
DEL ISTMOimparcialoaxaca.mx/istmo

Año XLIX / No.  16,714   Edición: 24 páginas El imparcial del Istmo / @ImparcialIstmo

DOMINGO 16
de enero de 2022, Salina Cruz, Oax.

OPINIÓN EL CALLAO
RESUMEN SEMANAL 

Cubrebocas
#YoUso

¡N
O BAJES LA GUARDIA!

El objetivo es que pronto los jóvenes regresen 
a practicar algún deporte; los vecinos retiraron 

la maleza del lugar
PÁGINA  5 

El personal administrativo del sector 02 
también fue inmunizado contra la Covid-19.

PÁGINA  13

RESCATAN DEPORTIVO 
   

APLICAN A MAESTROS MÁS DE 
4 MIL DOSIS DE MODERNA

ACCIDENTE EN EL 
CRUCERO DE JUCHITÁN

►No pasó el camión recolector debido a que los empleados no recibieron su pago. 

4 MDP, NÓMINA PARA 2 SINDICATOS 

Vuelven a tirar basura 
en calles de Salina Cruz

Los trabajadores de limpia no laborán 
hasta que se les pague su quincena
de 4 millones de pesos.

Los secretarios sindicales Mario 
Trapaga y Nancy Tapia, respectiva-
mente, acordaron no trabajar a par-
tir del viernes hasta que el pago de los 
trabajadores se vea refl ejado. 

Ante este panorama, hasta ayer 
las calles se encontraban repletas de 
basura, lo que generó malestar entre 
los ciudadanos, ya que podría pre-

sentarse un foco de infección. 
Este sábado, personal de confi anza 

y trabajadores petroleros realizaron la 
limpieza, sin embargo fueron encara-
dos por personal de ambos sindicatos 
quienes pretendían obligarlos a dejar 
de realizar la limpieza y recolección de 
los derechos.  Los trabajadores buscan 
presionar a la autoridad.
PÁGINA  3
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ALONSO MORALES

S
ALINA CRUZ, OAX.- Luego de 
que el Ayuntamiento de Salina 
Cruz se retrasara con el pago 
correspondiente de la prime-

ra quincena de enero, un prome-
dio de 800 trabajadores  de limpia 
integrados en dos sindicatos sus-
pendieron labores.

Cabe destacar que la nómi-
na municipal por una plantilla de 
empleados adheridos a los sindi-
catos 003 y 4 de abril, oscila a más 

PÁGINA  24
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ALONSO MORALES

S
A L I NA  C RU Z , 
OAX.- Luego de 
que el Ay unta-
miento de Sali-

na Cruz se retrasara con 
el pago correspondien-
te de la primera quince-
na de enero, un prome-
dio de 800 trabajadores  
de limpia integrados en 
dos sindicatos suspendie-
ron labores.

Cabe destacar que la 

4 MDP, NÓMINA PARA DOS SINDICATOS 

Paro de labores afecta
el servicio de limpia

No pasó el 
camión reco-
lector debido 
a que los em-
pleados no 
recibieron su 
pago

►Las calles de Salina Cruz lucieron repletas de basura. 

nómina municipal por 
una plantilla de emplea-
dos adheridos a los sindi-
catos 003 y 4 de abril, osci-
la a más de 4 millones de 
pesos.

Los secretarios sindica-
les Mario Trapaga y Nan-
cy Tapia, respectivamen-
te, acordaron no trabajar 
a partir del viernes hasta 
que el pago de los trabaja-

dores se vea reflejado. 
A nte este panora-

ma, hasta ayer las calles 
se encontraban repletas 
de basura, lo que generó 
malestar entre los ciuda-
danos, ya que podría pre-
sentarse un foco de infec-
ción. 

Este sábado, personal 
de confianza y trabajado-
res petroleros realizaron 

la limpieza, sin embargo 
fueron encarados por per-
sonal de ambos sindicatos 
quienes pretendían obli-
garlos a dejar de realizar 
la limpieza y recolección 
de los derechos. 

Los trabajadores bus-
can presionar a la auto-
ridad municipal para que 
cumpla con liberar la 
nómina, de lo contrario, 
continuarán con sus pro-
testas. 

Cabe destacar que la 
nómina municipal sigue 
creciendo ante el núme-
ro de empleados que se 
integraron durante la 
administración de Juan 
Carlos Atecas Altamira-
no, en donde destacan 50 
familiares de trabajado-
res fallecidos, 60 más que 
fueron reinstalados y 30 
trabajadores más que dejó 
el ex edil. 

