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APARECE MUERTO EN CAMINO DE TERRACERÍA PÁGINA 24
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Cubrebocas

Renuncia Luis Antonio
Ramírez Pineda a la
precandidatura
FOTO: CORTESÍA
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►Los sindicatos 4 de abril y 003 esperan que el municipio cumpla en tiempo y forma.

AYUNTAMIENTOS CON PROBLEMAS FINANCIEROS

Empleados de 10 municipios
temen que no haya aguinaldo
SALINA CRUZ, TEHUANTEPEC, JUCHITÁN Y OTROS, EN LA MIRA
ALONSO MORALES

S

ALINA CRUZ, OAX.Por lo menos diez
municipios de la
región del Istmo de
Tehuantepec, enfrentan
problemas ﬁnancieros para

OPINIÓN

cubrir el pago del aguinaldo que oscila entre los 3 y
12 millones de pesos.
Y es que previo al pago
de la boniﬁcación previsto por la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social
(STPS), esta deberá rea-

lizarse antes del 20 de
diciembre.
Sin embargo, municipios como Salina Cruz,
Santo Domingo Tehuantepec, Juchitán de Zaragoza, Ciudad Ixtepec, Matías
Romero, San Blas Atempa,
EL CALLA ´O

RESUMEN SEMANAL

Santiago Astata, Huamelula, Santa María Mixtequilla, El Espinal y Unión
Hidalgo, enfrentan problemas económicos cubrir
el pago del aguinaldo a sus
empleados.
PÁGINA 3

LUEGO DE ser designado por el Gobierno Federal como nuevo Director General de Nacional Financiera (Nafin)
y del Banco Nacional
de Comercio Exterior
(Bancomext) el pasado
30 de noviembre, Luis
Antonio Ramírez Pineda
oﬁcializó su renuncia a la
precandidatura del Movimiento de Regeneración
Nacional (Morena), luego de que pretendiera la
gubernatura de Oaxaca.
Cabe recordar que
Ramírez Pineda fungió
anteriormente como director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
para los Trabajadores del
Estado (ISSSTE), cuando
anunció su intención de
gobernar la entidad.
“Al haber aceptado esta
privilegiada encomienda me obliga a expresar a

►El oaxaqueño se fue a
la Nafin.
ustedes, con todo respeto, mis razones de apartarme de la aspiración de
ser el candidato de Morena a la Gubernatura de
Oaxaca, con el propósito de dedicarme de tiempo completo a cumplir las
nuevas responsabilidades
conferidas a mi persona”,
señaló Ramírez Pineda
mediante un oﬁcio dirigido al partido con fecha
del 4 de diciembre.
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EN 4 AÑOS NO SE HABÍA PRESENTADO

El antecedente de esta enfermedad de
alguien proveniente del
extranjero fue
en el 2017

DETECTAN EN HUATULCO
UN CASO DE PALUDISMO

REDACCIÓN/ EL
IMPARCIAL
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DATOS
 El Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS) detalla que es
una enfermedad provocada por un parásito,
que se transmite a través de la picadura de
la hembra del mosquito
infectado llamado Anopheles.

SÍNTOMAS
 En un lapso de 10 a 15
días tras ser picados por
el mosquito, los síntomas
comienzan a aparecer en
el organismo, con la presencia de fiebre a partir
del tercer día, intensos
sudores y un color amarillento en la piel, además
de la destrucción de
glóbulos rojos.

FOTO: AGENCIAS

os Servicios de Salud
de Oaxaca (SSO) confirmaron que después
de cuatro años sin un
sólo registro de paludismo en la entidad, detectaron un caso importado
en Santa Cruz Huatulco.
El personal del Centro de Salud con Servicios Ampliados (CESSA)
de Santa Cruz Huatulco
detectó y notificó de manera oportuna el primer caso
de paludismo que provoca
enfermedad febril aguda
prevenible y curable, provocada por parásitos del
género Plasmodium.
El antecedente más
reciente de esta enfermedad de alguien proveniente del extranjero fue en el
2017 y la última notificación de transmisión a nivel
local fue desde el año 2013
en Santa María Tonameca, región de la Costa.
Por lo pronto, la institución sanitaria precisó
que el estado de salud de
la persona con esta patología es estable, toda vez
que se le brindó el tratamiento de forma pertinente para evitar complicaciones y actualmente permanece en aislamiento

