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SERIEDAD EN APOYOS

ESCAPARATE POLÍTICO
FELIPE SÁNCHEZ

BOMBEROS SANITIZAN
CALLES DE JUCHITÁN 

Aplican una mezcla de cloro, agua y 
jabón para mantener calles y colonias 

libres del virus PÁGINA 8

EN OAXACA

11, 325
POSITIVOS

1, 025 
FALLECIDOS

937
SOSPECHOSOS

EN EL PAÍS

POSITIVOS FALLECIDOS SOSPECHOSOS

462, 690 50, 517 87,973 

REPORTE COVID-19

EL PERIÓDICO 
NO TRANSMITE 

COVID-19
La OMS determinó que tocar 

periódicos no representa
 riesgo por Covid-19. La 

porosidad del papel sumado al 
proceso de impresión de tinta, 

ayudan a la esterilidad
de este ejemplar.

DURANTE 5 DÍAS 

Analizan cierre del
mercado I. Zaragoza

Ante el aumento de contagios por Covid-19 en el Puerto de Salina Cruz, 
locatarios del mercado Ignacio Zaragoza y las autoridades municipales 

contemplan el cierre de este importante centro de abasto, debido que al 
interior del inmueble se han presentado casos de esta enfermedad.

PÁGINA 3
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OLIVERA MARTÍNEZ

delin-
cuente le dio 
por lo menos 
cinco balazos 
a su víctima y 
después huyó 
con rumbo 
desconocido.

La Antártida tiene 20%
de colonias de pingüinos

AGENCIAS

MADRID.- UN nuevo estudio que 
utiliza tecnología de mapeo por 
satélite revela que hay casi 20 por 
ciento más de colonias de pin-
güinos emperador en la Antár-
tida de lo que se pensaba. Estos 
resultados proporcionan un pun-
to de referencia importante para 
observar el impacto del cambio 
ambiental en la población de esta 
ave icónica.

Publicado en la revista Remo-
te Sensing in Ecology and Con-
servation, los autores del estudio 
describen cómo usaron imáge-
nes de la misión satelital Coper-
nicus Sentinel-2 de la Comisión 
Europea para localizar las aves. 
Encontraron 11 nuevas colonias, 

-
-

madas. Eso lleva el censo global a 

61 colonias en todo el continente.
Los pingüinos emperador nece-

sitan hielo marino para reprodu-
cirse y se encuentran en áreas 
que son muy difíciles de estudiar, 
porque son remotos y a menudo 
inaccesibles, con temperaturas de 
menos 50 grados Celsius.

En los pasados 10 años, los 

-
vas colonias y sus manchas de 
guano en el hielo.

Peter Fretwell, geógrafo de 
-

descubrimiento emocionante. 
Las nuevas imágenes satelitales 
de la costa de la Antártida nos 
han permitido encontrar estas 
nuevas colonias, y aunque es 
una buena noticia, las poblacio-
nes son pequeñas y, por tanto, 
sólo aumentan el conteo de 5-10 
por ciento a sólo más de medio 
millón de pingüinos o alrede-
dor de 265 mil 500-278 mil 500 
parejas reproductoras.

Se sabe que los pingüinos 
emperador son vulnerables a 
la pérdida de hielo marino, su 
hábitat de cría favorito. Con las 
proyecciones actuales del cam-
bio climático, es probable que 
ese hábitat disminuya. La mayo-
ría de las colonias recién encon-
tradas están situadas en los már-
genes del área de reproducción 
de los emperadores.
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EN SALINA CRUZ

Analizan cierre de mercado 

Personal médico
regresa a laborar 

JOSÉ NIETO

CIUDAD IXTEPEC.- Tra-
bajadores del hospital 
general 30 camas de esta 
ciudad, quienes dieron 
positivo por contagio de 
Coronavirus (COVID-19), 
durante las pruebas rápi-
das de laboratorio retorna-
ron a sus labores luego de 

sus domicilios particula-
res por más de quince días.

Eloy López Gómez, 
Delegado de la Subsec-
ción 2 de la sección 35 del 
Sindicato Nacional de Tra-
bajadores de la Secretaria 
de Salud en este Hospital, 

dio a conocer que de los 27 
trabajadores que resulta-
ron positivos por contagio, 
21 ya se recuperaron y han 
regresado a sus labores. 

No obstante, cinco tra-
bajadores permanecen en 
confinamiento, uno más 
fue trasladado a la capi-
tal del estado para su aten-
ción médica, y su estado de 
salud es delicado, por lo 
que se desconoce cuándo 
pueden regresar a laborar.

El dirigente sindical expli-
có que por acuerdo de la 
base trabajadora esta uni-
dad médica no se suspendie-
ron labores, a pesar del gran 
número de contagiados que 
se tuvo entre el personal, sien-
do necesario redoblar esfuer-
zos para poder cubrir la tota-
lidad de los servicios que se 
prestan en el nosocomio.

El dirigente sindical 
reconoció que luego de la 
serie de denuncias públi-

cas que realizaron en los 
medios de comunicación, 
el titular de los Servicios de 
Salud de Oaxaca (SSO), dio 
respuesta a sus demandas.

Cabe destacar que el 
nosocomio dependiente de 
los SSO es el segundo en la 
región del Istmo en donde se 
han registrado casos positi-
vos de trabajadores conta-
giados por COVID-19, sien-
do el primero el de la ciu-
dad de Juchitán con más 

Los locatarios 
temen 
un mayor 
contagio de 
Coronavirus, 
por ello 
buscan 
sanitizar  

FAUSTINO ROMO 

S
ALINACRUZ, OAX.- 
A nte  el  aumen-
to de contagios por 
Covid-19 en el Puer-

to de Salina Cruz, locata-
rios del mercado Ignacio 
Zaragoza y las autoridades 
municipales, contemplan 
el cierre de este importan-
te centro de abasto, sobre 
todo porque al interior se 
han presentado casos de 
la enfermedad.

Tan sólo el pasado miér-
coles una persona que rea-
lizaba labores de limpieza 
al interior, sintió un mareo 

enfermedad.
Luego de lo anterior, 

analizan el cierre del mer-
cado para que se realicen 
los trabajos pertinentes de 
limpieza y desinfección.

