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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 esterilidad
de este ejemplar.

REGIÓN ISTMO 
604

POSITIVOS

85 
FALLECIDOS

LA MAYORÍA POR COVID 

De 5 a 10 muertes
por día en Juchitán

Dado el incremento de fallecimientos en el municipio 
Juchiteco, autoridades municipales contemplan realizar 

25 sepulturas más en los diversos cementerios. 
De acuerdo con el Regidor de Parques y Panteones del 
Ayuntamiento Municipal, Jorge Valdivieso Luis, del 26 
de junio al 9 de julio se han realizado 62 inhumaciones.
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Hernán Cortés, noti ca al 
rey Carlos V de España, haber 
constituido el ayuntamiento de 
la Villa Rica de la Vera Cruz. 

Nace Heriberto Jara, mi-
litar y político mexicano, quien 
fue diputado en el Congreso 
Constituyente de 1916-1917, 
gobernador de Veracruz en 1924 
y fue el primer secretario de 
Marina en 1940.
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de 
internautas suma-
ron esfuerzos para 
ayudar al perro 
con comida e 
incluso una casita 
de madera

Embarazadas pueden
transmitir Covid a bebés

AGENCIAS

L
as mujeres embarazadas y 
contagiadas con el Covid-19 
pueden transmitir el virus a 
sus bebés, según las “prue-

bas sólidas” presentadas el jueves 
por un grupo de investigadores.

Desde el estallido de la pan-
demia, solo se detectaron casos 
aislados de bebés infectados con 
el nuevo coronavirus.

Los investigadores anali-
zaron los casos de 31 mujeres 
hospitalizadas debido al SARS-
CoV-2 y detectaron la presen-
cia del virus en una placenta, 
en el cordón umbilical de varias 
mujeres, la vagina de una mujer 
y la leche materna.

Identificaron igualmente 

Covid-19 en los cordones umbili-

cales de varias mujeres, así como 
en muestras de leche.

Claudio Fenizia, de la Uni-
versidad de Milán y autor prin-
cipal del estudio, declaró que 
los resultados “sugieren en gran 
medida” que la transmisión en 
el útero es posible, aunque es 
“demasiado temprano para eva-
luar el riesgo y las consecuencias 
potenciales”.

Ninguno de los bebés naci-
dos durante el periodo de estu-
dio dio positivo al Covid-19, indi-
có el investigador.

Todas las mujeres partici-
pantes se hallaban en el ter-
cer trimestre del embarazo, 
según Fenizia, quien llamó 
a la comunidad científica a 
considerar este asunto como 
“urgente” y a profundizar su 
investigación.
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JOSÉ NIETO

JUCHITÁN OAXACA.- 
Por complicaciones respi-
ratorias provocadas por el 
contagio de Coronavirus 
(COVID-19), falleció José 
Alfredo Martínez Santiago, 
quien fuera el administra-
dor del mercado munici-
pal 5 de Septiembre, a una 
semana de haber presenta-
do los primeros síntomas de 
la enfermedad.

Martínez Santiago se 
suma a la lista de locata-
rios que han fallecido por 
contagio del Coronavirus, lo 
cual originó que la mayoría 
de sus compañeros le solici-
taran el cierre de las insta-
laciones del 5 al 14 de julio.

Los mismos locatarios de 
este mercado reconocen la 
existencia de por lo menos 
ocho de sus compañeros 
que son positivos por con-
tagio, de los cuales dos son 
comerciantes de ropa.

Durante la mañana del 
jueves, personas afines 

Muere Administrador
del Mercado 5 de Sep

La mesa directiva 
será la encargada 

de la reapertura el 
próximo 14 de julio

colocaron ofrendas flora-
les en los accesos del mer-
cado municipal, como un 
reconocimiento a su labor 
realizada por varios años 
frente al cargo.

José Alfredo fue el encar-
gado de las negociaciones 
que se llevaron a cabo entre 
las autoridades de los tres 
niveles de gobierno, y las 
empresas que reconstruye-
ron el mercado 5 de Sep-
tiembre, el cual fue dañado 
severamente por el terre-
moto del 17 de septiembre 
del 2017.

Ante el fallecimiento 
del Presidente de la Mesa 
Directiva de la Adminis-
tración del Mercado, los 
integrantes de la misma en 
coordinación con las auto-
ridades municipales serán 
los encargados de encabe-

programado para el próxi-
mo martes 14 de julio.

Los locatarios que respe-
taron el aislamiento acorda-
do con su mesa directiva, 
denunciaron que un grupo 
de comerciantes disidentes 
instalaron sus puestos en la 
periferia, sumándose a los 
ambulantes de la zona, por 
lo que el riesgo de contagio 
en el lugar no disminuye.

José Alfredo Martínez Santiago falleció por Covid-19.

AUMENTAN MUERTES

62 inhumaciones en
14 días en Juchitán
De cinco a 

diez personas 
mueren por 

día, por lo que 
se excavarán 

25 sepulturas 
más en los 
panteones 

municipales 

JOSÉ NIETO

J
UCHITÁN OAXACA.- 

contagios por Corona-
virus (COVID-19), se 

han incrementado en esta 
ciudad juchiteca, lo que ha 
generado preocupación en 
los tres niveles de gobier-

no, debido al fallecimien-
to de un gran número de 
personas.

El Regidor de Parques y 
Panteones del Ayuntamien-
to Municipal de esta ciudad, 
Jorge Valdivieso Luis, infor-
mó que el 26 de junio al 9 
de julio se han realizado 62 
inhumaciones en los pan-
teones locales, por lo que se 
han visto en la necesidad de 
implementar diversas medi-
das sanitarias entre su per-
sonal, y aquellos encargados 
de sepultarlas.

La mayoría de las defun-
ciones son de personas que 
fallecieron por COVID-19, 
en donde sus familia-

como sospechosos de esta 
enfermedad y un porcenta-
je menor perdieron la vida 
por otros factores.  

El funcionario municipal 
detalló que anteriormen-

fosas en el anexo del pan-
teón Domingo de Ramos 
ubicado al poniente de la 
ciudad, al igual que en el 
Panteón Lunes Santos, sin 
embargo, estos ya fueron 
utilizados, por lo que se tie-
ne previsto que este viernes 
se lleven a cabo la apertura 
de 25 fosas más”, expuso.

Quien lamentó que en 
días pasados fue abando-
nado un ataúd que conte-
nía un cuero en su interior, 
en una de las fosas abiertas 
en el panteón Domingo de 
Ramos, posiblemente ante 
el temor de sus familiares 
o las personas que lo trans-
portaron de ser contagia-
dos. Ya que a simple vista 
observaron que no se cum-
plió con el protocolo debido 
para su inhumación, por lo 
que tuvo que ser la autori-
dad municipal la que reali-

te se otorgaban dos o tres 
permisos de inhumación 
por semana, sin embargo, 
en estas últimas fechas se 
han tenido un incremento 
de muertes y el registro ha 
sido de cinco a diez perso-
nas fallecidas en un solo día.  

