
¡SE SALVAN DE MILAGRO!
El desgajamiento de un 

cerro estuvo a punto de 
sepultar a varios trabaja-
dores en el kilómetro 122 la 
súper carretera que se cons-
truye rumbo a la región del 
Istmo de Tehuantepec. 

Ayer se difundió un video a 
través de las redes sociales, en 
el cual se aprecia el momen-
to justo del derrumbe y en la 
forma en que los trabajadores 
de máquinas pesadas y pipas 
se ponen a salvo.
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¡QUÉDATE EN CASA!

Suma Salina Cruz 
44 casos positivos

De acuerdo a los Servicios de Salud (SSO), Salina Cruz registra 44 casos 
positivos y 6 defunciones por Covid-19, convirtiéndose así en uno de los 

municipios con más contagios en la región del Istmo.
No obstante, ayer trascendió la muerte de un escolta del alcalde Juan Carlos 
Atecas, y se presume que cerca de 15 empleados del ayuntamiento podrían 

estar contagiados PÁGINA 3 

EN OAXACA

2,000
POSITIVOS

218 
FALLECIDOS

784 
SOSPECHOSOS

EN EL PAÍS

POSITIVOS FALLECIDOS SOSPECHOSOS

110,026 13,170 48,822 

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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Bolaños Cacho

Dióxido de carbono
en máximo histórico

AGENCIAS

E
l mundo alcanzó otro máxi-
mo histórico en el nivel de 
dióxido de carbono en la 
atmósfera, pese a que se 

han reducido las emisiones por 
la pandemia de coronavirus, 

Las mediciones del dióxi-
do de carbono, el principal gas 
de efecto invernadero causa-
do por el hombre, promedia-

Mauna Loa, Hawai, para el mes 
de mayo, cuando los niveles 
de carbono en el aire alcan-
zan su punto máximo, dijo la 

-
-

dióxido de carbono provenien-
tes de la quema de combusti-
bles fósiles disminuyeron has-
ta 17 por ciento en abril, fue 

carbono puede quedarse en el 
aire durante siglos, así que las 
reducciones a corto plazo de 
nueva contaminación de car-
bono por unos cuantos meses 

no tuvieron un gran efecto, dijo 

“Ilustra cuán difícil es, y el 

enorme trabajo que conlleva, 
disminuir las emisiones”, señaló 

-
signando a la Tierra una enor-

Alejandro de Fiésole
Besarión
Ceracio
Claudio de Condat
Eustorgio II
Gilberto abad
Jarlato de Irlanda
Rafael Guizar y Valencia

Bertrando de Udine

EDITORA
Cristina

Olivera Martínez

me cantidad de calentamiento 

Los registros con medicio-
nes directas se remontan a 

-
les de dióxido de carbono están 
casi 100 partes por millón más 

un aumento de 31 por ciento en 

-
les de dióxido de carbono en la 
atmósfera es implacable, y esto 

-
bio climático para los huma-

aumentando”, señaló Jonathan 
Overpeck, director de medio 
ambiente en la Universidad de 

Los niveles de carbono en el 
aire eran más altos en el pasa-
do lejano antes de los humanos, 

El cliente se molestó y 
golpeó a un empleado de 
tienda en Sonora. 
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Propietarios de bares
piden reabrir negocios

JOSÉ NIETO

JUCHITÁN, OAXACA.- 
A más de setenta días de 
haber cerrado sus puer-
tas, propietarios de Bares y 
Cantinas de esta ciudad de 
Juchitán, exigen un diá-
logo con las autoridades 
municipales para plantear 
diversos temas, entre ellos 
la apertura de sus nego-
cios.

Vicente Rosado, vocero 
de los inconformes, expli-
có que las autoridades 
municipales ordenaron 
el cierre de bares y can-
tinas, semanas antes que 
lo hicieran con los depósi-
tos y puntos de venta que 
dependen directamente 
de las empresas cervece-
ras.

Es por ello que en 
estos momentos conside-
ran como pérdida total a 

sus empresas, por lo que 
demandan que las autori-
dades municipales, esta-
tales y federales los apo-
yen con programas que les 

permita reactivar su eco-
nomía.

Todos los casos cuen-
tan con empleados que tie-
nen familias, a los cuales 

no les pagan la totalidad 
de sus salarios, pero sí les 
entregan apoyos en espe-
cie y monetarios, lo que de 
igual manera es un des-

gaste para el patrimonio 
de los dueños de bares y 
cantinas.

Los denunciantes des-
tacaron que gracias a la 
ordenanza de las autori-
dades gubernamentales 
y del sector salud, surgie-
ron revendedores de bebi-
das embriagantes, quienes 
ofrecieron la “charola” de 
48 cervezas entre $800.00 
y $700.00 pesos, mientras 
que el paquete de seis en 
200 pesos, sin importar 
la marca.

Explicaron que el sobre-
precio de las cervezas con-
tinuará en la ciudad hasta 
que las autoridades muni-
cipales permitan la ven-
ta de las bebidas en los 
puntos de venta como son 
los depósitos y las tiendas 
transnacionales.

Al ser cuestionados con 
respecto al motivo por el 

cual las autoridades muni-
cipales se niegan a per-
mitir la apertura de sus 
negocios, explicaron que 
se debe a que estos pue-
den ser puntos de supues-
tos contagios debido a la 
aglomeración de personas.

“Pero no toman en 
cuenta que en las mismas 
condiciones se encuentran 
las grandes tiendas comer-
ciales, los restaurantes, y 
otros negocios en donde 
no se respetan las medi-
das sanitarias estableci-
das”, señalaron.

Es por ello que deman-
dan la mesa de diálo-
go con las autoridades 
municipales para tratar 
de llegar a un acuerdo y 
evitar la venta clandesti-
na de las bebidas embria-
gantes, así como la aper-
tura de sus fuentes de 
empleo.