DE LA COSTA

TRATAMIENTO
►Para protegerse del piquete de mosquitos, recomiendan utilizar ropa protectora con mangas largas y usar
repelente.
con el tratamiento médico correspondiente, por
lo que no representa un
riesgo de contagio para la
población local.
En este sentido, los Servicios de Salud de Oaxaca

desplazó brigadas de Prevención y Control de Enfermedades Transmitidas por
Vector en las Jurisdicciones Sanitarias del Istmo y
Costa donde llevan a cabo
la búsqueda pasiva y acti-

va de casos sospechosos,
y se muestrean a quienes
tuvieron contacto con la
persona contagiada.
Asimismo, se intensifican las acciones de control larvario y termonebu-

lización, como parte de las
medidas preventivas para
el combate al mosco transmisor del dengue, zika,
chikungunya y paludismo
en estas dos zonas geográficas, principalmente.

 Existe tratamiento
específico contra el
paludismo que sólo se
otorga en las Unidades
Médicas, con la supervisión de personal
especializado, ya que se
requieren estudios que
confirmen el diagnóstico y estudios de laboratorio para su control.
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Colisiona
contra obra de
automotriz
Un Volkswagen se brincó el
camellón y terminó estampado

ALFONSO MÉNDEZ
SALINA CRUZ, OAX.- La
tarde de ayer un aparatoso choque se suscitó sobre
la carretera transístmica
185, a la altura de la colonia Granadillo, en donde
un vehículo Volkswagen
se brincó el camellón para
luego estamparse contra
la barda de una agencia de
automóviles.
Tras la colisión, a través
de diferentes plataformas
digitales se dio a conocer
la presunta muerte de un
trabajador electrocutado,
información que minutos
más tarde fuera desmentida por las autoridades.
En tanto, se dio a cono-

cer que en este choque el
conductor de este vehículo resultó lesionado, por lo
que fue necesaria la presencia de los paramédicos
quienes le dieron los primeros auxilios hospitalarios para después llevarlo
a un hospital para su debida atención.
Asimismo, elementos
municipales y de vialidad
estatal tomaron conocimiento de lo sucedido,
para luego retirar la unidad en color rojo, fue llevado al encierro oﬁcial en
donde quedó a disposición
de la autoridad correspondiente, quién será la encargada de deslindar responsabilidades.

►El ahora occiso presentaba múltiples heridas hechas con arma blanca.

EL HOMBRE NO HA SIDO IDENTIFICADO

¡Lo hallan muerto!

El cadáver fue hallado en
un camino de terracería que
conduce a la población de
Barrancones
JOAQUÍN
HERRERA MEDINA

M

►El conductor fue auxiliado y la unidad fue llevada al
encierro oficial.

ATÍAS ROMERO.Una llamada anónima a la comandancia municipal
de Matías Romero, alertó ayer alrededor de la
17:30 horas, sobre el cuerpo sin vida de un hombre
que se encontraba frente

al panteón de Los Inocentes, sobre un camino de
terracería que conduce a la
población de Barrancones.
El cadáver presentaba
múltiples heridas provocadas por arma blanca, y
a su lado estaba tirado un
machete.
El ahora occiso vestía
playera gris y pantalón
negro arremangado a las

rodillas.
Al área arribaron corporaciones policiacas
quienes procedieron a
acordonar la escena del
crimen.
Posteriormente se presentaron elementos de la
Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) del grupo Matías Romero, quienes procedieron a realizar las diligencias correspondientes, así también
para ordenar el levantamiento del cuerpo que luego fue trasladado al descanso municipal para la
necropsia de ley.

EL DATO
En el lugar, días
antes fue hallado un
taxi quemado.
Cabe destacar que hasta el cierre de la edición,
la víctima de aproximadamente 30 años de edad
no había sido identiﬁcada.
En tanto, las autoridades integraron un legajo
de investigación correspondiente por el delito de
homicidio en contra de
quien o quienes resulten
responsables.

