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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 

CON MÁS CONTAGIOS

1119
POSITIVOS

170 
FALLECIDOS

Municipio Positivos

Salina Cruz 367
Juchitán 183 
Tehuantepec 177
Matías Romero 75 
Ciudad Ixtepec 53 
San Blas Atempa 19 
Asunción Ixtaltepec 19 
Unión Hidalgo 16
Jalapa del Marqués 15
Santa María Petapa 10
Santa María Mixtequilla 6 

DURANTE EL PERIODO 2020-2024

Destinarán 46 mil mdp
para el plan del Istmo

El Gobierno Federal proyecta desembolsar 46 mil 407 millones de pesos 
para el desarrollo de infraestructura productiva en la región del Istmo.

De acuerdo con el Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec, 
publicado el pasado lunes en el Diario Oficial de la Federación, ese monto 

se invertiría en el periodo 2020-2024.
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$ 26.48
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$

El general Lucio Blanco 
realiza el primer reparto agrario 
en Matamoros, Tamaulipas.

Un avión B-29 de la 
Fuerza Aérea Estadounidense 
llamado “Enola Gay” lanzó la 
primera bomba atómica sobre 
Hiroshima, Japón.

Muere en la Ciudad 
de México Emilio “El Indio” 
Fernández, destacado actor, 
director y productor de cine de 
la Época de Oro.

ATERRADOR

de redes 
sociales captaron un 
video en el que se ve una 
aterradora ave con los 
ojos desorbitados.
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Olas de calor oceánico
desplazan las especies

AGENCIAS

P
ARÍS.- Peces y otras espe-
cies marinas podrían ver-
se obligados a huir miles 
de kilómetros escapando 

de las olas de calor oceánico, 
de acuerdo a un estudio publi-
cado este miércoles, que resal-
ta los daños causados por estos 
aumentos repentinos de las tem-
peraturas del agua.

Estas olas caniculares son 
terribles para los ecosistemas 
marinos, pues causan el blan-
queamiento de los corales, 
matan aves marinas y obligan 
a algunas especies, como peces, 
ballenas o tortugas a buscar 
aguas más frías, alejadas de su 
hábitat habitual.

Estos topes de temperatura, 

que muchas veces pueden durar 
meses e inclusive años, imponen 
una presión adicional a los océa-
nos, que ya se están calentando 
de manera progresiva a causa del 
cambio climático.

En tanto otras investigacio-
nes se han dedicado a estudiar el 
impacto de estas olas de calor en 
el mar en sitios estáticos, como 
las barreras de coral, el estudio 
publicado este miércoles por la 
revista Nature se pregunta qué 
distancias tan lejanas deben 
recorrer las especies marinas 
para encontrar una temperatu-
ra del mar para ellas “normal”.

“Esto es importante porque 
sabemos que numerosas espe-
cies marinas se trasladan muy 
rápido en largas distancias para 
encontrar un hábitat adecua-

do”, explica a la AFP Michael 
Jacox, investigador de la Agen-
cia meteorológica estadouniden-
se (NOAA).

Para intentar responder a esta 
cuestión, los investigadores ana-
lizaron los datos vinculados a las 
olas de calor marinas desde 1982 
hasta 2019 y los movimientos de 
las especies correspondientes.

En algunas regiones, el agua 
más fría no está muy lejos. Pero 
en las zonas tropicales, donde las 
variaciones de temperatura del 
mar son muy débiles, las espe-
cies pueden necesitar despla-
zarse a más de 2 mil kilómetros 
para encontrar un hábitat ade-
cuado a sus necesidades, según 
este estudio.
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Restauranteros al borde del colapso AGUSTÍN SANTIAGO

SALINA CRUZ, OAXA-
CA.- Debido a la deses-
peración que muestran 
los prestadores de ser-
vicios de las playas del 
puerto, porque no tienen 
ventas a consecuencia de 
la alerta sanitaria, solici-
taron la apertura de sus 
restaurantes y palapas a 

la autoridad municipal.
Por una parte, deriva-

do de las reuniones con 
propietarios de restau-
rantes y establecimien-
tos, personal de la Direc-
ción de la Zona Federal, 
Marítimo y Terrestre tra-

bajan en medidas sanita-
rias y de sana distancia 
que aplicarán en sus esta-
blecimientos cuando se 
aperturen las playas del 
Puerto.

“Nosotros estamos 
acatando las medidas 

sanitarias y siguiendo las 
recomendaciones, pero 
ya no aguantamos otro 
mes más sin laborar, por-
que ya no tenemos dinero 
para subsistir y eso es pre-
ocupante para todos los 
que vivimos de este sec-

tor”, explicó el señor Luis 
propietario de un restau-
rante en Las Escolleras.

Dijo que no solo se 
están perdiendo sus 
negocios, sino todos los 
empleos que se perdie-
ron a consecuencia de la 

pandemia y que los tiene 
al borde del colapso.

“Nosotros estamos 
proponiendo que abra-
mos nuestros negocios 
y que solo tengamos por 
lo menos tres mesas para 
poder obtener ingresos 
mediante las medidas 
sanitarias, solo así de esa 
manera saldremos de la 
crisis”, puntualizó.

INSTALACIÓN DE MANUFACTURERAS

Prevén 46 mil mdp para plan del Istmo
De acuerdo 

con el Progra-

ma Istmo, el 

monto se in-

vertirá duran-

te el periodo 

2020-2024

ANTONIO BARANDA
AGENCIA REFORMA

C
IUDAD DE MÉXI-
CO.- El  Gobier-
no Federal  pro-
yecta desembolsar 

46 mil 407 millones de 
pesos para el desarrollo 
de infraestructura pro-
ductiva en el Istmo de 
Tehuantepec.

De acuerdo con el Pro-
grama para el Desarro-
llo del Istmo de Tehuan-
tepec, publicado el pasa-

-
cial de la Federación, ese 
monto se invertiría en el 
periodo 2020-2024.

“No obstante, este mon-
to puede variar según las 
necesidades de la región 
y el presupuesto asigna-
do, por lo que las metas 
pueden variar”, aclara el 
documento.

El Programa detalla 

que este año se erogaría el 
51.3 por ciento de la inver-
sión proyectada.

Prevé el fomento de la 
instalación de empresas 
manufactureras en los 
sectores con mayor poten-
cial en la región. Incluyen 
industria alimentaria, 
bebidas y tabaco, insu-
mos y productos textiles, 
madera, papel, química, 

plástico, hule, metálicos, 
maquinaria y equipo. 

“(La manufactura) es la 
actividad económica (que) 
mayor valor agregado da a 
la región del Istmo, ade-
más de tener casi toda la 
contribución de la produc-
ción bruta”, apunta. 

Los proyectos genera-
les contemplados en el 
Programa son la moder-

nización del ferrocarril 
del Istmo y de los puer-
tos de Coatzacoalcos, en 
Veracruz, y Salina Cruz, en 
Oaxaca, y la construcción 
de un gasoducto para abas-
tecer a empresas y consu-
midores domésticos.