“La semana pasada rea-
lizamos la excavación de 

CASOS
JUCHITÁN

197
Positivos

31
Fallecidos

57
Sospechosos

Este viernes se realizarán los trabajos de excavación.
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FE DE RATAS

ACORRALADO

Y el gran día llegó. Y tan pronto 
como crecieron sus expectati-
vas, se desvanecieron. En Wash-
ington privó la diplomacia de 

dientes para afuera, la cortesía gélida, 
la obviedad que sustituyó a la declara-
ción política, la no-ofensa disfrazada de 
cumplido. Y de la misma manera que se 
ha plegado a las exigencias del vecino 
abusivo, que hace un año le exigió hacer 
un trabajo de gendarme de su fronte-
ra, el presidente mexicano se discipli-
nó: se hizo el examen de Covid-19 (que 
se había negado a practicarse), subió al 
avión con cubrebocas (lo que en México 
nunca quiso usar) y guardó un asiento 
de sana distancia con Marcelo Ebrard. 

Tan arriesgada como cuando el 
entonces candidato Donald Trump visi-
tó México en pleno proceso electoral 
del 2016, resulta la visita de AMLO a la 
Casa Blanca. Y al igual que en aquella 
ocasión, la propuesta, el interés y el fac-
tor de decisión estaba en Washington. 
Porque es claro que la sorpresiva visita 
del candidato republicano al presidente 
Peña Nieto le servía a su campaña, pero 
podía empañar la relación con Hillary 
Clinton, si ella hubiese ganado la pre-

sidencia de los EU. 
El riesgo se repite, porque nueva-

mente, esta forzada visita de López 
Obrador a la capital norteamericana 
entra en la esfera de la campaña de 
Trump rumbo a la reelección. Tal vez 
el riesgo sea menor, considerando que 
el magnate venido a político es el presi-
dente del país vecino. Pero de ganar el 
candidato demócrata JoeBiden, queda-
ría por ahí esa espinita clavada. 

Queda claro que la diplomacia de 
Trump es lo que decimos de chivo en 
cristalería. Piropo y ofensa, pan con 
cordelazo. No es de extrañar que el pri-
mer ministro canadiense, Justin Tru-
deau, haya rechazado toda posible reu-
nión con el mandatario estadouniden-
se, aunque dejara abierta la posibilidad 
de reunirse con López Obrador. Sus cál-
culos respecto a participar en un acto 
propagandístico son diferentes a los del 
presidente mexicano.

De hecho, López Obrador visitó la 
Unión americana acorralado por el veci-
no poderoso. Y como en la fábula de 
Esopo, el mayor reconocimiento que 
podía esperar era no ser engullido. Por 
eso todas sus frases son agradecimien-

tos a que no fuimos más denigrados: 
“Usted no nos ha tratado como colo-
nia, al contrario, ha honrado nuestra 
condición de nación independiente. Por 
eso, estoy aquí. Para expresar al pueblo 
de EEUU que su presidente se ha com-
portado hacia nosotros con gentileza 
y respeto (…) Nos ha tratado como lo 
que somos: un país y un pueblo digno, 
libre, democrático y soberano”. Ahora 
hay que agradecer que nos den el úni-
co trato que podemos aceptar: que nos 
consideren, no como su principal socio 
comercial, sino como a cualquier nación 
libre del mundo. 

“Lo que más aprecio es que usted 
nunca ha tratado de imponernos nada 
que viole o vulnere nuestra sobera-
nía.” Convertirnos en guardianes de su 
frontera sur, conejillo de indias de sus 

a pesar de ello ser tratados como delin-
cuentes no vulnera nuestra soberanía, 
solo nuestra dignidad.

Sabemos que la asimetría es dramática: 
la economía más grande del mundo con-
tra la número 13. Y poderío bélico, abismal. 
Tal vez sea cierto: con que no nos aplasten 
nos damos por bien servidos. 

NÚMERO CERO

U
n encuentro extraño, en un mun-
do raro. Una reunión bilateral por 
la entrada en vigor del T-MEC sin 
uno de los socios, Canadá, que huyó 

de la foto. Un viaje que rinde tributo a sím-
bolos antirracistas en el memorial a Lin-
coln y del respeto a los pueblos en la esta-
tua de Juárez, aunque el discurso racista y 

cita con una agenda en que se apunta para 
no olvidar aquello que no se quiere hacer y 
de lo que no se quiere hablar para no opa-
car un mensaje insustancial de cooperación 
y amistad que Trump y López Obrador se 
esmeraron en proyectar de su primera reu-
nión en Washington.

No obstante los peores presagios sobre 
los riesgos políticos, la visita fue un vals de 
elogios y agradecimientos planeado minu-
ciosamente para dar un resultado cómodo a 
ambos en sus horas más bajas por la crisis 
sanitaria, con más de tres millones de con-
tagios y récord de desempleados en EU, y 
el impacto del covid en la economía mexi-
cana, con una caída que puede ser de dos 
dígitos en 2020. Un espaldarazo electoral a 
la reelección en vilo de Trump y un balón de 

por la sequía de inversiones y el derrumbe 
de la producción petrolera. Ambos necesi-
tan la bocanada de aire al T-MEC, como el 
principal logro internacional de sus admi-
nistraciones y promesa para relanzar el cre-
cimiento, mientras el desempleo y la pobre-
za golpea su popularidad. Las expectativas 
nunca fueron muchas y mucho menores 
que el temor a un descolón del presiden-
te EU en la “herida social” del muro y los 
migrantes. Pero, como se ha vuelto usual 
entre ellos, en las conversaciones priva-
das quedan asuntos y compromisos, como 
el pago de favores a Trump por salvar el 
acuerdo petrolero con la OPEP o el apoyo 
con ventiladores para enfermos de covid.

¿Qué pasó con las quejas de compañías 
estadunidenses hacia la política energéti-
ca de AMLO? ¿De migrantes y dreamers? 

-

que la relación bilateral “nunca había sido 
tan cercana” —galanteó Trump—, porque 
“en vez de agravios hemos recibido de usted 
comprensión y respeto”, siguió al compás 
de minué López Obrador. Una realidad 
alterna en la que no cabe recodar la exal-
tación del muro fronterizo que, antes de 

-
na, como en su pasada campaña tras visi-
tar a Peña Nieto. De nueva cuenta, los dos 
están en campaña, el estadunidense para 
su reelección y López Obrador para rete-
ner el Congreso en 2021. 
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Anticorrupción y austeridad: Los mitos

Corresponsabilidad
ciudadana

L
a apertura temprana de negocios, antes con-
siderados no esenciales, a raíz del paso en el 
semáforo epidemiológico de la Secretaría de 
Salud federal, de rojo a naranja, tampoco ha 

convencido del todo al sector empresarial, ade-
más de que, ni siquiera al 50% de su capacidad se 
ha abierto el comercio en la capital oaxaqueña. Ya 

tivamente ya no abrirán sus puertas después de 
más de tres meses de cierre y cuyos propietarios, 
agobiados por el pago de rentas, insumos, nómi-
na e impuestos, decidieron cerrar. Sin embargo, la 

da por el gobierno federal es la correcta. Como ya 
mencionamos, el pasado lunes amanecimos con 6 

relativamente el martes.
Mientras el gobierno estatal festina la entrada 

al semáforo naranja y el Cabildo Municipal auto-
riza la apertura mesurada y paulatina de nego-
cios: bares, restaurantes, gimnasios, parques al 
aire libre y diversos giros, al menos a la mitad 
de su capacidad o menos aún, el mensaje de “no 
relajar medidas sanitarias” y “mejor quédate en 
casa”, siguen permeando en el imaginario colec-
tivo. Se ha apelado a la corresponsabilidad ciuda-
dana para protegerse a sí misma y a los demás. 
Se intuye que en las autoridades no existe un con-
vencimiento tácito respecto al cambio de semáfo-
ro, habida cuenta de que no hemos tenido en el 
estado un avance sustancial en torno al control 
de la pandemia de Covid-19. Es evidente la pre-
sión de organismos, cámaras y grupos empresa-
riales, de propietarios, trabajadores y demás, que 
urgen de la apertura de sus negocios, pues ya no 
pueden más. La pregunta es: ¿cuántos en verdad 
estarán dispuestos a aplicar y acatar las medidas 
sanitarias?

