
DESALOJAN A 
TURISTAS Y FAMILIAS 

DE LAS PLAYAS 
Por no respetar el confi namiento y rea-
lizar reuniones dentro de zonas restrin-
gidas, ciudadanos fueron exhortados a 
abandonar las playas de Salina Cruz.
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SE DIFIERE REGRESO A CLASES

SALIR O NO SALIR... HE AHÍ EL DILEMA
JOEL HERNÁNDEZ SANTIAGO

Foco rojo en Salina Cruz
por riesgo de contagio

Con 36 casos positivos y 6 defunciones por coro-
navirus en Salina Cruz, la Secretaría de Salud pi-
dió a la población no bajar la guardia y quedarse 
en casa para evitar que los casos se incrementen.

PÁGINA 3

EN OAXACA

1,416
POSITIVOS

154 
FALLECIDOS

613 
SOSPECHOSOS

EN EL PAÍS

POSITIVOS FALLECIDOS SOSPECHOSOS

90,664 9,930 36,803

REPORTE COVID-19

EL PERIÓDICO 
NO TRANSMITE 

COVID-19
La OMS determinó que tocar 

periódicos no representa
 riesgo por Covid-19. La 

porosidad del papel sumado al 
proceso de impresión de tinta, 

ayudan a la esterilidad
de este ejemplar.
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Muere 
Mariano Escobe-
do, militar liberal, 
luchó en la Guerra 
de Reforma y las 
intervenciones 
norteamericanas y 
francesas y obtu-
vo la rendición de 
Maximiliano en 
Querétaro.  

Profesiona-
les, intelectuales y 
periodistas inde-
pendientes encabe-
zados por Francisco 
I. Madero, fundan 
el Centro Nacional 
Antirreleccionista 
de México.

PRODUCTORES

CAPACIDAD

OAXACA

EL IMPARCIAL DEL ISTMO, FUNDADO EL 20 DE ENERO 
DE 1972, es una publicación de circulación diaria, 

editado y distribuido por PUBLICACIONES FERNÁNDEZ 
PICHARDO, S.A. DE C.V. Oficinas en calle Pacífico No. 13 

local 6 barrio Cantarranas, Salina Cruz, Oax., C.P. 70680. 
Tel. (971) 714-0513 y 714-2080. Impreso en los talleres 
de Publicaciones Fernández Pichardo, S.A. de .C.V. en 

Armenta y López 312 Col. Centro, Oaxaca, Oax. C.P. 
68000. Teléfonos: (951) 516-2812, 516-9320 y 516-6699

Representante en México, D.F.: Medios Masivos 
Mexicanos, S.A. de C.V. Luz Saviñón 13 Piso 6, Col. Del 

Valle, México, D.F. C.P. 03100. Teléfono: (55) 5340-2450. 

Oficinas en México, D.F.: Cleveland 33-3, Col. 
Nochebuena, México, D.F. C.P. 03720 Teléfonos: (55) 

5611-1694 y 5611-4912

Número de Certificado de Reserva de Derechos otorgado 
por el Instituto Nacional del Derecho de Autor:  

04-2009-071014270300-101.

DIRECTORIO

DIRECCIÓN EN INTERNET: 

imparcialoaxaca.mx
CORREO ELECTRÓNICO: 

imparcial.istmo@gmail.com

EL PERIÓDICO EL IMPARCIAL DEL ISTMO ES UNA 
PUBLICACIÓN EDITADA POR LA SOCIEDAD MERCANTIL 

DENOMINADA “PUBLICACIONES FERNÁNDEZ PICHARDO, 
S. A. DE C. V.” ÉSTA ÚLTIMA CUENTA CON UNA PROTECCIÓN 
LEGAL OTORGADA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE QUE 
PROTEGE SU DERECHO DE AUTORÍA DE TODO LO ESCRITO 

Y FORMADO EN DICHO PERIÓDICO, EN SUS PÁGINAS 
ELECTRÓNICAS Y EN CUALQUIER MEDIO IMPRESO O 

ELECTRÓNICO CONOCIDO O POR CONOCERSE, POR LO 
QUE SE PROHIBE LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
POR TERCEROS DE LA INFORMACIÓN QUE APARECE EN 

ESTE PERIÓDICO Y SUS PÁGINAS ELECTRÓNICAS,  LO QUE 
CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN FLAGRANTE A LA LEY DE 

DERECHOS DE AUTOR SANCIONADA CIVIL Y PENALMENTE. POR 
LO ANTERIOR, ABSTÉNGANSE DE PLAGIAR  INFORMACIÓN 

TOTAL O PARCIAL, SIN NUESTRA  AUTORIZACIÓN EXPRESA.

PRESIDENTA DEL CONSEJO  
DE ADMINISTRACIÓN

María de los Ángeles  
Fernández de Bolaños

DIRECTOR Y  
GERENTE GENERAL

Benjamín Fernández  
Pichardo

FUNDADORA
María de los Ángeles P. Vda. de Fernández

Número de Certificado de Licitud de 
Título: 14 535

Número de Certificado de Licitud de 
Contenido: 12 108

Editor Responsable: Ramón Benjamín 
Fernández Pichardo.

Miembro fundador de la Asociación 
Mexicana de Editores (AME).

