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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 esteri-

lidad de este ejemplar.

CIERRE TOTAL DEL MERCADO DE ABASTO

Llega Oaxaca a
2,000 contagios

Reportan SSO 
otros 10 dece-
sos y 748 casos 
sospechosos

Desde los primeros minutos de este sábado, la Policía cerró 
los principales accesos al Mercado de Abasto.

YADIRA SOSA / CARLOS A. 
HERNÁNDEZ

O
axaca llegó ayer 
a los 2 mil casos 
positivos por 
Covid-19, ade-

más de acumular 218 dece-
sos y registrar 748 sospe-
chosos, sobre todo en las 
regiones de Valles Centra-
les, Cuenca del Papaloapan 
y el Istmo de Tehuantepec.

Las 10 nuevas defun-
ciones se registraron en 
San Juan Bautista Tuxte-
pec (2), San Antonio de la 
Cal (2), Oaxaca de Juárez 
(1), Huajuapan de León 
(1), Santa Lucía del Cami-
no (1), Zimatlán de Álvarez 
(1), Tlacolula de Matamo-
ros (1) y Santiago Matat-
lán (1).

La subdirectora general 
de Innovación y Calidad 
de los Servicios de Salud 
de Oaxaca (SSO), Rosali-
lia García, explicó que la 
entidad registró 117 nuevos 
casos positivos en compa-
ración con el día anterior, 
donde Oaxaca de Juárez se 
ubicó en el primer sitio con 
50 casos más.

Cierran Mercado de 
Abasto

En tanto, hoy inicia el 
cierre total del Merca-
do de Abasto y escalona-
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SE RESISTEN AL CONFINAMIENTO
Mientras los decesos y casos positivos aumentan de forma alarmante en 
la capital, los oaxaqueños se resisten a acatar el confinamiento volunta-
rio de 10 días convocado por el gobernador Alejandro Murat para cortar 

el contagio del Covid-19
INFORMACIÓN 12A

do de los demás mercados 
públicos localizados den-
tro de la capital del esta-
do, luego de la sugerencia 
del gobernador Alejandro 

-
miento total a lo largo de 
10 días, ante el aumento 
de los casos positivos de 
Covid-19.

José Luis Díaz, uno de 
los dirigentes del Mercado 
de Abasto, dijo que hasta 
este viernes las autoridades 
municipales les comunica-
ron sobre la suspensión de 
actividades los días sábado, 
domingo y lunes, para que 
se pueda sanitizar al 100%.

ESPECIAL

CONTAGIOS
EN SALUD

Médicos  159
Enfermeras  170
Otros  72
Total  401

“Según la autoridad 
municipal a lo largo de 
tres días van a sanitizar 
el Mercado de Abasto y 
estamos de acuerdo, pese 
a que el 40% de las activi-
dades en el punto de ven-
ta ya se habían disminui-
do”, añadió.
INFORMACIÓN 3A/5A

NIEGAN 
MUNICIPIOS
CONTAGIOS
Autoridades de San-
tiago Camotlán y San 
Pedro Cajonos, Villa 
Alta, negaron que en 
estos municipios se 
tengan casos positivos 
de Covid-19, pese al 
registro de un caso en 
cada uno en la plata-
forma nacional de la 
Secretaría de Salud.
INFORMACIÓN 3A

REBASA 
MÉXICO 
110 MIL
CASOS
Ubican en semá-
foro rojo a todas 
las entidades del 
país, por lo que 
piden extremar 
precauciones
INFORMACIÓN 10A

Muere custodio del
penal de Ixcotel

YADIRA SOSA / ANDRÉS 
CARRERA

ELEMENTOS DE la 
Secretaría de Seguridad 
Pública de Oaxaca (SSPO) 
lamentaron ayer el deceso 
de uno de sus compañe-
ros, al sufrir un paro car-
diaco ya que no fue aten-
dido de manera correcta 
durante su traslado.

Por medio de grupos 
de chat, cuestionaron el 
actuar de los altos man-
dos en la corporación, al 
señalar que no reciben la 
protección que requie-
ren ante esta emergencia 
sanitaria.

En un comunicado, 

deceso fue de un elemento 
en funciones de custodia 
en la Penitenciaría Central 
de Ixcotel, cuyos síntomas 
lo hicieron sospechoso de 

-
mar hasta este día.

En tanto, la Defensoría 
de los Derechos Huma-
nos del Pueblo de Oaxa-
ca (DDHPO) urgió a las 
autoridades de seguridad 
pública reforzar las accio-
nes que eviten la propaga-

ción de casos Covid-19, en 
los centros de reclusión 
de Tanivet y Santa María 
Ixcotel.

Para evitar la propaga-
ción del Covid-19 en los 
Centros de Reinserción 
Social (Ceresos) estata-
les, las autoridades peni-
tenciarias implementaron 
el sistema de video-llama-
das para que los internos 
puedan estar en contacto 
con sus familiares.

La Secretaría de Segu-
ridad Pública informó que 
después de los brotes que 
se registraron en la Peni-
tenciaría Central de Ixco-
tel y en el Penal Varonil de 
Tanivet, se tomaron medi-
das preventivas como la 
sanitización frecuente de 
todas las áreas, así como 
la reducción de visitas en 

En el penal de Tani-
vet se detectaron 7 casos 
de Covid y se aislaron 107 
internos de los pabello-
nes 1 y 4, quienes se man-
tienen en asilamiento y el 
contacto con sus familia-
res y abogados se realiza 
mediante video-llamadas.
INFORMACIÓN 3A

Un custodio de la Penitenciaría Central de Ixcotel, murió ayer 
con síntomas de Covid-19.