Entre las “acciones 
puntuales” se encuentran 
promover la infraestruc-
tura eléctrica en los polos 

de desarrollo y mejorar 
la infraestructura en los 
aeropuertos de Minatitlán 
y de Ciudad Ixtepec.

Se plantea además 
fomentar el uso de ener-
gías renovables, incentivar 
inversiones para rehabili-

-
mo y ampliar las redes de 
infraestructura hidráulica.

“Es imprescindible que 

las dependencias y entida-
des de la Administración 
Pública Federal articulen 
sus esfuerzos para dismi-
nuir los rezagos sociales, 
las brechas de desigual-
dad y los problemas espe-
cíficos que afectan a las 
personas por las omisio-
nes que, hasta ahora, ha 
tenido el Estado en esta 
región”, señala.

Este año se erogaría el 51.3 por ciento de la inversión proyectada.

PROYECTOS CONTEMPLADOS:
Modernización del ferrocarril del Istmo y
de los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz.
Construcción de un gasoducto para abastecer a
empresas y consumidores domésticos.



encuentranos en:

No cobramos comisión 
te ayudamos a encontrar: 
casa, terreno,auto,empleo, 

servicios y
 ¡muchas cosas mas!

imparcialoaxaca.mx

Para contratar llamanos al: 01 (971) 714 20 80   o escribenos en:

04 Servicios

¡ÚNETE AL RETO

OAXACA!

40 días con cubrebocas

¡SÍ PODEMOS! 
Campaña de apoyo de 

JUEVES 06 de agosto de 2020, Salina Cruz, Oax. 
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EDITORIAL

Inoperancia y corrupción

Apatía ciudadana

U
no de los factores claves para que la 
pandemia de Covid-19 no haya podi-
do contenerse en el país, pero particu-
larmente en Oaxaca, es la apatía ciuda-

dana para aplicarse las medidas de prevención. 
Como lo hemos publicado en nuestras páginas, 

por las calles, mercados, parques o plazas, sin 
hacer uso del cubre-bocas o lo hacen de manera 
incorrecta. Operadores de taxis foráneos y auto-
buses urbanos, que están emplazados a cumplir 
con la sana distancia y la obligada fumigación de 
sus unidades, lo han echado en saco roto. Hay 
quienes cumplen con la sana distancia al inte-

de manera colectiva, simplemente ignoran las 
restricciones. Y lo hacen de manera abierta, ante 

Desde el domingo pasado, un día antes de 

ciplina con la que la ciudadanía de las regiones 
del Istmo de Tehuantepec y de la Cuenca del 
Papaloapan, había asumido la aplicación de las 
medidas sanitarias y el aislamiento total volun-
tario, a las que días antes les había convocado 
para enfrentar la pandemia, reducir el núme-
ro de contagios, y con ello poder avanzar en el 
semáforo de riesgo epidemiológico establecido 
por las autoridades sanitarias de la Federación. 
Y ello ocurrió a raíz de que tanto Juchitán de 
Zaragoza, como Tehunatepec y Salina Cruz en el 
Istmo, así como Tuxtepec, en la Cuenca, habían 
registrado un incremento considerable en los 
contagios y defunciones a causa de este virus.

reto: “40 días por Oaxaca”, para que todas y 
todos los oaxaqueños usemos cubre-bocas de 
manera correcta y permanente en espacios 
públicos y al interactuar con otras personas, 

higiene y prevención como el lavado frecuen-
te de manos, el distanciamiento social y, de ser 
posible, quedarse en casa. Esperamos que la 
sociedad cumpla, habida cuenta de que está pro-

lo han reconocido, que es la única forma en la 
que se pueden evitar más contagios y muertes. 
En Oaxaca ya rebasamos los 10 mil 900 conta-
gios y nos acercamos a los 1 mil decesos, que no 
es poca cosa, sino una situación preocupante. 

a acotar la apatía ciudadana.

E
n la más absoluta discrecionalidad, 
dado que no se publicitó alguna agen-
da previa, compareció, el pasado ini-
cio de semana, ante el Congreso del 

existen más de 4 mil 900 denuncias y casos 
de presunta corrupción. Sin embargo, de 
nueva cuenta abordó el asunto de la falta 

ver la constante durante su cargo: arreme-
ter en contra de la Fiscalía General del Esta-
do, a quien señala de no otorgarle el recur-
so necesario para su operatividad. Es impor-
tante subrayar que ésa ha sido la dinámica 
de dicha Fiscalía desde su creación a la fecha. 

está a la vista: no hay detenciones, ni consig-
naciones ni, mucho menos, procesos resar-

ces especialistas en extinción de dominio. Se 
trata de la parte institucional y de una Fisca-
lía que, se presume, debe tener autonomía, 
presupuesto y operatividad propia, no como 
apéndice de otra dependencia.

Son de todos ya conocidas las dependen-

cán por presuntos actos de corrupción. Nada 
nuevo aportamos con repetir siglas y datos. 

Lo que hay que destacar es que ni la Fisca-
lía ni los organismos ciudadanos, como es 
el Sistema Estatal de Combate a la Corrup-
ción, han dado pie con bola. Hay que recor-
dar que, desde el pasado, el castigo al saqueo 

te, pero se quedó a medias. Se detuvo sí, a 
ex funcionarios del gobierno anterior, de los 
cuales sólo uno está privado de la libertad, 
sin que Fiscalía u otros órganos hayan ido al 
fondo del asunto. Ni el gobierno de Gabino 

nía en la detención de los responsables de 
corrupción y peculado. En estos temas, que 
involucrana servidores públicos, la impuni-
dad campea.

ra es que con los recursos que tiene la Fisca-
lía creada para tal efecto, opere. No es ni pro-
fesional ni ético en tareas de gobierno –y eso 
va para todos los niveles- culpar a los demás, 
ya sean anteriores o de al lado, de los erro-

mesas. Existen las instancias de auditoría, 
supervisión y control, que pueden desentra-
ñar las irregularidades y consignarlas pos-
teriormente a las instancias competentes.
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 PASCAL BELTRÁN DEL RÍO 

 JAVIER RISCO 

BITÁCORA DEL DIRECTOR

LA NOTA DURA

SIN VACUNAS

LOS REPORTES LLEGAN 
DE TODO EL PAÍS.

“
En plena pande-
mia del coronavirus, 
madres de menores 
recién nacidos han 

tenido que visitar hasta cua-
tro centros de salud en un 
día en busca de las prime-
ras vacunas para su bebé.

“‘No hay vacunas de 
recién nacido, en nin-
gún centro de salud las 
va a encontrar y no sabe-
mos cuándo van a llegar’, 
expresó una trabajado-
ra del módulo de vacunas 
de la Jurisdicción Sanita-
ria II, ubicada a espaldas 
del Hospital de la Mujer” 
(Paola Gamboa, El Heral-
do de Juárez, 28 de julio de 
2020).