En una reunión entre 
locatarios y autoridades 
municipales se determinó 
el cierre de por lo menos 
por cinco días.

No  o b s t a nt e ,  lo s 
comerciantes lamenta-
ron que no se tomaran las 
cosas en serio y  se aplica-
rán las medidas necesa-
rias desde el inicio de la 
pandemia, como el uso d 
cubrebocas, la utilización 
de alcohol en gel y el lava-
do de manos.

Cabe destacar que Sali-

na Cruz se encuentra en 
semáforo rojo debido 
al número de casos por 
Covid-19, y actualmente 
registra 367 positivos, 66 
fallecidos y 53 sospecho-
sos, por lo que en el mer-
cado están suspendidos 
los negocios no esencia-
les, como es el área cono-
cida como Lagunilla.

CIFRAS

368
positivos

66
fallecidos

55
sospechosos

El inmueble se cerraría durante 5 días. 

de 170 casos, y el de Salina 
Cruz que hasta el momen-
to no se realizan pruebas 
de laboratorio pero cerra-

ron el área de hospitaliza-
ción ante la posible conta-
minación del área y conta-
gio del personal.

En el Hospital General 30 Camas, 21 de los 27 traba-
jadores reiniciaron actividades.

y cayó al piso.
Los presentes asegura-

ron que no podía ponerse 
de pie y con señas trata-
ba de explicar que le fal-
taba el aire, que no podía 
respirar, por lo quedó en 
el lugar en espera de ser 
auxiliado.

Versiones de los mis-
mos locatarios aseguran 
que como este caso se han 
presentados varios, por 
ello los relacionan con la 

Al interior se desplomó 
un trabajador por falta de 
oxígeno.
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EDITORIAL

Y siguen homicidios

Seriedad en apoyos

A poco de haberse iniciado la crisis por la 
contingencia sanitaria por el Covid-19, 
el gobernador Alejandro Murat anunció 
un programa de apoyos para reactivar la 

economía y dar un breve aliciente a las micro, 
pequeñas y medianas empresas que empeza-
ron a tener problemas económicos, como el 
cierre parcial, despido de personal y pago de 
impuestos. Justamente para paliar dicha situa-
ción, el gobierno estatal destinó una cantidad 

Sin embargo, según algunos pequeños empre-
sarios que acudieron a las áreas de la Secretaría 
de Economía para solicitar informes y acceder, 
de ser posible, a los apoyos estatales, se topa-
ron con un excesivo burocratismo y la exigen-
cia de documentación que los hizo desistir de 
los mismos. De igual forma ocurrió con la con-
donación sobre el impuesto sobre la nómina, de 

no tuvieron información al respecto, otros por-
que vieron complicado el panorama, con las lec-
ciones ya recibidas.

Durante la pasada visita del presidente Andrés 
Manuel López Obrador a Oaxaca, mencionó la 
cantidad de 572 millones de pesos, presunta-
mente canalizados a la entidad para hacer fren-
te a la crisis económica ocasionada por la pan-
demia. No hemos tenido información al respec-
to ni, mucho menos se sabe si dicha cantidad fue 
canalizada a ciertos rubros de la economía o la 
cadena productiva. Lo cierto es que la situación 
es desesperante, al menos en aquellos segmen-
tos que viven del turismo, como hoteles, res-
taurantes, agencias de viajes, líneas aéreas, de 
autobuses, etc. El Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de Oaxaca opera en menos del 20% de 
su capacidad y los principales destinos de playa, 
como Huatulco y Puerto Escondido, pese a que 
se abrieron algunos hoteles con paquetes pro-
mocionales, la realidad es que el miedo ha hecho 
presa de visitantes y los lugares lucen con el 10 
o 15% de su capacidad.

Si bien es cierto que la capital se encuentra 
hoy mismo en semáforo naranja, a pesar de que 
los contagios y decesos están al alza, la actividad 
comercial está semi-paralizada. He ahí el por qué 
se requiere no sólo de información para que los 

ciones. Es decir, que haya seriedad para otorgar-

Estos tiempos de crisis no son para estar hacien-
do dar vueltas a quienes ya padecen los embates 
económicos de esta pandemia tan grave.

D
esde antes de la última visita del pre-
sidente Andrés Manuel López Obra-
dor a Oaxaca, que concluyó el pasa-
do 26 de julio, criticamos los informes 

del llamado Secretariado Ejecutivo del Siste-
ma Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), 
al menos dos de ellos que difundió la Secre-
taría de Seguridad Pública estatal. Existen 
dudas respecto a los criterios de medición con 
los que se obtienen dichos informes que, no 
pocas veces, en los últimos años, han consi-
derado a Oaxaca como una de las entidades 
más seguras del país. Los informes aludidos 

de alto impacto se han reducido y se publici-
tan, paradójicamente, justo cuando la enti-
dad registra un mayor número de casos. Lo 
más cuestionable es que los mismos funcio-
narios federales y estatales se regodean en 
las estadísticas que validan los citados infor-
mes, como si el trabajo hecho fuera limpio y 

En los días anteriores a la difusión de los 
multicitados informes, Oaxaca registró en 
menos de una semana, 12 ejecuciones. ¿De 
dónde pues somos una de las diez entidades 
más seguras del país, con regiones como el 
Istmo de Tehuantepec o Tuxtepec, en donde 
materialmente la muerte tiene permiso? Sin 

duda alguna y salvo que el conteo que algún 
día llevamos a cabo o las notas que publica-
mos a diario adviertan lo contrario, lo cier-
to es que las cifras que maneja la institución 

deza la realidad que vivimos en materia de 

Un ejemplo: sólo el lunes 3 de agosto, en la 
entidad oaxaqueña se presentaron al menos 
cuatro ejecuciones. El cuerpo de una persona 
del sexo masculino fue localizado con huellas 
de tortura y el tiro de gracia, en un fraccio-
namiento de la agencia de Santa Rosa Pan-
zacola, municipio del centro. En una casa en 
obra negra, en la carretera que comunica a 
Juchitán de Zaragoza con Playa Vicente, fue 
localizado el cadáver de Juan de Dios A.V., de 
23 años de edad, con un disparo en la cabe-

Z.C., de 48 años de edad, originario de Santo 
Domingo Zanatepec, se encontraba en el inte-
rior de un restaurante localizado a orillas del 
Río Ostuta, fue ejecutado por desconocidos. 
El mismo día, en un asalto sangriento en un 
negocio de materiales de construcción, Julio 
César G.P. de 40 años de edad, resultó muer-
to por impactos de arma de fuego. Y estamos 
hablando de homicidios violentos ocurridos 
en menos de 24 horas.