Servicios noticiosos: Agencia 
Reforma, Universal, Associated Press 

(AP), Agencia AMEX.

Conforme a la Ley, Prohibida su 
reproducción total o parcial sin 

autorización expresa de la Dirección.

Tiraje: 12,160 ejemplares

DEL ISTMO

DIRECTOR COMERCIAL
César

Bolaños Cacho

Astronautas de Crew Dragon abordan
la Estación Espacial Internacional

AGENCIAS

L
a histórica misión Demo-2 
coordinada por la NASA y 
SpaceX sigue despertando 
admiración con cada paso 

acometido sin problemas.
Después del lanzamiento del 

sábado desde el Centro Espa-
cial Kennedy de Cabo Cañaveral, 
Florida, la nave espacial Dragon 
Endeavour de SpaceX se aco-
pló con éxito el domingo en la 
Estación Espacial Internacio-
nal (EEI).

La cápsula -suministrada y 
operada por la empresa de Elon 
Musk- se posó en un puerto de 
atraque en la sección de proa de 
la estación en órbita unos 422 
kilómetros sobre China.

Después de una serie de com-
probaciones de presión y tempe-
ratura y para descartar fugas, los 
astronautas Doug Hurley y Bob 

Behnken desembarcaron para 
unirse a la tripulación ruso-esta-
dounidense que ya estaba a bor-
do de la EEI. La agencia espacial 
estadounidense compartió las 
imágenes del encuentro.

“Es la primera vez en la histo-
ria humana que astronautas de 
la NASA entran en la EEI des-
de una nave comercial”, escri-
bió la NASA.

EDITORA
Bárbara 

 OJEDA HERNÁNDEZ

histórica porque marca el inicio 
de una nueva era en la explora-
ción espacial por parte de Esta-
dos Unidos.

Si bien estuvieron alerta en 
todo momento, los astronautas 
no tuvieron que intervenir en 
el procedimiento de enganche 
a la EEI.

Hurley y Behnken pudieron 
dormir en su viaje y estaban pre-
parados para cualquier even-
tualidad

En los momentos iniciales de 
esta aventura, los astronautas 
llevaron a cabo lo que se ha con-
vertido en una tradición entre 
la tripulación espacial de Esta-
dos Unidos: ponerle un nombre 
a su nave.

Esta tradición se remonta al 
programa de cápsulas Mercury a 
principios de la década de 1960.

Los dos hombres dijeron que 
se llamaría “Endeavour”.

producto se termi-
nó incluso antes de la 
hora anunciada para 
iniciar con la venta.
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Salina Cruz en alerta roja
Los casos 

de Covid-19 
en el istmo 

continúan en 
aumento; el 

mayor número 
de contagios 

en la región se 
ubica en este 

lugar

SANTIAGO LÓPEZ

S
alina Cruz, Oaxaca.- 
Con 36 casos positi-
vos y 6 defunciones 
por coronavirus en 

Salina Cruz, la Secretaría 
de Salud pidió a la pobla-
ción no bajar la guardia y 
quedarse en casa para evi-
tar que los casos se incre-
menten.

De acuerdo con el 
director del centro de 
salud urbano, Pavel Mar-
tínez Calderón, dijo que  la 
pandemia del coronavirus 
o Covid-19 sigue aumen-
tando, lo que genera una 

mayor preocupación ya 
que ciudadanos continúan 
realizando sus activida-
des cotidianas sin tomar 
las medidas necesarias a 
pesar de que la alerta sigue 
en amarillo.

Ante este panorama, 

exhortó a la ciudadanía a 
no bajar la guardia hacien-
do hincapié en que actual-
mente nos encontramos en 
la parte más alta del pico 
de contagios, lo que repre-
senta un mayor riesgo.

Recomendó que es 

importante cuidarse en 
familia y proteger a los 
más vulnerables, en este 
caso, personas con enfer-
medades crónicas y adul-
tos mayores.

Asimismo recalcó la 
importancia del uso del 

cubrebocas y evitar salir 
si no es verdaderamente 
necesario.

Con el propósito de 
contribuir con la pobla-
ción y atender de prime-
ra instancia a pacientes 
que ingresen con las sin-

tomatologías asociados 
con el Covid se acondi-
cionó un espacio pequeño 
para atender estos posi-
bles ingresos de pacientes.

Esta área se ubica en 
la parte norte del hospi-
tal en la zona de urgen-
cias, donde se atende-
rá y valorará a posibles 
personas con síntomas 
de esta enfermedad. Una 
vez que se detecte serán 
canalizarlos al Hospital 
General con Especialida-
des para su atención de 
manera general.

Dijo que una de las 
recomendaciones que se 
realiza desde siempre es 
el lavado de manos, así 
como usar el cubrebocas, 
y el uso de gel antibacte-
rial en caso de no tener 
la posibilidad de lavarse 
las manos. 

Para finalizar, dijo 
que es importante vigi-
lar a aquellos que pade-
cen hipertensión arterial, 
diabetes y obesidad.

Ya se registran 36 casos positivos en Salina Cruz.

