciones de armas de fue-

go se desataron la noche 
del pasado jueves sobre la 
carretera Ixtepec-Chihui-
tán, a la altura de una Igle-
sia Mormona.

Vecinos del lugar salie-
ron luego de que se cal-
mó la refriega, mismos 

-
tos armados que aborda-
ron una unidad de motor 
y emprendieron la huida.

Asimismo, señalaron 
que una persona había sido 

acribillada en el lugar, por 
lo que de inmediato die-
ron aviso a unidades poli-
ciacas,  las cuales llegaron 
al lugar pero no encontra-
ron, muertos, lesionados 
o rastros de sangre, por lo 
que luego de unos minutos 
se retiraron del lugar.Los uniformados implementaron un operativo en la zona. 

Fallece frente
a su casa 

MATEO HERNÁNDEZ

CIUDAD IXTEPEC, 
OAXACA.- Una perso-
na del sexo masculino 
falleció frente a su fami-
lia y la tarde del pasado 
miércoles.

Y es que, según su 
esposa, el hombre pre-
sentaba falta de oxige-
nación, por lo que tuvie-
ron que trasladarlo en 
un taxi.

La familia, vecina de 
la calle Oaxaca, Sexta 
Sección llegó con des-
esperación al Hospital 
30 Camas.

Sin embargo, al ver 
el estado de salud de su 
esposo, la mujer decidió 
regresar a su domicilio, 
minutos después, frente 
a su casa, un paro car-
díaco le quitó su último 

aliento de vida al mascu-
lino de aproximadamen-
te 48 años de edad.

La esposa, su hija y 
el taxista, bajaron el 
cuerpo de la unidad 
de alquiler dejando el 
cuerpo en la entrada, 
lugar hasta donde ele-
mentos policiacos arri-
baron para ayudar a la 
familia.

Ya en el interior, se 
solicitó el parte médico 
para declarar la hora de 
su muerte, llegando el 
médico legista munici-
pal y el Síndico Munici-
pal quienes declararon 

Sexta Sección.
Cabe destacar que la 

muerte se declaró como 
infarto, agregando tam-
bién como probable falle-
cimiento de Covid-19.

Elementos de la policía arribaron al domicilio. 

EL 15 DE SEPTIEMBRE 

Detenido por robar
camioneta estaquitas
Tras la persecución, el sujeto 

fue detenido y la unidad 

asegurada en la Cuarta Sección 

de Tehuantepec

ALFONSO MÉNDEZ

S
ANTO DOMINGO 
T EHUA N T EPEC, 
OAXACA.- Durante 
una persecución, ele-

mentos de la Policía Muni-
cipal lograron la detención 
de un presunto roba-autos 
en Tehuantepec.

Los hechos se registra-
ron la tarde del pasado 

miércoles 15 de septiembre 
sobre las principales calles 
del centro de la ciudad, así 
como en la Cuarta Sección.

La persecución ocu-
rrió luego de que un suje-
to fue señalado de robar 
una camioneta tipo esta-
quitas, marca Nissan, en 
color rojo, por lo que el 
dueño alertó a las autori-
dades que de forma inme-

diata implementaron un 
impresionante operativo 
en donde se logró avistar 
el vehículo antes mencio-
nado, y después se suscitó 
la persecución hasta llegar 
a la Cuarta Sección .

Ahí, el presunto ladrón 
fue detenido tras chocar 
contra una casa-habita-
ción; al lugar también se 
apersonaron elementos de 
la Guardia Nacional.

El presunto ladrón fue 
remitido a los separos don-
de más tarde sería presen-
tado ante las autoridades 
correspondientes por los 
delitos que se le señalan.

El sujeto fue trasladado a los separos municipales. 

La Guardia Nacional 
aseguró al ladrón. 
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Intento de asalto 
moviliza a policías 
JESÚS HERNÁNDEZ 

JUCHITÁN DE ZARA-
GOZA, OAX.- Una vecina 
de Santa María Mixtequi-
lla solicitó ayuda de ele-
mentos policiacos, luego 
de que sujetos desconoci-
dos intentaron asaltarla. 

El hecho ameritó una 
movilización policiaca lue-
go de que los uniformados 
fueran notificados sobre 
un intento de asalto en 
contra de una mujer cuan-
do se encontraba sobre la 
carretera federal 185, el 
tramo carretero de Juchi-
tán a Tehuantepec.

La afectada de quien 
por obvias omiten sus 
generales, comentó que 
llegó del pueblo de Mixte-
quilla a bordo de un vehí-
culo particular de la marca 

Volkswagen, modelo Poin-
ter en color rojo.

Sin embargo, se vio 
afectada por el bloqueo 
carretero que se insta-
ló durante la mañana de 
ayer, por lo que la unidad 
de motor quedó varada 
sobre la carretera federal.

Posteriormente el cierre 
carretero terminó, y deci-
dió retirarse, pero al llegar 
a donde estaba su vehículo, 
fue interceptada por suje-
tos que presumiblemente 
portaban armas de fuego.

Como pudo, la mujer 
solicitó apoyo al servicio 
de emergencias 911, y de 
inmediato policías muni-
cipales acudieron al lugar.

Sin embargo, después 
de realizar un operativo de 
búsqueda, de los  presun-
tos asaltantes nada se supo. 

La mujer manejaba un Pointer rojo. 

COLONIA VICENTE GUERRERO

Auxilian a presunto baleado
El hombre 

de aproxi-

madamente 

25 años de 

edad pre-

sentaba dos 

lesiones en 

la espalda

ALFONSO MÉNDEZ

S
A LINA CRUZ 
OAXACA.- A tra-
vés de la línea de 
emergencias 911 

se reportó que aún 
costado de la carretera 

federal costera se encon-
traba este hombre que 
pedía ayuda al presentar 
lesiones en la espalda. 

Los hechos se registra-
ron aproximadamente las 
18:30 horas de ayer sobre 

la carretera costera tramo 
Salina Cruz-Huatulco, a la 
altura de la Colonia Vicen-
te Guerrero.

De inmediato,  las 
autoridades correspon-
dientes se trasladaron al 

lugar antes menciona-
do, en donde hallaron al 
sujeto que a gritos pedía 
que lo ayudaran.

Minutos después al 
lugar arribó una ambu-
lancia de la Cruz Roja 
Mexicana, y después de 
valorar al lesionado, los 
paramédicos lo trasla-
daron hasta la sala de 
urgencias de un hospital 
para su valoración médi-
ca correspondiente.

Hasta el cierre de la 
edición, se desconoce 
cómo resultó lesionado 
el masculino; algunos 
vecinos señalaron que 
posiblemente se resistió 
a algún asalto, sin que 

El joven fue auxiliado por paramédicos de la Cruz Roja.

La víctima pedía ayuda a gritos. 
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