Es posible que no hayamos aprendido la lec-
ción de otros países. Y no es comparación ociosa 
como pretende interpretarse en el llamado gobier-
no de la Cuarta Transformación. No. México está 
considerado hoy mismo, como el quinto país de 
mayor letalidad por la pandemia, además de tener 
una fallida estrategia en su manejo. Esperamos 
que la conciencia ciudadana respecto a la grave-
dad del mal prevalezca y que esta nueva apertu-
ra no implique rebrotes y mayores contagios. Eso 
sería un golpe más a nuestra ya de por sí vapu-
leada emergencia, con contagios y decesos que no 
nos han dado tregua.

D
esde la campaña política del hoy presi-
dente Andrés Manuel López Obrador, 
han sido una especie de disco rayado 
la lucha anticorrupción y la austeridad 

republicana. Sin embargo, en torno a la pri-
mera, el mismo ejecutivo federal ha recono-
cido que los órganos responsables de aplicar-
la no han hecho “nada”. Lo dijo el pasado pri-
mero de julio, justo cuando celebró el segun-
do aniversario de su triunfo electoral. En efec-
to, desde el inicio de su gestión, las corrupte-
las y acciones en contra de la pregonada polí-
tica presidencial se empezaron a dar en el mis-
mo equipo de la Cuarta Transformación. La 
renuncia del delegado de Bienestar en Jalis-

ro. Luego aparecieron las decenas de propie-
dades del octogenario director de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bart-
lett Díaz, por más de 800 millones de pesos, 
en un enredo familiar en el cual se evidenció 
una infame cadena de corruptelas.

Capítulo aparte merece la descobijada que 

ma pareja, Irma Eréndira Sandoval, titular de 
la Secretaría de la Función Pública y su esposo, 
“el investigador”, John Ackerman Rose, cuya 
estancia como tal en la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM), sigue desper-
tando sospechas y desencuentros. Les fueron 
encontradas nueve propiedades con valor de 
más de 60 millones de pesos y que, pese a sus 
argumentos en contra, no pudieron refutar. Se 
trata, nada más y nada menos que de uno de 

sidente de México. Además de ello, vendrían 
las corruptelas al interior del partido en el 
poder, el Movimiento de Regeneración Nacio-
nal (Morena), que ha provocado la denuncia 
penal en contra de la actual Secretaria General, 
Yeidckol Polevnski. Y así le podríamos seguir.

Otro de los mitos ha sido la supuesta aus-
teridad del gobierno de la 4T, que no ha sido 
tal. Se han recortado recursos en áreas esen-
ciales, como es el sector Salud; en los institu-
tos de Cancerología, Cardiología, Nutrición y 
otros, pero hay manga ancha para proyectos 
que no han tenido hasta hoy el respaldo popu-
lar, además de una serie de cuestionamientos. 
El caso de las medicinas para los niños enfer-
mos de cáncer ha sido una mancha indele-
ble en el gobierno de López Obrador, por su 
insensibilidad con ese sector vulnerable de la 
población. Lo dicho pues, dos de las bande-
ras de AMLO y su 4T, han sido sólo mitos y 
tabúes en una realidad mexicana que no es la 
que éste ha concebido.
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Leucemia en menoresALONSO MORALES

SALINA CRUZ, OAXA-
CA.- En los últimos meses 
se han presentado una 
serie de casos de meno-
res de edad que padecen 
leucemia, y debido a la 
falta de un hospital don-
de puedan ser atendi-
dos tienen que emigrar 
a otras ciudades, lo que 
implica altos costos por 

el traslado y el costo de 
los medicamentos.

En el Hospital con Espe-
cialidades se han integra-
do una serie de expedien-
tes clínicos de niños en su 
mayoría que presentan 
cuadros principalmente 
de leucemia aguda que les 
afecta de manera directa 

la sangre de estos infantes 
que puede llegar a produ-
cir la muerte.

Apenas hace un par de 
días mediante redes socia-
les se difundió que un 
menor de edad de nom-
bre José de escasos 11 años 
de edad, víctima de esta 
enfermedad, por lo que se 

solicitaban  plaquetas “O” 
positivo.

El menor se encuentra 
internado en el Hospital 
con Especialidades Médi-
cas ubicado en la agencia 
de San Antonio Monterrey,  
y se requería con urgencias 
de donadores para poder 
salvarle la vida.

Cabe destacar que la 
mayoría de los niños que 
presentan estos cuadros 
de leucemia provienen 
de las comunidades de 
cómo Santiago Astata, 
Tehuantepec, San Mateo 
del Mar, San Blas Atem-
pa, entre otras, donde 
es complicado poderlos 
atender y muchos acu-
den a este nosocomio 
que también debido a su 

poca capacidad médica 
son canalizados a la capi-
tal del estado o incluso 
a Puebla para continuar 
con su tratamiento.

Y es que en su mayo-
ría son niños de fami-
lias con escasos recur-
sos económicos, lo que 
complica poder recibir 
atención médica de cali-
dad para continuar con 
su tratamiento.

Contagios en el Norte del Istmo
Diversos municipios registran 

casos positivos de Covid
DAVID HERNÁNDEZ

M
ATÍ A S ROME-
RO, OA X ACA.- 
Se torna preocu-
pante la situación 

en Matías Romero por 
el aumento de casos de 
Covid-19, sin embargo, 
pese a ello, algunas per-
sonas omitan las medidas 
sanitarias recomendadas 
por el sector salud.

Al cierre de ayer jueves, 
Matías Romero reportó 32 
casos acumulados y seis 
nuevos, en tanto que el 
Barrio de la Soledad suma 
15 positivos. 

Santa María Petapa 
presenta 6 casos y un dece-
so, mientras que en la Villa 
de San Juan Guichicovi se 
registran 3 casos positivos.

Todo esto sin conocer 
a ciencia cierta cuáles son 

las cifras reales, ya que en 
la mayoría de los casos, 
estos no se reportan y por 

-
ran en las estadísticas de 
la Secretaría de Salud del 
Estado de Oaxaca.

No obstante, los habi-
tantes de Matías Rome-
ro siguen sin proteger-
se, caminan por las cén-
tricas calles sin cubrebo-
cas y quienes lo portan, lo 
hacen en la papada o con 
la nariz descubierta.

El miércoles trascendió 
que en la Fiscalía del Fue-

ro Común, un agente del 
ministerio público proce-
dente de Salina Cruz, pre-
suntamente es sospecho-
so a Covid-19.