OPINIÓNVIERNES 7 de agosto de 2020, Salina Cruz, Oax.

DEL ISTMO06

 FELIPE SÁNCHEZ  

 LEO ZUCKERMANN 

ESCAPARATE POLÍTICOJUEGOS
DE PODER

PRI CENTRALISTA 

C
uando el costeño Eduar-
do Rojas asumió la diri-
gencia estatal del PRI a 

ofreció en ese entonces hacer 
-

-

-
ción local atribuciones hasta 

-

-
-

A manera de conjetura dije 
-

vo dirigente local llegaba con 

-

atrevido a externar algunos es 

manos del dirigente nacional 
Alejandro Moreno motejado 

BANCADA ESCUÁLIDA  
En la cámara local la fuerza 

tricolor ni se nota con un solo 

-

-

tanto en las redes como en los 

hechos delictivos relacionados 

-

-

Por lo mismo están en la curul 

-

la bancada se la dieron a Ale-

arrastra una larga cola de cues-
-

-

-
-

-

-
-
-

-

¿Y EL LIDER? 
Ante la rebelión silenciosa 

-
-

-
-
-

-

-

se darán el lujo de vender can-
-
-
-

A nivel nacional algunos 

menos a enfrentarse a su diri-

-

-
-

-
to centralizaba las decisio-

-

-

-

-

-
-

-

-

la militancia tiene la certitud de 

Visítenos en: www.escapara-
tepolitico.com

O escríbanos a fsj9420@pro-
digy.net.mx

Twitter: 
@escaparate_oax

Facebook: escaparate_politi-
co@hotmail.com

NO MÁS REYES

L un anacronismo 

hijo del continen-
te americano me resul-

-
-

son seres humanos de 
-

-

mejores valores de sus 

-
-

insatisfechos se atreven 
-

-

-

-

Estado deben ser elegidos 
-

-

meritocrático no aristo-

-
tante en la transición del 

-
-

-

-

-
-

de un instante) sobre este 

sólo intervino a favor de 

-

-
-
-

bón era más humano de 

-

le gustaban mucho las 

-
-

-

Twitter: 
@leozuckermann
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Moderatto alista autoconciertos
Se espera la 
colaboración 
de una 
estación 
de radio, 
además se 
podrá ver por 
Cinépolis Klic

AGENCIAS

C
on un escenario de 
360 grados, cua-
tro pantallas gigan-
tes, ocho sistemas 

de audio en cada esqui-
na y 2 mil autos, regresan 
los conciertos a México y 
Moderatto se ofrece como 

“conejillo de indias”, para 
abrir este nuevo formato 
de autoconciertos y reac-

tivar la industria musical 
en el país.

“Cuando toca Mode-

La agrupación debutará con esta nueva modalidad en el 
Foro Pegaso.

te, nuestra industria va 
en contra de todo lo que 
habla la nueva normali-
dad, porque sí se necesita 
el contacto, sí se necesi-
ta a la gente cerca, no hay 
sana distancia“, en fin, 
probablemente seremos 
las últimas de las indus-
trias que regresemos a la 
normalidad”.

De acuerdo con la 
directora de produc-
ción técnica del evento, 
Miriam Willie Colon, más 
de 100 personas trabajan 
en el montaje del show. 
Marcello Lara, nombre 
real del músico, comen-
tó que desde antes de la 
cuarentena toda la ban-
da previó la cancelación 
de shows y el impacto eco-
nómico que tendría en la 

mayoría de sus trabajado-
res, y fue una de las razo-
nes por las cuales decidie-
ron participar en el Festi-
val Vive Latino.

El Foro Pegaso decidió 
apostar a los autoconcier-
tos, en donde normalmen-
te caben hasta 6 mil 500 
vehículos y 250 autobu-
ses, pero ahora para res-
petar la sana distancia, 
se adaptó para un aproxi-
mado de 2 mil automó-
viles, una cantidad que, 
de acuerdo a los organi-
zadores, podría entrar al 
libro Guinness de récords 
mundiales como uno de 
los autoconciertos más 
grandes del mundo. Por la 
seguridad del recinto, ya 
fue galardonado en 2017 
con este reconocimiento.

EL DATO 
La última ocasión 
que el grupo se 
presentó fue en 

marzo, en el Vive 
Latino de este año, en 

el Foro Sol. 

ratto en un show no sólo 
somos cinco, somos como 
35 personas, lo cual sig-

han tenido trabajo en cin-
co meses y a eso súmale 
lo que hay en la industria 
de los conciertos: los que 
rentan los escenarios, el 
instrumental, los que lo 
transportan, montan, en 

-
ta Mick Marcy a EL UNI-
VERSAL.

“Desafortunadamen-
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RECORREN LAS CALLES 

Bomberos realizan
labores de sanitización

Aplican una 
mezcla de 
cloro, agua 

y jabón para 
mantener 

calles y 
colonias 

sanitizadas 

FAUSTINO ROMO 

J
UCHITÁN, OAX.- Los 
integrantes del Heroi-
co Cuerpo de Bombe-
ros de la Subestación 

Juchitán, siguen en apoyo 
permanente a la población 
respecto a la limpieza, des-
infección y sanitización de 
calles, por lo que con una 
mezcla de agua, cloro y 
jabón, acuden al llamado 
de los vecinos que solici-
tan el servicio.

Esta acción comenzó 
con la llegada del camión 
Godzilla de la Secreta-
ría de Seguridad Públi-
ca (SSP) a la cual están 
adscriptos los Bomberos, 
unidad con la que tuvie-
ron recorriendo algunos 
municipios como Juchi-
tán, Salina Cruz, Tehuan-
tepec, El Espinal, Ixtepec, 
Matías Romero, Lagunas 
y El Barrio de la Soledad.