Muere escolta de
Juan Carlos Atecas 

Cerca de 15 

empleados del 

ayuntamiento 

de Salina Cruz 

podrían estar 

contagiados 

de Covid-19

ALONSO MORALES

S
A L I N A  C R U Z , 
OAXACA.- Un cola-
borador cercano al 
presidente muni-

cipal, Juan Carlos Ate-
cas, falleció víctima de 
Covid-19.

Este hecho se regis-
tró luego de permanecer 
internado durante varios 
días en el hospital, don-
de Francisco alias “El 
Negro” no aguantó la terri-
ble enfermedad y perdió 
la vida la mañana de este 
viernes.

Al igual que otros de 
sus compañeros perma-
necen graves en un conoci-

do hospital de Salina Cruz, 
víctimas de la pandemia.

Trascendió que esta 
persona había regresa-
do de un viaje en de el 
estado de Chiapas, y tras 
reunirse con las autorida-
des, presuntamente con-
tagió a todos los que en ese 

momento se encontraban 
en el lugar, alcanzando a 
funcionarios municipales 
y algunos integrantes de 
su equipo de prensa.

Aunque algunos ya se 
recuperan, otros aún están 
batallando para poder 
ganar la batalla.

En tanto, un pastor 

evangélico de la iglesia 
cristiana, mediante una 
oración que realizó en una 
estación de radio, pidió al 
todopoderoso salve de esta 

CIFRAS

44 
casos positivos

6 
defunciones

23 
sospechosos

22 
negativos

 32
 recuperados 

Alertan de venta clandestina y sus altos costos.

Francisco perdió la vida 
este viernes. terrible enfermedad que 

hoy enfrenta el mundo.
De acuerdo a los Ser-

vicios de Salud (SSO) 
Salina Cruz registra 
44 casos positivos y 6 
defunciones, convir-
tiéndose así en uno de 
los municipios con más 
contagios en la región 
del Istmo. 

Salina Cruz lidera el Istmo con mayor número de contagios.
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EDITORIAL

ICA: Compadrazgo y amiguismo

AMH: Urge 
contener

pandemia
E

n un mensaje dirigido al pueblo de Oaxaca el 
pasado jueves 4 de junio, el gobernador Ale-
jandro Murat hizo un llamado, preocupa-
do por la situación que prevalece en el esta-

do, con un crecimiento inusitado de contagios y 

namiento voluntario, a partir de ayer 5 y hasta el 
15 de junio. Una y otra vez, su gobierno ha insis-
tido en la urgencia de contener la pandemia de 
Covid-19. No se trata de un hecho aislado. Por 
diversos medios se ha buscado crear consciencia 
de que se trata de un mal letal, para el que no exis-
te aún ni cura ni vacuna. Desde hace más de una 
semana el gobierno federal nos ubicó en semá-
foro rojo, es decir, la etapa crítica, por lo que ha 
sido necesario aplicarse las medidas sanitarias y, 
de ser posible, el aislamiento en casa. Como es 
sabido, el color del semáforo determina la situa-
ción de la pandemia. Salir a la calle y hacer como 
si todo transcurriera en la anterior normalidad, 
no ha contribuido en nada para paliar los conta-
gios y sus consecuencias mortales. Por el contra-
rio, los ha exacerbado.

Si bien es cierto como hemos dicho en este seg-
mento editorial en días anteriores, que la Federa-
ción ha perdido la dimensión de la gravedad del 
citado mal, pues desde hace un mes se hablaba de 
haber “domado la pandemia” o “aplanado la cur-
va”, en un sinfín de contradicciones y verdades a 
medias, también es cierto que hacerlo implica una 

tener el mal conlleva la necesidad de no bajar la 
guardia y seguirse aplicando los protocolos sani-
tarios de la sana distancia, el uso de cubre-bocas 
y el aseo de manos. Po ejemplo, la capital oaxa-
queña y algunos municipios conurbados han sido 
los principales focos de contagio. Hay que recor-
dar que el miércoles 3 de junio, se registraron 148 
casos positivos y 33 decesos. Aunque hubo fechas 
anteriores en que se dispararon los contagios por 
arriba de dicha cantidad, ello implica que, esta-
mos muy lejos de la llamada “nueva normalidad”.

Insistimos: se entiende que hay quienes obli-
gadamente tienen que salir a trabajar, pero deben 
seguir cumpliendo con los protocolos sanitarios. 
Para los ignorantes e incrédulos que insisten a 
quien quiera escucharlos, que el Covid-19 no exis-
te y se han dedicado a difundir información falsa, 
la realidad que estamos viviendo es más evidente 
que cualquier argum ento en contrario. Es corres-
ponsabilidad de todos contener este mal, que cada 
día está dejando más desolación y tristeza en cien-
tos o miles de familias oaxaqueñas.

L
a semana pasada hubo indignación 
entre los oaxaqueños, justo cuan-
do el presidente Andrés Manuel 
López Obrador realizaba su gira 

de trabajo, al concluir la jornada de sana 
distancia, por la zona de la Península de 
Yucatán. La molestia no fue fortuita. El 
contrato para la ejecución de la obra del 
llamado Tren Maya, de Izamal a Cancún, 
con una longitud de 260 kilómetros, fue 
concedido a la empresa Ingenieros Civi-
les Asociados, S.A. de C.V. (ICA), por un 
monto de 27 mil millones de pesos. Dada 
la opacidad, negativa a la rendición de 
cuentas y transparencia en el llamado 
gobierno de la Cuarta Transformación, 
la obra citada fue otorgada de manera 
unilateral, es decir, sin que haya habida 
un proceso de licitación, sino por asig-
nación directa. Ello, aunque en la 4T se 

corrupción, pues pone en entredicho las 
leyes en torno a la compra o adquisición 
de bienes y servicios, que estuvo vigente 
hasta diciembre de 2018.