Lo mismo sucede en 
Abarrotes Bety, en don-
de se reporta que la pro-
pietaria Beatriz Domín-
guez Flores presenta sín-
tomas de esta enfermedad, 
y que se encuentra inter-
nada en conocida clínica 
particular.

Asimismo, en Pro-
tección Civil también se 
reportan 5 trabajadores 

con síntomas tales como 

cuerpo, por lo que están 

siendo enviados a sus 
casas para aislarse del res-
to de sus compañeros.

NUMERALIA 

32
Matías Romero 

19
San Juan Cotzocón 

15
Barrio de la Soledad 

6
 Santa María Petapa 

3
San Juan Guichicovi 

Pese al incremento de la enfermedad, algunos hacen caso omiso.
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Pide Conagua 
cuidar márgenes 

de los ríos 
SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ 

EL ORGANISMO de 
Cuenca Pacífico Sur de 
la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua), exhortó 
a las autoridades munici-
pales no permitan cons-
trucciones en márgenes 
de los ríos para evitar 
inundaciones en tempo-
rada de lluvias. 

Durante esta tempora-
da, pidió a los municipios 
establecer acciones conjun-
tas para la protección de la 
población y evitar conceder 
permisos de construcción 
en áreas que colinden con 

la zona federal.
El funcionario del 

gobierno federal hizo 
hincapié en la importan-
cia de que la población 
conozca sobre los riesgos 
de habitar en esos espa-
cios porque los afluen-
tes tienen un periodo de 
retorno, y en cualquier 
momento podrían recu-
perar su cauce.

Mientras tanto, en esta 
temporada, la Comisión 
llevó a cabo la limpieza y 
desazolve de cauces, así 
como obras para la res-

titución de bordos en 
puntos estratégicos de 
los ríos Chiquito y Los 
Perros, en Oaxaca.

Julio Alfonso López 
Hernández, director 
general del OCPS, infor-
mó que para estas accio-
nes se ejecutan más de 
15.5 millones de pesos en 
beneficio de aproxima-
damente 17 mil habitan-
tes de los municipios de 
Santa Lucía del Camino 
y Juchitán de Zaragoza.

Eso para reducir la vul-
nerabilidad de las pobla-
ciones establecidas en las 
inmediaciones de estos 

los riesgos derivados de los 
fenómenos hidrometeoro-
lógicos, aunado a los pro-
tocolos de prevención que 
implementa la Conagua en 
coordinación con los tres 
órdenes de gobierno. 

EL DATO
Se realizaron cam-

bios en las reglas de 
operación del pro-
grama PROAGUA, 
a fin de  fortalecer 
la atención a Zonas 
Prioritarias.

En Juchitán realizan trabajos de desazolve en río Los 
Perros. 

EL PRÓXIMO CICLO 

Piden que se garantice el
servicio educativo en línea  

El objetivo es que las 
zonas rurales y marginadas 
de Oaxaca tengan acceso 

a internet 

YADIRA SOSA

A
nte el incierto ini-
cio del ciclo esco-
lar 2020-2021 de 
manera presencial 

en el territorio oaxaque-
ño, la Defensoría de los 
Derechos Humanos del 
Pueblo de Oaxaca (DDH-
PO) exhortó a las autori-
dades competentes a rea-
lizar las acciones nece-
sarias que permitan 
que niñas, niños y ado-
lescentes accedan a los 
servicios educativos en 
línea, especialmente en 
las zonas rurales y mar-
ginadas de las ciudades.

Al no tener certeza de 

las condiciones en las 
que se concluyó el ciclo 
escolar, sobre todo en 
comunidades sin acce-
so a internet, el organis-

tengan acciones y estra-
tegias para iniciar el 
próximo ciclo escolar de 
manera virtual.

La Defensoría seña-
ló en su momento que la 
pandemia por Covid-19 
y el consecuente confi-
namiento social, hizo 
notable la brecha digital 
que existe en el territo-
rio oaxaqueño, “puesto 
que solo un mínimo por-
centaje de las y los estu-
diantes, así como de la 
fuerza laboral de distin-

tos ámbitos, hacen uso del 
internet como medio para 
ejercer el derecho a la edu-
cación y al trabajo”.

Advirtió que es una rea-
lidad que niñas, niños y 
adolescentes de zonas 
rurales e incluso urbanas 
en condiciones de pobre-
za, carecen de acceso a 
internet, lo que les impi-
de continuar con su edu-
cación a distancia.

Un derecho humano
El organismo defensor 

de los Derechos Humanos 
señaló que no obstante que 
el acceso a internet y ban-
da ancha fue reconocido 
como un derecho huma-
no por el Estado Mexica-
no desde el año 2013, la 
realidad es que aún exis-
ten grandes zonas del país 
y de la entidad en el que es 
prácticamente inexistente. 

De acuerdo con la 
Encuesta Nacional Sobre 

Disponibilidad y Uso de 
Tecnologías de Informa-
ción en los Hogares del 
Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (Inegi) 
correspondiente a 2018, el 
29.5 por ciento de los hoga-
res en Oaxaca tuvieron 
servicio de internet (355 
mil familias), lo que colo-
ca a la entidad como el ter-
cer lugar con menor índi-
ce de acceso, únicamente 
antecedido por Guerrero 
y Chiapas. 

“La pandemia por 
Covid-19 conlleva un 
replanteamiento de la 
realidad hasta ahora 
conocida, en el que es de 
suma importancia gene-
rar rápidas y efectivas 
respuestas a los nuevos 
desafíos que el mundo 
enfrenta, y en el que el 
internet se ha convertido 
en una de las herramien-
tas más importantes para 
ello”, sostuvo la DDHPO.

Debido a la pandemia, este año diversos muchos niños se quedaron sin avanzar en sus materias.
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César Duarte 
comparecerá 
hoy en Miami

AGENCIAS

EL EX gobernador del 
estado mexicano de Chi-
huahua, César Duarte, 
acusado de desvío de dine-
ro y delitos electorales en 
México y pedido en extra-
dición a Estados Unidos, 
tendrá este viernes en Flo-
rida su primera audiencia 
en una corte estadouni-
dense tras su arresto este 
miércoles en Miami.

El Servicio de Marshals 
de Estados Unidos (algua-
ciles de las cortes) informó 
ayer a EFE que la prime-
ra vista será este viernes 
a través de video debido a 
la pandemia de Covid-19 y 
estará presidida por la juez 
Lauren F. Louis, del Distri-
to Sur de Florida

El expediente judicial 
señala que “Duarte ha sido 
acusado de malversación 
agravada y conspiración 
agravada, según la infor-
mación proporcionada por 
el Gobierno de México”. 
Medios han señalado que 
al parecer Duarte ingre-
só a Estados Unidos el 28 
de noviembre de 2016 con 

una visa de visitante, que 
expiró seis meses después.

El expediente seña-
la que “hay razones para 
creer” que Duarte estaba 
el pasado 2 de abril en un 
rancho de Torrance (Nue-
vo México) según infor-
mación que proporcio-
nó a las autoridades “una 

-
liarizada con en el entor-
no del mexicano.

La noticia del arresto 
de Duarte coincidió este 
miércoles con la reunión 
en la Casa Blanca del pre-
sidente Donald Trump y 
su homólogo mexicano 
Andrés Manuel López 
Obrador

“Duarte, con la asis-
tencia de funcionarios 
de su administración y 
de otras (personas), mal-
versó fondos estatales 

sus asociados”, detalla la 
demanda de 9 páginas.