Ahora solo los Bom-
beros continúan con esta 
tarea, toda vez que la gen-

te se los ha solicitado y se 
encuentran recorriendo 
las colonias y secciones en 
donde se les ha solicitado.

Suman acciones 
“En esta serie de esfuer-

zos que se encuentran 
haciendo las autoridades 
municipales y de salud, los 
bomberos hemos estado 
apoyando con las labores 
de desinfección, de sani-

tización y en esta segunda 
etapa estamos en la Ciu-
dad de Juchitán, confor-
me los vecinos nos solici-
ten el apoyo, sin dejar de 
lado nuestras actividades”, 
indicó el Jefe de la Esta-
ción de Bomberos Francis-
co Vásquez Jiménez.

Señaló que existe la 
necesidad de reforzar 
esta actividad de sanitiza-
ción, y hay algunas seccio-

nes y colonias del munici-
pio donde han solicitado 
su participación, como en 
la Segunda Sección, a la 
colonia Las Flores, al Frac-
cionamiento del Infonavit 
Magisterial.

Asimismo señalaron 
que durante la semana 
irán dando la cobertura 
donde la población solici-
te el apoyo.

“Es el mismo producto 

que las propias autoridades 
de salud nos sugieren para 
la limpieza, para lavarnos 
las manos o para desinfec-

nuestra casa, como el cloro 
diluido en agua y el jabón, 
eso es lo que contiene el 
líquido que ocupamos. Esta 
mezcla que hacemos con 
ciertas proporciones hace 
que el cloro esté desinfec-
tando pero que el jabón se 

pueda quedar, pueda per-
manecer por unos horas o 
días”, aseguró.

Material no toxico 
Vázquez Jiménez dijo 

este material que utilizan 
no es toxico ni para el ser 
humano, ni para masco-
tas, por el contrario, espe-
ran que desinfecte, inclu-
sive el jabón que se queda 
en las calles.

Añadió que si la gen-
te le vuelve a echar agua, 
vuelve a hacer espuma y 
se queda como una acción 
más prolongada.

Finalmente mencionó 
que seguirán con esta 
actividad en la medida 
que la gente se comu-
nique a l número de 
la Subestación que es 
9717112434 para que se 
programen  los servicios, 
actualmente aún hay por 
lo menos 10 colonias en 
espera del apoyo.

Los bomberos hemos 
estado apoyando 
con las labores de 
desinfección, de 
sanitización y en 

esta segunda etapa 
estamos en la Ciudad 

de Juchitán”

Francisco Vásquez Jiménez
Jefe de la Estación de 

Bomberos

La ciudadanía llama para que saniticen sus calles.

La mezcla tiene efecto prolongado. Los bomberos no descuidan otras actividades.
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MÁS DE 462 MIL CONTAGIOS 

México alcanza 50 mil
muertes por Covid-19

Publicará SEP
programación de 
educación por TV

AGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO.- 
La Secretaría de Educa-
ción Pública (SEP) infor-
mó que será el próximo 
16 de agosto cuando se 
publique toda la “parrilla 
de programación y hora-
rios” de educación básica 
que será transmitida a tra-
vés de los canales de televi-
sión, con el cual se iniciará 
el ciclo escolar 2020-2021.

“Publicaremos todos los 
horarios para que sepan 
exactamente de todos los 
años, de todos los grados, 
qué horario y en qué cana-
les se van a impartir las 
clases”, insistió el titular 
de la SEP, Esteban Mocte-
zuma, quien dijo que al día 
siguiente serás subidas a la 
página de la dependencia.

En la conferencia ves-
pertina en Palacio Nacio-
nal, precisó que las evalua-
ciones a los alumnos serán 
cada tres meses, además 
de que actualmente se pre-
paran las “parrillas de pro-
gramación” de todos los 
grados escolares que serán 
transmitidas por las pan-
tallas de televisión, y son 
revisados los guiones de 

las clases.
“En los programas que 

vamos a grabar hemos 
querido tener un conduc-
tor de televisión, ya que 
lenguaje televisión, pues 
también tiene su arte; tam-
bién estará una maestra 
o un maestro, de mane-
ra que sea lo más próxi-
mo al ambiente escolar 
que tienen las y los alum-
nos”, dijo.

Por su parte, Car-
men Rodríguez Armen-
ta, directora general de 
Educación Superior de la 
SEP, presente también en 
la conferencia, señaló que 
la dependencia reforzará 
su estrategia de “Recha-
zo Cero”, iniciado el año 
pasado, para los aspiran-
tes de educación superior, 
y ahora se centrará sus 
esfuerzos en la universi-
dad pública y a distancia.

Al detallar las fechas 
de los procesos de admi-
sión, inscripción e inicio 
de clases de las principa-
les instituciones de edu-
cación superior del país, 
dijo que debido a su gran 
diversidad y heterogenei-
dad, éstas tienen múltiples 
fechas y procedimientos.

AGENCIAS

M
éxico sumó, al 
corte de este 6 
de agosto, 50 mil 
517 muertes por 

Covid-19, con 462 mil 
690 casos de contagios 

-
virus, según informa-
ron autoridades de la 
Secretaría de Salud.

Hugo López-Gatell, 
subsecretario de Pre-
vención y Promoción 
de la Salud, detalló 
además que hay 87 mil 
973 casos sospechosos, 
aunque con 506 mil 
252 casos negativos 
acumulados en el país.

En Estados Unidos, 
más de 2 mil muertos 
en 24 horas

La Universidad 
Johns Hopkins dio a 
conocer esta tarde que 
Estados Unidos vuel-
ve a registrar una jor-
nada con más de dos 
mil muertos a causa del 
coronavirus Covid-19, 
hecho que no ocurría 
desde hace tres meses.

Hugo López-
Gatell Ramí-
rez resaltó 
que la cifra 
de falleci-
mientos lle-
gó a 50 mil 
517

El país más afectado por 
la pandemia registra has-
ta este jueves 159 mil 990 
muertos por el virus.

El número de conta-
gios por Covid-19 subió a 
4 millones 876 mil 790 en 
todo el país.

Paralelamente, este jue-
ves Estados Unidos colocó 
a México en el nivel máxi-
mo de alerta de viaje, el 4, 
con la recomendación de 
“No Viajar”, por la pande-
mia de coronavirus, tras 
levantar la recomendación 

general a los ciudadanos 
estadounidenses de no via-
jar al exterior.