“El sector salud está 
enfrentando un grave desa-
basto de vacunas. Niños y 
adultos que requieren la 
inmunización no han podi-
do obtener la vacuna por-
que los centros de salud 
dependientes de la Secre-
taría de Salud, e incluso clí-
nicas del IMSS, no cuentan 
con los biológicos.

“En la zona de Orizaba, 
los centros de salud regis-
tran un desabasto de las 
vacunas como toxoide tetá-
nico y diftérico, BCG, DPT y 
rotavirus, mientras que clí-
nicas del IMSS carecen de 
vacunas como toxoide tetá-
nico y diftérico, BCG, TDPA 
y pentavalente” (Jessica 
Ignot, El Mundo de Oriza-
ba, 27 de julio de 2020).

“Este mes se cumple 

un año con problemas de 
abasto de la vacuna BCG 
en el estado de Coahuila, 
biológico que forma par-
te del esquema nacional 
de inmunización infantil, 
el cual protege contra la 
tuberculosis y que se aplica 
a los recién nacidos hasta 
niños y niñas menores de 
cinco años. Hasta ahora, 
60 por ciento de la pobla-
ción infantil está a la espe-
ra de esta vacuna” (Angé-
lica Sandoval, El Siglo de 
Torreón, 3 de agosto de 
2020).

“En Nuevo Laredo no 
hay vacunas contra el téta-
nos y la tuberculosis (…) 
‘No tenemos BCG ni toxoi-
de tetánico, no han llegado, 
éstas llegarán hasta el mes 
de agosto’, expresó el doc-
tor Óscar Gerardo González 
Arrambide, jefe de la Juris-
dicción Sanitaria número 5” 
(Emma Treviño, El Mañana 
de Nuevo Laredo, 22 de julio 
de 2020).

“En el IMSS de Irapua-
to no tienen las vacunas de 
rotavirus y tuberculosis que 
se aplican a los recién naci-

dos (…) Una enfermera del 
lugar explicó que no tienen 
fecha de cuándo estarían lle-
gando, por lo que no se les 
da una fecha a las personas 
para que regresen” (Eribal-
do Gutiérrez, Diario AM de 
León, 30 de julio de 2020).

“En grave riesgo se 
encuentran recién nacidos 
por el desabasto de vacunas. 
Sus padres los tienen prác-
ticamente aislados al care-
cer de defensas para evitar 
un contagio. El problema se 
ha prolongado por meses 
y obliga a los interesados a 

estar llamando constante-
mente o a acudir a los cen-
tros de salud.

“Los bebés están en ries-
go de contraer hepatitis, 
tétanos, poliomielitis, vari-
cela y otras enfermeda-
des a falta de vacunas (…) 
Lejos quedaron las intensas 
campañas de promoción 
de vacunas y ahora son los 
padres quienes mantienen 
una búsqueda incesante (…) 
El jefe jurisdiccional del sec-
tor salud mencionó que la 
Federación está enviando, 
de manera irregular, las 

dosis de estos biológicos” 
(La Prensa de Monclova, 
11 de julio de 2020).

La escasez de vacunas se 
da en el contexto del decre-
to presidencial, del pasa-
do 23 de abril, el cual dis-
pone medidas de austeri-
dad en la administración 
pública, mismas que esta-
blecen que “no se ejercerá el 
75% del presupuesto dispo-
nible de las partidas de ser-
vicios generales y materia-
les y suministros”.

Aunque la atención 
médica y los medicamen-
tos gratuitos están inclui-
dos entre las excepciones 
de la medida, las organiza-
ciones civiles que integran 
la plataforma Pacto por la 
Primera Infancia entrega-
ron una carta en Palacio 
Nacional, el pasado 22 de 
octubre, para pedir que se 
aclare si un conjunto de 
programas de apoyo a los 
niños será exceptuado del 
recorte a los capítulos pre-
supuestales 2000 y 3000.

De acuerdo con una nota 
de mi compañera Ivonne 
Melgar, el programa de 
vacunación y su presupues-
to de dos mil 89 millones 
de pesos encabezan la lis-
ta de acciones que buscan 
defender las 172 organiza-
ciones que se dirigieron al 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador (Excélsior, 
4 de agosto de 2020).

Sería lamentable que las 
vacunas para los niños for-
maran parte de los recor-
tes de una mal entendida 
austeridad.

P
oco a poco vamos 
conociendo el plan 
de las autoridades 
escolares para el 

regreso a clases el próxi-
mo lunes 24 de agosto. 
Aquí una actualización de 
lo que verán los niños des-
de la televisión en casa y 
lo que saben hasta ahora 
los docentes de su regreso 
en tres semanas. La infor-
mación viene de la voz del 

subsecretario de Educa-
ción Básica, Marcos Bucio.

Sobre la producción y 
el contenido de lo que se 
transmitirá durante las 
24 horas, siete días de la 
semana, por las señales de 
Televisa, TV Azteca, Ima-
gen y Milenio, la Secreta-
ría de Educación Pública 
está obligada a entregar 
las primeras dos semanas 
de contenido educativo 10 

días antes del 24 de agosto, 
para que sea programada 
en la parrilla de cada uno 
de los canales.

El objetivo de que los 
contenidos estén disponi-
bles todo el día es para que 
haya distintas opciones de 

horarios con repetición. 
“Si los niños de secunda-
ria no están en la mañana, 
porque están ayudando a 
su mamá porque es solte-
ra y tiene otros dos hijos, 
puedan verlo en otro 
horario”, señaló Bucio 

en entrevista radiofóni-
ca en Así las Cosas, por 
W Radio. La producción 
de todos los programas 
educativos será hecha por 
el Canal 11 y contará con 
la presencia de un con-
ductor y un maestro en 
cada una de las emisio-
nes. Desde la Subsecre-
taría se está trabajando 
a marchas forzadas para 
la realización de los guio-

nes que aún no están lis-
tos y la parrilla se dará a 
conocer en las próximas 
semanas; en total es un 
equipo de 250 personas 
para la realización de 4 
mil programas de televi-
sión –de verdad me cues-
ta mucho trabajo proce-
sar la cantidad de conte-
nidos que están por reali-
zarse con una fecha de ini-
cio en menos de 20 días.
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PARA DETECCIÓN RÁPIDA DE COVID

Juchiteco desarrolla
sistema informático 

Estará dispo-

nible para los 

médicos mexi-

canos a través 

de una plata-

forma digital 

en donde po-

drán leer estu-

dios de Rayos X 

JOSÉ NIETO

J
UCHITÁN, OAXA-
CA.- Gonzalo San-
tiago Martínez, 
ingeniero egresado 

de la Escuela Superior de 
Computación del Institu-
to Politécnico Nacional 
(IPN), y originario de la 
Novena Sección de Juchi-
tán, con el apoyo de dos 
especialistas más desarro-
llaron un sistema infor-
mático alternativo para la 
detección rápida del Coro-
navirus.

Preocupado por la situa-
ción que prevalece en la 
región del Istmo por gran 
número contagios y muer-
tes, desarrolló un conjun-
to de algoritmos que per-
mitan la lectura rápida de 
estudios médicos, y tener 
una detección inmediata 
de la enfermedad. 

