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#YoUsoCubrebocas

No bajes la guardia
el virus sigue afuera

SE ORGANIZAN COLONOS
PARA REALIZAR TEQUIO
Los vecinos aseguran que desde
hace tiempo no reciben apoyo de la
autoridad municipal.
PÁGINA 11

BENEFACTOR ZAPOTECA

Roban busto del General
“Heliodoro Charis Castro”
Por segunda ocasión, el busto de bronce del General “Heliodoro Charis Castro”
fue robado del mausoleo del panteón Domingo de Ramos en Juchitán, donde fue
puesto desde el año 1966, dos años después de su muerte.
Guadalupe Altamirano Charis, nieta del General Charis, denunció que durante
la noche del pasado domingo, fue informada vía telefónica que las puertas de la
sepultura de su abuelo se encontraban abiertas, y durante la mañana de ayer
lunes se presentó en el lugar y constató el robo.
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JUEGOS DE PODER

UN HECHO HISTÓRICO

LEO ZUCKERMANN

SOBREVIVE A UNA
DESCARGA ELÉCTRICA
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t&MINM informó que
la mujer argentina que
agredió a una persona al llamarla “india”
salió del país y le impuso restricción para
reingresar.

>EFEMÉRIDES > CIENCIA Y TECNOLOGÍA
tEl Presidente Vicente
Guerrero expide un decreto
para abolir la esclavitud.
tEn solemne función se
cantó por primera vez el Himno
Nacional Mexicano en el Teatro
Santa Anna.
t$PONFNPSBDJØOdel Grito de
Independencia. La Bandera Nacional deberá izarse a toda asta.

>SANTORAL
San Alpino de Lyon
Santa Catalina Fieschi
San Nicomedes de Roma
Beato Camilo Costanzo

>DIVISAS $
DÓLAR USA
COMPRA

$ 20.49

VENTA

$ 21.50

EURO
COMPRA

VENTA

$ 25.02

$ 25.02

Expertos detectan posible
marcador de vida en Venus
EULPLHQWRHVVLJQL¿FDWLYRSHUR
UHFRQRFHTXHFRQ¿UPDUODSUHn grupo de astrónomos sencia de “vida” necesita de
descubrió en las nubes de mucho más trabajo.
Venus una extraña molé“Probablemente, cualquier
cula creada por microbios, organismo de Venus sería muy
lo que apunta a un indicio de diferente a sus primos de la Tievida, reveló el lunes el Obser- rra, pero también podrían ser la
vatorio Europeo Austral (ESO). IXHQWHGHODIRV¿QDGHWHFWDGDHQ
3DUDFRQ¿UPDUHOGHVFXEUL- la atmósfera”, detalló el comumiento, los expertos utilizaron nicado sobre el artículo publiel observatorio ALMA (Ataca- cado en la revista Nature Astroma Large Millimeter/submilli- nomy. El equipo internacional,
meter Array) ubicado en el nor- que incluye a investigadores de
te de Chile, debido a su mayor Reino Unido, Estados Unidos y
sensibilidad.
-DSyQHVWLPDTXHODIRV¿QDH[LV“Cuando obtuvimos los pri- te en las nubes de Venus en una
PHURVLQGLFLRVGHIRV¿QDHQHO concentración muy pequeña.
espectro de Venus, fue un shock”,
En la Tierra, el gas sólo se
dijo la líder del equipo, Jane fabrica de forma industrial o
Greaves, de la Universidad de por microbios que prosperan
Cardiff, citada en un comuni- en ambientes libres de oxígeno.
cado.
El descubrimiento plantea
El grupo cree que su descu- muchas preguntas, por ejemplo,
AGENCIAS
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cómo podrían sobrevivir algunos organismos.
“En la Tierra, algunos microbios pueden hacer frente hasta
a un 5% de ácido en su entorno,
pero las nubes de Venus están
hechas de ácido casi en su totalidad”, dijo Clara Sousa, del Instituto Tecnológico de Massachusetts y miembro del equipo.
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ALLANAN PANTEÓN DOMINGO DE RAMOS

Roban busto del
General “Charis”
ɽEl palacio municipal luce sombrío sin ningún
adorno alusivo.

Salina Cruz,
de cabeza
Denuncian la falta
de recursos públicos en la administración para
destinar a motivos
patrios
ALONSO MORALES
SALINA CRUZ, OAXACA.- El emblemático Palacio Municipal de Salina Cruz luce abandonaGR\VRPEUtRHQHVWDV¿HVtas patrias, no sólo por la
pandemia del Covid-19,
sino también por la falta
de recursos públicos para
adornarlo.
En ese sentido, los
últimos nueve meses del
segundo año de gobierno
de Juan Carlos Atecas han
sido de cuestionamientos
por no haber obras públicas, asociada a la falta de
transparencia, lo que ha
dejado entrever la total
desorganización que prevalece y que ha causado el
reclamo social.
El año pasado por estas
fechas, el gobierno ya
había adornado las instalaciones del ayuntamiento, que desde poco más
de tres años permanece

en completo abandono
y sin ningún interés en
la restauración o reconstrucción.
Hoy luce con un
aspecto que muchos
turistas consideran
tétrico, pues el lugar se
encuentra en penumbras y sólo dos guardias
municipales son los que
se encuentran en el acceso al inmueble.
Asociaciones civiles
y presidentes de comités de colonias denunciaron que este año no
KDEUi¿HVWDVSDWULDVFRQ
mariachi, grupos musicales y/o bebidas alcohólicas debido a la pandemia, sin embargo,
expresan que esto no
limita a que el lugar sea
adornado.
A nte el constante abandono, Roberto Zarate, vecino de la
colonia Deportiva, dijo
que “Salina Cruz está
de cabeza y no hay una
sola autoridad, desde
síndicos hasta regidores, que estén comprometidos con su pueblo
para poder solucionar
los múltiples problemas
que enfrenta hoy en día
la ciudad”.