Seis candidatas a 
vacunas, en fase “muy 
avanzada”

Seis candidatas a vacu-
nas contra el Covid-19 se 
encuentran en “fase muy 
avanzada”, por lo que hay 
esperanzas de que pronto 
pueda haber una inmuni-
zación de la población con-
tra el coronavirus, subrayó 
hoy el director general de 

la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), Tedros 
Adhanom Ghebreyesus. 

El experto etíope, quien 
a principios de esta sema-
na advirtió que podría no 
haber una “panacea” con-
tra el Covid-19, matizó hoy 
que el hecho de que algu-
nas de las posibles vacunas 
se encuentren en la terce-
ra fase de ensayos clínicos 
es “esperanzador”, pero 
subrayó que deben espe-

-
les de estos tests.

Esteban Moctezuma, titular de la SEP, durante confe-
rencia de prensa. 

Algunas personas ya no usan cubrebocas.

La propagación del virus continúa.
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BUSCAN FRENAR OBESIDAD INFANTIL

Prohíben vender 
chatarra a niños

ANDRÉS CARRERA 
PINEDA

C
on 31 votos a favor, el 
Congreso local apro-
bó  el pasado miérco-
les la prohibición de la 

venta de productos chata-
rra a menores de edad, por 
lo que Oaxaca se convierte 
en la primera entidad fede-
rativa en legislar este tipo de 
alimentos con lo que preten-
de combatir la obesidad y el 
sobrepeso infantil.

Como parte de la discu-
sión que se llevó a cabo pre-
vio a la aprobación del decre-

20 Bis de la Ley de los Dere-
chos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de 
Oaxaca, con el cual se pro-

donación, regalo y suminis-
tro de bebidas azucaradas 
y alimentos envasados de 
alto contenido calórico a la 
población infantil, los dipu-
tados de Morena asegura-
ron que con ello se garanti-
za la salud de la niñez y no 

Los integrantes de la 
Comisión Permanente de 
Grupos en Situación de 
Vulnerabilidad, señalaron 
que la obesidad ha alcan-
zado niveles alarmantes en 

mayor obesidad en Améri-
ca Latina. Según datos de 
la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), mien-
tras Oaxaca ocupa el segun-
do lugar de los estados con 
mayor obesidad en adultos 
y en primer lugar en obesi-
dad infantil. 

De acuerdo a los datos 
de los Servicios de Salud de 
Oaxaca (SSO), alrededor 
de 28 de cada 100 niñas y 
niños del estado de entre 5 
y 11 años padecen sobrepe-
so u obesidad. “Está cien-

nacionales que persiguen 
intereses oscuros, por lo que 
acató que no se prohibirá 
la venta del chocolate, tla-
yudas y tampoco se perse-
guirán a las tienditas de la 
esquina. “Buscamos que las 
niñas, los niños y adolescen-
tes tengan una alimentación 
sana, que sean los padres 
quienes consideren si pue-
den consumirlo”.

En representación del 
Grupo Parlamentario del 
PRI, la diputada Yarith Tan-
nos expuso que las épocas 
dictaroriales ya se acaba-
ron, “somos parte de una 
democracia, el que se pre-
tenda votar una iniciati-
va que no se ha socializa-
do en la población es una 
irresponsabilidad, es nues-
tro deber escuchar las voces 
de los especialistas, padres 
de familias, quienes edu-
can a nuestros hijos y de 
los empresarios”.

Aseguró que los legisla-
dores del PRI, que nueva-

Quienes infrinjan esta reglamentación serán objeto de sanciones y hasta cárcel.

¡ÚNETE AL RETO

OAXACA!

40 días con cubrebocas

¡SÍ PODEMOS! 
Campaña de apoyo de 

mente se ausentaron de sus 
labores, están a favor de la 
salud de los infantes, “pero 
prohibir la venta de bebidas 

azucaradas en un momen-
to trágico que hoy estamos 

do es un gran golpe para 

que son factores de riesgo 
para enfermedades cróni-
cas entre las que se inclu-
yen la diabetes, la hiperten-
sión y el cáncer, también se 
ha establecido la involucra-
ción directa de estas enfer-
medades en el consumo de 
bebidas azucaradas y ali-
mentos con muchas calo-

señaló la diputada Magaly 

“No existe duda sobre lo 
nociva que resulta la comida 
chatarra, si ya nadie discute 
de la prohibición de la ven-
ta tabaco y bebidas alcohó-
licas a los menores de edad, 
tampoco debe cuestionarse 

de otro tipo de veneno como 
los refrescos y los alimentos 
chatarra”.

Dijo que los argumentos 
en contra del proyecto sola-
mente se basan en aspectos 
económicos impulsadas por 
las grandes empresas tras-

28% de niñas y niños de 
Oaxaca entre 5 y 11 años 

padecen sobrepeso u obesidad

NUMERALIA 

31 votos
 a favor de prohibir 
venta de chatarra a 

niños

36 horas 
de cárcel para quien 

viole la venta de 
chatarra

58 mil 
comercios podría 
perjudicar esta 
medida, dice 

Coparmex

60% 
de ingresos de 
misceláneas 

depende de comida 
chatarra

las oaxaqueñas, los empre-
sarios están en plena crisis 
económica, están haciendo 
hasta lo imposible por con-
servar empleos, fortalezca-
mos esta iniciativa pero de 
la mano de todos los secto-
res y no nada más de uno 
cuantos, es nuestra obliga-
ción escuchar a los pana-
deros, tejateras, neveros, a 
los que venden dulces regio-
nales”.

El llamado de la priista 
no hizo eco entre sus com-
pañeros legisladores, por 
lo que el resto de los more-

ciones parlamentarias del 
Partido del Trabajo (PT) y 
Mujeres Revolucionarias, 
votaron a favor.
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Denuncian abandono de ancianito 
SANTIAGO LÓPEZ

SALINA CRUZ, OAXA-
CA.- Abandonado a su 
surte, pasa hambre y frío, 
encerrado en un peque-
ño cuarto se encuentra 
el señor Isidro Sánchez 
Morales quien a sus 70 
años de aferra a la vida, 
tras el olvido de sus hijos 
a quienes sólo les interesa 
cobrar la pensión.