El también Mtro. En 
Ciencias en Sistemas Com-
putacionales Móviles, con 
el apoyo de la Mtra. En 
Ciencias, Izyalyth Álvarez 
Cisneros y la Dra. Nancy 
Guadalupe Vázquez Cis-

Clausuran área
de hospitalización

por Coronavirus
JOSÉ NIETO

SALINA CRUZ, OAXA-

pagación del Coronavirus, 
los Directivos del Hospital 
General de Juchitán cerra-
ron el área de hospitaliza-
ción debido al manejo de 
pacientes positivos en el 
lugar.

A través de un comu-
nicado dirigido a Médi-
cos y personal del área de 
Urgencias, Félix Juárez 
Montes, Director del noso-
comio, dio a conocer el cie-

hospitalización hasta que 
existan las condiciones de 
seguridad necesarias.

En el documento se 
explica que en días pasa-
dos ingresaron dos pacien-
tes de pediatría a los cua-
les les realizaron las prue-
bas COVID, como lo soli-
citó el Hospital de la Niñez 
Oaxaqueña para su trasla-
do e ingreso en ese lugar.

Los exámenes de labo-
ratorio se realizaron el 
pasado 30 de julio, y los 
resultados fueron entrega-
dos el día 01 de agosto, los 
cuales resultaron positivos 
en ambos casos, por lo que 

esperan indicaciones del 
nosocomio capitalino.

Estas pruebas de labo-
ratorio se aplicaron a una 
paciente más internada en 
el área de ginecología, la 
cual también dio positivo, 
por lo que de inmediato se 
le dio el tratamiento médi-
co adecuado.

Asimismo mismo, se 
dijo que los tres pacientes 
llevan varios días interna-
dos en esta unidad, por lo 
que previamente al diag-
nóstico del laboratorio 
fueron “manejados” por 
el personal médico y enfer-
meras de los distintos tur-
nos le brindaron la aten-
ción adecuada.

Por lo antes expuesto, 
se le comunicó al área de 
urgencias que por aho-
ra no es posible ingresar 
a las personas a hospita-
lización hasta nuevo avi-
so, ya que el área está con-
taminada por el virus del 
SARS-CoV2, por lo que 
se deberá limitarse única-
mente a proporcionar el 
tratamiento ambulatorio 
a los pacientes que se revi-
sen, dejando claro el moti-
vo por el cual no podrán 
ser internados.

Pacientes de pediatría y de ginecología dieron positivos a 
COVID-19. 

El Ing. Gonzalo Santiago y dos especialistas más, trabajan en el sistema informático alternativo.

183 
POSITIVOS

36 
FALLECIDOS

32
SOSPECHOSOS

Suma Juchitán 

neros, desarrollaron este 
sistema alternativo que se 
encuentran en su fase de 
prueba inicial, pero que 
hasta el momento ha dado 
excelentes resultados.

El entrevistado explicó 
que este programa con-

siste en la lectura de una 
imagen Toráxica de Rayos 
X, que es interpretado por 
un sistema informático el 
cual arroja resultados que 
permitirán a los médicos 
tomar decisiones inmedia-
tas para la atención de los 
pacientes que presenten 
los síntomas de este pade-
cimiento.

Cabe destacar que los 
estudios sirven de apoyo, 
pero en ningún momen-
to sustituyen los análisis 
clínicos o la experiencia 
del médico para la detec-
ción de casos, ya que cada 
paciente presenta diferen-
tes síntomas que caracteri-
zan la enfermedad. 

“Sabemos que nuestro 
algoritmo será de mucha 

utilidad, ya que espera-
mos que en los próximos 
días sea accesible a través 
de una plataforma digital, 
a donde cualquier médico 
tendrá acceso y podrá subir 
las imágenes de Rayos X 
del Tórax, para el diag-
nóstico de sus pacientes”, 
señaló Santiago Martínez.

Finalmente dejó claro 
que este que proyecto aún 
está en proceso de inves-
tigación y requiere de la 
validación médica profe-
sional, además aún no está 
aprobado para su uso en el 
área de salud, sin embar-
go, sigue siendo desarro-
llado para contar con los 
resultados rápidos que se 
requieren en estos tiempos 
de pandemia.
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Usuarios de agua
no pagan el servicio

La administración 
no cuenta con 

recursos para la 
reparación de tube-

rías o bombas 
ro, informó enfrentan pro-
blemas de liquides debido 
al rezago de pagos por el 
consumo del servicio.

Aunado también a 
las tomas clandestinas 
que rebasan el número 
de contratos registrados 

en la base de datos, por 
lo que se les invita a los 

del sistema están abier-
tas al público de 09:00 a 
13:00 horas.

Castillo Luis señaló a los 
usuarios que acudan para 

regularizar el adeudo de 
sus servicios, y también 
para que la administra-
ción de cuente con recur-
sos para la adquisición de 
refacciones para el mante-
nimiento y reparación del 
mismo servicio.

JUAN CARLOS ZETINA

MATÍAS ROMERO, 
OAX.- En una entrevista 
con Ernesto Castillo Luis, 
administrador del agua en 
la ciudad de Matías Rome- Las fugas están a la orden del día. 

SIN FINES DE LUCRO 

Entregan pescado a
familias vulnerables 

Se busca regalar aproximada-

mente 60 toneladas del produc-

to a sectores más necesitados

FAUSTINO ROMO 

S
ALINA CRUZ, OAX.-
Por segunda ocasión 
en lo que va del año y 
durante el tiempo que 

lleva la crisis generada por 
la pandemia del Covid-19, 
el empresario pesquero 
Ignacio Pérez Cervantes, 
regaló pescado a las fami-
lias más vulnerables en las 
colonias del Puerto, activi-
dad que desde hace 11 años 

-
yar a los que menos tienen.

“En esta ocasión salie-
-

lidad de realizar la pes-
ca de escama y poder lle-
var un poco de alimento a 

las familias necesitadas de 
Salina Cruz, familias que 
no han podido trabajar, 
se quedaron sin empleo 
y están sufriendo gran-
des problemas económi-
cos” explicó Ignacio Pérez 
Cervantes.

Indicó que hay per-
sonas que sufren por no 
tener ingresos y en muchos 
casos tienen que gastar en 
la medicina, por lo que la 
ayuda con un poco de ali-
mento es necesaria.

“Estamos regalan-
do entre 300 y 500 kilos 
a cada camioneta para 
que estas a su vez vayan 
a repartir a las colonias, 
ya llevamos entregando 

como 20 toneladas y espe-
ramos entregar aproxima-
damente 60 en esta oca-
sión”, apuntó. 

“Esperamos que esta 
acción mitigue un poco 
la necesidad de alimento 
en la población, que otros 
amigos que se dediquen 
a otra actividad hagan lo 
mismo y apoyen; los que 
venden pollo, carne de res 
o cerdo, abarrotes, yo creo 

que entre todos podemos 
ayudar, pues los que nos 
decimos empresarios, sin 
la gente no somos nada 
realmente”, aseguró.