Esta es la
segunda
ocasión que
el busto del
benefactor
juchiteco es
robado del
panteón municipal
JOSÉ NIETO

J

UCHITÁN, OAXACA- Por segunda
ocasión, el busto de
bronce del general
Heliodoro Charis Castro
fue robado del mausoleo
del panteón Domingo
de Ramos en Juchitán,
donde fue puesto desde el año 1966, dos años
después de su muerte.
Guadalupe Altamirano Charis, nieta del
general Charis, denunció que durante la noche
del pasado domingo, fue
informada vía telefónica que las puertas de la
sepultura de su abuelo
se encontraban abiertas,
y fue durante la mañana del lunes cuando se
presentaron en el lugar y
constataron el robo.
El general Charis
Castro fue un indígena zapoteca, quien por
su humilde condición y
a falta de instituciones
educativas en la región
del Istmo, a la edad de

ɽHeliodoro Charis Castro es considerado como benefactor de la estirpe zapoteca.

EL DATO
tEl busto del General
“Heliodoro Charis
Castro” se encontraba
en el mausoleo del
panteón Domingo de
Ramos.
15 años se dio de alta en
el Ejército Revolucionario.
Es considerado como
benefactor de la estirpe
zapoteca porque al fungir
como diputado federal en
1938, promovió la fundación de la escuela primaria
Centro Escolar Juchitán,
un espacio anteriormente ocupado por un cuartel militar.
El general es recordado por su labor al donar
las tierras en donde se
fundó la agencia munici-

ɽLas puertas de la sepultura se encontraban abiertas.
pal Álvaro Obregón, a los
soldados que lo acompañaron durante su campaña militar; de igual manera intervino ante las autoridades agrarias y municipales de la región del
Istmo para que autorizaran el paso de los canales de riego en sus tierras
en el marco de la construcción de la presa Benito Juárez, en Jalapa del

Marqués.
La nieta del general
Charis explicó que la
primera ocasión que fue
robado el busto del general Charis lograron recuperarlo, ya que fueron
QRWL¿FDGRVTXHVHHQFRQtraba en la parte trasera
del campo santo, por lo
que en esta ocasión esperan que sea devuelto nuevamente.
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No cobramos comisión
te ayudamos a encontrar:
casa, terreno,auto,empleo,
servicios y

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

o escribenos en:

¡muchas cosas mas!

MUEBLES DECORADOS
Y ARTESANÍAS

NUEVO PRODUCTO

VISÍTENOS
EN NUESTRAS
DOS DIRECCIONES
Matriz: Guaymas
Núm. 39 Centro
Tel. 7146158
Sucursal: Manuel Ávila
Camacho 609 Centro
Salina Cruz Oaxaca.
Tel. 7141376

AIRE ACONDICIONADO
CONFORT DISEÑO VANGUARDISTA ESTÉTICO

VENTA INSTALACIÓN AUTOCLIMA
REPARACIÓN MANTENIMIENTO
www.corporativodiaz.com
corporativodiaz_logistica@hotmail.com
9711340914 para 9711005495

Matriz
Av. Benito Juárez No.
38 col. De Benito Juárez

Sucursal
Carretera Transistmica Bo. Vixhana
Tehuantepec, Oaxaca.

AQUÍ ENCONTRARÁS ARTESANÍAS PARA
EL HOGAR Y DECORACIONES PARA LA
RECÁMARA DE LOS PEQUES, RECUERDOS
PARA TODA OCASIÓN

Muebles Decorados y
Artesanías Rosy
CALLE HIDALGO ORIENTE,
LOCAL 3. SALINA CRUZ, OAX.

Gimbel Mexicana solicita:
AGENTES DE VENTA COMISIONISTAS
Para la zona de: Pinotepa Nacional,
Puerto Escondido y Huatulco
Ofrecemos:

Requisitos:

LES OFRECE SERVICIOS DE

- Sueldo de apoyo inicial (3 meses)
- Atractivo esquema de comisiones sin tope
- Prestaciones de ley según
ingresos por comisiones
- Capacitación inicial
- Bonos de productividad y apoyo de
gasolina por cumplimiento de cuotas
- Estabilidad laboral y contratación
directa por la empresa

- Experiencia y gusto por
las ventas
- Contar con automóvil
- Contar con equipo
telefónico con Android
versión 8.0 o 9.0
- Vivir en Pinotepa,
Puerto Escondido,
Huatulco, o alrededor.