El mayor número de casos en la región se ubica en Salina Cruz.
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Rehabilitan tuberías del SAP
Ante estos 

trabajos piden 
comprensión 

de la ciudada-
nía por la falta 

del servicio

AGUSTÍN SANTIAGO

S
alina Cruz, Oaxa-
ca.- Tras comenzar 
los trabajos de repa-
ración de la línea de 

tuberías que generaba fal-
ta de presión en el agua 
que abastece a los tanques 
de almacenamiento en el 
Puerto, el administrador, 
Darío Toledo Cabrear, 
explicó que ya se lleva un 
importante avance.

En ese sentido, deta-
lló que derivado de esto, 
se suspendió el servicio de 
agua en algunos sectores y 
pidió a la ciudadanía com-
prensión en tanto se resuel-
ven estos desperfectos.

“Estamos trabajando 
para que en un lapso de 
diez días ya esté comple-
tamente rehabilitada la 
tubería que había esta-
do derramando miles de 
litros cúbicos por segun-
do al día”, explicó.

Dijo que esta fuga tenía 
más de siete años sin que 
nadie realizara la repara-
ción, no solo por el gasto 
que representa, sino por 
el riesgo que conlleva tra-
bajar tan cerca de los duc-
tos petrolíferos de Petró-
leos Mexicanos (Pemex).

Personal del sistema 
de agua potable trabaja 

a marchas forzadas con 
el compromiso de poder 
sacar adelante estos tra-
bajos que se realizan en la 
línea general que provee 
de agua a los habitantes 
de Salina Cruz.

“Nosotros como respon-
sables de la distribución de 
agua en el municipio damos 
nuestros mayor esfuerzo 
para que estos trabajos que-
den al cien por ciento. Pero 
también pedimos a la ciu-
dadanía que cumplan con 
el pago por el servicio que 
se les provee porque hay 
muchos morosos”, señaló.

Estos trabajos corres-
ponden a recursos extraor-
dinarios que se tienen que 
sacar de las arcas y que en 
ocasiones no lo hay por la 
falta de ingreso. Pero aun 
así con todos estos detalles 
el trabajo se realiza.

Se prevé que las reparaciones terminen en aproximadamente diez días.

Se ha suspendido temporalmente el servicio en tanto se realizan los trabajos.
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Fumar incrementa posibilidad de morir por Covid
Jesús Maya Mondragón, médico del IMSS, indicó que fumar 

también aumenta más de 20 veces los riesgos para desarrollar 
enfermedades como cáncer de tráquea

AGENCIAS

C
IUDAD DE MÉXI-
CO.- El Instituto 
Mexicano del Segu-
ro Social (IMSS) 

alertó que un paciente 
contagiado de Covid-19 
-que fuma-,  aumenta de 
3 a 4 veces más el riesgo 
de morir por complica-
ciones cardiopulmona-
res, en comparación con 
los no fumadores.

Jesús Maya Mondra-
gón, médico psiquiatra 
en la División de Medi-
cina Familiar, explicó, 
que lo anterior, se debe 
a que los fumadores “tie-
nen mayor cantidad de 
enzimas convertidoras 
de angiotensina, entre 
otras sustancias quími-
cas, que disminuyen la 
capacidad pulmonar”.

En consecuencia, la 
-

nes es más vulnerable, 
lo que favorece que se 
adhiera más fácilmente 
el virus SARS-CoV-2.

En el Día Mundial sin 
Tabaco -que se conme-
mora el 31 de mayo-, el 
especialista del IMSS 
subrayó que en México 
la edad de inicio de con-
sumo de tabaco es entre 
los 10 y 12 años de edad 
y el 12% comienza a esta 
edad, por curiosidad o 

por imitación.
En los adolescentes 

el 17% consume taba-
co de forma regular, lo 
que ha ocasionado que 
las enfermedades pulmo-
nares aumenten en esta 
población.

Además, Jesús Maya 
Mondragón, indicó que  
fumar aumenta más de 
20 veces los riesgos para 
desarrollar enfermeda-
des asociadas como cán-

cer de tráquea, bron-
quios y pulmón. Enfer-
medad Pulmonar Obs-

tr uct iva Compulsiva 
(EPOC), infarto agudo 
al miocardio.

Los riesgos dependen del número de cigarros fumados 
por día y del número de años de fumador.

FO
TO

: A
GE
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IA
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Rihanna lamenta actuar de
policías en caso George Floyd

La cantante 
Rihanna com-
partió lo triste 

y devastada 
que se ha sen-
tido en los úl-
timos días tras 

los eventos 
relacionados 
con George 

Floyd

AGENCIAS

E
STADOS UNIDOS.- 
La cantante y actriz 
barbadense Rihanna 
compartió lo triste y 

devastada que se ha sen-
tido en los últimos días 
tras los eventos relacio-
nados con George Floyd, 
un hombre afroamerica-
no que perdió la vida lue-
go de haber sido arres-

en la ciudad de Minne-
apolis, Estados Unidos, 
hecho que conmocionó al 
mundo entero en la últi-
ma semana.

La también actriz, de 
32 años, compartió en sus 
redes sociales una fotogra-
fía de Floyd acompañada 
de un mensaje.

“Durante los últimos 
días, la magnitud de la 
devastación, la ira, la tris-
teza que he sentido ha sido 
abrumadora, por decir lo 
menos. Ver a mi gente 

ser asesinada y linchada, 
día tras día, me empujó a 
un lugar profundo en mi 
corazón”.