►Los empleados regresarán a trabajar hasta que les paguen su quincena. 
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‘Covid-fiesta’,
en IMSS de 
Salina Cruz

ALBERTO CERVANTES

SALINA CRUZ, OAX.- 
Familiares de pacientes 
que se encuentran inter-
nados en el Hospital del 
Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), en 
Salina Cruz, denunciaron 
que en pleno pico de la 
pandemia por COVID-19, 
el personal médico organi-
zó una fiesta con motivo de 
la jubilación de una gine-
cóloga de nombre Anabel 
López Ruiz.

Lamentaron que ante la 
situación que se vive ocu-
rra un espectáculo como 
este, organizado por los 
propios trabajadores de la 
salud.

“Si querían festejar a la 
nueva jubilada, pudieron 
haber rentado un salón de 
fiestas, pero no en el hos-
pital”, expresaron.

EL DATO

 El personal médico 
celebró la jubilación de 
una Doctora al interior 

del nosocomio. 

Asimismo, señalaron 
el mal actuar del director 
general del Hospital Gene-
ral de la Zona número 2, 
Dr. Jesús Morales Piñón,  
y de la subdirectora admi-
nistrativa, Lic. Guillermi-
na Aguilar Ávila, al per-
mitir este tipo de celebra-
ciones

“Les hace falta auto-
ridad al exponer a los 
pacientes”, agregaron.

Apuntaron que en este 
hospital es común que se 
quede sin camas y ventila-
dores debido al incremen-
to de personas que arriban 
con Covid-19.

►Exponen la salud de los pacientes. 
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RECIBEN REFUERZO 

Aplican a maestros más de
4 mil dosis de Moderna

El personal 
administrativo  
del sector 02 
también fue 
inmunizado 
contra la
Covid-19
MARIO MÉNDEZ 

P
INOTEPA NACIO-
NAL, OAX.-  4, 550 
dosis de la vacuna 
contra Covid-19 

del biológico Moderna, 
aplicaron a los profesores 
del sector 02 de Pinotepa 
Nacional, perteneciente a 
la sección 22 de la Coor-
dinadora Nacional de Tra-
bajadores de la Educación 
(CNTE).

De acuerdo a Gonza-
lo González Silva, subde-
legado de los programas 
Bienestar en este muni-
cipio costeño, la vacuna 
funcionará como refuer-

zo al esquema de vacuna-
ción aplicado contra esta 

enfermedad.  
Asimismo, dijo que se 

aplicaron 275 dosis del 
biológico de AstraZeneca 

►Se instaló un módulo de vacunación en el Tecnológico de Pinotepa. ►En el IMSS y el ISSSTE también se aplicaron vacunas. 
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para el personal de salud 
que labora en el Centro de 
Salud Urbano de Pinotepa 
Nacional y en las comuni-
dades aledañas, también 
como refuerzo.

Desde el pasado jueves 
se habilitó la cancha prin-
cipal del Instituto Tecnoló-
gico de Pinotepa, donde se 
instaló el módulo Corre-
caminos con personal de 
enfermería del Centro 
de Salud Urbano, la Uni-
dad de Medicina Familiar 
del IMSS y de la Clínica 
ISSSTE.

Además de los profe-
sores y personal admi-
nistrativo del magiste-

rio oaxaqueño, se apli-
có la dosis de refuerzo 
de Moderna a los cate-
dráticos de las escuelas 
de nivel medio superior 
y superior, así como a los 
docentes de las institu-
ciones privadas.

En este sentido, Juan 
Gómez Gómez, líder sin-
dical del sector 02, infor-
mó que desde el mes de 
abril 2021 se les aplicó 
la vacuna de CanSino, 
sin embargo, hubo pro-
fesores que tenían que 
viajar a Estados Unidos 
y no les permitieron la 
entrada.

No obstante, este 
refuerzo de Moderna sí les 
permitirá  viajar al norte 
del país.

Pese a esta jorna-
da de vacunación con-
tra el Coronavirus, aún 
no existe fecha para el 
reinicio de las clases 
presenciales, más aho-
ra que se vive un nue-
vo rebrote en la entidad 
oaxaqueña.

►Inmunizaron con 275 dosis de AstraZeneca. 
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MATEO HERNÁNDEZ

C I U D A D I X T E P E C, 
OAXACA.- Un sujeto fue 
baleado sobre el callejón 
Salina Cruz de la colonia 
Moderna de Ciudad Ixte-
pec.