El meollo del asunto es que ICA es una 
empresa que se ha caracterizado por su 
irresponsabilidad, pues tuvo a cargo, a 

les, la construcción de la súper carretera 
a la Costa, obra que abandonó argumen-
tando descapitalización y falta de recursos 

para continuar. También, como lo publi-
camos en nuestra nota principal hace 
unos días, estuvo involucrada junto con el 
poderoso Grupo “Carso”, en la construc-
ción del tramo carretero Mitla-Tehuan-
tepec. Tampoco respondió a las expecta-
tivas comprometidas. Con gran sorpresa 
nos enteramos que, lejos de recibir san-
ciones por parte de la Secretaría de Comu-
nicaciones y Transportes (SCT), es pre-
miada con un jugoso contrato, además, 
fuera de norma, por asignación directa y 
sin mediar la respectiva licitación.

La tendencia de la actual administra-

pública y, sobre todo en las que se presu-
me son prioridad presidencial, es la opa-

o nula transparencia. Ello debe poner en 
alerta al sector de la construcción local, 
cuando inicien los procesos de asigna-
ción de las obras que traerá consigo el 
llamado Corredor Interoceánico del Ist-
mo de Tehuantepec. No hay duda que los 
mismos vicios que ya hemos visto esta-
rán presentes, maquillados con el viejo 

a las empresas locales. Así, mientras se 
premia a ICA, los oaxaqueños seguire-
mos esperando por quién sabe qué tiem-
po más, para poder concretar el sueño de 
nuestros lejanos proyectos carreteros.
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PROTESTAN EN REDES 

Los famosos exigen
justicia para Giovanni

Guillermo del 

Toro, Alfonso 

Herrera, Zu-

ria Vega, Paty 

Cantú conde-

naron el ase-

sinato y pidie-

ron justicia

AGENCIAS 

G
iovanni López fue 
detenido el 4 de mayo 

-
ciales mientras cami-

naba por la calle, tras ser 
acusado de una falta admi-
nistrativa. Un día después 
de su detención, el hombre, 
de 30 años, falleció presun-
tamente a manos de los 
agentes de la Policía Muni-
cipal de Ixtlahuacán de los 
Membrillos. 

A las protestas en redes 
sociales que demandan 
justicia para Giovanni 
López, se han unido cele-
bridades de la comunidad 
artística como Guillermo 
del Toro, Alfonso Herre-
ra, Zuria Vega, Paty Can-
tú, Irene Azuela, Natalia 
Téllez, Gael García, José 
Ron, quienes a través del 
hashtag #JusticiaPara-
Giovanni exigen que el 
caso se resuelva. 

Tras la publicación de 
un video en redes sociales, 
donde se observa que un 
grupo de policías detienen 
a Giovanni López, quien 
forceja con las autorida-

sometido y sube a una de 
las siete patrullas que lle-
garon al lugar el pasado 4 

de mayo alrededor de las 
21:30 horas. 

Cabe mencionar que el 
caso de Giovanni López se 

da en medio de las dece-
nas de protestas en todo el 
mundo en contra del racis-
mo y que exigen igualdad, 

luego del asesinato del 
afroamericano George 
Floyd a manos de la poli-
cía estadunidense.

Ilustradores y artistas se unieron para levantar la voz a través de internet.

“The Rock” cuestiona por caso Floyd
AGENCIAS 

EL ACTOR y luchador 
estadounidense Dway-
ne Johnson, conocido 
como “La Roca”, cues-
tionó al presidente de 
los Estados Unidos, 
Donald Trump, ante su 

poca participación como 
líder del país ante el caso 
de George Floyd, afro-
americano muerto a 
manos de la policía.

El actor de 48 años, 
a través de su cuenta de 
Twitter, envió un men-
saje como muestra de 

apoyo al movimiento 
Black Lives Matter.

“¿Dónde está nuestro 
líder en este momen-
to?”, en gran parte del 
v ídeo la pregunta se 
hace recurrente. Esta 
vez donde nuestro país 
está arrodillado, rogan-

do, suplicando, herido, 
enojado, frustrado, con 
dolor, rogando y supli-
cando con los brazos 
extendidos, sólo que-
riendo ser escuchado, 
rogando y suplicando y 
rezando por el cambio. 
¿Dónde estás?” Dwayne Johnson envió mensajes en Twitter.

GUILLERMO 
DEL TORO

El director mexicano, 
ganador del premio 
Oscar, Guillermo del 
Toro, fue el primero 
en denunciar el caso 
de Giovanni López, 
pues desde el pasado 
martes compartió el 
video de la detención 
y horas más tarde un 
tuit con una ilustra-
ción de Giovanni por 
medio de la que se 
exige justicia para el 
joven. 
Asimismo, el director 
de cine Guillermo del 
Toro firmó y compar-
tió una petición que 
se publicó en Change.
org para exigir justicia 
para la familia de 
Giovanni López.

JOSÉ RON
El actor José Ron 

también hizo eco de las 
protestas se sus com-
pañeros y a través de 
su cuenta de Twitter: 
“¡Basta del abuso de 
la policía en todo el 
mundo! Esto pasó aquí 
en México. Detienen a 
un hombre por no usar 
cubreboca y lo regresa-
ron muerto!
Su cuerpo tenía huellas 
de tortura y un balazo 
en la pierna!! Ojalá te 
sumes y apoyes así 
como apoyas lo que 
pasa en otro país! Y 
ustedes, mi gente, ¡no 
están solos! #Justi-
ciaParaGiovanni”, 
escribió. 

ZURIA VEGA
La actriz alzo la voz 

a través de redes con 
el siguiente mensaje: 
“Lo arrestaron y gol-
pearon hasta la muerte, 
entregaron el cuerpo 
con señales de tortura, 
incluyendo una herida 
de bala en la pierna. 
Y después intentaron 
silenciar a la familia 
con 200 mil pesos y 
amenazas. Por no usar 
tapabocas. A Giovanni 
lo mató la policía”, es-
cribió en Instagram.  