Asimismo expresó su 
preocupación por lo que 
ocurre, y se preguntó dón-
de están los políticos, los 
que aspiran a la presiden-
cia municipal, a una dipu-
tación o algún puesto públi-
co, “donde están, ahorita 

sería el mejor momento de 
que ayudaran al pueblo, la 
gente requiere de ayuda y 
no veo a los aspirantes a 
un puesto público que este 
ayudando”, señaló. 

Finalmente Pérez Cer-
vantes recordó que en el 
mes de abril también salie-
ron unos barcos para traer 
pescado, y a su regreso se 
entregaron aproximada-
mente 40 toneladas.

80 a 
100 mil pesos son los 

gastos de operación por 
embarcación.

6 
embarcaciones se
hicieron a la mar

El empresario Ignacio Pérez Cervantes lleva 11 años realizando esta noble activad. Invita a los demás comerciantes que hagan lo mismo para apoyar a las personas. 
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SEP da a conocer 
Calendario Escolar

Para el ciclo
2020-2021

AGENCIAS

EL SECRETARIO de Edu-
cación Pública, Esteban 
Moctezuma Barragán, pre-
sentó el calendario escolar 
para el ciclo 2020-2021 y el 
cual contará con 190 días de 
trabajo efectivos.

Detalló que las inscrip-
ciones en educación básica 
se llevarán a cabo del 16 al 
21 de agosto.

Moctezuma Barragán 
recordó que continuarán 
las capacitaciones docentes, 
precisó que estas se realiza-
rán del 10 al 14 de agosto, 
en cuanto al Consejo Téc-
nico Escolar, este se llevará 

LA ENTREGA DE BOLETAS SERÁ:
24 al 27 de noviembre
23 al 26 de marzo 2021

5 al 8 de julio 2021

DÍAS DE CONSEJO TÉCNICO ESCOLAR:
al 21 de agosto 2020

de octubre 2020
de diciembre 2020
y 8 de enero 2021

de febrero 2021
de abril 2021
de mayo 2021
de junio 2021

DÍAS DE ASUETO
de septiembre 2020

y 16 de noviembre 2020
de febrero 2021
de marzo 2021
de mayo 2021El secretario de educación, Esteban Moctezuma 

Barragán, presentó el calendario.

a cabo de forma virtual del 
17 al 21 agosto, mientras que 
el inicio de clases a distan-

cia, como ya se había men-
cionado será el  24 agosto y 
concluirán el 9 julio 2021.

Mencionó que por pri-
mera vez se integra al calen-
dario escolar un día para 
que los docentes puedan 
realizar carga administra-
tiva, el cual se efectuará una 
semana antes a la entrega 
de boletas.

Estos días son el 13 de 
noviembre de 2020, 12 
de marzo y 28 de junio de 
2021, por lo que los alum-
nos no asistirán a clases.

Periodos vacacionales

año iniciarán el lunes 21 de 
diciembre y concluirán el 8 

de enero. Los estudiantes 
de educación básica regre-
sarán a clases el lunes 11 de 
enero.

Mientras que las vaca-
ciones de Semana Santa 
serán del 29 de marzo al 
9 de abril.

Con ‘drones’ se
halló a ‘El Marro’

AGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO.-
Para la detención de José 
Antonio Yépez Ortiz, El 
Marro, líder del cártel 
Santa Rosa de Lima, la 
Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) dis-
puso de 260 efectivos en 
total y dos helicópteros de 
la Fuerza Aérea Mexica-
na; en tanto que, en bus-
ca de garantizar la seguri-
dad después del operati-

vo, se desplegaron mil 12 
agentes federales y esta-
tales, detalló el secreta-
rio de la Defensa Nacio-
nal, Luis Cresencio San-
doval González.

Al explicar los detalles 
de la captura, indicó que 
durante 72 horas se vigi-
laron vía aérea –por medio 
de naves no tripuladas– 
cuatro inmuebles para 
localizarlo, debido a que 
Yépez Ortiz no dormía dos 
noches en el mismo sitio.

La investigación sigue su curso.

49 MIL 698 DEFUNCIONES

México alcanza 456
mil casos por Covid

Mientras que 

los casos sos-

pechosos se 

elevaron a 85 

mil 845

AGENCIAS

C
IUDAD DE MÉXI-
CO.- En el pano-
rama nacional, la 
secretaría de Salud 

informó que México lle-
gó a los 456 mil 100 casos 
positivos a Covid-19, 6 
mil 139 más que ayer, así 
como 49 mil 698 defun-
ciones, 829 más que el 
día anterior.

En conferencia de 

prensa, José Luis Alomía, 
director de Epidemiolo-
gía, señaló que de acuer-
do con estimaciones, en 
estos momentos la cifra 
de casos confirmados al 
SarsCoV2, sería de 494 mil 
882 y de 51 mil 623 falle-
cimientos. Al día de ayer, 
304 mil 708 pacientes se 
han recuperado.

En cuanto a la ocupa-
ción hospitalaria, men-
cionó que en todo el país 
existen 31 mil 846 camas 
generales para atender la 
enfermedad respiratoria, 
de las que 17 mil 964 están 
disponibles y 13 mil 882 
ocupadas, por lo que exis-
te una ocupación de 44%.

Mientras que en camas 
criticas, o que cuentan 

con ventilador mecánico, 
hay un total de 10 mil 670 
de las que 6 mil 719 están 
disponibles y 3 mil 951 
ocupadas; la ocupación 
es de 37%. Nayarit, Nue-
vo León y Coahuila man-

tienen la mayor ocupa-
ción en camas generales 
con 75%, 68% y 65% res-
pectivamente, en camas 
críticas Nuevo León tiene 
63%, Colima 55% y Tabas-
co 54%.

Algunos no usan cubrebocas.
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DISNEY PIERDE INGRESOS DE MÁS DE 4,200 MDD
AGENCIAS

C
ALIFORNIA, EU.- The Walt 
Disney reportó el martes 
que sus ingresos netos se 
redujeron dramáticamen-

te en el trimestre que terminó 
en junio cuando la mayoría de 
sus parques temáticos estuvie-
ron cerrados y los estrenos de 
sus películas en cines se pos-
pusieron.

Pero a pesar de esto los 
resultados fueron mejor de lo 
esperado por analistas, aunque 
sus ingresos no cumplieron con 
las expectativas.

Disney ha alcanzado el éxi-

to con la variedad de sus ofer-
tas de medios y entretenimien-
to, pero ahora trata de recupe-
rarse después de que la pan-
demia de coronavirus apalea-
ra a muchos de sus negocios. 
La empresa fue afectada pues 
sus parques y tiendas estuvieron 
cerrados, sus cruceros varados, 
los estrenos de películas fueron 
pospuestos y la producción de 
cine y video se detuvo.