Rihanna detalló que se 
ha mantenido alejada de 
las redes sociales para evi-
tar escuchar la agonía de 
George Floyd cada vez que 
suplicaba por su vida, pues 
la difusión del video en el 
que el ciudadano es arres-
tado y sometido por los 
policías ha dado la vuel-
ta al mundo, colocando el 
tema en la opinión pública.

“La mirada de tenta-
ción, alegría y el clímax 
en la cara de este into-
lerante, asesino, matón, 
cerdo, vago, Derek Chau-
vin, ¡me persigue! ¡No 
me puedo quitar esto!”, 
añadió la  cantante, 
quien puntualizó en el 
sonido de la ambulan-
cia llegando al lugar de 

los hechos, y al paramé-
dico intentando tomar el 
pulso de Floyd, toda vez 
que el policía no quitaba 

su rodilla sobre el cuello 
del arrestado.

“¿Es esto lo que es nor-
mal? Si el homicidio inten-

cional es la consecuencia 
adecuada para “drogas” 
o “resistirse al arresto”… 
Entonces ¿cuál es la con-

secuencia adecuada para 
el asesinato?”, finalizó 
Rihanna en su mensaje 
en redes sociales.

La cantante manifestó su inconformidad con los sucesos que le quitaron la vida a un ciudadano.
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Salir o no salir...  
he ahí el dilema

Irresponsable

E
l viernes 29 de mayo, el subsecretario 
y vocero de la pandemia Hugo López-
Gatell presentó el semáforo de riesgo 

actividades en la nueva normalidad. Todas 
las explicaciones pasaron a segundo térmi-
no cuando llegó a la lámina que mostraba a 
un país completamente rojo que demostra-
ba que, salvo Zacatecas, todas las entidades 
estaban en máxima alerta.

¿En qué cabeza cabe que, con un país en 
máximo riesgo, con contagios y muertes en 
ascenso y una letalidad escandalosamente 
alta se decida terminar con la Jornada Nacio-
nal de la Sana Distancia? En la del presiden-
te Andrés Manuel López Obrador, incapaz 
de reconocer que la estrategia seguida por 
su gobierno ha puesto, y pone, en peligro a 
millones de mexicanos.

El mandatario, quien había dicho reite-
radamente que las decisiones de su gobier-
no se tomarían con base en evidencia cien-

que el propio López-Gatell señaló el miér-

retomara sus giras no estaba tomada y que 
como escuchaba a los médicos habría una 

que el mandatario sólo escucha a su almo-
hada porque un día después y antes de la 
reunión nocturna con el gabinete, anunció 
en su conferencia: “ya tomé la decisión de 
salir, porque necesitamos reiniciar nuestra 
vida pública e ir hacia la nueva normalidad 
con todos los cuidados”.

Esa errática comunicación, los múltiples 
cambios de señales, las contradicciones entre 
su gabinete están haciendo estragos en el 
manejo de la pandemia. Las cifras de conta-
gios y muertes siguen al alza porque la gen-
te fue relajando poco a poco la cuarentena y 
¿cómo culparlos? Un día escuchan que deben 
seguirse abrazando, besando y visitando 
lugares públicos y, al otro, que siempre no.

El tabasqueño dio varias fechas en las que 
según él todo volvería a la normalidad, la 
fecha del pico máximo de la pandemia igual-
mente ha cambiado y la curva aplanada nada 
más no se ve por ningún lado.

¿Cómo culpar a la gente si primero se 
anunció que serían más de 900 los munici-
pios que volverían a la normalidad el 17 de 

-
te, que no todos pudieron regresar? ¿Cómo 

diciendo que la pandemia ya se domó, que 
falta menos, que vamos bien y que, además, 
él ya se va de gira?

L
a señal presidencial 
es la de salir desde 
el 1° de junio; gas-
tar, mover la econo-

mía ya devastada des-
de el año pasado, según 
informó el INEGI con 
una caída en 2019 del 

Salir aunque la pan-
demia por Covid-19 en 
el país esté en foco rojo y 

-
tagios crecientes casi 
imparables -ya más de 
80 mil- y fallecimien-
tos en aumento (400 a 
500 por día)... pero salir 
“con todas las precaucio-
nes de salud”, se advier-
te; hay que salir dice el 
gobierno federal. Luces 
de colores nos deslum-
bran a los mexicanos y 
no sabemos a cuál seguir 
bien a bien...  

Se argumenta que 
esta salida del 1° de 
junio, es porque conclu-
yó la “Jornada de Sana 
Distancia” establecida 
por el gobierno federal 
el 23 de marzo pasado, 
y por tanto reanudarán 
sus actividades empre-
sas estratégicas nece-
sarias y negocios indis-
pensables. 

Lo novedoso está en 
que para muchos el tér-
mino de esa “Sana dis-
tancia”, y comienzo de 
la “Nueva normalidad”, 

-
namiento en el hogar y 
la recuperación de acti-
vidades que no pongan 
en riesgo la salud... 

Miles de mexicanos 
se anticiparon y desde 
el 11 de mayo, al anun-
cio presidencial de que 
ya estaba próximo el 
cambio hacia la holgu-
ra, miles salieron a las 

calles dando por hecho 
que todo había pasa-
do ya... El incremento 
de contagios y muertes 
vino después.  