DESINFECCIÓN

Interesados enviar solicitud de empleo o CV al correo
rh@gimbelmexicana.com. Informes al 5511012300 ext. 1102

ESPACIOS LIBRES DE COVID
EN CASA , AUTOS, OFICINA
O NEGOCIOS, ASÍ COMO
CONTROL DE PLAGAS.
COMUNÍQUESE AL

229 170 3242
O AL 9711314024
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EDITORIAL

Un hecho histórico
oy en un día importante para los mexicanos. Se celebra el 210 aniversario del
inicio de la Revolución de Independencia, encabezada por el cura de Dolores
Hidalgo, Guanajuato, Miguel Hidalgo y Costilla que, al frente de un nutrido grupo de criollos e indígenas, sentó las bases para la constitución de una nueva nación, separada de la
Corona Española. La lucha inicia, justamente, con el mensaje que el cura pronuncia en la
noche del 15 de septiembre, plagado de expresiones como los vivas a la Virgen de Guadalupe, a la Iglesia Católica y las arengas en contra
del mal gobierno, de la imposición de peninsulares y no de criollos. La verdadera revolución
iniciaría al día siguiente. En el contexto histórico hay que destacar la invasión a España por
parte del ejército de Napoleón Bonaparte, que
fue la señal inequívoca para buscar la independencia de lo que hasta entonces se llamó, Virreinato de la Nueva España.
Lo que se ha llamado “Grito de Independencia” fue un acto revolucionario liderado
por el cura Hidalgo y los capitanes Ignacio
Allende y Juan Aldama. Este fue motivado por
el descubrimiento por parte de las autoridades españolas de la Conspiración de Querétaro, movimiento que fue formado con el objetivo de alzarse en armas contra las autoridades españolas en pro de la independencia de
México. Según datos históricos disponibles en
Internet, los rebeldes tenían previsto levantarse en armas el 1 de octubre de 1810, pero
el 13 de septiembre fueron descubiertos por
XQLQ¿OWUDGRTXHLQIRUPyDOJRELHUQRUHDOLVWD
de los planes insurgentes. Doña Josefa Ortiz
de Domínguez, en cuya casa se reunía el grupo conspirador, pudo advertir a Hidalgo que
el movimiento contra el virreinato de Nueva
España había sido descubierto, lo que impulsó que se adelantara la insurrección.
Las condiciones de emergencia sanitaria que
prevalecen en el país harán que la ceremonia
de “El Grito”, como se hacía de manera tradicional, no sea hoy en día lo mismo. Desde hace
un par de semanas el ejecutivo estatal, Alejandro Murat anunció que la citada ceremonia,
habría de celebrarse sólo de manera simbólica
y estrictamente cívica. Con ello se trata de evitar concentraciones masivas de personas, que
anualmente acuden al zócalo de la capital. Ello
no obsta para que esta fecha y el día de mañana, sean recordados nuestros héroes y Símbolos Nacionales, que representan hoy nuestro
más importante referente histórico, para ubicarnos como Nación independiente y soberana.

H

Protesta feminista
esde hace unos días ha trascendido
que este día los grupos y colectivos
feministas, realizarían una protesta
para poner, de nueva cuenta, en la
agenda política, la violencia que se ha volcado sobre las mujeres en los últimos tiemSRVDVtFRPRODIRUPDWDQVXSHU¿FLDOHQOD
que tanto organismos de derechos humanos, como es la CNDH o el mismo gobierno
de Andrés Manuel López Obrador, han visto este tema. En Oaxaca, la situación no es
halagüeña. A casi dos años de haberse aprobado la alerta de violencia de género en decenas de municipios de la entidad, el resultado ha sido más bien penoso. Grupos defensores de los derechos de la mujer contabilizan al menos 127 feminicidios, 241 desapariciones de mujeres jóvenes y 784 agresiones, es decir, cifras preocupantes que de ninguna manera pueden ser soslayadas por las
autoridades. Hay, asimismo, un gran rezago
en materia de casos que no han sido esclarecidos, que tienen a mujeres como víctimas.
Existen casos en los que, por fortuna, los
presuntos responsables de desapariciones y
feminicidios, están ya bajo proceso, como es el
de un sujeto detenido en Tuxtepec, quien confesó haber engañado al menos a dos jóvenes,
vía redes sociales, con la promesa de un traba-

D

jo, para posteriormente abusar de ellas, asesinarlas e inhumar sus restos de manera clandestina. Sin embargo, las protestas exigiendo la aparición de otras, que podrían haber
corrido la misma suerte, están a la orden del
día, así como la exigencia de madres de familia que insisten en la detención y consignación
de los asesinos de sus hijas. Oaxaca –y ello no
es un secreto- desde el gobierno pasado se
SHU¿OyFRPRXQDGHODVHQWLGDGHVHQGRQGH
más feminicidios se han cometido en el país.
La sociedad oaxaqueña espera que la protesta que se presume se llevaría a cabo hoy,
como lo han anunciado los grupos feministas y colectivos que luchan en contra de la
violencia de género, sea de manera civilizada. El vandalismo es una especie abominable que sólo ha provocado repudio ciudadano. Sin duda, exigir a las autoridades investigar dichos ilícitos, aplicar los protocolos
para evitar la violencia de género y hacer
realidad una vida libre de violencia para la
mujer, es una causa justa que tiene el respaldo ciudadano. No hay pues que contamiQDUORFRQDFFLRQHVTXHSXHGDQVHUFDOL¿FD
das como fuera de la ley o propias de vándalos y anarquistas, que atentan no sólo contra
el patrimonio público sino contra la sociedad en general.
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JUEGOS DE PODER

Pienso, por ejemplo, en la tristeza de lo
acontecido en la Viena del periodo de entre
guerras, cuando varias
mentes brillantes tuvieron que exiliarse por
ser judíos con un pensamiento que ponía en
peligro al régimen nazi.