SALMA HAYEK
La actriz y productora mexicana se unió al movi-

miento #JusticiaParaGiovanni, con el mensaje: 
“Pedimos al gobierno de México JUSTICIA para 
Giovanni y para todas las personas afectadas por la 
brutalidad y la corrupción de algunos miembros de 
la policía mexicana” 
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Lo despiden por acudir al médicoALONSO MORALES

SALINA CRUZ, OAXA-
CA.- Con documentos en 
mano, un empleado de la 

KeyboxFacilityServices, 
S.A de C.V denunció el 

presuntamente fue obje-
to por parte de sus jefes 
inmediatos.

desempeñaba en el área de 
limpieza de dicha empre-

-
do 18 de mayo pidió per-
miso para ausentarse de 
su trabajo, pues acudi-
ría al hospital del Insti-

tuto Mexicano del Segu-
ro Social (IMSS) y surtir 
sus medicamentos para su 
tratamiento como ocurre 
todos los meses.

Para obtener el permi-
so y salida, fue autoriza-
do por su jefa Ana María 

la empresa Sigma, ubica-

la colonia Miguel Hidal-
go Oriente de Salina Cruz.

Después de acudir a su 
cita médica, el empleado 
al siguiente día pretendía 
reanudar su jornada habi-

tual como todos los días. 
Pero en la noche se le noti-

posiblemente había con-
traído la enfermedad del 

-
lizara un examen médico 
para tener la certeza o des-
cartar tal aseveración.

Recibió otra llamada del 
jefe de recursos humanos 

-
-

dios médicos para descar-

era su obligación como 

empresa responsable.
Tras la falsa acusación 

sufrido un daño sociológi-
co irreversible, tras la dis-
criminación por la supues-
ta enfermedad tan solo por 
acudir a su cita médica.

Ahora se siente indefen-

-
demia no puede presentar 

-
ra en la empresa Keybox 
le toman la llamada, dijo. El empleado mostró la documentación.

Piden reforestar bordos
del río “Los Perros”

La CONAGUA 

avanza con los 

trabajos de 

desmonte y 

desazolve

FAUSTINO ROMO 

J
UCHITÁN, OAX.-
Con acompañamien-
to social del Comité de 

Perros” y de los Comi-
tés Ciudadanos del gru-
po social TONA TAATI’, la 
CONAGUA, continúa con 
los trabajos de desmonte y 
desazolve de nuestro Gui-
gu’ Bi’cuNisa.

En representación del 

Comité de Cuenca del Río 
-

existe ya un avance consi-

se vienen de desazolve y 
desmonte del río, proyec-

los efectos del cambio cli-

se está ampliando consi-
derablemente la sección 

-
te de la regeneración inte-
gral de la cuenca, han pre-
sentado al presidente de la 
república, Andrés Manuel 
López Obrador, el Plan 
Estratégico para el Sanea-
miento de la Cuenca del 

abrazó el proyecto y se 
comprometió a ponerlo en 

marcha para evitar seguir 
contaminando el afluen-
te y por consecuencia a la 
laguna Superior.

Mientras tanto, a través 
de los Comités Ciudadanos 
convocan a vecinos del río 
a involucrarse en estos tra-

-
restar el segmento conti-
guo a su domicilio, hacien-

bordos para poder disfru-
tar de un medio ambiente 
sano y agradable.

en una serie de acciones 
para el desazolve, limpie-
za y desmonte de los pun-
tos más críticos del río; de 

se ha logrado desazolvar, 
desmontar y reconstruido 
bordos en más de 14 km 

Ixtepec, El Espinal, Xada-
ni y la parte sur de la ciu-
dad de Juchitán”, expuso.

Chiñas Santiago resaltó 
-

zó a desazolvar y desmon-
-

da y con recursos del FON-
-

za la ciudad de Juchitán, 
-

sur de la ciudad, hasta el 
límite con El Espinal, en 
el norte, pasando por todo 
el centro de nuestra pobla-

trabajos se espera llegar a 
la meta de 21 kilómetros 
lineales desazolvados.

Convocan a la ciudadanía a la conservación del afluente. Se espera que 21 kilómetros lineales sean desazolvados.
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Gratuita, constancia
digital de credencial

gestores que ofrecen la 
constancia y hasta la cre-
dencial para votar median-
te el pago de una cuota, el 
INE subrayó que no tiene 
encargados de efectuar ese 
trámite y tampoco entrega 
la mica a personas que no 
sean las titulares.

En un comunicado, 
destacó que la tramita-
ción de la constancia sólo 
puede llevarse a cabo por 

-

nida para este caso, la 
cual debe ser enviada por 
correo electrónico por el 
titular de los datos perso-
nales. Por el momento no 
es posible hacer ninguna 
gestión relacionada con la 
credencial, añadió el órga-
no electoral.

El INE pidió a la ciu-
dadanía denunciar cual-
quier pretensión de lucrar 
con este trámite al teléfo-
no 800 433 2000.

AGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
Instituto Nacional Electoral 
(INE) informó que es gra-
tuito el trámite para obte-
ner la Constancia Digital 
de la Credencial para Votar 
que se ofrece a la ciudada-
nía ante el cierre de Módu-
los de Atención Ciudadana, 
por la contingencia sanita-
ria, y pidió a la ciudadanía 
no dejarse sorprender por 
personas que cobran por el 
documento u ofrecen agili-
zar su expedición.

Luego de que en redes 
sociales se denunció la 
existencia de supuestos 

El trámite se ofrece ante 
el cierre de Módulos. 