Se sabe con certeza 
que por ahora la úni-
ca solución frente a 
una pandemia invasora 
que amenaza la vida de 
millones de mexicanos 
es la del aislamiento, la 
de “mantente en casa”, 
la de “paciencia-pacien-
cia”... Lo dice la Orga-
nización Mundial de la 
Salud y países que han 
pasado por este trance... 

de Salud, Hugo López-
Gatell tiene que obede-
cer y asumir que aun-
que sigamos en “rojo” la 
gente deberá moverse y 
salir. Dice un día antes 
que pronto ese “rojo” 
habrá de cambiar. Y lo 
hará cambiar. Como si 
al sólo anuncio de cam-
bio de color en el semá-
foro terminara la grave-
dad de la situación para 
miles. Ya hemos visto 
cuántos errores y con-
tradicciones ha tenido el 
doctor a quien le entre-
garon el gran problema 
para su solución.  

Es cierto que muchos 
tienen que salir a traba-
jar; que muchos depen-
den del día a día para 
nutrir la despensa y los 
servicios necesarios 
para la familia. Tienen 
que salir doctores, las 
enfermeras, los apoyos 
de salud: tan necesarios 
todos, como también es 
el caso de los reporteros 
que tienen que hacer su 
trabajo para informar. A 
pesar del terror al con-
tagio, muchos necesi-
tan estar fuera porque 

su vida y la de su fami-
lia están primero... 

el problema económico 
y las elecciones del 21.

Dada la crisis econó-
mica de hoy, ya se vis-
lumbra una etapa de pre-
cariedad para millones; 
quiebre de empresas 
pequeñas y medianas, 
desempleo para miles, 
desabasto y mucha 
confrontación política 
y social. Así que, a un 
problema generado por 
malas políticas públi-
cas de tipo económico, 
se tiene que encontrar 
solución, y esta solución 
es eso: que salga la gen-
te a consumir; que mue-
va la economía... y para 
mover lo electoral. 

El presidente de la 
República sale a hacer 
campaña porque el año 
que entra serán las elec-
ciones intermedias, y 
será cuando se conoz-
ca la aprobación o des-
aprobación de su gobier-
no y su partido políti-
co: Morena. Hoy se sabe 
-ellos lo saben-, su con-
dición es de caída en las 
preferencias. El presi-
dente pasó de 75% de 
aceptación en enero a 
apenas 49% en mayo y 
Morena, como partido, 
oscila en la confronta-
ción interna y en la des-

el peligro, y esto lo sabe 
el gobierno de la 4-T y 
lo sabe, sobre todo, el 
sub secretario de Salud, 
Hugo López-Gatell que 
cada día, a modo de 
sadismo extremo, nos 
anuncia malas y malas 
y malas noticias: nun-

ca una solución, nun-
ca una estrategia feha-
ciente, nunca una nota 
de apoyo: simple y senci-
llamente anuncia lo que 
ocurre... y lo que ocurre 
y que parece imparable 
es el estado dramático 
de la situación de miles 
de mexicanos que ate-
rrorizados se encuen-
tran en condición extre-
madamente dolorosa. 

Sus señales son con-
tradictorias, muchas 
veces con ausencia de 
sustento real, como tiem-
pos y lapsos y contagios 
y defunciones. Casi nada 
ha sido como nos han 
dicho y, por lo mismo, hay 

manos de esta sola perso-
na y su equipo una situa-
ción de esta magnitud fue 
una irresponsabilidad de 
gobierno...

y su gravedad merecían 
el apoyo de toda la inteli-
gencia mexicana puesta 
a disposición de encon-
trar respuestas que miti-
garan la tragedia, que la 
hicieran menor, que no 
alcanzara tanto dolor y 
llanto. Merecía una coor-

-
yente y rigurosa: No polí-
tica, como hoy ocurre. 

Los mexicanos que no 
tengan que salir al exte-
rior de sus casas no lo 
hagan aun. Que consigan 
así su seguridad y la de 
su familia y su entorno. 
Y cuando todo esto haya 
pasado, si, que salgan 
“para mover la econo-

-
do esto no cueste vidas 
humanas, dolor, llanto. 

joelhsantiago@
gmail.com
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Turistas y familias son
desalojados de las playas

Elementos 
de la policía 

municipal ex-
hortaron a 

los visitantes 
a retirarse y 
respetar las 

medidas esta-
blecidas

ALONSO MORALES

S
alina Cruz, Oaxaca.- 
A pesar de que Salina 
Cruz se encuentra en 
semáforo rojo por los 

contagios de Covid en la 
región, familias y pasean-
tes arribaron a las playas 
de este lugar por lo que ele-
mentos de la policía debie-
ron desalojar la zona.

Este fin de semana, 
algunos ciudadanos, fami-
lias y deportistas hicieron 
caso omiso a los señala-
mientos que indican que 
el acceso a la zona de pla-
yas esta restringido, sien-
do que se instalaron con 
vehículos, toallas y hasta 
hieleras en este lugar.

Por esta razón, elemen-
tos de la policía munici-

pal de Salina Cruz acudie-
ron a diversas playas para 
desalojar el lugar, y nue-
vamente exhortar a estas 
personas a mantenerse en 

-

namiento por la pandemia 
actual no es equivalente a 
una temporada vacacional.