obre del país en el
que, desde la cúspide del poder,
se denuesta a sus
pensadores más brillantes y productivos. Me
UH¿HURD+pFWRU$JXLODU
Camín y Enrique Krauze. Entiendo que el PreVLGHQWHQRFRPXOJXHFRQ
sus ideas. Pero, de eso, a
injuriarlos en público, hay
una enorme diferencia.
Diferencia que reduce la
estatura moral de López
Obrador al peldaño más
inferior de la política.
López Obrador acusa a
$JXLODU&DPtQ\.UDX]H
GHKDEHUKHFKRQHJRFLRV
FRQORVJRELHUQRVDQWHriores. Eso, para empe]DU QR HV LOHJDO &RPR
empresas privadas estaban en su derecho de venderle productos y servicios al sector público.
Pero aquí viene la tramSDGH$0/2ORTXHORV
DQJORVDMRQHVOODPDQXQ
innuendo.
La traducción más
cercana al español sería
“insinuaciones indirectas”. En este caso, la pulla
HVTXHVLORVJRELHUQRV
anteriores les dieron
dinero a las empresas de
$JXLODU&DPtQ\.UDX]H
“los compraron” de esta
manera. Falso. Tan sólo
hay que ver el contenido de las dos revistas que
GLULJHQ 1H[RV\/HWUDV
/LEUHV SDUDYHUODJUDQ
cantidad de artículos
FUtWLFRVVREUHORVJRELHUnos que en ese momento
JREHUQDEDQ3XUDVLQVLnuaciones que no se sustentan en los hechos.

LEO ZUCKERMANN

Pobre México

P

4XpWULVWHTXHHO3UHsidente recurra a estas
WiFWLFDV SURSDJDQGtVWLFDVSDUDDWDFDUD$JXLODU
&DPtQ\.UDX]H6LpO\VX
movimiento están en contra de las ideas de estos
GRVSHQVDGRUHV¢SRUTXp
no atacarlos en ese plano,
es decir, en el de las ideas?
Porque no pueden.
El lopezobradorismo
carece de pensadores del
FDOLEUHLQWHOHFWXDOGH$JXLlar Camín y Krauze. El único que se me ocurre de esa
talla es Lorenzo Meyer,
pero tiene un “pequeño”
FRQÀLFWRGHLQWHUpVVXKLMR
es secretario de Estado del
JRELHUQRGH$0/2
(VWR\VHJXURTXH$JXL-

lar Camín y Krauze se
comerían de dos mordidas a cualquier lopezobradorista que les pusieran enfrente en un debate. Y esto pensando en
un debate civilizado de
ideas, y no en los que le
JXVWDQD$0/2D\VXV
huestes, es decir, donde,
frustrados por la falta de
ideas, pronto recurren a
DUJXPHQWRVDGKRPLQHP
insinuaciones sin sustenWRPHQWLUDV\KDVWDJURserías. Es un terreno que
conoce bien el PresidenWH\DOJXQRVGHVXVVHJXLdores, como Gerardo FerQiQGH]1RURxD
Y eso, creo, es lo que
PiV OH GXHOH D $QGUpV

0DQXHO/ySH]2EUDGRU
QRSRGHUJDQDUHOGHEDWHGHODVLGHDV1RHVJUDtuito que diario se esconda en una dizque conferencia de prensa llena de
paleros que le hacen preJXQWDVDPRGReOVHVLHQte más cómodo con Lord
0ROpFXODTXHFRQYHUGDderos periodistas o personajes con cierta estatura intelectual.
$KtHVWiXQRGHORVOtPLtes de la llamada Cuarta
7UDQVIRUPDFLyQ HV XQ
proyecto de ideas huecas. Son las ocurrencias
del líder que lo único que
quiere es concentrar el
poder en la Presidencia.
Un proyecto de poder.

Mucha crítica en contra
del neoliberalismo, pero
QLQJXQDDOWHUQDWLYD7DQ
es así que ni siquiera han
podido encontrar un nombre a su proyecto. Comen]DURQGLFLpQGROHSRVQHROLEHUDOLVPR\OXHJRVDOLHron con la paparruchada
de economía moral.
Frente a la falta de
ideas y de pensadores de
peso, lo único que le queGDD$0/2HVGHVSUHVWLJLDUFRQPHQWLUDVDGRV
de las mejores mentes de
HVWHSDtV<Vt\RWHQJRHO
SULYLOHJLRGHFRQRFHUORV\
admirarlos. En particular,
HVXQOXMRWHQHUD$JXLODU
Camín todos los lunes en
/D+RUDGH2SLQDU

Estamos frente a un
UDVJR WtSLFR GH $0/2
cuando no se le dan las
cosas, saca su peor faceWD$QWHHOIUDFDVRHYLGHQWH GH VX JRELHUQR PDO
manejo del covid-19, criVLVHFRQyPLFDHLQVHJXridad), el Presidente se
HQRMD ¢GyQGHTXHGyVX
5HS~EOLFD$PRURVD" \
enjuicia públicamente a
dos de los mejores penVDGRUHVGH0p[LFR\ORV
sentencia.
/XHJR DSDUHFHQ VXV
mastines a recomendar
HOFDVWLJRVLOHQFLRRH[LOLR(VRGLMR3DFR,JQDcio Taibo II, un escritor de medio pelo que
KR\GLULJHHO)&(\(GXFDO(OVLJXLHQWHSDVRHV
demandar que se quemen los libros y artículos
GH$JXLODU&DPtQ\.UDXze en una pira pública.
¢([DJHUR"4XL]iSHUR
prefiero hacerlo a quedarme callado.
3REUH 0p[LFR 3LHQso, por ejemplo, en la
tristeza de lo acontecido en la Viena del perioGRGHHQWUHJXHUUDVFXDQdo varias mentes brillanWHVWXYLHURQTXHH[LOLDUVH
por ser judíos con un pensamiento que ponía en
SHOLJURDOUpJLPHQQD]L
)UHXG=ZHLJ\3RSSHU
por ejemplo. Tres titanes
—el padre del sicoanálisis, uno de los mejores
QRYHOLVWDVGHOVLJOR;;\
XQRGHORVPiVJUDQGHV
¿OyVRIRVOLEHUDOHV²TXH
WDPELpQIXHURQGHQRVWDdos desde el poder.
$IRUWXQDGDPHQWH VX
obra sobrevivió y es una
referencia hasta nuestros días. Lo que sí se perGLyIXHHVHJUDQDPELHQWH
intelectual que caracterizó
DOD$XVWULDGHHVDpSRFD
3RUHVRGLJRTXHSREUHVGH
los países donde, desde el
poder, se ataca a los pensadores destacados.
Twitter: @leozuckermann
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ɽLas escuelas eran los principales clientes.