Precisa que el 8 de octu-
bre de 2019 la jueza María 
Alejandra Ramos Durán, 
en Chihuahua, había emi-
tido una orden de arresto 
contra el ex gobernador.

El ex gobernador se encontraba prófugo.

Suma México 7 mil 280
nuevos casos de Covid-19

Hay un total de 9 mil 
932 camas de cuidados 

intensivos o que cuentan con 
ventilador mecánico 

AGENCIAS

L
a secretaría de Salud 
informó que Méxi-
co registró 282 mil 
283 casos positivos 

a Covid-19, 7 mil 280 
más que los reportados 
el miércoles, así como 33 
mil 526 defunciones, un 
incremento de 730 con 
respecto al día anterior.

José Luis Alomía 
Zegarra, director de Epi-
demiología señaló 29 
mil 129 casos confor-
man la epidemia activa, 
es decir que se contagia-
ron en los últimos 14 días 
y aún pueden transmitir 

el virus, siendo Ciudad 
de México la entidad con 
mayor número de casos 
activos, más de 3 mil.

Agregó que hay 2 mil 
283 defunciones sospe-
chosas y que los más de 
700 fallecimientos y los 
casos positivos que se 
reportaron en las últi-
mas 24 horas ocurrie-
ron en fechas previas.

Sobre la ocupación 
hospitalaria, el funcio-
nario mencionó que en 
todo el país hay 29 mil 
794 camas para atender 
Covid-19, 16 mil 280 
están disponibles y 13 
mil 514 ocupadas.

Asimismo, comen-
tó que hay un total de 9 
mil 932 camas de cuida-
dos intensivos o que cuen-
tan con ventilador mecá-
nico para soporte respira-
torio, de las que 6 mil 240 
están disponibles y 3 mil 
692 ocupadas.

En camas generales, 
Tabasco, Nayarit y Nuevo 
León mantienen la ocu-

pación más alta con 84%, 
77% y 69% respectiva-
mente, mientras que en 
camas críticas, Baja

California tiene una 
ocupación de 52%, Estado 
de México de 51% y Sono-
ra de 50%.

-
ferencia, Hugo López-
Gatell, subsecretario de 
Prevención y Promoción 
de la Salud, respondió a la 
pregunta de un reportero, 
en relación a si había un 
récord o no de afectacio-
nes a menores con Covid.

Afirmó que “siempre 
hay una cifra récord cuan-
do hay tendencia a la alza, 
no tiene ninguna utilidad 
decir que hay cifra récord, 
la cifra récord de su edad es 
ayer, el miércoles tenía un 
día menos, un fenómeno 
que va aumentando siem-
pre, tiene poca utilidad”.

CIFRAS

282 mil 283
casos positivos

33 mil 526
defunciones

29, 129 mil 
casos activos 

Pese al cansancio, los médicos enfrentan la enfermedad.
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Cae gobernador por
asesinar a empresarios

AGENCIAS

MOSCÚ.- EL goberna-
dor de una provincia en 
el extremo este de Rusia 
fue arrestado por cargos 
de participar en varios ase-
sinatos, dijeron el jueves 
funcionarios.

Sergei Furgal, goberna-
dor de Khabarovsk, fron-

Furgal se desempeñó 
también como legislador 
durante una década.

DIÁLOGO Y RESPETO

AMLO y Trump no hablaron
del muro: embajador Landau

Aseguró 
que hubo un 
acuerdo para 
"tratar a los 

migrantes con 
dignidad"

AGENCIAS

E
l embajador de Esta-
dos Unidos en Méxi-
co, Christopher Lan-
dau, confirmó que 

en el encuentro entre 
Donald Trump y Andrés 
Manuel López Obrador 
no se habló del muro fron-
terizo pero que, en cam-
bio, sí se tocaron temas 
que “preocupan a ambos 
países” como migración, 
aunque fue en “términos 
muy generales”.

En una llamada con un 
grupo reducido de perio-
distas, entre ellos EL UNI-
VERSAL, Landau expli-
có que hubo un recono-
cimiento a los retos com-
partidos en el tema migra-
torio, y que el presiden-
te López Obrador “expre-
só su preocupación sobre 

estos temas”.
“Es importante que 

ambos país podamos iden-

ciones, y eso son obvia-
mente temas sobre la agen-
da común”, agregó.

Landau no quiso ir al 
detalle sobre hasta dónde 
se habló en temas de inte-
rés común como migración 
o seguridad. “Los temas de 
migración y seguridad se 
tocaron, pero realmente 

todo dentro de un marco 
de celebrar la entrada en 
vigor del nuevo tratado y 
enfocar en las oportunida-
des que tenemos ahora que 
son más importantes que 
nunca en el contexto de la 

Presionado por el asun-
to de la migración, el emba-
jador se limitó a comentar 
que los presidentes “están 
más bien hablando de su 
visión a nivel más general 
y la conversación no entró 
a todos los detalles”, si bien 
hubo acuerdo que “hay 
que tratar a los migrantes 
con dignidad”.

Según Landau, los pre-
sidentes mantuvieron una 
“conversación muy ani-
mada de una variedad de 
temas”, centrada particu-
larmente en la crisis de 

salud pública provocada 
por el coronavirus e inter-
cambiando cómo cada 
país está respondiendo a 
la pandemia, y el tema de 
la reapertura económi-
ca, el T-MEC y las estrate-
gias para “atraer inversión 
y relocalización de inver-
siones” a ambos lados de 
la frontera.

L a s  reu n ione s  se 
habrían realizado en un 
“ambiente relajado y muy 
amistoso” que demos-
traron la “muy buena 
conexión” entre ellos y 
que, en opinión de Landau, 
deja un “sendero muy bien 
marcado para avanzar en 
la prosperidad y seguridad 
de ambos países”.

Para Landau, el encuen-
tro del miércoles fue un 
“hito” en las relaciones 

Las cifras aumentan cada día. 

terizo con China, fue arres-
tado en dicha región y tras-
ladado en avión a Moscú.

El Comité Ruso de 
Investigación, la princi-
pal agencia de investiga-
ción criminal del país, 
dijo que Furgal está acu-
sado de estar involucrado 
en el asesinato de varios 
empresarios en la región 
y territorios cercanos en 
2004-2005.

Las televisoras rusas 
mostraron el video del 
arresto de Furgal, cuan-
do agentes sacan a l 
gobernador de 50 años 

de su automóvil, lo regis-
tran y se lo llevan.

El presidente Vladimir 
Putin revisará los cargos 
contra Furgal antes de 
tomar una decisión sobre 
si relevarlo de sus deberes, 
dijo a los periodistas el por-
tavoz del Kremlin, Dmitry 
Peskov. En Rusia, el presi-
dente tiene la autoridad de 
despedir y nombrar gober-
nadores en funciones.

El Comité de Investi-
gación dijo que cuatro de 
los presuntos cómplices 
de Furgal también fue-
ron arrestados.

JEANINE ÁÑEZ,
POSITIVO A COVID

AGENCIAS
LA PAZ.- La presidenta interina de Bolivia, 
Jeanine Áñez, informó ayer que se contagió del 
nuevo coronavirus en medio de un repunte de 
los casos en el país.
“Me siento bien, me siento fuerte, voy a seguir traba-
jando de manera virtual desde mi aislamiento”, dijo 
Áñez a través de un video en su cuenta de Twitter.