Advirtieron que de lo 
contrario se tomarían car-
tas en el asunto con posi-

bles multas o remisiones al 
cuartel municipal.

El desalojo se realizó de 

negativa de los ciudadanos 
que se encontraban comien-

do y bebiendo en el lugar.
Recordemos que como 

parte de las medidas esta-
blecidas por el gobierno 
municipal, no respetar el 

Ciudadanos hacen caso omiso a las recomendaciones.

sitios públicos como las 
playas, amerita una mul-
ta y posible cárcel a aque-
llas personas que decidan 
reunirse en estos lugares 
actualmente restringidos.

En playas como Pun-
-

cia de turistas, el acceso 
también ha sido restrin-
gido, por lo que también 
se han realizado desalo-
jos por parte de la policía 
y hasta sanciones.

Por otra parte, algu-
nas denuncias ciudada-
nas indicaron que res-
taurantes de playas como 
Ensenada, La Ventosa y 
Escolleras, han reabier-
to sus puertas vendiendo 
alimentos y bebidas alco-
hólicas por lo que pron-
to se realizarán operati-
vos para corroborar estos 
hechos y tomar las medi-
das necesarias.

Fueron desalojados de las playas donde se encontraban comiendo y bebiendo. La policía municipal continúa con los operativos para evitar aglomeraciones. 



DEPORTES LUNES 1 de junio de 2020, Salina Cruz, Oax.

DEL ISTMO 11

AMÉRICA LOGRA
REMONTADA VIRTUAL

AGENCIAS

C
IUDAD DE MÉXICO.- 
Con una trepidante 
remontada, Santiago 
Cáseres derrotó 4-3 a 

Antonio Portales del Atlético 
San Luis y le dio tres puntos 
más al América en la jorna-
da 15 de la eLiga MX.

Portales y el San Luis 
habían logrado una cómoda 
ventaja de tres goles, hasta 
que Cáseres despertó y logró 
hacerse presente en el mar-
cador antes del descanso. 

Con el 3-1 en favor de los 
potosinos, Santiago adelan-
tó líneas y fue en busca del 
empate. El segundo gol lo 
consiguió al 62’ y el tercero 
a diez minutos del final. 

Cuando parecía que el 
partido terminaría con el 
marcador igualado, Hen-
ry Martín virtual perforó la 
red contraria a cinco minu-
tos del final. 

Las Águilas llegaron a 24 
puntos, escalando hasta el 

De la mano se Santiago Cáse-
res, las ‘Águilas’ se sobrepu-

sieron a un 3-0 en contra y se 
impusieron 4-3 sobre los po-
tosinos de Antonio Portales

sexto puesto de la clasifica-
ción. Por su parte, el Atléti-
co San Luis se quedó en el 
tercer sitio con 27 unidades. 

En otros resultados de la 
jornada dominical, Nico-
lás Sosa del León sufrió 
su tercera caída  conse-

cutiva del campeonato al 
perder con Carlos Higue-
ra de los Xolos de Tijuana. 
Sosa y los esmeraldas aho-
ra se ubican en la segunda 
posición de la tabla con 32 
puntos, uno menos que el 
Pachuca.

América terminó por vencer 4-3 al Atlético San Luis.
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Retoman labores 370 
mil empleados de 
minería este lunes

No asistirán a laborar los trabajadores 
vulnerables, como es el caso de las personas 
con padecimientos crónicos, mayores de 60 

años y mujeres embarazadas
AGENCIAS

C
I U D A D  D E 
MÉXICO.- Apar-
tir de este lunes 
se reactivará la 

industria minera en 
todo el país, con el 
regreso de 370 mil 
trabajadores direc-
tos, que reanimarán a 
una cadena producti-
va de 2.3 millones de 
empleos indirectos, lo 
cual apoyará la recu-
peración de la econo-
mía nacional y de las 
regiones en donde se 
encuentran las empre-
sas del sector.

El secretario gene-
ra l  del  Sindicato 
Nacional de Trabaja-
dores de la Industria 
Minero Metalúrgi-
ca de la CTM, Javier 
Villarreal Gámez, 
manifestó además 
que casi 100 por cien-
to de las compañías 
de esa rama reanuda-
rá sus actividades el 
1 de junio de manera 
paulatina.

Reconoció el traba-
jo del subsecretario de 
Minería de la Secreta-
ría de Economía, Fran-
cisco Quiroga, quien 
impulsó la reactiva-
ción del sector y, para 
ello, se ha reunido con 
empresarios y trabaja-

dores, lo cual permitió un 

Consideró que esta con-

ral debe ser correspondi-
da por parte de la indus-
tria minera, con el cumpli-
miento cabal de todas las 
disposiciones que estable-
ce la autoridad.

En los primeros días 
de reactivación de la 
minería, como sector 
esencial dentro de la con-
tingencia sanitaria por el 
Covid-19, no asistirán a 
laborar los trabajadores 
vulnerables, como es el 
caso de las personas con 
padecimientos crónicos, 
mayores de 60 años y 
mujeres embarazadas.