En la capital,
los negocios
se mantienen
cerrados y
continúan las
restricciones
para puestos
ambulantes

ɽLa gente ya no adorna las fachadas o autos.

ARTÍCULOS PATRIOS

Desploma pandemia
ventas en mes patrio

HUMBERTO TORRES R.

A

pesar del fervor
patrio de los oaxaqueños, son pocas
las personas que
acuden a comprar banderas, matracas y rehiletes.
El zócalo y la Alameda de León lucen concurridos pero en comparación al año pasado, contados ciudadanos se acercan para comprar adornos para sus casas o algún
convivio, pero la venta ha
bajado mucho desde que
inició septiembre.
“Las ventas no levantan
y como pintan las cosas no
vamos a recuperar la inversión”, admitió José Luis.
Instalado en el Centro Histórico de esta capital, con más de 10 años de
dedicarse a la venta de este
tipo de artículos, aseguró que las ventas han sido
menores, comparadas con
años anteriores.

Las ventas no
levantan y como
pintan las cosas
no vamos a recuperar la inversión”
José Luis
Venderdor

ɽPocas personas se acercan para comprar adornos.

“Se vende más cuando llegan los niños, pero
ahora solamente aparecen

07

personas mayores que ven
la mercancía y se retiran.
Debido a la pandemia

del Covid-19 que mantiene
cerrados negocios y continúa con restricciones para

la venta en puestos ambulantes, dijo que las ventas
se han desplomado sensiblemente.
Otro aspecto que ha
impactado es que no habrá
Grito de Independencia
FRPRWDPSRFRGHV¿OHGHO
16 de septiembre. “La gente
viene muy poco al centro y
pues nadie compra nada”.
Las ventas para este
sector de la población se
ha desplomado en más
de 80% , principalmente

en la compra de sombreros de palma, banderas y
accesorios como moños,
bufandas y cornetas, destacó Brígida.
Por la pandemia del
Covid las ventas se cayeron, “dejamos de ver a
los padres de familia que
compraban adornos para
suyas escuelas; la gente
ya no adorna las fachadas
de sus casas tampoco sus
coches”.
Debido a que no han
vendido como en años
anteriores, “no va quedar de otra que guardar
toda la mercancía, a estas
alturas no hemos podido
ni siquiera vender lo que
habíamos almacenado el
año pasado, pero como
cada año trabajamos en
esto la idea es al menos
vender lo que quedó el año
pasado”.
Los productos que más
se vendía en años anteriores eran escudos, banderas, moños, sombreros,
entre otros que se ocupaban para adornar las
escuelas o utilizaban los
niños en la participación
GHORVGHV¿OHV
Coincidieron que de
seguir esta situación por
la pandemia, la próxima
temporada de muertos y
del 20 de Noviembre también será muy parecida,
pues la gente ya no sale a
comprar como antes.
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De no recolectarse el
1.6 millones, López
Obrador solicitaría
la consulta popular
EL UNIVERSAL
IUDAD DE MÉXICO.- A punto de
que se cumpla el
plazo, a Morena
aún le hace falta recabar
PLO¿UPDVSDUDSRGHU
solicitar —por la vía ciudadana— el proceso para
la consulta popular que
decida enjuiciar o no a
los ex presidentes Carlos
Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox,
Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
La senadora Citlalli
Hernández, quien participa en las labores de coordinación de la campaña,
dijo que hasta el último
conteo se había recabado
XQPLOOyQGH¿UPDV
Esto quiere decir que
a horas de que se cumpla
el plazo legal para entregarlas esquematizadas y
foliadas, la iniciativa ciudadana tenía un avance
de 55%.
Sin embargo, consideró la legisladora, la iniciativa logrará cumplir este
requisito, pues el plazo

C

SE BUSCA LLEVAR A JUICIO A EX PRESIDENTES

LE FALTAN A MORENA
800 MIL FIRMAS

ɽHasta el domingo, la consulta llevaba 55% de avance.