AGENCIAS

TABASCO.- PESEal gol-
pe a la economía baje ha 

de Covid-19, las obras de 
-

ría de Dos Bocas conti-
núan de acuerdo con lo 
previsto, aseguró el pre-
sidente Andrés Manuel 
López Obrador.

En su visita de super-
visión de las obras en Dos 
Bocas, el presidente ase-
guró que la nueva refi-
nería deberá estar lista 
para operar el 1 de junio 
de 2022.

“A pesar de la pande-
mia, del mal tiempo, se 
pudo hacer esta supervi-
sión. A un año de haber 
iniciado los trabajos, es 
bastante lo alcanzado”, 
expuso López Obrador.

En la visita al lugar 
donde se construye la 

refinería el presidente 
estuvo acompañado de 
la secretaria de Ener-
gía, Rocío Nahle, quien 
le informó que a la fecha 
se han invertido 16 mil 
527 millones de pesos en 
diversos proyectos, con-
tratos, nivelación de la 
plataforma e inicio de la 
cimentación.

Ademá s,  se  ha n 
cubierto pagos para la 
construcción de tan-
ques de almacenamien-
to, gasoductos, entre 
otros gastos.

Todo está encami-
nado para inaugurar la 

de julio de 2022.
“Porque ese día se van 

a cumplir cuatro años del 
triunfo democrático de 
México y ese día vamos 
a venir aquí a Paraíso 
a inaugurar esta nueva 

Pese a pandemia
avanza la obra
en Dos Bocas

En su visita de supervisión en los 
trabajos de la refinería de Dos Bocas, 
López Obrador aseguró operará el 1 de 

junio de 2022

Se han invertido 16 mil 527 millones de pesos.

¡QUÉDATE EN CASA!

México supera los 110
mil casos de Covid-19
La Secretaría 

de Salud fede-

ral dio a cono-

cer que el nú-

mero muertes 

subió a 13,170

AGENCIAS

C
IUDAD DE MÉXI-
CO.- La Secreta-
ría de Salud fede-
ral dio a conocer 

que en México el núme-
ro de casos positivos de 
Covid-19 subió a 110,026.

En conferencia de pren-
sa desde Palacio Nacional 
también se dio a conocer 
que las muertes relaciona-
das al Covid-19 en México 
incrementaron a 13,170.

Durante el quinto día 

de la llamada “nueva 
normalidad”, el doctor 
José Luis Alomía deta-
lló además que hay 48 
mil 822 casos sospecho-
sos, aunque con 166 mil 
49 casos negativos acu-
mulados en el país, por 
lo que piden no desaten-
der las recomendaciones 

y quedarse en casa, es 
una de principales medi-
das para evitar los con-
tagios por la pandemia. 

Sobre la ocupación hos-
pitalaria, detalló que el 
país cuenta con 12 mil 623 
camas disponibles y 10 mil 
084 están ocupadas.

El funcionario resaltó 

que las 625 muertes que 
se sumaron a las 12 mil 
545 del día jueves, no ocu-
rrieron en las últimas 24 
horas, sino que fueron 
reportadas por las diferen-
tes entidades federativas.

“Las 625 defunciones 
-

garon a la plataforma 
con resultados positivos 
a SarsCov2, recordando 
que no son 625 que hayan 
ocurrido en las últimas 24 
horas, sino que se carga-
ron en el sistema cuando 
las vemos en fecha de ocu-
rrencia, vemos que hay de 
fechas previas”, dijo.

Detalló que de estos 
decesos, 408 fueron 
reportados por el Institu-
to Mexicano del Seguro 
Social, 165 por hospitales 
de la Secretaría de Salud 
y 52 por el ISSSTE, Sede-
na y Pemex.

En la Ciudad de México se tienen ocupadas el 80% de 
camas. 
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SÓLO PARA LOCALES

ABREN CUATRO PLAYAS 
EN PUERTO ESCONDIDO

MIGUEL GUTIÉRREZ

P
UERTO ESCONDIDO 
OAXACA.-Desde el pasa-
do 3 de abril y por sesión 
de cabildo, en San Pedro 

Mixtepec  se decidió cerrar las 
playas, en atención a los anun-
cios del gobierno federal y estatal.

Después de dos meses 
de permanecer cerradas, 
en días pasados el cabildo 
sesionó y se decidió libe-
rar algunas playas con cier-
tas condiciones, el objetivo 
es que la apertura sea sólo 
para esparcimiento depor-

danía pueda empezar a salir 
de sus casas de manera pau-
latina, en la última sesión 
de cabildo se decidió que a 
partir de este martes 02 de 
junio entraría en vigor esta 
medida.

Sin embargo, será obliga-
torio visitar las playas con 
el uso de cubrebocas, prac-
ticar la sana distancia y no 
asistir más de 4 personas 
juntas.

Se comentó que una de 
las condiciones para abrir 

algunas playas serían: no 
llevar mascotas, no ir con 
menores de edad, no entrar 
al agua, solo podrán cami-
nar o trotar, no surfear, no 
practicar deportes tales 
como el voleibol o futbol, 
pero no podrán permane-
cer más de dos horas en el 
lugar.

Cabe destacar que las 
playas no estarán abierta 
para el turismo nacional e 
internacional, será estricta-
mente para personas loca-
les, por lo tanto a la entrada 

de esa playas, quien quiera 
ejercitarse, tendrá que mos-

demostrar que es residen-
te del municipio.

Si pertenece a alguna 
localidad cercana no podrá 
ingresar,  se busca que no 
haya aglomeración, es por 
eso que queda prohibida 
la entrada a menores de 
edad, a personas de la ter-
cera edad y quien presen-
te algún tipo de vías respi-
ratorias.

Las playas que serán 

abiertas a los locales serán: 
Bacocho, Punta Colora-

(Barranca Onda).
Las otras playas como 

Bahía Principal, Manzani-
llo, Puerto Angelito, Carri-
zalillo, Coral, Puerto Piedra, 
seguirán cerradas al públi-
co, incluyendo a los locales.