DERRUMBE
EN LA SÚPER

AL ISTMO
Un trabajador lesio-

nado y la pérdida 
total de maquinaria 

fue el saldo de un 
derrumbe registra-
do en las obras de 
construcción de la 

autopista Mitla-
entronque Tehuan-

tepec II.
INFORMACIÓN 4G
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VANDALISMO EN LA CDMX
Las muertes de George Floyd, en Minne-

apolis, Estados Unidos y Giovanni López, en 
Ixtlahuacán, Jalisco, fueron el estandarte de 

los anarquistas que ayer realizaron desmanes 
y se enfrentaron con la policía antimotines en 

la Ciudad de México.
INFORMACIÓN 10A

MUERE LUCHADOR
MATEMÁTICO II
POR COVID-19
INFORMACIÓN 1C
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LOCAL02 A

“A NUESTRO GOBIERNO SE LE SALIÓ DE LAS MANOS”

SOLO LA LLUVIA VACÍA LAS CALLES
En el primer 

día después del 
llamamiento al 
confinamiento, 
los oaxaqueños 

decidimos seguir 
con nuestra vida 
cotidiana, hasta 
turistas pasea-

ban por el Centro 
Histórico

TEXTO: LISBETH MEJÍA 
REYES
FOTOS: JORGE LUIS 
PLATA

E
n los últimos dos 
meses, solo las 
lluvias han logra-
do que media 

decena de albañiles cese 
el trabajo en una casa de 
la calle Alfonso Pérez Gas-
ga, cerca de la iglesia del 
Exmarquesado. Aunque 
no es copiosa, la precipita-
ción provocó este viernes 
que la gente en las calles 
se apresure a resguardar-
se o busque volver a casa. 

Pero antes de ello, 
mientras el taladro aco-
moda un tornillo en la 
tercera planta de la nue-
va casa, a poco más de un 
kilómetro, cientos de per-
sonas caminan por el cen-
tro de la ciudad de Oaxa-
ca. Algunas forman largas 

panadería, la carnicería. 
La gente entra a una 

zapatería o una tienda 
de ropa. Otras personas 
descansan en torno a la 
catedral. Algunas muje-
res venden chiles de agua 
a 10 pesos la bolsa. 

Meseras invitan a 
comer un caldo de menu-
do en el mercado 20 de 
Noviembre. Y un hombre 
sigue por algunos metros 
a una joven para ofrecer 
un examen de la vista y 
un par de lentes por 100 
pesos.

Para Antonio, pro-
pietario de un puesto 
de revistas en la aveni-
da de La Independencia, 
la afluencia es similar a 
días previos. No ha baja-
do a pesar de que la tarde 
del jueves gobierno esta-
tal convocó al aislamien-
to total y voluntario por 10 
días. Su percepción pare-
ce distinta a la de un joven 
que en más de dos meses 
ha atendido un módulo de 
los Servicios de Salud. Él 
observa que la presencia 
de personas es menor a 
la del día previo, y mucho 
menos que en abril, cuan-
do aún había acceso a la 
Alameda y el zócalo.

En la temporada de las 
chicatanas o de las azu-
cenas que perfuman las 
calles y los campos, la 
movilidad en una ciudad 
de más de 255 mil habi-
tantes no parece cambiar 
tanto entre un día y otro. 
En un periodo en el que 

se transita a la nueva nor-
malidad y los casos posi-
tivos de Covid-19 aún no 
llegan  su punto máximo. 
Para el día en que el gober-
nador Alejandro Murat 
convocaba al aislamiento 
total y voluntario, la zona 
metropolitana de Oaxa-
ca se mantenía como foco 
rojo por los casos. Más de 
medio millar de los dos mil 
positivos en todo el estado.

Que solo un familiar 
saliera por lo básico, había 
pedido el mandatario. 
Aunque un día después 
del anuncio aún se obser-
vaban parejas paseando, 

algunas más ejercitándo-
se o en bicicleta. Inclu-
so, hay familias comple-
tas con bolsas de manda-
do. “Todo está igual”, se 
resigna a soltar la depen-
dienta de una panadería 
cerca a la zona de bancos. 

“Siento que a nuestro 
gobierno se le salió todo 
esto de las manos por-
que afectó la economía 
de quienes somos comer-
ciantes, bajaron nuestras 
ventas y eso provocó un 
conflicto en la sociedad 
que está perdiendo sus 
empleos”, narra Marga-
rita Avendaño. Quedar-

se en casa está bien por 
nuestra salud, recono-
ce la comerciante y estu-
diante de bachillerato, que 
no ve viable las medidas 
para quienes viven al día. 
“Es difícil, no hay mucho 
empleo, no hay ayudas.”

A Margarita, la emer-
gencia sanitaria la llevó 
a hacer malabares con el 
estudio y el trabajo. “Las 
clases en línea las descuidé 
por estar viniendo a ven-
der. Es complicado traba-
jar y estudiar, pero ahorita 
ya me puse al corriente.”