SDUDSUHVHQWDUODV¿UPDV
vence este martes.
“Hasta el conteo que
teníamos anteayer (el
sábado) había cerca de

PLO¿UPDYV\HQHVWRV
últimos dos días han estado llegando de todo el
país: 150 mil de Tabasco;
40 mil de Chihuahua, y

una persona de Los Ángeles. A lo menos un millón
GH¿UPDVVtVHKDQMXQWDdo”, dijo en entrevista.
Confió en que logra-

rán juntar los 2 millones de firmas, las cuales se seguirán entregando: “Hay altas posibilidades de lograr los 2 milloQHVGH¿UPDVQHFHVDULDV
Hubo tres promoventes
de la consulta en el Senado y los tres llegaron al
acuerdo de utilizar la misma pregunta. Dos esfuerzos han estado caminando de manera conjunta
(...) Con todos organizados se completa el otro
millón”, señaló.
Asimismo detalló que
la estructura partidista de Morena en la capiWDOHVWDUiHQWUHJDQGR¿Umas, así como la estructura de la Unidad de las
Izquierdas. Una vez recaEDGDVVHOHQRWL¿FDUiDO
Senado que ya se reunieron, éste acusará de recibido y las enviará al Instituto Nacional Electoral
,1( SDUDYHUL¿FDUTXH
sean reales, contactando

de manera aleatoria a los
¿UPDQWHV
Si el INE determina
TXHODV¿UPDVVRQUHDOHV
y las valida, entonces las
enviará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN), que determinará si la pregunta es o no
constitucional.
CONSULTA AL SENADO
El siguiente paso será
regresar la que la dictamine y luego se le enviará al
INE para que la aplique.
Consultado al respecto, el dirigente nacional de
Morena, Alfonso Ramírez
Cuéllar, mencionó que si
QRVHORJUDUHFDEDUODV¿Umas necesarias, el partido
confía en que podrá obtener la consulta ciudadana
al reunir 33% de los votos
necesarios para solicitarla
en la Cámaras o mediante
la propuesta del Presidente.
“Tenemos tres mecanismos para concretar
esta consulta: recabar las
¿UPDVODWHUFHUDSDUWHGH
los diputados o una propuesta del Ejectivo, pero
FUHRTXHVHKL]RVX¿FLHQWH
trabajo y hay una gran cantidad de personas incorporándose a este esfuerzo.
“Por cualquiera de las
tres vías podemos llegar
a investigar a los ex presidentes y, en su caso, someterlos a juicio”, apuntó.

PAN denuncia a AMLO, Alcocer y López-Gatell
AGENCIAS
CIUDAD DE MÉXICO.El coordinador general jurídico del Partido
Acción Nacional (PAN),
Raymundo Bolaños Azócar, presentó una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de la República (FGR), en contra del
presidente Andrés Manuel
López Obrador, el Secretario de Salud, Jorge Alco-

cer Varela; y el Subsecretario de Salud, Hugo LópezGatell.
Los acusó de incurrir
en delitos de sabotaje y
ejercicio indebido del servicio público, ilícitos que
habrían cometido durante su gestión en el manejo de las políticas públicas contra la pandemia de
Covid-19, dijo el abogado.
El funcionario del
CEN del PAN presentó

su denuncia en las oficinas centrales de la FGR,
en Insurgentes 20.
En entrevista, comentó
que al haberse rebasado la
cifra de 70 mil mexicanos
fallecidos a consecuencia
de la pandemia, es necesario deslindar responsabilidades , y añadió: “En
un ámbito en que se quiere enjuiciar a ex presidentes, el buen juez por su casa
empieza”.

Entre las supuestas omisiones, denunció la falta
de realización de pruebas
del Covid, la “terquedad
de aferrarse a un modelo
centinela que no trae certeza ni seguridad en la cantidad de contagios y muertos
y la falta de lineamientos
administrativos que obliguen a los ciudadanos, que
orienten a los ciudadanos
a la necesidad del uso de
cubrebocas”.

ɽBolaños Azócar acusa sabotaje y ejercicio indebido del
servicio público.

INTERNACIONAL
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AUMENTAN MUERTOS EN EUROPA

Pandemia podría empeorar: OMS
“Va a ser más duro.
En octubre, en
noviembre, se verá
una mortalidad
más elevada en
Europa por el nuevo
coronavirus”

ANIVEL MUDIAL

924
mil 968
fallecidos

29
millones
contagios

AGENCIAS
a pandemia del coronavirus empeorará
en Europa en los dos
próximos meses y la
mortalidad va a aumentar,
advirtió este lunes un responsable de la Organización Mundial de la Salud,
luego de que se registrara
un récord de contagios diarios en el mundo.
Ante la multiplicación
de rebrotes de la enfermedad en todo el planeta, los
países vuelven a imponer
fuertes medidas de contención. En Inglaterra entrarán en vigor este lunes restricciones en las reuniones
sociales e Israel volverá a
LPSRQHUXQFRQ¿QDPLHQto nacional a partir de este
¿QGHVHPDQD
“Va a ser más duro. En
octubre, en noviembre,
se verá una mortalidad
más elevada” en Europa,
declaró en una entrevista
a la AFP el médico belga
Hans Kluge, director para
la región de la Organización Mundial de la Salud
(OMS).
Actualmente Europa
registra un gran aumento
de los contagios, sobre todo
en España y Francia, aunquelamortalidadsemantiene por el momento estable.
Según Kluge, el hallaz-

L

307

mil 930
nuevos casos se
registraron el domingo
en el mundo.

ɽSe multiplican rebrotes y muertes por la enfermedad en todo el planeta.

vas clases y la ampliación
de otras 5.000.