Los vecinos se han soli-
darizado con Don Isidro 
para proporcionarle un 
poco de alimento y así 
evitar que muera de des-
nutrición, ya que sus hijos 
no le permiten salir y ase-
guran que sólo lo utilizan 
para cobrar su pensión tras 
haber laborado 20 años en 
una empresa.

Dijeron también que su 
hijo Ernesto vive en Hua-

tulco y es quien se encar-
ga de cobrar el apoyo que el 
gobierno federal le otorga, 
sin utilizar el recurso para 

Los demás hijos viven 
en otros municipios de la 
región e incluso fuera de 
Oaxaca quienes simple-
mente le pagan a una per-
sona que se encarga de ali-
mentarlo, pero no al cien 
por ciento y lo mantiene 

en cautiverio.
Don Isidoro vive en Ave-

nida La Paz del barrio San-
ta Rosa, en un inmueble de 
dos plantas donde se pue-
de ver al anciano enfermo 
a través de una ventana.

Dijeron que desde el 
año 2018 fue la última 
vez que acudió al médi-
co al ser derechohabien-
te del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), 

en donde le diagnostica-
ron varias enfermedades, 
sin embargo, sus hijos no 
muestran interés por dar-
le atención médica.

“En ocasiones sólo 
come una torta y en otras 
un plato de comida que 
los vecinos le damos, pero 
es lamentable que lo ten-
gan encerrado en su pro-
pia vivienda”, denuncia-
ron los vecinos.

Don Isidro de 70 años 
de edad se aferra a la 
vida.

EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

Exigen justicia para
víctimas de masacre 

Familiares de las 15 personas 
muertas se manifestaron en 

Palacio Nacional, la CNDH y la 
SEGEGO

AGUSTÍN SANTIAGO

S
A L I N A  C R U Z , 
OAXACA.- Familia-
res de las víctimas de 
la masacre de Hua-

zantlán del Río, agencia de 
San Mateo del Mar, protes-
taron en distintas sedes en 
la Ciudad de México para 
exigir justicia, y que el 
gobierno de Oaxaca y la 
Fiscalía actúen para pro-
cesar a los responsables 
de retener, golpear, tortu-
rar y matar a  15 personas 
en pasado 21 de junio de 
este año. 

En la búsqueda de jus-

ticia, los padres, herma-
nos, abuelos esposos e 
hijos de las víctimas rea-
lizaron un plantón en Pala-
cio de Gobierno, Comi-
sión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH) y la 
Secretaría de Gobernación 
(SEGEGO), con el propó-
sito de buscar que alguien 
atienda sus demandas.

Los sobrevivientes de la 
masacre denunciaron que 
tienen más de un mes sin 
poder regresar a sus hoga-
res, por el temor de ser ase-
sinados como sucedió con 
sus paisanos a manos de 
un grupo de pobladores 

apoyados por los agentes 
municipales, presidentes 
de colonias y de secciones 
para agredirlos físicamen-
te y quemarlos vivos.

María del Rosario Gue-
rra Salazar, denunció que 
hasta el momento nadie les 
hace caso, por ser un asun-
to de grupos delincuencia-
les que están incrustados 
en San Mateo del Mar y 
que han extendido su red 

de corrupción hasta Hua-
zantlán del Río.

Samuel Hurtado Pedro-
za, víctima de la masacre a 
quien le cortaron la yugu-
lar, dijo que ya presentó 
la denuncia y los testimo-
nios de cómo sucedieron 
los hechos, pero hasta el 
momento no se ha iniciado 
una investigación a fondo.

También Alejandrino 
Abasolo Mora y Agusti-

na Roldan Terraza, expre-
saron que ellos acudieron 
para apoyar a su compa-
ñera Marisa Okas Rangel 
Oviedo quien había sido 
agredida junto con otras 
mujeres el pasado sába-
do 2 de mayo cuando lle-
gó un grupo de aproxima-
damente 50 personas has-
ta sus domicilios, encabe-
zadas por José Luis Chávez 
Salinas, agente municipal 

de Huazantlán del Río, 
Teófila Ochoa González, 
Ponciano Garay, Máximo 
Leyva, Antonio Pinzón y 
Reyna Templado.

De esa fecha, dijo que 
acudieron a la Ciudad de 
Oaxaca para buscar ayu-
da por parte de Defenso-
ría de los Derechos Huma-
nos del Pueblo de Oaxa-
ca (DDHPO), sin embar-
go, aún siguen en espera.

Los manifestantes bloquearon diversas oficinas de gobierno. Piden que el atroz hecho no quede impune.
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ARIES
Aplicarás nuevas acciones para el ámbito 

amoroso, mantén comunicación.

HORÓSCOPOS

TAURO
Cuando estás con alguien te sientes en 
soledad, pero la prosperidad está de tu lado.

GÉMINIS
La resistencia a la aceptación de cambios 
físicos, solo estresa tu cuerpo en este día.

CÁNCER
No pienses que ser radical te ha 
generado el llegar a pensar en cambiar 
tus actos.

LEO
Personas ajenas y desconocidas te darán 
un buen consejo para tu vida profesional. 

VIRGO
Si estás soltero, recuperas aliento, 
conservarás las ganas de sentirte en 
plenitud.

LIBRA
En este día te regocijas al saber que tus 
virtudes se convierten en gratitud.

ESCORPIÓN
La energía planetaria y lunar la que te 
llena de dolores en la espalda baja.

SAGITARIO
Te ves en ocasiones muy seguro de tener 
la fortuna y la abundancia de tu lado. 

CAPRICORNIO
Eres contrastante al momento de realizar 
labores porque el liderazgo te llena.

ACUARIO
Te conectas sintiéndote en bendiciones 
por la luminosidad que prevalece.

PISCIS
Permanecer atento a las consecuencias 
de exigirle al cuerpo más de lo que da.

YouTube ya tiene nueva 
estrella de la cocina y 
se trata de nada menos 
que de Doña Lupita, 
una cocinera de 73 
años, con quien podrás 
aprender a preparar 
enchiladas rellenas, 
picaditas, moles, caldos, 
frijol molido, entre otros 
ricos platillos.