A unas cuadras de ahí, 
hay quienes siguen sin 

usar cubrebocas, prenda 
obligatoria para espacios 
públicos. “Yo que estoy 
aquí en el centro, veo 
que mucha gente sigue 
sin cubrebocas, no aca-
ta las medidas de sanidad 
y sigue saliendo”, suelta 
Antonio desde su puesto 
de revistas.

Él piensa que deberían 
cerrar los bancos porque 
es donde más se aglomera 
la gente y no se respeta la 
sana distancia. “Creo que 
si los mercados, que ven-
den cosas esenciales están 
cerrando, deben cerrar las 
demás tiendas”.

Hay quienes salieron a tomar el sol a los parques. Ni modo, ellas viven al día y salen a pesar del riesgo. Otros decidieron evadir la realidad.

No se puede decir más claro, ni más grande. Así en la colonia Reforma.

De poco ha servido el acordonamiento y la policía. También corren riesgo al trabajar sin equipo suficiente.
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Con cubrebocas pero saliendo a la calle.

Ni el alcohol en las manos ha frenado el repunte de contagios. La vendimia nunca se detiene.



#Quédateencasa

NO
CUIDA TU VIDA

Capital
EL IMPARCIAL

Capital
LOS MUNICIPIOS Y LA

imparcialoaxaca.mx capital@imparcialenlinea.com  / Teléfono 501 83 00 Ext. 3174Editora: Bianca ROBLES GARCÍA  / Diseño: Guillermo Antonio ATRISTAIN PORRAS

B

SÁBADO 6 de junio de 2020, Oaxaca de Juárez, Oax.

DEBIDO A ANUNCIO DEL GOBERNADOR

Inicia cierre escalonado
de mercados de la capital

El subdirector de 
mercados de Oaxaca 

de Juárez señala 
que la propuesta 

enviada el jueves a 
los administradores 

fue modificada; 
dirigentes habían 

externado omisión 
de voces

LISBETH MEJÍA REYES

L
os mercados de la 
ciudad de Oaxaca 
cerrarán de mane-
ra escalonada a 

-
na. La decisión se da lue-
go del anuncio del gober-
nador del estado, Alejan-
dro Murat Hinojosa, quien 
pidió un aislamiento total y 
voluntario durante 10 días, 
del 5 al 15 de junio, ya que 
en el estado han incremen-
tado considerablemente 
los casos de Covid-19.

CON ALGUNAS
MODIFICACIONES

El cierre de los 14 mer-
cados públicos, con excep-
ción del de Abasto, inicia-
rá con algunas modifica-
ciones hechas al horario 
que se envió el jueves a los 
administradores de tales. 
Érick Tiburcio Zárate, sub-

Calendario preliminar del Ayuntamiento que aún está sujeto al consenso de los comerciantes.

director de mercados en la 
capital, dijo que aunque se 
difundió la lista, ésta aún 
era una propuesta y que el 

a conocer la tarde de ayer. 
Aunque al cierre de la edi-
ción, la autoridad munici-
pal no había dado a conocer 

Sin embargo, la medida, 

para romper con la cadena 
de contagios de Covid. Has-
ta la tarde del jueves, la ciu-
dad de Oaxaca se mantenía 
en el primer sitio con más 
de medio millar de casos 
positivos de la enfermedad. 

Además de que en el esta-
do los incrementos de tal 
eran considerables en los 
últimos días, con más de un 
centenar de nuevos positi-
vos en varios días.

Aunque la revisión del 
horario se mantenía ayer, 
por la mañana un par de 
dirigentes de los merca-
dos Benito Juárez y 20 de 
Noviembre cuestionaron 
el por qué no se dialogó la 
propuesta con los comer-
ciantes.

ALGUNOS OPERAN
CON EL MÍNIMO

Maximiliano Néstor 

Ortiz Jiménez, presidente 
de la Organización Beni-
to Juárez, Artesanos, Loca-
tarios y Comerciantes de 
Oaxaca, dijo que aunque 
se ha hablado de un cierre 
total por algunos días has-
ta el 14 de junio, este centro 
ya opera al mínimo y con 
varias medidas sanitarias.

Sobre el cierre, cuenta 
que no ha habido comuni-
cación con los locatarios, 
además de que aunque ha 
habido algunos apoyos del 
gobierno municipal, no 
siempre se les toma en cuen-
ta para las decisiones, como 
para el cierre escalonado.

“Pudimos haberlo orga-
nizado (el cierre)”, externa 
Ortiz, quien además cues-
tiona por qué se maneja 
con independencia al Mer-
cado de Abasto, que en la 

-
ba entre los que cerrarán 
durante el periodo de ais-
lamiento total y voluntario 
al que convocó el goberna-
dor del estado, Alejandro 
Murat Hinojosa.

REFUERZAN MEDIDAS
SANITARIAS

Ricardo Leyva, dirigen-
te de la Coordinadora de 
Comerciantes, Artesanos 

10
días de aislamiento vo-

luntario pidió el Gobierno 
del Estado

250
locales tiene el Mercado 

20 de Noviembre

68
de esos locales son los 

que operan actualmente

y Locatarios de los merca-
dos del estado de Oaxaca, 
dice que las medidas sani-
tarias en el sitio también se 
han reforzado. En ambos 
mercados, quienes ingre-
san reciben gel antibacte-
rial y se pide el uso obliga-
torio de cubrebocas. Ade-
más de que se toma la tem-
peratura y se han cerrado 
varias puertas para tener el 
mínimo de cupo y llevar un 
mejor control de clientes.