Los regidores de Mixte-
pec, fueron muy claros al 
decir que si alguien no res-
petas las reglas para entrar 
a las playas, serán sancio-
nados.

 ABIERTAS DE 06:00 A 19:30 HORAS; NO 

SE PERMITIRÁN BEBIDAS ALCOHÓLICAS

Las personas no podrán permanecer 
más de dos horas en el lugar; tampo-
co se permiten grupos de más de 4 
integrantes. 
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“El Canelo” podría pelear
el próximo 12 de septiembre
AGENCIAS

C
IUDAD DE MÉXICO.- 
El regreso del boxea-
dor mexicano Saúl “El 
Canelo” Álvarez podría 

darse el 12 de septiembre 
y sin público, con diversas 
opciones entre el posible 
oponente y con la seguri-
dad de que el kazajo Gen-
nady Golovkin no sea el ele-
gido para esa fecha.

Pero más allá de encon-
trarle un rival o sede, si la 
pelea es a puerta cerrada o 
si hay opción para dos apa-
riciones en 2020, el gran 
triunfo de Golden Boy Pro-
motions y del “El Canelo” 
es que pueda presentarse 
en septiembre.

Así lo confirmó Eric 
Gómez, presidente de Gol-
den Boy Promotions, quien 
dijo en entrevista con Noti-
mex que el tetracampeón 
tapatío está dispuesto a pre-
sentarse en esa fecha, aun-
que hay detalles por resolver.

“Hay una posibilidad de 

DEPORTES

que él pelee en septiembre, 
sin público, es lo que estamos 
viendo en este momento. Él 
está abierto a esa posibilidad, 
pero no está confirmado, tene-
mos que presentarle un plan 
completo y lo más importante 
es que él se sienta seguro que 
no habrá problema con la pan-
demia”, comentó.

La fecha elegida sería den-

Independencia de México, 
el 12 de septiembre, y podría 
ser en Nevada o California, 
pero al momento no hay nada 
seguro y, por el contrario, 
muchas cosas por solucio-
nar con el considerado mejor 
libra por libra del mundo.

El tetracampeón está dispuesto. 
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TAURO 
En el trabajo tendrás una muy buen 
noticia, posiblemente sea un acenso.

GÉMINIS 
Las bromas son buenas para compartir, 
pero no se te debe pasar la mano.

CÁNCER 
No es momento de renunciar a tu 
empleo, no importa si estás con un 
agotamiento.

LEO
Es probable que debas asistir a alguien 
que tenga una especie de accidente.

VIRGO
Si estás en una relación de pareja, es 
momento de comenzar a tomar más 
atención.

LIBRA 
Quienes estén con pareja pueden sentir 
que ahora las cosas no marchan bien.

ESCORPIÓN
Las personas no tienen la culpa de lo que 
te pasa, así que no te desquites con ellas. 

SAGITARIO 
Un día para comenzar a trabajar en la 
opinión que otros se han formado de ti.

CAPRICORNIO
Recibirás un mensaje muy importante 
que podrá cambiar a tu destino. 

ACUARIO
Un amigo muy cercano quiere reunirse 
contigo, acepta la invitación.

PISCIS
Comienzas a obtener frutos de tu ardua 
labor y es más de lo que esperabas.

ARIES
No estás haciendo caso a lo que dice tu 
corazón, debes seguir sus indicaciones.

HORÓSCOPOS

Cada año, el primer 
viernes de junio se 
celebra este día. La 
tradición cuenta que 
es un homenaje a las 
mujeres voluntarias 
que durante la Primera 
Guerra Mundial, 
regalaban donas a los 
soldados para darles 
un poco de alegría.

Día Internacional
de las Donas
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JUAN CARLOS ZETINA

MATÍAS ROMERO, 
OAXACA.- La mañana de 
ayer elementos de la Policía 
Judicial del grupo de géne-
ro, dieron cumplimiento a 
una orden de aprehensión 
por el delito de estupro en 
contra de Rubén P.M. de 40 
años de edad, cuando salía 
de su domicilio sobre la calle 
Morelos, en la colonia Justo 
Sierra en Matías Romero. 

Al momento, los efecti-

Abusa de una menor 

de la detención, por lo que 
de inmediato lo asegura-
ron y fue trasladado hasta 

la ciudad de Tehuantepec, 
ante el juzgado de garantías 
con el juez que lo requirió 

El agresor de 40 años de edad fue detenido.

para que responda por los 
presuntos delitos de estu-
pro o abuso sexual que tie-
ne en su contra.

Narra la parte acusado-
ra que en el mes de febrero, 
este sujeto, al notar que la 
menor de la  que se omiten 
sus generales, se encontraba 
sola en su casa, por lo ingre-
só y abusó sexualmente de 
la pequeña. Una vez logra-
do su cometido, el agresor 
abandonó el domicilio. 

Días después, los padres 
interpusieron la denuncia 
correspondiente ante la 
Fiscalía quinees ayer lle-
varon a cabo la detención.

MIGUEL GUTIÉRREZ

PUERTO ESCONDIDO, 
OAXACA.- Cinco perso-
nas fueron detenidas por 
asaltar un taller mecáni-
co, el reporte fue hecho 
ante la Policía Municipal 
quien en esos momentos 
se trasladó al lugar.

Cerca del este lugar fue 
detenida una camione-
ta que llevaba los objetos 
sustraídos del taller, por 
lo que los sujetos que via-
jaban en el vehículo fue-
ron detenidos. 

Los elementos de la 
Policía Municipal al llegar 
a un predio ubicado entre 
las calles de Belice, Haití y 
calle Guatemala, le marca-
ron el alto a una camioneta 
la cual estaba cargada con 
piezas de carros, al dete-
nerse el vehículo de motor 
y pedirle sus generales así 
como la legal posesión de 
dichas piezas automotri-
ces, las cinco personas 
quienes viajaban a bordo 
de la camioneta, no pudie-
ron acreditar el cargamen-
to que llevaban.

