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OPINIÓN EDITORIAL
EL IMPARCIAL: 70º. ANIVERSARIO

JUEGOS DE PODER 
LEO ZUCKERMANN

Cubrebocas
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EL IMPARCIAL, 70 AÑOS
DE SU FUNDACIÓN

ANDRÉS CARRERA 
PINEDA

A 70 años de su funda-
ción, EL IMPARCIAL, “El 
Mejor Diario de Oaxaca”, 
continúa con su moder-
nización y fortalecimien-
to a través de sus plata-
formas digitales para lle-
var la información más 
importante del acontecer 
cotidiano a las y los oaxa-
queños.

“EL IMPARCIAL se 
está modernizando, for-
taleciendo y renacien-
do, hemos estrenado en 
el ciberespacio nuevas 
y modernas armas para 
revitalizar el periodismo 
oaxaqueño, tenemos ya 
EL IMPARCIAL Tele-
visión y Radio, estamos 
estrenando varios pro-
gramas en todas las plata-
formas digitales en donde 
se ve la obra noticiosa de 
EL IMPARCIAL”, desta-
có el Director y Gerente 
General, Benjamín Fer-

nández Pichardo.
Expuso que como hace 

70 años, EL IMPARCIAL 
sigue siendo el número 
uno en la edición impresa 
y ahora con los noticiarios 
en sus ediciones matuti-
nas y vespertinas, se dan 
a conocer las noticias más 
relevantes del día.

“A través de Publica-
ciones Fernández Pichar-
do tenemos otros proyec-
tos que vienen a demos-
trar que EL IMPARCIAL 
desde sus inicios ha veni-
do a modernizar y forta-
lecer el periodismo oaxa-
queño, porque nadie en 
el análisis histórico del 
periodismo oaxaqueño 
había sobrevivido 70 años 
en las publicaciones”.

Fernández Pichar-
do recordó que ningún 
medio de comunicación 
ha sobrevivido a los 
cambios sociales y eco-
nómicos. 

PÁGINAS 8 Y 9

MIENTRAS HAY NUEVAS ELECCIONES 

Tendrá Salina Cruz
un administrador

En la lista figura César Moreno Villalobos, 
hijo de la expresidenta Rosa Nidia Villalobos

ALONSO MORALES

S
ALINA CRUZ, OAXACA.- Lue-
go de que Magistrados del Tri-
bunal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación (TEPJF) 

de la Sala regional Xalapa, anularon 
la elección municipal del Puerto de 
Salina Cruz, y turnaran al Congre-

so de Oaxaca la restitución del pro-
ceso electoral, se solicitó nombrar a 
un administrador durante los próxi-
mos meses del año 2022.

Y es que tras el fallo, los resultados 
que dieron el triunfo a Daniel Mén-
dez Sosa que el pasado 6 de junio, 
resultaron sin efecto, por lo que se 
prevé que un plazo de tres meses se 

realicen elecciones extraordinarias 
donde participen dos candidatos.

Por un lado, estará Rodolfo León 
Aragón por la coalición “Va por Sali-
na Cruz” (PRI-PAN-PRD), y por el 
otro lado Daniel Méndez Sosa, por 
el partido Morena.

PÁGINA 3

En 100 años, Salina Cruz no había repetido elecciones, por lo que será un hecho histórico. 
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13 NUEVOS CASOS EN LA ENTIDAD 

HUATULCO, ENTRE LOS
MUNICIPIOS CON DENGUE

Piden limpiar 
patios, azo-
teas y todo 
tipo de es-
pacios que 
puedan servir 
de criaderos 
del mosquito 
transmisor de 
dengue, zika o 
chikungunya

YADIRA SOSA

O
AXACA, OAX.- La 
Secretaría de Salud 
federal notificó en 
la entidad oaxaque-

ña 13 nuevos casos de den-
gue en la última semana, 
que la ubicaron en el quin-
to lugar de los estados del 
país con mayor incidencia, 
sólo después de Coahuila, 
Sinaloa, Veracruz y More-
los.

Cabe destacar que en 
total, la entidad acumula 
en lo que va del año 358 
casos de dengue, con foco 
rojo en los municipios de 
Santa Gertrudis  y San 
Andrés Solaga, mientras 
que en amarillo se encuen-
tra San Juan Bautista Tux-
tepec y Santa María Hua-
tulco.

Las autoridades pidie-
ron a la población reali-
zar de manera constante 
la limpieza en patios, azo-
teas y aquellos espacios 
que puedan servir de cria-
deros del mosquito trans-
misor de dengue, zika o 
chikungunya.

De acuerdo a la Organi-
zación Panamericana de la 
Salud, el dengue se trans-
mite a través de la picadura 
de un mosquito infectado 
y representa una enferme-
dad que afecta personas de 
todas las edades.

Los síntomas varían 

-
pañada de dolor intenso de 
cabeza, dolor detrás de los 
ojos, dolor en músculos y 
articulaciones.

Señaló que la enferme-
dad puede progresar a for-
mas graves, caracterizada 

principalmente por cho-

o daño grave de órganos.
“El dengue tiene un 

comportamiento estacio-
nario, es decir, en el hemis-
ferio Sur la mayoría de los 
casos ocurren durante la 
primera mitad del año, en 

cambio, en el hemisferio 
Norte, los casos ocurren 
mayormente en la segunda 
mitad. Este patrón de com-
portamiento corresponde 
a los meses más cálidos y 
lluviosos”, expuso.

Ante esta situación, 
las autoridades de salud 

exhortaron a la población 
a llevar a cabo medidas de 
protección contra las pica-
duras, como la colocación 
de mosquiteros en puertas 
y ventanas, usar repelentes 
y evitar la acumulación de 
agua donde puedan servir 
de criaderos.

Parte de los síntomas son fiebre incapacitante, acompañada de dolor intenso de cabeza y articulaciones.
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358
casos acumulados 

en Oaxaca. 