Para Leyva, quien repre-
senta a locatarios del Mer-
cado 20 de Noviembre, el 
cierre es bueno, pero con-
sidera que es necesario 
que se tome en cuenta a 
los comerciantes.

“Si Sams, si las trasna-
cionales tienen las mismas 
medidas que nosotros, por 
qué cerrar nosotros”, cues-
tiona quien además explica 
que sólo 68 de los 250 loca-
les permanecen abiertos.

Mercado Benito Juárez de Maza. Mercado 20 de Noviembre.

DEL MERCADO DE ABASTO

CREADORES DEL PAÍS
APOYAN A COMERCIANTES
Una docena de familias recibieron los recur-
sos de una rifa a la que se sumaron proyec-

tos artesanales de diferentes estados
INFORMACIÓN 2B

COMERCIANTES DE LA MIXTECA

SI NO NOS MATA EL VIRUS,
NOS MATARÁ EL HAMBRE

Salen a ofrecer sus productos por la suspen-
sión de tianguis en Huajuapan; piden apoyo 

por pandemia
INFORMACIÓN 3B

SÓLO PARA LOCALES

ABREN CUATRO PLAYAS
EN PUERTO ESCONDIDO
Las playas indicadas se abrirán de 06 a 

19:30 horas; no se permitirán bebidas alco-
hólicas

INFORMACIÓN 4B
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LUCHA LIBRE

Muere Matemático II
debido al coronavirus

AGENCIAS

EL DEPORTE mexicano 
se vuelve a vestir de luto 
en especial la lucha libre 
al morir a los 50 años de 
edad el Matemático II 
por complicaciones del 
covid-19.

Hace dos semanas se 
reportó que el luchador 
había sido internado en 
el Hospital 2 de Octubre 
debido a que había con-
traído el virus.

Príncipe de Seda tam-
bién luchador y primo del 

información por medio de 
sus redes sociales.

También el Hijo del 
Matemático expreso su 
tristeza por la muerte de 
su padre a través de su 
Facebook.

“Rodolfo García, Mate-
mático Segundo. Gracias 
por ser el mejor padre 
del mundo, de ahora en 
adelante será un cami-

no muy difícil sin ti. Agra-
dezco todo tu apoyo, tu 
amor, tu cariño, ahora ya 
estas con mi mamá en el 
cielo” fue el mensaje que 
publico.

El Matemático II, nació 
el 16 de agosto de 1969, 
en la Ciudad de Méxi-
co, inició su carrera en 
la Empresa Mexicana de 
Lucha Libre, hoy CMLL.

El Matemático II, 
nació el 16 de agosto de 
1969, en la Ciudad de 
México.

LIGA MX

Regresa Zaldívar a las Chivas 
AGENCIA REFORMA

“
Como caído del cie-
lo”, así anunciaron 
las Chivas en los tra-
dicionales desplega-

dos a su primer refuerzo, 
Ángel Zaldívar.

“El Chelo” se incorpora 
al plantel que encarará el 
Apertura 2020.

“Estoy muy conten-
to. Estaba esperando este 
momento desde hace 
mucho tiempo, era mi prio-
ridad regresar y ahora que 
estoy acá, estoy contento 
de que vean toda esa trans-
formación dentro y fuera 
del campo. Me siento en 
mi mejor momento y estan-
do aquí quiero que regre-
sen esos años de gloria de 
Chivas, de seguir estando 
en los primeros planos soy 
un tipo ganador, un líder 
positivo que siempre bus-
ca tanto logros individuales 
como colectivos, que es lo 
más importante y me sien-
to preparado y listo para 
poder aportar lo mejor de 
mí”, mencionó Zaldívar en 
Chivas TV.

El delantero competi-

rá con José Juan Macías, 
Alexis Vega, Oribe Peralta y 
Ronaldo Cisneros para lle-
narle el ojo a Luis Fernan-
do Tena.

“Un equipo que tie-
ne competitividad inter-
na hace que ganes títulos, 
sí los detrás están empu-
jando y los titulares siguen 
metiendo, el equipo va a 
conseguir grandes cosas y 
es lo que visualizo. Ya me 
lo dijo Peláez: es un equi-
po con mucha calidad, que 
tiene dos por posición y de 
gran nivel, entonces eso 
hace que el equipo pueda 
estar a tope y que no te pue-
das relajar. Eso me motiva 
a llegar a llegar a demos-
trar desde el primer entre-
namiento que quiero jugar 
y esa es la mentalidad que 
tengo de jugar y aportar con 
goles”, señaló.

El canterano rojiblanco 
regresa al Rebaño tras estar 
un año y medio fuera de la 
institución.

Zaldívar jugó dos tor-
neos con el Monterrey y 
uno con el Puebla.

“Hay una gran base de 
canteranos y eso es extraor-

dinario porque se ve todo 
el trabajo de Fuerzas Bási-
cas, ahora incluirme tam-
bién en reforzar esa iden-
tidad que nunca se ha per-
dido y viene a renovarse 
con nuevos jóvenes. Esto 
es Chivas: puros mexica-
nos, cantera y tener a los 
mejores.