A Sergei Furgal, 
gobernador de Kha-
barovsk, se le acu-
sa de estar ligado 
a los asesinatos de 
varios empresa-
rios en la región y 
territorios cercanos 
en 2004-2005

binacionales, especial-
mente por la necesidad de 
que ambos presidentes se 
conocieran personalmen-
te y corroboraran su bue-
na relación.

“Es muy difícil tener 
una relación con alguien 
que no has conocido”, dijo, 
tras corroborar su teoría 
de que los dos líderes, a 
pesar de sus diferencias, 
iban a llevarse bien. “Yo ya 
me lo esperaba y lo había 
comentado con ambos: 
ambos tienen similitu-
des, ambos venían de 
fuera del ‘establishment’ 
político en sus países, y 
realmente ambos quieren 
hablar por las voces que de 
acuerdo a ellos se habían 
ignorado durante muchos 
años y tratar temas que 
no se habían tratado por 
muchos años”, asegu-
ró. “Francamente sabía 
que se iban a llevar muy
bien, y eso vimos que así 
fue”, resolvió.

F i n a l me nt e  L a n -
dau insistió en la sinto-
nía entre líderes y países, 

para seguir cooperando en 
asuntos de interés binacio-
nal y regional. 
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DERROTA LOS ESTEREOTIPOS

Modelo oaxaqueña
es portada en Vogue

Karen Vega cuenta su historia 
en la prestigiada revista

AGENCIAS 

N
acida en el estado 
de Oaxaca, a sus 18 
años, Karen Vega ya 
se dedica al mode-

laje profesionalmente. 
Comenzó a interesarse por 
este mundo cuando tenía 

importantes marcas mexi-
canas y, lo más impresio-
nante, es que tuvo la opor-
tunidad de ser la primer 
modelo mexicana en relatar 
su historia de inclusión en 
las páginas de la revista de 
modas más prestigiosa de 
todos los tiempos: Vogue. 

La modelo protagoniza 
el relato destacado en la 
portada de Vogue México 
y Latinoamérica en la edi-
ción del mes de julio, pues 
la historia de su incur-
sión en la industria de la 
moda es sin duda un claro 
ejemplo de superación que 
derrotó los estereotipos y 
los prejuicios raciales que 
muchas veces, manchan a 
la industria. 

Talento al descubierto
Karen narró en la entre-

vista publicada en la Biblia 
de la Moda cómo fue que 
descubrió su vocación por el 
modelaje. Un simple hobby 
y su buena voluntad de ayu-
dar a la esposa de su abue-
lo, quien era costurera y se 
encargaba de la manufactu-
ra de los diseños de una mar-
ca local, cambiaron su vida 
para siempre, y es que Vega 
se encargaba de medirse los 
vestidos que ésta fabricaba. 

Vega se sentía tan cómo-
da haciendo esto, que poco 
a poco, a través de las redes 
sociales, fue descubrien-
do las revistas de moda, 
como Vogue, y las lujosas 
marcas que adornaban sus 
páginas y vestían a sus her-
mosas modelos, por lo que 
ella, comenzó a soñar con 
ser como ellas. 

Y el sueño se convirtió 
en realidad gracias a que 
la joven tuvo la oportuni-
dad de conocer al direc-
tor creativo Pompi García, 
quien en ese entonces esta-
ba trabajando en un pro-
yecto con el fotógrafo Enri-
que Leyva en la ciudad de 
Oaxaca, llamado Realis-
mo Mágico, en el que bus-
caban mostrar “más piel 
morena y nativa”, por lo 
que ella fue la candidata 
ideal para participar en él. 

Relata que, como este 
fue su primer photoshoot 
profesional, estaba muy 
nerviosa y toda la produc-
ción la dejó un poco des-
lumbrada: había maquillis-

de maquillaje y vestidos y 
muchísimas locaciones, por 
lo que la grandeza de esto, a 
lo que no estaba acostum-
brada, la abrumó un poco. 
Sin embargo,  fue una exce-
lente oportunidad de apren-
dizaje que además, conti-
nuó abriéndole las puertas, 
pues al ver sus fotos profe-
sionales, descubrió que ver-
daderamente quería dedi-
carse al modelaje. 

Como “Realismo Mági-
co” tuvo buena aceptación, 
sus creadores no se que-
daron ahí y abrieron su 
propia agencia de mode-
laje con talento local, lla-

mada Talento Espina, con 
la intención de presentar 
al mundo a jóvenes oaxa-
queños con características 
muy diferentes a las tra-
dicionales. Karen se unió 
desde el inicio a la agencia. 

El llamado de la moda
Fue entonces que la 

Barragán llamó exten-
dió una invitación a la 
mexicana para partici-

Invierno 2020 en la Ciu-
dad de México. Luego de 
convencer a sus padres, 
Karen voló hasta la capi-
tal del país en compañía 
de su hermano mayor para 
poder cumplir uno de sus 
mayores sueños. 

La nueva diversidad 
Durante el desfile, 

Karen se sintió cómoda, 

y pudo comprobar que 
muchas marcas están 
apostando por la diversi-

dad y se alejan, cada vez 
más, del marcado estereo-
tipo de mujer europea para 

elegir a las modelos de sus 
pasarelas. 

Esto, dijo Karen la ayu-
dó muchísimo a fortalecer 

-
se menos ni humillada a 
la hora de modelar, por lo 
que está profundamente 
agradecida de que su pri-
mera experiencia haya 
resultado de tal manera. 

Además, la modelo 
oaxaqueña aseguró que 
para desarrollarse pro-
fesionalmente ha debido 
ser fuerte. No permite el 
abuso en ninguna de sus 
formas, hace escuchar su 
voz y si algo no le pare-
ce correcto lo dice. Pero 
sobre todo, dijo, trata de 
sentirse cómoda con quién 
es y cómo es. 

Modelaje mexicano
Por otra parte, sobre el 

modelaje mexicano resal-
tó que aún queda un lar-
go camino por recorrer, 
pues aún existen están-
dares muy altos con lo 
que la mayoría de las per-
sonas de nuestro país no 
puede cumplir. 

tiene la impresión de que 
en la industria mexica-
na se ignora mucho a la 
mujer sureña, por lo que 
ella quiere “poner su gra-
nito de arena” para darle 
representación a otro tipo 
de bellezas, que muchas 
veces son ignoradas y 
así, poder ser inspiración 
para más personas que se 

rasgos físicos.

Su sueño es que cada vez más medios de comunicación muestren a las nuevas 
generaciones expresiones de igualdad.

Karen comenzó a interesarse por la moda cuando 
tenía 14 años.

Me encantaría que 
cada vez existan más 
oportunidades y es-
pacios en donde po-
damos ver gente que 
nos represente y nos 
hagan sentir parte de 
los mundos que nos 

han mostrado que no 
pertenecemos”

Karen Vega

FO
TO

S:
 A

GE
NC

IA
S 
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TAURO
Si tienes hijos, ten en cuenta que te 
imitarán. Edúcalos con tus actitudes. 

GÉMINIS
Decide mañana donde quieres viajar y 
empieza a prepararlo a conciencia.