Al momento del inte-

Detenidos por robo

Rafael R. B; Ever M. S. L; Germán D; Antonio 
G. P. y Sergio R. V. quedaron a disposición de las 
autoridades.

Fueron identificados por los afectados.

rrogatorio, llegó has-
ta ese lugar la persona 
afectada quién dijo que 
todo lo que llevaban a 
bordo era de su pro-
piedad y que momen-
tos antes lo acababan 
de sustraer de su taller 
mecánico.

Una vez que las 
personas: Rafael R. B; 
Ever M. S. L: Germán 
D; Antonio G. P. y Ser-
gio R. V., fueron dete-
nidas, fueron puestas a 
disposición de la Vice-

que sea esta autoridad 
judicial quien resuel-
va la situación jurídica.

No es la primera vez 
que roban. 

Sujetos desconocidos
incendian vehículos 

Protección 

Civil y Bombe-

ros arribaron 

de inmediato 

al lugar para 

sofocar las 

llamas

ARMANDO HERNÁNDEZ

S
ALINA CRUZ, OAX.- 
La madrugada de 
este viernes autori-
dades de Protección 

Civil y Bomberos, presta-
ron el auxilio para sofo-
car el fuego de dos unida-
des de motor que se incen-
diaron en la colonia Hidal-
go Oriente de Salina Cruz. 

El auxilio fue solicitado 
vía telefónica al 911, por el 
propietario de la unidad, 
alrededor de las 03:00 
horas, quien al percatarse 
que su unidad de motor se 
estaba incendiando pidió el 
apoyo al personal de Pro-
tección Civil y Bomberos 
del Ayuntamiento de esta 
ciudad, quienes de inme-
diato acudieron a prestar el 
auxilio, a un costado de la 
subestación de la Comisión 
Federal de Electricidad 
(CFE), pero por más que 
hicieron su mayor esfuer-

zo las llamas consumieron 
rápidamente los dos vehí-
culos y quedaron comple-
tamente calcinados.

Los daños de este suce-

so fueron materiales, por 
fortuna no hubo personas 
lesionadas.

De acuerdo al reporte de 
las autoridades, el incendio 

al parecer fue provoca por 
sujetos desconocidos a una 
de las unidades, pero debi-
do a que la otra unidad de 
motor se encontraba muy 
cerca también se incendió.

Al lugar arribaron auto-
ridades policiacas, así 
como el cuerpo de bom-
beros, en tanto, los pro-
pietarios de las unida-
des calcinadas manifes-
taron que presentarán su 
denuncia ante las autorida-
des correspondientes, para 
dar con el o los responsa-
bles de este hallazgo.

Los hechos se registraron en la colonia Hidalgo Oriente.

Las unidades se redujeron a cenizas.
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Identifican a joven ejecutado
JESÚS HERNÁNDEZ

JUCHITÁN DE ZARA-
GOZA, OAXACA.-  Des-
pués de la ejecución de una 
persona en un camino de 
terracería la tarde del jue-
ves, familiares acudieron 
ante el Ministerio Público 
para reconocer y reclamar 

el cuerpo de quien fuera 

de Sebastián X. E. de 20 
años de edad, quien tenía 
su domicilio conocido en la 
colonia Infonavit Zapandu 
perteneciente a esta ciudad 
de Juchitán.

El cuerpo fue localiza-
do la tarde del jueves en 

un camino de terracería 
que conduce a la colonia 
Margarita maza de Juá-
rez, sobre un camino de 
terracería, y presentaba 
al menos dos disparos de 
arma de fuego, uno de ellos 
a la altura de la cabeza el 
cual le arrebató la vida de 
manera instantánea.

Familiares reclama-
ron el cuerpo para dar-
le sepultura según sus 
creencias rel ig iosas, 
mientras tanto autorida-
des han iniciado un lega-
jo de investigación por el 
delito de homicidio en 
contra de quién o quienes 
resulten responsables. Sebastián X. E. tenía 20 años de edad.

FLORIBERTO SANTOS

EL DESGAJAMIENTO
de un cerro a punto estu-
vo de sepultar a varios 
trabajadores en la súper 
carretera que se constru-
ye a la región del Istmo de 
Tehuantepec. 

Ayer se difundió un 
video a través de las redes 
sociales, en el cual se 
aprecia el momento justo 
del derrumbe y en la for-
ma en que los trabajado-
res de máquinas pesadas 
y pipas se ponen a salvo. 

Esto ocurrió en el kiló-
metro 122 de la súper 
carretera en obra Oaxa-
ca-Istmo. 

Varios trabajadores se 
encontraban en este tra-
mo de terracería cuan-
do el cerro denominado 
Pashle se vino sobre ellos. 

Uno de los operadores 
de una máquina pesa-
da, así como el de una 
pipa descendieron de los 
vehículos para no quedar 
atrapados entre piedras, 
tierra y árboles. 

Luego del desgaja-
miento, la visibilidad 
se complicó debido al 
intenso polvo, por ello se 
creía que habría personas 
sepultadas. 

Según un testigo, en 
las mismas redes socia-
les indica que al poco rato 

¡Se salva 
de milagro!

EN JUCHITÁN 

CAE HIJO DE CIRILO
Elementos estatales detienen 

a vecino de la Séptima Sección 

por realizar disparos de arma 

de fuego

JESÚS HERNÁNDEZ

J
UCHITÁN DE ZARA-
GOZA, OAXACA.- 
Ante los constan-
tes reportes de veci-

nos de la Séptima Sección, 
sobre personas que rea-
lizan disparos de armas 
de fuego, elementos de la 
Policía Estatal preventiva 
detuvieron la madrugada 
de ayer a Cirilo H. R. alias 
“El Hingo” o “Rilu Hüini”. 