“Estando fuera te das 
cuenta toda la grande-
za que es Chivas. Los que 

crecieron aquí, soy since-
ro, no te das cuenta esa 
magnitud que es Chivas, 
pero estando fuera ves que 
es algo único. Vas a todos 
lados, hay afición y eres 
reconocido, cosa que en 
otros clubes no pasa. Salir 
me ha hecho valorar todo 
lo que representa y sentir-
te orgulloso de defender 
estos colores”, apuntó el 
“Chelo”.

“Como caído del cielo”, así anunciaron las Chivas a 
su primer refuerzo, Ángel Zaldívar.
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Éric Cantú y los eRayados se quedaron sin eLiguilla. Los Tigres fueron goleados por León en la eLiga y se despidieron del torneo.

E LIGA MX

SACAN A LOS NORTEÑOS
Los Tigres con Francisco Venegas en los controles cayeron ante el León de Nicolás Sosa, por su parte, los Rayados manejados por 

Eric Cantú fueron superados por los Tuzos de Kevin Álvarez, los dos equipos de Nuevo León se quedaron en el camino

AGENCIA REFORMA

L
os Tigres queda-
ron “e-Liminados” 
de la eLiga MX.

Con Francisco 
Venegas en los controles, 
los felinos cayeron 4-1 ante 
el León de Nicolás Sosa, 
para quedarse sin chance 
de acceder a la Liguilla del 
torneo virtual.

El lateral auriazul no 
logró doblegar al mejor 
jugador de la tempora-
da, y fracasó en el inten-
to de mantener con vida 
a Tigres, que tenía que 
ganar forzosamente para 
poder aspirar por el últi-
mo boleto.

Para el primer tiempo, 
Tigres se vio superado en 
el marcador 3-1 parcial, 

cosa que molestó a Vene-
gas, quien en reiteradas 
ocasiones se le notó moles-
to con su rendimiento en la 
consola.

Para el segundo tiem-
po, “Nickiller” liquidó el 

-
nitivo.

El conjunto auriazul se 
despidió del torneo con 20 

unidades.

Rayados afuera 
Eric Cantú y los eRaya-

dos se quedaron sin eLi-
guilla.

El juvenil Cantú hilvanó 
su tercera derrota al caer 
3-2 ante Pachuca de Kevin 
Álvarez, y la más doloro-
sa para el equipo albiazul, 

pues representó la elimina-
ción de la eLiga MX.

Con goles de Rubens 
Sambueza, Juan Iturbe 
y Cristian Souza, Álvarez 
logró sacarle el triunfo al 
Monterrey.

Por Rayados, ano-
tó Rogelio Funes Mori y 
Alfonso Alvarado se hicie-
ron presentes en el marca-

dor, pero de poco le pudo 
servir al equipo albiazul, 
que necesitaba del triunfo.

La derrota no es nove-
dad, pues el Monterrey 
llegó al duelo con cuatro 

Pachuca f inalizará 
la campaña como líder 
general de la competición 
y esperará rival entre el 

Atlas, actual octavo de la 
competición, y al Puebla, 
que tiene 22 unidades y 
jugará este domingo con-
tra el Guadalajara.

Tigres fue eliminado a 
manos de León, por lo que 
el futbol regiomontano no 
brillará en esta ocasión 
con sus equipos en la Fase 
Final del torneo virtual.
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Cultura
ARTE Y

TAMBIÉN SE INCLUYEN LOS CINES

REDUCIRÁN SU PÚBLICO 
TEATROS, MUSEOS Y RUINAS

LAS ACTIVIDADES 
PODRÍAN RESTABLE-
CERSE EN AGOSTO O 

SEPTIEMBRE; DEPEN-
DERÁ DEL COLOR DEL 

SEMÁFORO EPIDE-
MIOLÓGICO

JUAN CARLOS TALAVERA/
EXCÉLSIOR

C
iudad de Méxi-
co.- La aper-
tura de zonas 
arqueológicas, 

museos, cines, teatros, 
salas de concierto, audi-
torios, librerías, bibliote-
cas y festivales de todo el 
país podría realizarse entre 

de septiembre, informaron 
autoridades de la Secreta-
ría de Cultura federal (SC), 
luego de presentar la Guía 
básica para la reapertura 
de espacios culturales, lue-
go de que los recintos han 
permanecido cerrados des-
de el pasado 23 de marzo.

Sin embargo, detallaron 
que la apertura de espa-
cios será escalonada y, de 
momento, se considera que 
las actividades culturales 
podrían iniciar en Zacate-
cas, Aguascalientes, Gua-
najuato, Baja California 
Sur y Quintana Roo, aun-
que esto dependerá de las 
estadísticas de las próxi-
mas semanas.

Destaca el uso de cubre-
bocas, la supresión de pro-
gramas de mano, carte-
leras y boletos, la cance-
lación de inauguracio-
nes y cocteles, así como 
la desinfección de todos 

obligatoria instalación de 
tapetes húmedos y secos 
para la limpieza de zapa-
tos en la puerta de foros y 

tituto Nacional de Bellas 

to Nacional de Antropo-

Además, en el caso de 
las zonas arqueológicas, 
presentaciones de libros y 
conferencias, se reducirá 
el aforo en un 50 por cien-
to. Mientras, teatros y salas 
de espectáculos, en función 
del color del semáforo, sólo 
aceptarán entre el 30 y 45% 
de su aforo  y se cancelarán 
las actividades de media-
ción y servicios educativos.