MILLONARIAS PÉRDIDAS
Para el trimestre que ter-

minó el 27 de junio, la empre-
sa con sede en Burbank, Cali-
fornia, reportó una pérdida 

de 4.840 millones de dólares, 
o 2,61 dólares por acción, en 
comparación con una ganancia 
de 79 centavos en el mismo tri-
mestre el año anterior. Al ajus-
tarlo para excluir elementos úni-
cos como costos de reestructu-
ración y cargos por disfunción, 
sus ingresos netos fueron de 8 
centavos por acción. Los analis-
tas esperan una pérdida ajusta-
da de 64 centavos por acción, 
según FactSet.

Los ingresos se redujeron 
42% a 11.780 millones, por lo 
que no cumplieron las expec-
tativas de 12.390 millones, de 
acuerdo con FactSet.

SEVERAS AFECTACIONES 
En mayo abrió Disney 

Springs, un complejo de tien-
das, restaurantes y locales de 
entretenimiento en Lake Buena 
Vista, Florida. Hong Kong Disne-
yland reabrió en junio, pero cerró 
de nuevo un mes después por un 
brote en la ciudad. La empresa 
también reabrió Magic Kingdom 
y Animal Kingdom de Walt Dis-
ney World, así como Epcot y los 
Hollywood Studios en Orlando, 
Florida, en julio.

Disney dijo que cerrar sus 
parques costó 3.500 millones 
durante el trimestre.

El servicio de streaming Dis-

ney Plus siguió siendo un pun-
to destacado.

Disney reportó que Disney 
Plus, que tiene un costo de 
7 dólares al mes, tenía 57,5 
millones de suscriptores has-
ta el 27 de junio. En una lla-
mada con analistas, el direc-
tor general Bob Chapek dijo 
que la cifra llegó a 60,5 millo-
nes el lunes.

El servicio debutó en 
noviembre en Estados Uni-
dos y llegó a Gran Bretaña y 
otras partes de Europa el mes 
pasado. Disney Plus, Hulu y 
ESPN Plus llegaron juntos a 
100 millones de suscripto-

res, dijo la compañía.

Esperan estrenar “Mulan”

nará la aplazada versión con 
actores de “Mulan” el 4 de sep-
tiembre en Disney Plus, pero 
los suscriptores tendrán que 
pagar casi 30 dólares para ver-
la. También dijeron que será 
estrenada en cines en algunos 
mercados donde estén abier-
tos.

Agregó que lanzará un ser-
vicio de entretenimiento gene-
ral por streaming en los mer-
cados internacionales bajo la 
marca Star. 

3,500
mdd se perdieron en 
ganancias operativas 
en su división de par-

ques temáticos.

El negocio de entretenimiento de estudio cayó 55%, mientras que el nego-
cio de medios y televisión de cable facturó 2% menos en tasa interanual.
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FUTBOL RÁPIDO

Deportistas destruyen instalaciones
LAS AUTORIDADES LAMENTAN 

QUE SEAN LAS MISMAS PER-

SONAS LAS OCUPAN EL LUGAR 

QUIENES NO LO CUIDAN

LEOBARDO GARCÍA 
REYES

H
UATULCO.-Auto-
ridades de San-
ta María Huatulco 
lamentaron la mala 

conducta de deportistas 
que poco a poco, han ido 
deteriorando instalacio-
nes deportivas públicas.

Al respecto, Carlos 
Manuel Martínez Soto 
dijo que durante un reco-

rrido por la cancha de fut-
bol rápido del Sector J, en 
ese centro turístico,  con 
tristeza se encontraron con 
la destrucción del enmalla-
do perimetral de la cancha.

Lamentó las acciones de 
los jugadores que hacen uso 
del inmueble construido, 
para sean ellos mismos quie-
nes lo utilicen, practiquen un 
depor e y a la vez hagan buen 
uso de su tiempo libre.

“La verdad es una pena 
que no cuidemos nuestros 

espacios deportivos, máxi-
me cuando autoridades y 
deportistas no hemos hecho 
a la tarea de darles manteni-
miento, y mejorarlos”, dijo.

Martínez Soto dijo que 
en varias ocasiones se ha 
dado mantenimiento a 
diversos inmuebles del 
deporte, tanto en la cabe-
cera municipal, como en 

que las personas tengan 
espacios dignos para la 
actividad física.

Recordó que hace unas 
semanas se pintaron ins-
talaciones deportivas y al 
siguiente día cuando vol-
vieron, había huellas de los 
vecinos que consumieron 
bebidas alcohólicas.

Por su parte quienes 
usan estos espacios como 
Alexis Ronaldo, dijo a tra-
vés de las redes sociales, 
“nosotros vamos seguido, 
luego van a pensar que 
fuimos, pero no somos 
los únicos que juegan ahí, 

al contrario limpiamos la 
cancha para que se vea 
bien, pero tristemente no 
todos tienen los mismos 
pensamientos y otros nada 
más van a hacer mal uso 
del área deportiva”.

Mientras tanto Karina 
Cortaza lamentó la incons-
ciencia de las personas, 
“como no les cuesta, no 
valoran el esfuerzo de los 
demás por darnos un espa-
cio digno para practicar el 
futbol”.

Algunos arriban sólo destruir parte del inmueble. El deterioro es evidente.

México enfrentará a Holanda en octubre 
AGENCIAS

LA SELECCIÓN Mexica-
na realizará una gira por 
Holanda durante la Fecha 
FIFA de octubre, donde se 
enfrentará el 7 de ese mes 
a la Naranja Mecánica en 

-
dam a las 13:45 horas de 

-
cará el primer duelo del Tri 

con toda su plantilla. 
Para ese encuentro el 

Tata Martino podrá dis-
poner de todos los juga-
dores que están en Euro-
pa, a los cuales no ha podi-
do entrenar desde noviem-
bre del año pasado cuan-
do jugaron los últimos dos 
encuentros de la Liga de las 
Naciones ante Bermudas y 
Panamá. 

Previo a este partido 
frente a la Naranja Mecá-
nica, el Tri tendrá otro 
compromiso amistoso en 
el Estadio Azteca, enfren-
tando a Costa Rica, pero 
este juego será solo con 
jugadores de la Liga MX. 

Tri busca otro rival para 
jugar en Holanda El direc-
tor de Selecciones Naciona-
les, Gerardo Torrado, seña-

ló que la Federación Mexi-
cana de Futbol está buscan-
do un segundo rival para 
enfrentar en Holanda, y así 
aprovechar por completo la 
visita a Europa. 

“Estamos en negocia-
ciones con otro rival para 
tener un segundo partido 
en Holanda en octubre”, 
dijo el directivo en entre-
vista con TUDN. El encuentro deportivo se llevará a cabo en el Johan Cruyff Arena.
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ARIES 
Hay repercusiones energéticas cuando

no has podido liberar energías de apego.

HORÓSCOPOS

TAURO
Despertarás defi nitivamente del letargo 
para concretamente hacer que tu dinero.

GÉMINIS 
Te provoca incertidumbre la reacción que 
tu pareja ejerce a diario hacia ti.