ɽReino Unido, el país más enlutado en Europa.

go de una vacuna contra
HOYLUXVQRSRQGUi¿QDOD
pandemia. “Escucho todo el
tiempo: ‘la vacuna va a ser
HO¿QGHODHSLGHPLD¶£3RU
VXSXHVWRTXHQR´D¿UPy
el responsable. “Ni siquiera sabemos si la vacuna va a
VHUH¿FD]SDUDWRGRVORVVHFtores de la población. Recibimos algunas señales de
TXHVHUiH¿FD]SDUDDOJXQRV
pero no para otros”, agregó.
Desde que brotó en China en diciembre, el nuevo
coronavirus se ha cobrado
al menos 924 mil 968 vidas
y ha contagiado a más de 29

millones de personas, según
un recuento de la AFP a parWLUGHIXHQWHVR¿FLDOHV
Precisamente la OMS
alertó que el domingo se
registraron 307 mil 930
nuevos casos en el mundo, el récord de contagios
diarios desde el inicio de la
pandemia.
En este contexto de aceleración, a partir de este
lunes, en Inglaterra se prohibieron las reuniones de
más de seis personas. Esta
medida, que no afecta a las
otras regiones de Reino
Unido, se aplica tanto en el

ɽVuelven a imponer fuertes medidas sanitarias.

interior como en el exterior,
a excepción de las escuelas,
los lugares de trabajo, las
bodas y los funerales.
El Reino Unido, el país
más enlutado en Europa (41
mil 623 muertos), registró
más de 3 mil 500 nuevos
casos de Covid-19 el viernes, los peores datos desde
el 17 de mayo.
VUELTA EL COLEGIO
En Italia, otro de los países
europeos más golpeados por
elvirusconmásde35mil500
fallecidos y un total de más
de 280 mil contagios, unos

5.6 millones de estudiantes
regresaron ayer a las aulas,
tras seis meses de cierre.
Para ello, se impusieron fuertes medidas sanitarias: el uso de mascarillas, de las que el gobierno proporcionará diariamente unos 11 millones de
ejemplares para profesores
y alumnos, el lavado reiterado de las manos gracias
a los 170.000 litros de gel
hidroalcóholico semanal
prometidos por las autoridades, y el distanciamiento social, posible gracias a la
construcción de 5.000 nue-

EN VENEZUELA
En cambio, al otro lado
del Atlántico, en Venezuela, las clases presenciales no
se reanudarán por el resto
del año.
“Sin lugar a dudas, el
regreso presencial a clases
no es favorable para el control a la pandemia, por eso
no hay regreso presencial
a clases en Venezuela y lo
veremos si en enero regresamos”, dijo el presidente
Nicolás Maduro, añadiendo que los servicios educativos seguirían a distancia.
La región de América
Latina y el Caribe es la más
afectada por el virus, con casi
310 mil 500 fallecidos y 8.3
millones de contagios, según
un recuento de la AFP.
Brasil es de lejos el país
que más alto precio está
pagando, con 131 mil 625
muertos y 4.3 millones de
infecciones.
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GRAN HISTORIA DE AMOR

AIRES TURCOS CONSTRUYEN

“IMPERIO DE MENTIRAS”
ANDRÉS PALACIOS Y ANGELIQUE BOYER
ESTRENARON ESTE 14 DE SEPTIEMBRE
UNA HISTORIA DE AMOR ENTRETEJIDA
CON THRILLER, BAJO LA PRODUCCIÓN DE
GISELLE GONZÁLEZ

televisión diferente, con un presupuesto distinto y esperamos
En algún momento lograrlo, todavía no llegamos
todos hemos menti- DOÀQDOGHOSUR\HFWRSHURD~Q
do”, dijo el elenco de no tenemos una mala noticia y
Imperio de mentiras, HVSHUHPRVTXHDVtVLJDµDÀU
la nueva producción de Giselle mó González.
Cabe destacar que duran*RQ]iOH]TXLHQGHÀQHDHVWD
telenovela como “una gran his- te tres meses suspendieron las
toria de amor entretejida con el grabaciones de la historia que
ÀQDOPHQWHVHHVWUHQyDQRFKH
thriller”.
La productora buscó y a las 21:30 por Las estrellas.
Para volver al foro, todo
encontró la trama originalmente turca, que, considera, tiene el personal se hizo pruebas
ingredientes similares a la cul- Covid-19 que repiten semanalmente; en el set hay todas la
tura y tradiciones de México.
Con Angelique Boyer y medidas de sanidad y el uso de
Andrés Palacios como prota- cubrebocas es requisito para
gonistas, retrata un amor que ensayar las escenas.
Garantizar la seguridad de
se construye en medio de un
asesinato. Y es que, el mismo los actores fue el mayor desaproyecto ha resurgido de las fío, expuso la productora, quien
adversidades, pues a un mes además se enfrentó con un
de haber comenzado las graba- cambio en el reparto, pues la
ciones, enfrentó la pandemia. actriz Angelina Peláez decidió
no volver por miedo a contagiarse. En su lugar, Patricia Reyes
GRAN RETO
“Aprendimos a hacer una Spíndola asumió el reto.
AGENCIAS

“

“Lo entiendo, salir en la pandemia no es fácil y ella es una
actriz a la que respeto mucho.
Yo tenía muchas ganas de trabajar con Giselle y estaba en
6DQ0LJXHOFRQÀQDGDSHURGLMH
‘es mi oportunidad’, me puse el
tapabocas y me vine para la CiudaddeMéxico”,contóSpíndola.
Para alcanzar a sus compañeros, Patricia ha tenido que
grabar hasta 12 escenas en un
llamado, pero la emoción de
representar a la madre de dos
policías la ha motivado. Uno de
ellos es el protagonista, Andrés
Palacios, quien considera que
con este proyecto tiene la posibilidad de mostrar a un agente distinto a los que ha interpretado,
alejado de convencionalismos.
“Nosdalaposibilidaddecontar que no todo es malo y tampoco es que todo sea bueno,
sino que existe un sistema que
está desgastado, que es corrupto, donde por mucho que exista gente con buenas intenciones, no necesariamente lo llevan a cabo por el tema de que
el entorno es complejo y es difíFLO\PDÀRVRµH[SUHVy3DODFLRV
HernánMendoza,quientambién interpreta a un comandante, regresó a la televisión luego
de bajar 45 kilos, con un personaje lleno de matices.