SEMÁFORO AMARILLO
La Guía básica para la 

reapertura de espacios cul-
turales, que fue elaborada 
con apoyo de la Secretaría 
de Salud, contiene las medi-
das que deberán imple-
mentar todos los foros de 
cultura de México, con lo 
cual “se busca un retorno 
seguro, saludable y solida-
rio para espacios abiertos 
(zonas arqueológicas, fes-
tivales, conciertos, entre 
otros), cerrados (museos, 
cines, teatros, librerías y 

como para centros de tra-
bajo, educación e investi-
gación del sector cultural”.

El documento está diri-
gido a artistas, trabajado-
res, técnicos, visitantes, 
personas con discapaci-
dad, estudiantes, investi-
gadores y artesanos, e indi-
ca que el arranque de sus 
actividades llegará cuando 
el semáforo se encuentre 
en color amarillo, salvo el 
caso de los espacios dedica-
dos a la educación e investi-
gación, que se reincorpora-
rán cuando éste se ubique 

en color verde.
Los recintos considera-

rán tres tipos de sana dis-
tancia: de 1.50, 1.95 o 2.25 
metros y se menciona la 
existencia de un nuevo pro-
tocolo de atención a casos 
que podrían presentar sín-
tomas de Covid-19, aunque 
no se ha detallado en qué 
consiste éste.

tros de ingreso “en los que 
se disponga de gel antibac-

de salud de quienes ingre-
san, a partir de un protoco-

lo apegado al respeto de los 
derechos humanos, la inclu-
sión y la no discriminación”.

Por otro lado, en sus 
espacios de trabajo las 
dependencias deberán 
garantizar la sana distancia 
y reducir al mínimo las reu-
niones presenciales, inter-
calando el trabajo presen-
cial con el trabajo remoto.

FALTAN MEDIDAS
El documento indica que 

las zonas arqueológicas 

a la visita pública, mientras 

que otras quedarán tem-
poralmente restringidas y 
se controlarán los espacios 
para evitar la concentra-
ción en taquillas y servi-
cios sanitarios, por lo que 
se adaptará el aforo al 50%, 
distribuyendo a los visitan-
tes con sana distancia.

Mientras que en espa-
cios cerrados –como tea-
tros, foros y cines– se debe-
rá limpiar y desinfectar su 
equipamiento, escenarios, 
camerinos y sanitarios, así 
como butacas y vestíbu-

desinfección de bodegas, 
fosos orquestales y escena-
rios antes de la reanudación 
de actividades, así como de 
salones para ensayos y cal-

30 y 45% de su aforo.
Pero no aclara las medi-

das de distanciamiento 
para actividades musica-
les, teatrales y dancísticas, 
sólo indica que se deberá 
escalonar los horarios de 
estancia de artistas y téc-
nicos.

Asimismo, se reduci-
rá el aforo a conferencias, 
presentaciones de libros 
y charlas en un 50% y se 
deberá promover la trans-
misión en vivo y compartir 
el registro en video poste-
rior a la actividad.

Cada museo y galería 

asegurar una distancia de 
1.5 metros entre personas, 
así como el tiempo máximo 
de estancia, para evitar aglo-

público a no asistir en gru-
pos mayores a cuatro per-

rios se cancelará un número 
de butacas entre asistentes.

Por último, indica que 
se reducirán las horas pre-
senciales en los espacios de 
educación e investigación, 
en tanto que en bibliotecas 
no se podrán tocar libros sin 
guantes y se suspenderá el 
préstamo interbibliotecario.

No aclara las medidas de distanciamiento para actividades musicales, teatrales y dancísticas.

En bibliotecas no se podrán tocar libros sin guantes y se suspenderá el préstamo interbibliotecario.

En el caso de las zonas arqueológi-
cas su aforo se reducirá en un 50%.

Editora: Bianca ROBLES GARCÍA/Diseño: Juan Manuel RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
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EMILIANO LÓPEZ BLASI

H
o l a  a m i g u i t o s , 
¿cómo se encuen-
tran este día? Espe-
ro que todos muy 

bien, leyéndonos y resguar-
dándonos en casita. Me da 
gusto saludarlos de nueva 
cuenta. 

Hoy quiero platicarles un 
poquito sobre un tema que 
para todos debería ser muy 
importante, tanto para los 
más grandes como a noso-
tros los más pequeños, ya que 
somos el futuro más próximo 
en este planeta.

Creo que todos estamos en 
casita pensando lo estresados 
que estamos, recordando lo 
felices que éramos hasta hace 
poquito, cuando corríamos en 
el parque, salíamos con nues-
tros papás y hermanos, podía-
mos ir a la escuela y disfrutar 
el recreo con nuestros ami-
guitos, ir por un helado, a los 
juegos, andar en bicicleta, y 
no preocuparnos por enfer-
mar. Pensando en eso se me 
ocurrió investigar un poquito 
sobre el tema, ¿por qué esta-
mos viviendo esta experien-
cia?