CÁNCER
Los días posteriores te llevará a encontrar 
amor y equilibrio en tu vida.

LEO 
Tienes mucha energía acumulada que se 
ha movido muy lentamente.

VIRGO
Separa tu dinero, a pesar de que tengas 
confi anza sobre una persona cercana.

LIBRA
Sobrevivirás a sentimientos de apegos de 
personas que no han sido honestas.

ESCORPIÓN
Si eres soltero debes sanar el odio y el 
resentimiento de parejas en el pasado.

SAGITARIO
No voltees hacia atrás ni para echar 
carrera, vas viento en popa en tus 
proyectos.

CAPRICORNIO 
No te sientas en abandono aunque las 
circunstancias así lo demuestren. 

ACUARIO 
La vida te ha llenado de cosas 
positivas que quizá te sean difíciles de 
comprender.

PISCIS
Por momentos intentas tomar decisiones 
por los demás, amigos, familia y pareja.

Ayer, durante su gira 
por Sinaloa el presidente 
Andrés Manuel López 
Obrador, se bajó de su 
camioneta y accedió 
a tomarse fotografías 
con Alfredo Ríos, “El 
Komander”, cantante de 
música popular, y con sus 
hijos.
El artista dijo que él vive 
en esta ciudad y que 
estaba contento de ver y 
saludar al mandatario.

“EL KOMANDER”
SE UNA  TOMA 
FOTO CON AMLO
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Marido balea a su mujer 
REDACCIÓN/
EL IMAPRCIAL

VERACRUZ.- LOS críme-
nes en contra de las muje-
res no cesan en el estado de 
Veracruz, esta vez sucedió 
en el municipio de Platón 

Sánchez donde un hombre 
atacó a su mujer a balazos 
tras una discusión.

El hecho se desarrolló 
la noche del pasado lunes 
cuando el marido invadi-
do por los celos disparó en 
dos ocasiones a su esposa 

identificada como Lour-
des H. R. de 32 años, quien 
fue trasladada al nosoco-
mio de Tlanchinol, en la 
sierra del Estado de Hidal-
go, para ser atenida, ya que 
resultó con severas lesio-
nes en el cuerpo.

Mientras que el agresor 
de nombre Joaquín de 35 
años, luego de ver la mag-
nitud de los hechos escapó. 

Cabe destacar que los 
familiares de la víctima 
interpusieron la denuncia 
por intento de feminicidio. Joaquín de 35 años edad se encuentra prófugo.

Exigen cuotas a
distribuidores

REDACCIÓN/
EL IMAPRCIAL

SANTIAGO LAOLLA-
GA.- Pobladores denun-
ciaron que policías de 
Santiago Laollaga  apro-
vechan la ocasión y el pre-
texto de esta contingen-
cia para estafar a estos 
comerciantes y distribui-
dores de abarrotes que 
transitan por el lugar.

Señalaron que exigen 

el pago correspondiente 
por entrar a surtir a sus 
clientes.

Aseguran que recien-
temente pararon a un 
distribuidor en el  medio 
de El Pórtico a quien le 
pidieron su cuota para 
dejarlo pasar. 

Aseguraron también 
que estos hechos también 
ocurren fuera de la comu-
nidad por que piden aten-
ción inmediata.

Denuncian que policías de Laollaga están 
involucrados.

EN UN PARQUE 

Muere persona en
situación de calle

El cuerpo fue 

hallado en 

una de las 

jardineras del 

parque cen-

tral de Santos 

Reyes Nopala

MIGUEL GUTIÉRREZ

S
A N TOS R EY ES
NOPALA OAXA-
CA .-  C erc a del 
mediodía del pasa-

do martes, en una de 
las jardineras del par-
que central de la comu-
nidad de Santos Reyes 
Nopala,  fue hallado un 
cuerpo sin vida de un 
hombre. 

Tra n seú nte s  que 
pasaban por el lugar die-
ron aviso a Policía Muni-
cipal, quienes de inme-
diato arribaron al lugar y 
determinaron que efec-
tivamente ya no contaba 
con signos vitales.

el hallazgo, los uniforma-
dos procedieron a acor-
donar el lugar, para luego 
dar parte a la autoridad en 
la materia. 

Momentos después, el 
personal de la Agencia Esta-
tal de Investigaciones (AEI) 
llegó al lugar para realizar 
las diligencias de ley. 

Al momento de levan-
tar las primeras pesqui-
sas, se pudo establecer 
que la persona falleci-
da respondía al nombre 
de Miguel C. M., de 65 
años de edad, y quienes 
lo conocieron argumen-
taron que vivía en situa-
ción de calle.

Una vez que se dio por 
terminada la diligencia 
al respecto, se ordenó el 
levantamiento del cadá-
ver, para que fuera tras-
ladado al descanso muni-
cipal, al mismo tiempo 
esperan que algún fami-
liar lo reclame para darle 
cristiana sepultura.

Miguel C. M., tenía de 65 años de edad.
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DEL ISTMO 15

Cae un comandante
por abusar de menor

REDACCIÓN/
EL IMPARCIAL

OAXACA, OAX.- Un 
comandante de la Policía 
Estatal fue detenido como 
probable abusador sexual 
de una niña de 6 años de 
edad, el hecho se cometió 
en la localidad de Santiago 
Choápam, perteneciente a 
la región de la Cuenca del 
Papaloapan;  junto con el 
elemento policial, la Fis-
calía General del Estado 
de Oaxaca (FGEO) detu-
vo también a la madre de 
la víctima y concubina del 
acusado, por el mismo 
delito.

Se trata de un hombre 

comandante en activo de 
la Policía Estatal –desta-
camentado en el momen-
to de los hechos- quien fue 
señalado como probable 
responsable del delito de 
violación en contra la una 
menor.

Una mujer identifica-
da como R. Z. G., quien 
es concubina del probable 
violador y madre de la víc-
tima, también fue deteni-
da, ambos fueron presen-
tados ante la justicia por 
los delitos de equiparado a 
la violación y violación, así 
como por equiparado a la 
violación y de violación por 

comisión por omisión, res-
pectivamente.

Tanto el comandante 
de la Policía Estatal como 
la madre de la menor lue-
go de ser detenidos fue-
ron presentados de forma 
inmediata ante la autori-
dad judicial que los requi-
rió, dando cumplimiento 
a la orden de aprehensión 
asentada en la causa penal 
112/2020.

Los hechos con se les 
vincula a los ahora dete-
nidos ocurrieron en dife-
rentes fechas de los años 
2014, 2017 y 2019, cuan-
do el imputado era coman-
dante en activo de la Poli-
cía Estatal en el municipio 
de Santiago Choápam, en 

-
blecer que violó a la niña 
con el consentimiento y 
ayuda de su propia madre.

Ante estos hechos, 
la institución de procu-
ración de justicia inició 
una exhaustiva y diligen-
te investigación, logrando 
aprehender y llevar ante el 
Juzgado de Control a los 
probables responsables.