DOÑA LUPITA 
BRILLA EN 
YOUTUBE
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Reportan un deceso por Covid
en el Cefereso de Miahuatlán

Autoridades 
penitenciarias 
no han 
informado 
de manera 
precisa sobre 
los decesos y 
contagios al 
interior  

ANDRÉS CARRERA 
PINEDA

L
os contagios por 
Covid-19 continúan 
en aumento en los 
penales estatales y 

federales que operan en 
el estado de Oaxaca, la 
Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos 
(CNDH), reportó un nue-
vo deceso en el Cefereso 
número 13 que se ubica 
en Miahuatlán.

Con este caso suman 
5 decesos en los diferen-
tes penales que operan en 
la entidad oaxaqueña, sin 
embargo, las autoridades 

penitenciarias locales no 
han informado de manera 
precisa sobre los decesos y 
contagios que se han detec-
tado en los penales estatales.

De acuerdo al últi-
mo reporte de la CNDH, 
el número global de con-
tagios en los Centros de 
Reinserción Social (Cere-
sos) estatales y en el Cen-
tro Federal de Reinserción 
Social (Cefereso) número 

13 que se ubica en Men-
golí de Morelos, Munici-
pio de Miahuatlán de Por-
firio Díaz, suman ya 28 
casos positivos, de los cua-
les 5 pacientes han perdi-
do la vida, se descono-
ce el número de activos
y 3 se mantienen como
sospechosos.

Los últimos 6 casos 
positivos fueron detecta-
dos en el Cefereso de Men-

golí, en donde además se 
confirmó el fallecimien-
to por Coronavirus de un 
interno y mantienen 3 
casos sospechosos.

El primer brote que se 
registró fue en el Penal 
Varonil de Tanivet don-
de 7 internos resultaron 
contagiados, el segundo 
se detectó en la Penitencia-
ría Central de Ixcotel con 6 
casos, el resto ocurrieron 

en los penales de Tehuan-
tepec y Miahuatlán, según 
datos de las autoridades 
penitenciarias.

A nivel nacional en los 
penales estatales y federa-
les, la CNDH ha contabili-

-
mados por Covid-19, 184 
defunciones y 261 se man-
tienen como sospechosos.

Por su parte la Aso-
ciación Civil Asisten-

A nivel nacional, la CNDH ha contabilizado 2 mil 19 casos confirmados por Covid-19 y 184 defunciones. cia Legal, por los Dere-
chos Humanos, reporta 
2 mil 563 contagios y 242 
defunciones. En su con-
teo global reporta 2 mil 
189 personas privadas de 
su libertad contagiadas y 
374 custodios o personal 
penitenciario.

También destaca que 
193 personas privadas de 
su libertad han perdido 
la vida por el Coronavi-
rus y 49 custodios o per-
nal penitenciario.

CIFRAS

5 decesos 
se han registrado 
en los diferentes 

penales que operan 
en la entidad

6 positivos 
fueron detectados 
en el Cefereso de 

Mengolí

7 primeros 
casos se registraron 
en el Penal Varonil 

de Tanivet
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Asalto y balacera
deja un detenido

JESÚS HERNÁNDEZ

JUCHITÁN OAXACA.- 
Una fuerte movilización 
policiaca se registró la tar-
de-noche del miércoles 
cuando sujetos descono-
cidos asaltaron un camión 
de pasaje que derivó en 
una persecución y balace-
ra entre los elementos poli-
ciacos y delincuentes.

Poco después de las 
18:00 horas, elementos 
de la Policía Municipal 

grupo de personas quie-
nes habían sido víctimas 
de un asalto a mano arma-
da por parte de dos suje-
tos habían ingresado a un 
camión de la línea Transís-
mica en el crucero de esta 
ciudad juchiteca. 

L o s  de l i nc ue nt e s 
emprendieron la huida con 
rumbo al puente Bandera, 
por lo que los uniformados 
realizaron la búsqueda de 
estos presuntos asaltantes. 

Uno de ellos portaba un 
arma de fuego y al notar la 
presencia de los uniforma-
dos accionó su arma.

Con ayuda de refuerzos, 
la policía logró la deten-
ción de una persona quien 
dijo llamarse Benito D. T. 

de 34 años de edad  con 
domicilio en la calle 2 de 
Abril de la colonia Depor-
tiva, perteneciente a Sali-
na Cruz.

A este sujeto le fue 
encontrada un arma de 
fuego tipo escuadra, cali-
bre 9 milímetros, abaste-
cida con varios cartuchos 
útiles del mismo calibre.

También le encontraron 
una credencial a nombre de 
Francisco F. J. de esta mane-
ra el sujeto fue reconocido 
por haber participado en 
el robo y asalto al camión 
de la línea Transísmica con 
número económico 094.

De inmediato fue dete-
nido y trasladado a la 
comandancia de dicha cor-
poración policiaca, ya que 
amagó a un mototaxista 
para lograr huir del lugar y 
de los uniformados, luego 
de haber realizado el asal-
to junto con su cómplice.

Posteriormente el asal-
tante fue puesto a disposi-
ción del Ministerio Públi-
co de esta ciudad por 
haber realizado el asalto 
al camión de la línea Tran-
sísmica, así también por 
realizar detonaciones de 
arma de fuego en contra 
de elementos policiacos.

En la persecución se logró la detención de Francisco 
F. J.

PIDEN AYUDA PSICOLÓGICA

Intenta quitarse la vida
Vecinos de la colonia Mártires 

impidieron que el sujeto 
lograra su cometido

JESÚS HERNÁNDEZ

J
UCHITÁN, OAXA-
CA.- Una movili-
zación policiaca se 
registró luego de que 

elementos de la Policía 
-

cados sobre un agresivo 
sujeto que buscaba aten-
tar contra sus vecinos y 
contra su propia vida 
en la calle Gustavo Díaz 
Ordaz de la colonia Már-
tires de Juchitán. 

Familiares de este 

agresivo sujeto que en 
otras ocasiones ha inten-
tado lo mismo  solicitaron 
la intervención de los veci-
nos y la ayuda policiaca.

De inmediato los uni-
formados se trasladaron al 
lugar en donde los vecinos ya 
lo habían sometido para luego 
atarlo de manos con un meca-
te y con una cadena de acero.