Resulta que gran parte de 
lo que estamos viviendo en 
estos días es consecuencia de 
nuestros actos en relación al 
planeta, al medio ambien-
te. La variedad de alimentos 
que comemos, el aire que res-
piramos, el agua que bebe-
mos y el clima que hace posi-
ble nuestra vida en el planeta, 
no existirían sin las bondades 
que nos da la naturaleza. Por 
ejemplo, cada año, las plan-
tas marinas producen más de 
la mitad del oxígeno de nues-
tra atmósfera, y un árbol es 
capaz de limpiar nuestro aire 
absorbiendo 22 kilos de dió-
xido de carbono y liberando 
oxígeno a cambio. A pesar de 

nuestra naturaleza, todavía la 
maltratamos, por eso necesi-
tamos trabajar en ella. No es 
muy tarde para cuidarla, yo 
creo que estamos a tiempo.

Todo lo estamos haciendo 
muy bien que digamos. Qui-
zás deberíamos organizarnos 
por familias, para ir haciendo 
un poco de consciencia sobre 
cómo debemos de tratar a la 
naturaleza, para que nuestro 
medio ambiente sea más favo-
rable para todos, y poner nues-
tro granito de arena. Segura-
mente hay quienes ya empe-
zaron con esta tarea en casa, 
reutilizando, reciclando, redu-
ciendo la basura. Eso es un 
buen inicio, pero la naturale-
za nos pide un poco más por 
hacer. Si tienes oportunidad de 
ayudarle al medio ambiente, 

siempre seremos nosotros los 

disfrutar de todas las ventajas 
que la naturaleza nos brinda. 
Yo espero que pronto podamos 
saludarnos por la calle.

Cuídense mucho, protéjan-
se. Les mando un fuerte abra-
zo en la distancia.

Un medio ambiente
favorable para todos

¡CUIDEMOS AL MUNDO!

Día Mundial del
Medio Ambiente

CADA AÑO, PARA CELEBRAR 
ESTE DÍA, SE DEDICA A UNA 
TEMÁTICA DIFERENTE ESTE 

AÑO LA TEMÁTICA ES LA 
BIODIVERSIDAD

FÁTIMA SANTANA

¡Hola, amigos que nos leen! El día 
de hoy les quiero hablar sobre el 
Día Mundial del Medio Ambien-
te, el cual se celebra cada 5 de 

junio y es una de las fechas importan-
tes de las Naciones Unidas ya que nos 
promueve la acción ambiental. 

Cada año, para celebrar este día, 
se dedica a una temática diferente 
como el uso de plásticos, conectar a 
las personas con la naturaleza, pero 
este año la temática es la biodiver-
sidad, que es la variedad de vida 
que se encuentra en nuestro pla-
neta. Abarca desde las diferen-
tes especies de plantas, anima-
les, hongos y microorganismos 
que viven en un espacio deter-
minado, a su variabilidad genéti-
ca, ecosistemas de los cuales for-
man parte. Algunos de los eventos 
recientes, como los incendios fores-
tales en Brasil, California y Australia 
y ahora la pandemia de COVID-19, 
demuestran la relación entre los 
humanos y las redes de la vida en las 
que vivimos.

Por eso es importante buscar accio-
nes para el cuidado de la biodiversi-
dad para evitar el aumento de la con-

la, la poca disponibilidad de nutrien-
tes y el aumento de las emisiones de 
CO2, los cuales resultan muy dañinos 
para el planeta Tierra.

¿Sabías que...?
La biodiversidad abarca aproximadamente 
los 8 millones de especies en el planeta, 
los ecosistemas que las albergan y la 
diversidad genética entre ellas. En los 
últimos 150 años, la superfi cie de arrecifes 
de coral vivos se ha reducido a la mitad.

Con pequeñas 
acciones logra-
remos un gran 
cambio para el 
planeta.

Cuida el agua.

Colabora con 
la reforestación.

Sé amable con
la naturaleza.

Reduce, 
reutiliza y 

recicla.



Editor:  Osbaldo GABRIEL IRIARTE

G

SÁBADO 6 de junio de 2020, Oaxaca de Juárez, Oax.

TAURINO LÓPEZ 

F
redy B. C., de 22 
años de edad, se 
debate entre la 
vida y la muer-

te, después de estampar 
su motocicleta contra el 
muro de contención en 
El Mirador del cerro de El 
Fortín. Se presume que el 
motociclista iba en estado 
de ebriedad y fue traslada-
do de urgencia a un noso-
comio.

LOS HECHOS
Los hechos sucedie-

ron alrededor de las 21:30 
horas de ayer, cuando Fre-
dy circulaba en su motoci-
cleta Carabela color negro 
con blanco, sin placas de 
circulación, en dirección 
hacia el hotel Fortín Plaza, 
pero de acuerdo a testigos 
en el lugar por la velocidad 

JORGE PÉREZ 

DOS MENORES de edad 
que viajaban a bordo de 
una motocicleta con direc-
ción a una tienda de auto-
servicio de la colonia Del 
Maestro, resultaron lesio-
nados al chocar contra un 
taxi foráneo del sitio San 
Jacinto Amilpas.

Los lesionados son Mitzi 
y Alberto, ambos meno-
res de edad y vecinos de la 
calle Amatista, de la colo-
nia Bugambilias.

El percance se regis-
tró alrededor de las 
20:15 horas, sobre la 
calle Eduardo Vasconce-
los esquina con Andrés 
Portillo.