La gran mayoría de las 
empresas mineras ha reci-
bido autorización del Ins-
tituto Mexicano de Seguro 

Social para reanudar acti-
vidades, una vez cumpli-
dos los protocolos sanita-
rios solicitados.

Los trabajadores del 
sector cumplirán protoco-
los, no solo el de sana dis-
tancia y el uso de gel anti-
bacterial, sino con accio-
nes para preservar la 
salud de los obreros des-
de el transporte a los cen-
tros laborales y la protec-
ción con mascarillas, len-

respiración.
Villarreal Gámez expu-

so en un comunicado 
que incluso las empresas 
entregan a los trabajado-
res kits de limpieza para 
que puedan llevarlos a sus 
casas y que la sanitización 
y el cuidado empiecen des-
de los hogares para evitar 
riesgos de contagios.

A partir de este lunes se reactivará la industria minera 
en todo el país, con el regreso de 370 mil trabajadores 
directos.

IMSS OFRECE 
APOYO

PSICOLÓGICO EN 
LA NUEVA 

NORMALIDAD

A partir de este 1 de 
junio, aplicará acciones 
de apoyo psicológi-
co personalizado a 
derechohabientes y 
trabajadores en los 184 
hospitales de reconver-
sión, donde se atienden 
pacientes con corona-
virus.

FO
TO

: A
GE

NC
IA

S



LUNES 1 de junio de 2020, Salina Cruz, Oax.

DEL ISTMO 13



POLICIACALUNES 1 de junio de 2020, Salina Cruz, Oax.

DEL ISTMO14

Operativo sangriento en Zihualtepec
De manera extra-
oficial se calcula 
que varias per-

sonas perecieron 
durante un enfren-
tamiento a balazos 
en esta población

JUAN CARLOS ZETINA

SAN FELIPE Zihualte-
pec, Oaxaca.- Durante la 
madrugada del domin-
go, elementos de las fuer-
zas especiales realizaron 
un operativo para llevar 
a cabo la orden de apre-
hensión de un hombre en 
la población de San Felipe 
Zihualtepec, en el muni-
cipio de San Juan Cotzo-
con Mixe, sin embargo a su 

arribo fueron recibidos a bala-
zos por sujetos desconocidos 
en un hecho en el que presun-
tamente hubo varios decesos.

-
do como Juan “V.”, originario de 
esta población.

Los hechos ocurrieron den-
tro de un domicilio particular, 
donde elementos de las fuerzas 

especiales darían cumplimien-
to a una orden de aprehensión, 
sin embargo los implicados al 
verse acorralados comenzaron 
con los disparos.

Elementos de las fuerzas 
especiales exhortaron a los 
sujetos a rendirse, sin embar-
go ante la negativa, repelieron 
la agresión.

San Felipe Zihualtepec, es 

Se confirmó el deceso de un civil durante la agresión.

Acribillan a vecino de San Luis Rey
Una persona de 22 años de 

edad fue asesinada y su cuerpo 
se halló en un terreno de 

sembradío 
ALONSO MORALES

T
E H U A N T E P E C , 
OAXACA.- Un joven, 
vecino de la población 
de San Luis Rey per-

teneciente a Tehuantepec, 
fue acribillado a balazos y 
su cuerpo fue tirado en un 
terreno de sembradío.

Los hechos ocurrieron 
durante la mañana del día 
de ayer cuando elementos 
policíacos fueron alerta-
dos que sobre la carretera 
que conduce de Tehuante-
pec a Santa María Mixte-
quilla a la altura del motel 
El Cielo se encontraba una 
persona tirada entre unos 
matorrales.

Fue así como miem-
bros de la Agencia Estatal 
de Investigación se trasla-
daron al lugar donde ya 
se encontraban acordo-
nando el área elementos 
de la Policía Municipal de 
Tehuantepec y Mixtequi-
lla. Los agentes procedie-
ron a realizar las indaga-
torias recabando huellas, 
datos, y los casquillos per-
cutidos además de tomar 
fotografías de la escena 
del crimen.

Posteriormente los ele-
mentos responsables inte-
graron el legajo corres-
pondiente en torno a este 
homicidio cometido en 
contra de esta persona de 

sexo masculino.
Al lugar horas después 

llegaron los familiares de 
la víctima quienes comen-
taron que esta persona res-

pondía al nombre de Mar-
co Aurelio Jarquín de 22 
años y con domicilio en la 
población de San Luis Rey 
perteneciente a Tehuante-

pec mismos quienes dije-
ron desconocer las causas 
del asesinato. 

El cadáver fue trasla-
dado al descanso por una 

funeraria en espera de 
realizarle la autopsia para 
más tarde entregarlo a sus 
familiares y darle cristiana 
sepultura.

El cuerpo presentaba impactos de arma de fuego.

una comunidad encla-
vada en la sierra nor-
te del istmo de Tehuan-
tepec, donde se registra-
ron varios asentamientos 
humanos como parte de 
la reubicación de las pre-
sas que se construyeron 
en la parte baja del esta-
do, lo que permitió el arri-
bo de mucha gente ajena 
al lugar, lo que permitió el 
cultivo de droga en la zona 
y acentuando la presencia 
de grupos de la delincuen-
cia organizada.

Lamentablemente la 
orden no fue llevada a 
cabo derivado de la agre-
sión por parte de hombres 
armados, sin embargo los 
elementos de las fuerzas 
especiales continuarán 
con el operativo.