Los hechos ocurrieron 
cerca de las 21:00 horas 
del pasado viernes, cuan-
do Luis Enrique S., cami-
naba por el lugar antes 
mencionado. 

La oscuridad predomi-
naba por la falta de focos 
en las luminarias, Luis, 
entró en el callejón segui-
do por un sujeto que lo ace-
chaba con un arma en la 
mano.

Según se informó, la 

víctima intentó hacer-
le frente, sin embargo, el 
agresor le disparó en dos 
ocasiones, por lo que resul-
tó herido de la cabeza y de 
un pie. 

Al percatarse de los 
hechos, los vecinos die-
ron aviso a las diferentes 
corporaciones, mismas 
que arribaron poco des-
pués para trasladar a Luis 
al Hospital 30 Camas.

Hasta el cierre de esta 
edición, el hombre se recu-
peraba satisfactoriamente.

En tanto, elementos 
de la Agencia Estatal de 
Investigaciones (AEI) se 
trasladaron al lugar para  
que rindiera su declara-
ción.

Vive de milagro
►El herido fue trasladado a un hospital.

CONSUMIÓ SUSTANCIAS TÓXICAS

Moviliza a paramédicos
Un hombre se 
encontraba 
inconsciente 
al interior de 
un domicilio 
de colonia 
La Soledad
ALFONSO MÉNDEZ

S
A L I N A  C R U Z , 
OAX.- Un masculino 
que presentaba una 
sobredosis fue aten-

dido por paramédicos de 
la Cruz Roja Mexicana en 
un domicilio de la colonia 

La Soledad de Salina Cruz.
Tras el arribo, alrededor 

de las 1:30 horas de ayer, 
los paramédicos atendie-
ron a una persona que se 
encontraba inconsciente.

Elementos de la Policía 
Municipal también llega-
ron al lugar para tomar 
conocimiento del caso.

Sin embargo, en prime-
ra instancia los socorris-

tas tuvieron que conseguir 
el número de algún fami-
liar, debido a que el hom-
bre estaba herido y necesi-
taban ingresar al inmueble.

Una sobrina del infor-
tunado hombre identifica-
do como J.M., de 50 años 
de edad, llegó al lugar y 
abrió la puerta para que 
los voluntarios de la Cruz 
Roja pudieran atender a 
su tío, quien horas antes 
había consumido sustan-
cias tóxicas. 

Debido a que no se tra-
taba de una emergencia 
los socorristas no pudie-
ron trasladar al señor a 

un hospital, sin embargo 
su sobrina dijo que ella se 
haría cargo de llevarlo a 
una clínica por sus propios 

medios, a fin de que fuera 
desintoxicado.

Cabe destacar que el 
hombre vestía prendas 

de mujer, y solamente fue 
estabilizado, para final-
mente ser dejado a cargo 
de su familiar.  

►La sobrina de J.M., de 50 años de edad dijo que se haría cargo.
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ALFONSO MÉNDEZ

S A N T O  D O M I N G O 
TEHUANTEPEC, OAX.- 
Un taxista del sitio “Jua-
na C. Romero” volcó la tar-
de de ayer sobre la carre-
tera costera, a la altura de 
la población Garrapate-
ro, por lo que tres perso-
nas resultaron lesionadas.

Trascendió que el traba-
jador del volante se dirigía 
a la cabecera municipal de 
Santo Domingo Tehuan-
tepec, a bordo de la uni-
dad  de alquiler  en color 
azul con una franja blan-
ca, con número económi-
co 05-706 y placas de cir-
culación del estado.

No obstante, debido al  
presunto exceso de velo-
cidad perdió el control del 
vehículo y dio una voltere-
ta para luego salirse de la 
cinta asfáltica, lo que pro-
vocó que terminara vol-

Vuelca taxista en
Carretera Costera 

Tres personas
resultaron lesiona-
das tras el aparato-
so percance

cado a una barranca de 
aproximadamente cinco 
metros de profundidad.

Automovilistas que 
pasaban por el lugar auxi-
liaron a los heridos y die-
ron aviso a los servicios de 
emergencias 911, para lo 
que tuvieron que acercar-
se al puerto para conseguir 
señal de telefonía celular. 

Minutos más tarde, al 
lugar llegó una ambulan-
cia del Centro de Salud de 
Garrapatero.

Asimismo arribaron 
elementos de la Policía 
Municipal a tomar cono-
cimiento de los hechos; 
mientras que los paramé-
dicos atendieron a los lesio-
nados y los trasladaron en 
una ambulancia al centro 
médico más cercano.