De acuerdo a las decla-
raciones de un taxis-
ta, quien fuera exagente 
ministerial con placa 1007, 
que el descendía sobre la 
avenida de Norte A Sur 
y al tratar de dar vuelta 
del lado izquierdo sobre 

JORGE PÉREZ 

UNA PERSONA, de esca-
sos 35 años de edad, fue 
hallada sin vida ayer por la 
tarde sobre la calle Orquí-
deas, casi esquina con ave-
nida Pinos, en la colonia 
Eucaliptos, de la agencia 
de Pueblo Nuevo; al pare-
cer falleció por una conges-
tión alcohólica. 

El descubrimiento del 
cadáver se realizó alrede-
dor de las 13:00 horas por 
los vecinos; el hombre ves-
tía de pans y playera azul, 
junto al cuerpo había un 
tenis de color blanco.

Vecinos del lugar seña-
laron a través de los grupos 
de WhatsApp lo siguiente: 
“Vecinos buenas tardes, se 
reporta a esta persona que 
se encuentra tirada en  la 
calle orquídeas casi esqui-
na con avenida Pinos, por si 
alguien conoce a sus fami-
liares o amigos para que les 
avisen que se encuentra en 
muy malas condiciones...
ya se reportó a las autori-
dades pero no han hecho 
caso, ya se habló a la Cruz 

Resultan lesionados en choque

Las víctimas fueron llevadas al hospital.

la calle de Andrés Portillo, 
en la puerta del conductor 
se le estrelló el motociclis-
ta que trataba de dar vuel-
ta hacia la avenida Eduar-
do Vasconcelos.

Por el fuerte impacto 
cayeron los dos menores 
que viajaban a bordo de la 
moto Honda, tipo cargo de 
color blanco.

Ante los hechos, veci-
nos alertaron al número 
de emergencias 911, cuyo 
personal dio aviso a la Cruz 

Roja Mexicana y Policía 
Vial municipal 

Al lugar arribaron para-
médicos y atendieron a los 
lesionados, quienes mani-
festaron que ellos iban 
por un refresco a la tienda 
cuando se suscitó el per-
cance.

En el lugar fue deteni-
do el expolicía hoy taxista 
y los lesionados fueron lle-
vados al Hospital Civil, lue-
go serían presentados ante 
las autoridades.

Muere indigente 
en Pueblo Nuevo 

Roja quien lo valoró y piden 
que alguien se haga respon-
sable de él para poder lle-
várselo al hospital y al no 
haber quien se hiciera car-
go, éste quedo ahí mismo 
ya murió” (Sic.).

Se pidió el apoyo para 
difundir su imagen y apa-
reciera algún familiar de 
occiso.

Cabe señalar que al lugar 
acudieron también para-

médicos del grupo de resca-
te Halcones, quienes con-

De los hechos tomó 
conocimiento el grupo de 
la Agencia Estatal de Inves-
tigaciones, adscrito al Sec-
tor Metropolitano, quien al 
dar fe de los hechos, levan-
tó el cuerpo para su trasla-

-
doza Canseco y realizarle la 
necropsia de ley.

El hombre murió en la calle.

El motociclista se estrelló violentamente contra el muro. El joven resultó con graves lesiones en el rostro y cráneo.

ENTRE LA VIDA Y LA MUERTE

¡VÍCTIMA DEL ALCOHOL!
Se estampa en 
su motocicleta 
contra el muro 
de contención 
en El Mirador 
del cerro de El 
Fortín

LOS DATOS:

22
años tiene la víctima

21:30
horas fueron los 

hechosen la que conducía al legar 
a la curva del Mirador se 
estrelló violentamente con-
tra el muro de contención, 
saliendo luego proyectado 
pesadamente en el asfal-
to, quedando gravemente 
lesionado boca abajo, en 
tanto la motocicleta quedó 
destrozada.

Personas en el lugar al 
ver la magnitud del acci-
dente de inmediato dieron 
aviso a los grupos de emer-

gencias, arribando al lugar 
paramédicos del Heroico 
Cuerpo de Bomberos, quie-
nes lo auxiliaron y se perca-
taron que la víctima presen-
taba graves ñlesiones en el 
rostro y el cráneo y en otras 
partes del cuerpo. 

LLEVABA UNA 
BOTELLA VACÍA

El joven herido llevaba 
una mochila y en su inte-
rior encontraron una cre-

dencial a nombre de Fredy 
B. C., de 22 años de edad, 
con dirección en la calle 
de Indio Nuyoo, manzana 
20, lote 10, en el fracciona-
miento Montoya. 

Además en la misma 
mochila fue localizada una 
botella vacía de un whis-
ky Passport Scotch, que 
al parecer estuvo toman-
do, por lo que se presume 
iba en completo estado de 
ebriedad.

El joven fue trasladado 
a la sala de urgencias del 
Hospital Civil, en donde 
quedó internado y hasta 
el cierre de la edición se 
debatía entre la vida y la 
muerte.

Además, llamó la aten-
ción que un joven de 
aproximadamente 21 años 
de edad, se encontraba sen-
tado y al parecer lesionado 
cerca de donde fue el acci-
dente, y algunas testigos de 

La moto quedó seriamente dañada.

Llevaba una botella vacía de 
Whisky en la mochila.

iba de copiloto en el vehícu-
lo del joven lesionado, sin 
embargo, al ser cuestiona-
do si había participado en 
el percance, mencionó que 
no, que se había lesionado 
en otro lugar, luego llegó 
un auto de color blanco en 
el que se retiró del lugar.