POLICIACA LUNES 1 de junio de 2020, Salina Cruz, Oax.

DEL ISTMO 15

Lo derriba un perro
El motociclista evitó lastimar a un canino cuando circulaba a 
bordo de su unidad, por lo que cayó contra el pavimento y se 

lesionó levemente 

JESÚS HERNÁNDEZ

JUCHITÁN, OAXACA.- 
Elementos de la Policía 
Municipal, así como per-
sonal del heroico cuer-
po de bomberos de esta 
ciudad fueron notifica-
dos sobre un percance 
ocurrido en la calle 16 
de septiembre donde un 
joven motociclista resul-
tó lesionado al caer de su 
unidad al intentar esqui-
var a un perro.

Los hechos ocurrie-
ron entre las avenidas 
Mariano Abasolo y More-
los aproximadamente a 
las 8:00 de la mañana 
de ayer.

Personal de bomberos 
-

mó el reporte, brindándo-
le los primeros auxilios al 
motociclista que dijo lla-
marse Juan Diego G. M.

El afectado comen-
tó que circulaba a bordo 
de su motocicleta sobre 

la calle principal cuan-
do repentinamente se le 
atravesó un perro, por lo 
que al evitar arrollarlo 
perdió el control y cayó 
al suelo. 

Al no presentar heri-
das de consideración el 
sujeto fue atendido en 
el lugar agradeciendo el 
apoyo de los elementos 
municipales y de bombe-
ros retirándose minutos 
más tarde luego de repo-
nerse por el fuerte golpe.

Choca contra un posteAl conducir 
a exceso de 

velocidad, el 
conductor de 
la unidad no 

logró detener 
su marcha 

impactándose 
contra un 
poste y 

derribándolo

ALONSO MORALES

C
IUDAD IXTEPEC, 
OAXACA.- Un mas-

como Alejandro S. 
de 30 años de edad con 
domicilio en Ciudad 
Ixtepec, perdió el con-
trol de la unidad que con-
ducía al exceder la veloci-
dad, impactándose con-
tra un poste y provocan-
do varios daños mate-
riales.

De acuerdo con los 
reportes de la Policía Vial 
del Estado, el accidente 
ocurrió sobre la aveni- El automóvil fue trasladado al corralón.

da 16 de septiembre de 
la colonia Centro de esta 
ciudad, donde el conduc-
tor de la unidad de motor 
de la marca Volkswagen 
tipo Jetta de color pla-
ta, con placas de circu-
lación MKR-82-78 del 
Estado de México, cir-
culaba a exceso de velo-
cidad cuando repentina-
mente se le reventó un 
neumático delantero.

Esto provocó que 
perdiera el control y se 
estampara contra un 
poste que derribó por el 
fuerte encontronazo.

Policías viales y muni-
cipales tomaron conoci-
miento de este accidente 
y solicitaron al respon-
sable hacerse cargo de 
los daños ocasionados. 
La unidad tuvo que ser 
remolcada con la ayuda 
de una grúa para ser tras-
ladada al corralón por 
indicaciones de la Poli-
cía Vial Estatal en tanto 

El conductor trató de esquivar a un can.
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EN OAXACA

EJECUTAN AL “CUATE”
Es señalado como ex jefe de plaza de Infiernillo, Michoacán; 

fue detenido en Salina Cruz en el año 2019

REDACCIÓN/EL IMPARCIAL 
DEL ISTMO

J
osé Alfredo Núñez B. 
mejor conocido como 
“El Cuate” fue ejecu-
tado en el estado de 

Oaxaca. El hombre había 
sido señalado como pre-
sunto jefe de plaza de 
conocido grupo delictivo 
que opera en Michoacán, 

-
llo, municipio de Arteaga.

Tras haber sido dete-
nido el 24 de febrero del 
2019 por las autoridades 
del Estado de Oaxaca en 
coordinación con la Fisca-
lía General de Justicia del 
Estado de Michoacán, en 

Salina Cruz, José Alfredo 
Núñez B. objetivo principal 
de las autoridades michoa-
canas, este hombre había 
salido libre hace un par de 
meses dejando la prisión.

José Alfredo N. había 

sido relacionado con diver-
sos homicidios, robos 
y extorsiones en este y 
otros estados, siendo rela-
cionado también con una 
emboscada a elementos 
federales y militares en la 

autopista Siglo XXI en el 
municipio de la Huacana.

Se logró establecer que 
su muerte ocurrió en el 
estado de Oaxaca, por lo 
que una vez que fue iden-

-

ladó hasta la morgue de 
Infiernillo, en el estado 
de Michoacán donde sus 
restos serían velados en la 
comunidad de Santa Elena 
desde donde lideraba esta 
presunta célula criminal.

Aureoles Conejo, gober-
nador de Michoacán, 
agradeció en 2019 la cola-
boración de la Semar y 
de la Unidad Especiali-
zada Contra el Secuestro 
de Oaxaca para lograr la 
detención de este objeti-
vo criminal, mismo que 
fue acribillado por sujetos 
hasta ahora desconocidos 
en el estado de Oaxaca. 

El hombre fue ejecutado dentro del estado, sin que se supieran más detalles sobre el hecho.