A petición de los pro-
pios familiares, y para evi-
tar una tragedia, también 

se solicitó el aseguramien-
to de este sujeto para ser 
trasladado a la comandan-
cia de la Policía Municipal.

Los vecinos han comen-
tado que no es la primera 
vez que este sujeto repen-
tinamente entra en crisis 
y toma un cuchillo para 
poder lastimarse, por lo que 
piden que ayuda psicológi-
ca para  evitar que un día 
logre su cometido, ya sea 
contra él o contra terceros.

Entre todos lograron someterlo. 

Relevan a delegado 
de la Policía Vial

JOAQUÍN HERRERA 

MATÍAS ROMERO.- La 
mañana de ayer jueves 
se llevó a cabo el relevo 
de mandos de la Policía 
Vial del Estado con sede 
en la cabecera munici-
pal Matías Romero.

El comandante Jorge 
Alberto Jiménez Alta-
mirano dejó el cargo, 
mismo que fue ocupado 
por Eliberio Rafael Díaz 
Reyes, un jefe policiaco 
con experiencia y cono-
cimiento en la materia.

Esto se da después 
de que se viera el poco 
resultado por parte del 
jefe saliente, hecho que 
fue analizado por direc-

tor de la Policía Vial del Esta-
do David Antonio Jiménez.

Cabe destacar que cuan-
do el delegado saliente tomó 
posesión hace unos meses, 
taxistas del municipio de 
Santa María Chimalapa le 
dieron la bienvenida con la 

-
tivas de esa institución, las 
cuales pintarragearon para 
exigir el cese de extorsio-
nes que algunos elemen-
tos cometían, mismos que 
ahora esperan que las cosas 
en verdad cambien. Se esperan buenos resultados.
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EN SAN LUIS REY, TEHUANTEPEC

Catean tres domicilios 

Hallan mujer
descuartizada

en Veracruz 
Un pepenador 

realizó el hallazgo 

JUAN CARLOS ZETINA

MATÍAS ROMERO, OAX.- 
El cuerpo de una joven 
mujer fue hallado descuar-
tizado en el interior de una 
maleta, en la ciudad de 
Coatzacoalcos, Veracruz.

Hasta el momento no 
ha sido identificado, por 
lo que las autoridades ya 
realizan las investigacio-
nes correspondientes.

El hallazgo se realizó 
sobre la calle de prolonga-
ción de Ignacio Zaragoza, 
entre las calles Constitu-
ción y Reforma, muy cer-
ca de un centro de entre-
namiento deportivo, cuan-
do un pepenador de basu-
ra que se encontraba sobre 
esa ruta vio una maleta de 
color negra sobre un mon-
tón de desechos, al tomar 
la maleta para ver su con-

tenido encontró el cuerpo 
de una mujer descuarti-
zada que al parecer vestía 
ropa deportiva.

Ante tal descubrimien-
to el pepenador pidió auxi-
lio a las autoridades de 
Seguridad Pública Muni-
cipal, quienes arribaron 
al lugar para acordonar el 

Una vez constatada 
la veracidad del reporte 

reporte a la policía inves-
tigadora para que tomara 
cartas en este asunto.

La Policía Ministe-
rial arribó al lugar de los 
hechos para realizar las 
primeras diligencias sobre 
este hallazgo, en espera 
de la llegada de los peri-
tos quienes se harán cargo 
del delito y a la vez investi-
gar la identidad de la infor-
tunada mujer a quien le 
fue arrebatada la vida de 
manera violenta.

JACOBO ROBLES 

U
na mujer fue 
detenida tras un 
cateo realizado 
en la localidad de 

San  Luis Rey en don-
de luego de la interven-
ción que alcanzó  tres  
domicilios  se incauta-
ron armas, droga, vehí-
culos  y dinero en efec-
tivo.

La madrugada de 
ayer fue ejecutado el 
mandato judicial a 
cargo de elementos 
de la    Agencia Esta-
tal de Investigaciones 
(AEI) en coordinación 
con elementos de la  
Guardia Nacional en 
tres domicilios  par-
ticulares en  la pobla-
ción referida distri-
to de Tehuantepec en 
donde fue detenida 

da como M.G.G.
La intervención 

policiaca  se dio  en la 

Aseguran 
armas, 
droga, 
vehículos, 
dinero en 
efectivo y 
detienen a 
una mujer 

calle de Hidalgo y esta fue 
realizada con base en la 
orden cateo 20/2020.

En el lugar y luego de la 
intervención, los  agentes 
estatales aseguraron fusiles 
de asalto AR-15, cargado-
res, una pistola tipo escua-
dra calibre 9 milímetros, 
una pistola tipo revolver y 
celulares diversos, cartu-
chos útiles y dinero en efec-
tivo  sin precisar la cantidad.

Asimismo se hallaron 

bolsas de naylon de color 
negro con hierba seca  con 
las características de la 
mariguana y bolsas de droga  
con una substancia de color 
blanco al parecer cristal.

Además,  en su interven-
ción  los elementos policia-
cos aseguraron cinco vehí-
culos de diversas marcas 
y colores entre ellas jeep, 
Nissan y Ford.

Entre los vehículos esta-
ban una camioneta Nissan 

El cuerpo se hallaba en una maleta.

tipo Cerrada   de color café   
sin placas  con permiso 
provisional para circular.

Una camioneta de 
color rojo marca Ford, 
tipo Lobo, dos  camione-
tas cerradas de color plata 
marca Jeep, y una camio-
neta Nissan tipo redila  de 
color gris.

Lo incautado quedó en 
manos de las autorida-
des correspondientes al 
igual que la mujer  dete-
nida, siendo estas  auto-
ridades quienes determi-
nen su situación legal en 
las próximas horas.

Según la Fiscalía Gene-
ral del Estado (FGEO) las 
acciones emprendidas  en 
contra de la delincuencia  
serán efectuadas de mane-
ra sorpresiva en las distin-
tas regiones del estado por 
personal de corporaciones 
estatales, entre ellas la AEI 
y corporaciones federales 
como la Guardia Nacional.

La AEI y la Guardia Nacional aseguraron la droga. 

También fueron decomisados  varios vehículos de 
modelos recientes.