CÁNCER
Debes cuidar tu Karma porque, si haces 
cosas buenas el universo te lo devolverá.

LEO
Confía en tus familiares que te darán 
apoyo para tus inversiones.

VIRGO
No seas perezoso y sal ahí fuera, te 
espera todo un mundo por descubrir.

LIBRA
No vuelvas a caer en los mismos 
errores del pasado, de los que te costó 
recuperarte.

ESCORPIÓN
Estate atento a las señales, porque son 
las que te conducirán al amor.

SAGITARIO
Recuerda que la paciencia y saber 
esperar el momento es algo muy 
importante.

CAPRICORNIO
No te obsesiones si el éxito no llega 
rápido, es un proceso de persistencia.

ACUARIO
Última oportunidad, no te lo pienses y se 
valiente para emprender esta aventura.

PISCIS
Apoya a tus amigos como te gustaría que 
te apoyasen en situaciones complicadas.

ARIES
Aprende a gestionar tu dinero y valora el 

esfuerzo que cuesta conseguirlo.

HORÓSCOPOS
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Partidos de la 
Champions, a 

puerta cerrada
Las fases fi nales de la 

Europa League y de la Liga 
de Campeones femenina,  
también están afectadas 

AGENCIAS

P
ARÍS.- La UEFA 
anunció este jueves 

vo coronavirus.

El Comité Ejecutivo de la UEFA tomó la decisión.

FO
TO

: A
GE

NC
IA

S

TOKIO 2020 
REEMBOLSARÁ 
LAS ENTRADAS 

Los organizadores 
de Tokio 2020 dieron 
a conocer que 
emitirán reembolsos 
de entradas a 
personas que no 
puedan asistir alos 
Juegos Olímpicos 
y Paralímpicos 
después del 
aplazamiento
a 2021. EL DATO

La UEFA conside-
ra prudente que se 
realice el ‘Final 8’ sin 
afi cionados, luego que 
la capital portuguesa 
enfrenta un rebrote de 
casos de coronavirus.
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EN SALINA CRUZ 

Mujer policía golpea a
dos menores de edadREDACCIÓN/EL IMPARCIAL

S
A L I N A  C R U Z , 
OAXACA.- Nayeli P. 
G., adscrita a la segu-
ridad pública muni-

cipal de Salina Cruz, fue 
acusada como probable 
responsable del delito de 
lesiones en agravio de dos 
menores de edad, por lo 
que la madre de los infan-
tes narró de que interpon-
drá la denuncia ante la ins-
tancia correspondiente.

Los hechos se suscita-
ron en la colonia El Roble 
de este Puerto, cuando los 
menores de edad de quie-
nes se omiten sus generales 
se encontraban convivien-

El asaltante huyó con el dinero en efectivo.

Se presume 
que mantiene 
una relación 
con el padre 

los niños 

do con su señora madre de 
nombre Alicia Colín Her-
nández, en su domicilio 
particular, hasta el lugar se 
presentó una mujer, quien 
de manera sorpresiva arre-

metió a golpes.
Trascendió que la mujer 

policía se encontraba vesti-
da de civil y arribó abordó 
de la patrulla 61, al parecer 
bajo los efectos de alcohol.

Nayeli P. G., es acusada de hostigamiento y agresión.

Los hechos se registraron en la colonia El Roble.

Al parecer buscaba al 
padre de los niños con 
quien al parecer tiene 
una relación sentimental, 
y no encontrar al hombre, 
agredió a los niños en la 
cabeza con objeto.

No obstante, familiares 
señalan que al siguiente día 
Nayeli, ya uniformada, vol-
vió para insultar a la seño-
ra Alicia Colín; posterior-
mente persiguió a la familia 
con una patrulla de la Poli-
cía municipal número 052.

Por estos hechos de 
hostigamiento y agresión 
la parte afectada exige que 
las autoridades tomen car-
tas en el asunto.

ARMANDO HERNÁNDEZ

SALINA CRUZ, OAXA-
CA.- La noche del pasado 
miércoles, un sujeto des-
conocido asaltó la farma-
cia de nombre “Farma-
pronto”, y después de lle-
varse el botín realizó dis-
paros de arma de fuego 
para huir con el dinero 
en efectivo. 

Eran aproximada-
mente las 21:00 horas, 
cuando el asaltante 
entró al negocio hacién-
dose pasar por un cliente 
más, una vez en el inte-
rior del establecimien-
to, el sujeto sacó una pis-
tola tipo escuadra para 
apuntar a los empleados 
y al vigilante de seguri-
dad privada.

El asaltante exigió a los 

empleados que le entre-
garan todo el dinero, que 
era la cuenta del día, las 
empleadas por temor a 
que fueran heridas por el 
arma de fuego que traía 
el asaltante le entregaron 
todo el dinero.

Tras obtener el botín, 
el maleante salió de la 
farmacia, para intimi-
dar a los empleados y 
transeúntes que pasaban 
en ese momento, reali-
zó varios disparos, por 
lo que dieron parte a las 
autoridades.

Al lugar arribaron 
Policías Municipales 
y la Guardia Nacional 
quienes tomaron cono-
cimiento de los hechos 
efectuando recorridos en 
busca del asaltante, pero 
sin respuesta positiva.

Asaltan 
farmacia 

Un solitario sujeto ingresó al local 
y se hizo pasar por un cliente 
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Atraco a
ferretera

MOMENTO INESPERADO 

Pierde la vida
en su domicilio

La joven mujer 
de 23 años 
de edad era 

esposa de un 
empleado de 

Pemex 

ARMANDO HERNÁNDEZ

S
A L I N A  C R U Z , 
OAXACA.-La tar-
de de este jueves la 
esposa de un emplea-

do de la paraestatal Petró-
leos Mexicanos (PEMEX), 
se cayó en el interior de 
su domicilio particular y 
murió al instante.

Eran las 13:30 horas 
de ayer cuando fue aler-
tado el servicio de emer-
gencias 911 sobre una 
persona del sexo feme-
nino que había sufrido 

una caída, y que necesita-
ban el apoyo de personal 
del a Cruz Roja sobre la 
calle Periférico de barrio 
Juárez parte alta.

Al lugar arribaron 
socorristas de la Cruz 
Roja, pero desafortuna-
damente ya no pudie-
ron hacer nada. El cuer-
po fue identificado por 
su esposo Miguel Ángel 
Cruz Nuñez, empleado de 
PEMEX, quien manifestó 

ante las autoridades sobre 
los hechos.

La hoy occisa respon-
dió al nombre de Sarahí 
P. C. de 23 años de edad, 
originaria de Ébano, San 
Luis Potosí.

Policías Municipales 
acordonaron el área y 
dieron parte a la Agencia 
Estatal de Investigacio-
nes (AEI), quienes dieron 
fe del levantamiento del 
cuerpo, para luego trasla-

Gasolinera, víctima de la delincuencia 
ARMANDO HERNÁNDEZ

SALINA CRUZ, OAXA-
CA.- Sujetos armados 
asaltaron la gasolinera 
“Guez” ubicada sobre la 
carretera Transístmica, 
en el tramo Salina Cruz-
Tehuantepec, quienes 
lograron huir con dine-
ro en efectivo.