También se presenta-
ron elementos de la Guar-
dia Nacional cuadrante 
caminos quienes realiza-
ron el peritaje correspon-
diente para deslindar res-
ponsabilidades. 

Posteriormente retira-
ron la unidad de motor 
para ser llevada al encie-
rro ofi cial.
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►La unidad con económico 05-706 fue enviada al 
encierro oficial.

SE DESCONOCE EN MÓVIL 

Ejecutan a dos jovencitos
en el centro de Pinotepa 

La ola de ase-
sinatos se dis-
paró durante 
los primeros 

15 días de 
2022 en las 
regiones de 

Costa e Istmo 

MARIO MÉNDEZ 

P
INOTEPA NACIO-
NAL, OAX.- Un 
joven fue asesinado 
por sujetos desco-

nocidos la noche del pasa-
do viernes en el centro de 
Pinotepa Nacional.

Los hechos se regis-
traron alrededor de las 
20:45 horas sobre la ave-
nida Juárez y Porfi rio Díaz 
de este municipio costeño, 

según informaron las cor-
poraciones de seguridad. 

Testigos indicaron que 
se trata de Obed, quien per-
dió la vida de manera ins-
tantánea por las lesiones de 
los disparos de fuego.

Elementos de la Agencia 
Estatal de Investigaciones 
(AEI) arribaron al lugar 

para realizar las diligen-
cias de ley.

En el lugar de los hechos 
se hallaron 10 casquillos 
percutidos.

Hasta el cierre de la 
edición, se desconocía los 
motivos de la agresión.

Cabe destacar que a las 
12:00 horas de ese mismo 

día, otro joven de nombre 
Jorge R. L., de 33 años de 
edad, también fue ejecu-
tado mientras circulaba 
en su motocicleta sobre la 
calle 4a norte y 8a oriente 
del barrio de Las Flores, de 
Pinotepa Nacional.

En ambos casos de los 
agresores nada se supo. 

►Jorge R. L., iba a bordo de su motocicleta.  

►El cuerpo de Obed quedó sobre la banqueta de una papelería. 

10
casquillos percutidos 
se hallaron en una 
de las escenas del 

crimen. 
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PERCANCE EN EL CRUCERO DE JUCHITÁN

Impacta a motociclista
El conductor
de una 
camioneta 
no se detuvo 
en el alto

JESÚS HERNÁNDEZ 

J
UCHITÁN DE ZARA-
GOZA, OA X.- Un  
motociclista resul-
tó lesionado al verse 

involucrado en un percan-
ce automovilístico, en el 
crucero Juchitán.

Los hechos 
La tarde de ayer, ele-

mentos de la Policía Muni-
cipal y bomberos se tras-
ladaron al lugar antes 
mencionado, luego de que 
automovilistas que transi-
taban por el lugar repor-
taron al servicio de emer-
gencias 911, que un moto-
ciclista había resultado 
lesionado al ser impacta-
do por una camioneta par-
ticular.

Tras su arribo, los bom-
beros valoraron el estado 
de salud del motociclista 
quien se encontraba tira-
do sobre la cinta asfálti-
ca, mismo quien dijo lla-
marse Gustavo D. H., de 
31 años de edad con domi-
cilio en la colonia Mártires 
31 de Julio, quien presen-
taba golpes en diferentes 
partes del cuerpo.

Trascendió que la víc-
tima conducía su motoci-
cleta 110 semi-automática 
de la marca Italika, cuan-
do repentinamente fue 
impactado por un vehí-
culo particular de la mar-
ca Nissan modelo Kicks, 
con placas de circulación 
NDK-12-94 del Estado de 
México.  

Debido a las lesiones, el 

motociclista quien se des-
empeña como guardia de 
seguridad, fue trasladado a 
una clínica particular para 
su debida atención, mien-
tras que en el lugar que-
daron las unidades invo-
lucradas. 

Por varios minutos la 
circulación se vio afecta-
da, por lo que se generó un 
caos vial.

Por fortuna, las lesiones 
que presentaba el moto-
ciclista no eran de grave-
dad, por lo que este sería 
dado de alta en las próxi-
mas horas tras su ingreso 
al hospital. 

En tanto, los uniforma-
dos arribaron e invitaron 
a las partes involucradas 
a llegar a un acuerdo para 
la reparación de los daños. 

►La víctima responde al nombre de Gustavo D. H., de 31 años de edad. 
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