Esta persona es hijo de 
Cirilo H., quien resultó heri-
do tras un ataque armado el 
pasado 10 de abril del año 
en curso, donde su esposa 
Rosalinda R. fue ejecutada 
cuando viajaba en compa-
ñía de otras dos entre ellos 
una menor de edad.

La madrugada de ayer, 
elementos estatales acu-
dieron a dar respuesta un 
reporte sobre una persona 
que realizaba disparos de 

arma de fuego en el calle-
jón Industria de la Séptima 
Sección. La policía inició 
la persecución del indivi-
duo que minutos después 
fue detenido y trasladado 
a la comandancia de dicha 
corporación policíaca ubi-
cado en la población de El 
Espinal. 

Luego de su deten-
ción, un grupo de perso-
nas en su mayoría fami-
liares, se trasladaron ante 
estas instalaciones donde 
presumiblemente aún se 
encontraba detenido Ciri-
lo H. (hijo). Estas perso-
nas comentaron que ele-
mentos estatales habían 
ingresado sin una orden de 

cateo a los domicilios para 
lograr la detención, por lo 
que los elementos policía-
cos aprovecharon y pre-
suntamente robaron algu-
nos objetos de valor.

Elementos estatales 
pondrían a disposición del 
Ministerio Público Fede-
ral en la ciudad de Matías 
Romero a esta persona por 
el delito de portación ile-
gal de arma de fuego y de 
lo que resulte. 

Por otro lado, también se 
espera la denuncia de mane-
ra formal por parte de los 
afectados quienes señalan 
a los policías estatales de no 
cumplir el protocolo e ingre-
sar a robar al domicilio. 

Familiares acusan a los elementos policiacos de ingresar sin una orden de cateo.

del derrumbe todos 
los obreros se con-
centraron en un pun-
to seguro, descartán-
dose que haya habido 
víctimas que lamen-
tar. 

“Gracias a Dios sí 
logró escapar”, dice 
respecto al trabajador 
que se ve en el video 
como baja de la retro 
excavadora o mano de 
chango para correr y 
ponerse a salvo. 

Al cierre de la edi-
ción, la Fiscalía Gene-
ral del Estado de Oaxa-
ca no había informa-
do sobre algún dece-
so en este impactan-
te derrumbe en el que 
milagrosamente uno 
o dos trabajadores 
volvieron a nacer.

El derrumbe ocu-
rrió el kilómetro 122 
Oaxaca-Istmo.
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Encontronazo
deja un lesionado

ALONSO MORALES

SALINA CRUZ, OAXA-
CA.- Una persona lesio-
nada y daños materiales 
fue el saldo de un encon-
tronazo entre los ocupan-
tes de dos automóviles.

De acuerdo con fuen-
tes policiacas, los hechos 
ocurrieron sobre la carre-
tera Salina Cruz- Huatulco 
a la altura de la colonia la 
Hacienda de Salina Cruz.

Todo ocurrió cuando 
los ocupantes de un auto-
móvil Tsuru de color blan-
co circulaban a exceso de 
velocidad y al momento de 
incorporarse en el distri-
buidor vial de las Salinas 
del Marqués, el conductor 
no tomó sus precauciones 
colisionando con los ocu-
pantes de una camioneta 

de reciente modelo.
Derivado de este hecho, 

una persona resultó con 
lesiones de consideración 
al ser arrastrado por varios 
metros la unidad de motor.

Tras el choque, elemen-
tos de la policía munici-
pal llegaron al lugar tras 
ser alertados para tomar 
conocimiento de los 
hechos en relación a este 
accidente vial.

Los policías tomaron 
conocimiento del acciden-
te y solicitaron la presencia 
de la Cruz Roja para aten-
der a los heridos de este 
lamentable accidente.

Asimismo, la policía 
federal división caminos 
se encargará de realizar 
el peritaje correspondien-

-
lindar la responsabilidad.

Severos daños materiales.

DILIGENTE INVESTIGACIÓN

Detienen a un presunto
homicida en Salina Cruz

Se presu-

me que este 

sujeto fue el 

responsable 

de la muerte 

de dos per-

sonas 

ALONSO MORALES

S
ALINA CRUZ, 
OA X ACA.- Un 
presunto homi-
cida fue deteni-

do por agentes estata-
les quienes, después de 
una exhaustiva investi-
gación con relación a la 
ejecución de dos perso-
nas, lograron ubicar a 
Y. F. R. A.

De acuerdo con la 
causa penal 340/2019, 
el 19 de mayo de 2019 
aproximadamente a las 
04:00 horas, el proba-
ble responsable pri-
mero privó de la vida 
con disparos de arma 
de fuego a una persona 
que se encontraban en 
el interior de un vehí-
culo de motor habili-
tado como taxi del sitio 
Libertad, con el núme-
ro económico 521 y 
posteriormente a otro 

sujeto que quedó tirado a 
un costado de una camio-
neta Suzuki color blanca 
sobre la carretera transíst-
mica, en la colonia Prime-

ro de Mayo, Salina Cruz.
Ante estos hechos, los 

agentes del grupo Salina 
Cruz iniciaron una dili-
gente investigación, por 

El crimen se registró el pasado 19 de mayo.

la que lograron identifi-
car y aprehender al res-
ponsable cuando camina-
ba por una de las principa-
les calles del puerto. 

Una vez asegurado Y. F. 
R. A., fue presentado ante 
el Juez de Control por el 

-
cado con ventaja, en agra-
vio de las víctimas Óscar P. 
A. E y Germán S. G

En audiencia, el Juez 
dictó auto de vinculación 
a proceso contra Y. F. R. A., 
imponiéndole prisión pre-

-
do tres meses para el cie-
rre de investigación.

Y. F. R. A. quedó a disposición de las autoridades.