Eran las 19:00 horas 
del miércoles, cuando 
dos sujetos a bordo de 
una motocicleta llegaron 

gasolina, pero ya estan-
do frente al empleado 
con pistola en mano lo 
amagaron para exigir 
que les entregara el dine-
ro en su posesión.

Luego obtener el dine-
ro y llenar el tanque de 
gasolina de la motoci-
cleta, los amantes de lo 
ajeno lograron huir con 
rumbo desconocido.

De inmediato,  los 
empleados dieron parte 
al 911 y el C-4, por lo que 
al lugar arribó  la Policía 
Municipal y a la Guardia 

Nacional, quienes al ser 
informados de acudie-
ron al lugar de los hechos, 
donde los empleados les 
explicaron a los unifor-
mados sobre este robo.

Los elementos de segu-
ridad efectuaron su reco-
rrido en busca de los dos 
sujetos, pero sin respues-
ta positiva. 

Los maleantes se dieron a la fuga luego de obtener el 
dinero y llenar su tanque de gasolina.

darlo al descanso munici-
pal en donde se le practi-
caría la autopsia de ley, y 
determinar la causa de su 
muerte, horas más tarde 
el cuerpo fue entregado a 
sus familiares. 

JESÚS HERNÁNDEZ

JUCHITÁN, OAXA-
CA.- Elementos de la 
Policía Municipal fue-

el asalto a la tienda de 
materiales denomina 
“Perfiles y Tubulares 
Zárate”, misma que se 
ubica a un costado de la 
calle 16 de Septiembre, 
en Juchitán.

El atraco ocurrió 
la tarde del miércoles 
cuando dos delincuen-
tes utilizando capuchas 
y cubrebocas llegaron 
a la tienda antes men-
cionada, y con armas 
de fuego amagaron a 
clientes y empleados.

Luego del asalto los 
delincuentes empren-
dieron la huida en 
mototaxis los cuales 
los esperaban sobre la 
avenida Vicente Gue-
rrero, justo a la vuelta 
de donde se encuentra 
este establecimiento.

Elementos de la Poli-
cía Municipal fueron 

servicio de emergen-
cias 911, por lo que se 
trasladaron al lugar y 
realizaron la búsqueda 
de estos delincuentes. 

Al no haber dete-
nidos, los elementos 
policíacos invitaron 
a las partes afectadas 
a realizar la denuncia 
correspondiente ante 
el Ministerio Público, 
donde serían aportadas 
parte de las grabacio-
nes de las cámaras de 
seguridad del estable-
cimiento dónde fueron 
captados los asaltantes 
huyendo tras realizar el 
atraco donde utilizaron 
como vía de escape un 
mototaxi de color azul 
con lona blanca.

Los delincuentes 
utilizaban 

capuchas y 
cubrebocas

Huyeron en un 
mototaxi.

EL DATO
Al cuerpo de Sarahí 

le sería practicada la 
necropsia de ley para 
determinar las causas 
de su muerte.

Los hechos se registraron en la calle Periférico de barrio Juárez.
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Lo detienen 
por secuestro

JACOBO ROBLES 

POR EL delito de secues-
tro un hombre fue dete-
nido por personal de 
la Agencia Estatal de 
Investigaciones (AEI) 
en Asunción Ixtaltepec 
y turnado ante la Fisca-
lía General del estado  a 

regional en esa zona.
Se trata de W.S.G 

quien fuera detenido 
por los elementos  poli-
ciacos del grupo de Alto 
impacto  con sede en 
la región del istmo de 
Tehuantepec.

Según autoridades, el 
-

grante  tras ser acusado 
de privar  de  su liber-
tad a  un masculino en 
esa zona. 

Luego de su deten-
ción, el hombre fue lleva-
do ante la autoridad judi-
cial   señalado como pro-
bable responsable de un 
secuestro agravado.

De acuerdo  con la 

carpeta de investigación  
alrededor de las 1:17 
horas del 5 de julio  de 
este año en inmediacio-
nes de  Asunción Ixtalte-
pec, el imputado habría 
privado de su libertad 
a su víctima, luego de 
negociar con sus fami-
liares el  captor exigía 
una fuerte suma de efec-
tivo para su liberación.

 Sin embargo  cuan-
do este intentaba hacer 
efectivo el cobro del 
rescate fue sorprendi-
do por los agentes de 
investigación en inme-
diaciones de  la segun-
da sección en Asunción 
Ixtaltepec  y presenta-
do de inmediato ante la 
autoridad judicial.

Sin embargo  en 
audiencia el imputa-
do se acogió al térmi-
no  constitucional  y este 

este año. En tanto el 
detenido había queda-
do en prisión preventi-
va   provisional.

Roban 250 mil pesosREDACCIÓN/EL IMPARCIAL

CIUDAD IXTEPEC, 
OAX.- Sujetos de descono-
cidos asaltaron una sucur-
sal de una tienda de conve-
niencia ubicada en la calle 
Emilio Carranza y 16 de 
Septiembre, en el muni-
cipio de Ciudad Ixtepec.

Los hechos se regis- La sucursal afectada se ubica en Emilio Carranza y 16 
de Septiembre.

ATACA A MENOR 

Cae presunto violador
Una llama-
da anónima 
alertó a los 
elementos 
policiacos 

sobre el de-
lito que se 
cometía en 
la colonia 

Gustavo Pi-
neda Cruz

JESÚS HERNÁNDEZ

J
U C H I T Á N , 
OA X ACA.- Un 
hombre fue dete-
nido al ser seña-

lado presuntamente 
abusar sexualmente 
de una menor de 15 
años de edad, con dis-
capacitada.

Una llamada anóni-
-

tos policiacos que momen-
tos antes Antonio O. G., 
habría  cometido el delito. 

Ante la denuncia ele-
mentos de la Policía 
Municipal acudieron al 
domicilio ubicado en la 
calle Zótico Celaya de la 
colonia Gustavo Pineda 
de la Cruz, lugar en donde 
detuvieron al sujeto para 

luego trasladarlo ante la 
autoridad correspon-
diente quien se encarga-
rá de la situación jurídica.

En tanto, la parte afec-
tada expuso que realiza-
rá la denuncia corres-

-
nas del Centro de Justi-
cia para Mujeres deno-
minado (CEJUM), ubica-

do en el tramo carretero 
de Juchitán a El Espinal.

El presunto, el presun-
to responsable quedó a 
disposición de las autori-
dades para dar inicio a las 
investigaciones corres-
pondientes y determinar 
su culpabilidad, y de ser 
así podría pasar varios 
años tras las rejas.

Antonio O. G. quedó a disposición de las autoridades.

traron cerca de las 03:00 
horas de la madrugada de 
este jueves cuando los asal-
tantes ingresaron por la por 
la fuerza y luego de amagar 
a los empleados y encerrar-
los en la bodega, rompieron 
la tómbola de seguridad con 

diversas herramientas para 
llevarse al parecer 250 mil 
pesos en efectivo.

Horas más tarde, ele-
mentos de la policía muni-
cipal llegaron corrobo-
rar el hecho; afortunada-
mente los empleados sólo 

sufrieron crisis, nerviosa.
Tras el robo, la tien-

da bajó sus cortinas para 
hacer el inventario de lo 
robado, mientras procede-
rán a interponer la denun-
cia correspondiente ante el 
Ministerio público local.