En audiencia, la defen-
sa de los imputados soli-
citó duplicidad del térmi-
no constitucional, mismo 
que termina el 6 de agosto 
de 2020, quedando en tan-
to en prisión preventiva.

S. S. G. era comandante en activo en Santiago 
Choápam.

Asesinan a masculino DE LA CORRESPONSALÍA

PINOTEPA NACIONAL 
OAX.- Una muerto y dos 
detenidos fue el saldo de 
un hecho virolento regis-
trado en la Costa.

Los hechos de violen-
cia se registraron la tar-
de del martes a las 18:00 
horas en el centro de 
Pinotepa Nacional cuan-
do dos jóvenes, a bordo 
de una motocicleta, dis-
pararon y lesionaron  al 
conductor de un auto 
tipo Tsuru, color blanco, 
que se encontraba esta-
cionado sobre la calle 3a 
oriente, a unos metros 
de la comandancia de la 
Policía.

Por esto, elementos de 
Proteccion Civil Munici-
pal llegaron al lugar don-
de auxiliaron al lesionado 

y posteriormente lo trasla-
daron a un nosocomio para 
su atención médica corres-
pondiente, donde alrededor 
de las 21:40 horas falleció
por las heridas de los impac-
tos de arma de fuego.

Trascendió que el ahora 

occiso respondió al nom-
bre de Jesús S. alias El Chil-
po quien tenía su domici-
lio en el Barrio de las Flo-
res de Pinotepa Nacional y 
que se dedicaba la venta de 
refacciones usadas de auto-
móviles.

Después de consumar 
su atentado, los dos agre-
sores emprendieron la hui-
da y fueron interceptados 
por policías municipales 
sobre el libramiento, a la 
altura del Hospital Regio-
nal al norte de esta ciudad, 
donde  hubo un intercam-
bio de balas, dejando a uno 
de  los pistoleros herido, por 
lo cual, la motocicleta en la 
que viajaban chocó contra 
una de las patrullas, por lo 
que fueron detenidos.

Informaron que los dete-
nidos son Jesús B. B de 36 
años con domicilio en Puer-
to Escondido y Yael R.V. de 
23 años de la ciudad de 
Oaxaca, quienes fueron 
puestos a disposición de la 
autoridad correspondiente.

Respondió al nombre de Jesús S. alias El Chilpo.

LO SUBEN A VEHÍCULO POR LA FUERZA 

Presunto levantón
en Matías Romero

Un joven que 

transitaba 

con su novia 

fue intercep-

tado por suje-

tos armados 

JUAN CARLOS ZETINA

M
ATÍAS ROME-
R O ,  O A X A -
CA.- La noche 
del pasado mar-

tes se registró un nue-
vo levantón en la ciudad 
de Matías Romero, don-
de un joven que cami-
naba por las calles fue 
interceptado por sujetos 
desconocidos para lue-
go llevárselo con rumbo 
desconocido; más tarde 
fue abandonado sobre la 
calle principal cerca de 
la escuela primaria Vir-
gilio Uribe, de la colonia 
Rincón Viejo.

Los hechos se regis-
traron aproximadamen-
te a las 21:00 horas en 
el primer crucero de las 
vías del ferrocarril en 

la colonia Rincón Viejo, 
sobre la calle Unión. 

El joven, del cual se omi-
ten sus generales, cami-
naba por esa importan-
te arteria urbana, presu-
miblemente acompañado 
de una dama que al pare-

cer es su novia, cuando de 
pronto un grupo armado 
descendió de un vehículo 
de motor y de manera vio-
lenta interceptó al mencio-
nado sujeto subiéndolo al 
vehículo por la fuerza.

Hasta el momento por 

la delicadeza del caso no se 
sabe cuál fue el móvil, tam-
poco se sabe quiénes son 
los responsables o que gru-
po delictivo se le atribuye 
esta acción; sin embargo 
las investigaciones conti-
núan. 

Se presume que el joven fue abandonado después de ser severamente golpeado.
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Tráiler se sale
del camino 

JESÚS HERNÁNDEZ

LA VENTA, OAXA-
CA.- Un fuerte acciden-
te fue reportado el día de 
ayer por automovilistas 
que transitaban sobre la 
carretera federal 190 del 
tramo de La Ventosa a La 
Venta. 

El reporte indicaba que 
un tráiler se había sali-
do del camino, por lo que 
solicitaban la interven-
ción de alguna unidad de 
rescate y de elementos de 
la Policía Federal destaca-
mentados en la población 
de San Pedro Tapanate-
pec para su auxilio.

Al lugar arribaron 
primero elementos de la 
Policía Municipal quienes 

indicaron que se trataba 
de un tráiler de caja seca 
y cabina blanca ubicado a 
la altura del kilómetro 7. 

Tras el hecho era inne-
cesaria la intervención de 
alguna unidad de resca-
te puesto que el conduc-
tor no presentaba lesiones 
serias, pues este contaba 
con el cinturón de segu-
ridad al momento de este 
percance.

Según el reporte de ele-
mentos policíacos, una 
posible falla mecánica 
ocasionó que el trailero 
perdiera el control de la 
pesada unidad y se saliera 
del camino, por fortuna 
no se involucraron más 
unidades en el incidente.

La pesada unidad fue retirada y trasladada al 
corralón oficial.

TRAGEDIA 

De Jamiltepec, marino
que fallecido en Sinaloa

Un grúa se quedó sin frenos 

y arrolló a la camioneta de la 

Marina Armada de México

MIGUEL GUTIÉRREZ

S
ANTIAGO JAMIL-
TEPEC OAXACA.- 
Un terrible accidente 
se registró el pasado 

la colonia Urías, esto a la  
salida sur de la ciudad de 
Mazatlán, Sinaloa.

Los hechos se regis-
traron cuando una grúa 
extensora para concre-
to, al transitar por dicho 
lugar, sufrió una falla 
mecánica y se quedó sin 
frenos, y sin poder evitar-
lo arrolló a una camioneta 
perteneciente a la Marina 
Armada de México.

Se informó que debido 
al impacto seis personas 
resultaron resinadas, cin-
co elementos de la Marina 
y el chofer de la grúa.

Trascendió que bombe-
ros de esa ciudad tuvieron 
que utilizar el equipo de 
rescate pesado, así como 
las ya conocidas quijadas 
de la vida, al haber perso-

-
rros retorcidos de las dos 
unidades de motor.

Posteriormente se supo 
que uno de los elementos 

de la Marina que perdió 
la vida en el hospital res-
pondió al nombre de Fredy 
Eduardo D. N. de tan solo 
22 años de edad, origina-
rio de la comunidad de San 
José Río Verde, Jamiltepec.

Los familiares y su viu-
da aseguraron que el uni-
formado había dejado en la 
orfandad dos niños. 

El cuerpo de Fredy 
Eduardo sería entregado 
a sus familiares para que 
fuera sepultado según las 
costumbres religiosas. 

Debido al impacto, cinco personas resultaron lesionadas y un muerto.