Aprendimos a hacer una
televisión diferente, con
un presupuesto distinto y
esperamos lograrlo”
Giselle González
Productora

SALINA CRUZ

MARTES 15 de septiembre de 2020, Salina Cruz, Oax.
DEL ISTMO

ɽSe unieron para lograr recursos propios.

Los vecinos aseguran que desde
hace tiempo no reciben apoyo
de la autoridad municipal
ALONSO MORALES

S

A L I NA CRU Z ,
OAXACA.- Diversas
colonias del municipio de Salina Cruz,
donde los comités no son
tomados en cuenta por
la autoridad municipal,
se ven obligadas a realizar tequios con el fin de
poder atender las necesidades que enfrentan.
Por ejemplo, vecinos de
la colonia Lomas de Galindo se organizaron para
reparar una red de drenaje colapsada por la falta de
mantenimiento.
Entre todos buscaron
recursos para arreglar
el desperfecto e incluso
algunas personas de otras
zonas contribuyeron con
maquinaria, cemento y
tubería, ya que las aguas
negras inundaban las
calles.
“Nos da gusto que entre
nosotros nos estemos apoyando y no dependamos
de las autoridades municipales para encontrar una

EL DATO
tLas colonias Lomas
de Galindo y Miramar
realizan trabajos de
reparación de una red
de drenaje y pavimentación de calles.
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ɽTrabajan por mejorar imagen de la zona.

EN EL OLVIDO

Se organizan colonos
para realizar tequio

Nos da gusto que
entre nosotros nos
estemos apoyando y
no dependamos de
las autoridades municipales para encontrar
una pronta solución a
cada una de nuestras
demandas”
Externaron los vecinos.

pronta solución a cada una
de nuestras demandas y
problemáticas que enfrentamos en nuestra colonia”,
externaron los vecinos.
Asimismo, la colonia

ɽAseguraran que sus demandas no han sido escuchadas.
Miramar también realiza
tequio para pavimentar sus
calles y así cambiar el rostro de la zona donde viven.
Los representantes de
los diferentes comités de
vecinos dieron a conocer

que estos trabajos son con
recursos propios, porque
aunque han pedido apoyo
al municipio, desde hace
más de un año permanecen en completo abandono.
“Nunca en el tiempo

ɽEl objetivo es lograr el bien común.
en que llevamos viendo
en nuestra colonia habíamos visto tanto abandono, para nosotros es preocupante ver cómo nuestros parques, calles y colonias están olvidadas”, dijo

la señora Mari, vecina de
la zona.
Finalmente, los colonos señalaron que seguirán trabajando para mejorar la imagen del lugar donde viven.
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HORÓSCOPOS

ARIES
No debes enfadarte porque no puedas
hacer algo que te apetecía mucho.

WENDY BRAGA CONTRAJO MATRIMONIO
La conductora de televisión Wendy Braga y el empresario John Wart se casaron
este fin de semana, luego de tener que posponer su boda debido a la pandemia,
ya que la fecha que habían pactado era del 26 de julio. La pareja se dio el “sí” en el
Jardín Las Velas de Tequesquitengo, en el estado de Morelos.

TAURO
Tus contactos sean del tipo que sean
siempre te puedan aportar conocimientos.
GÉMINIS
Avanzas en un asunto que te interesa
mucho para el futuro, y eso te enorgullece.
CÁNCER
Una lectura o una conversación pueden
aportarte mucho bienestar hoy.
LEO
Debes asumir responsabilidades con todas
las consecuencias que traen.
VIRGO
Te sentirás con mucha más energía y con
ganas de organizar tus planes.
LIBRA
Algo que se mueve a tu favor en lo
económico, te va a dar una perspectiva
mejor.
ESCORPIÓN
No debes olvidar hacer un pago o cumplir
con una persona a la que debes dinero.
SAGITARIO
No es que no sepas asumir un tema, lo
que pasa es que necesitas asimilarlo.
CAPRICORNIO
Debes quedarte con lo bueno y no pensar
en lo negativo para volver a la rutina.
ACUARIO
Ciertas tareas no serán de tu agrado,
sobre todo porque tendrás que
compartirlas.
PISCIS
Si vuelves a ejercicios que favorecen tu
organismo, te vas a sentir mucho mejor.
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Establecimientos del
centro capitalino agotaron las ventas
SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ

ɽEspecies como tigres o jaguares no son mascotas.

Se mantiene tráfico
de animales exóticos
CARLOS A. HERNÁNDEZ
PARA PAVEL Palacios Chávez, director del Área de Protección de Flora y Fauna
del Boquerón de TonaOiHOWUi¿FRGHHVSHFLHV
HQSHOLJURGHH[WLQFLyQ
HQ 0p[LFR \ HQ 2D[DFDHVJUDYHGDGRTXHHV
un fenómeno que no se
detiene.
Recientemente se ve
en las noticias y en las
UHGHVVRFLDOHVJHQWHTXH
FRPSUD DQLPDOHV H[yWLFRV SULQFLSDOPHQWH
felinos como mascotas,
DXQTXH SRU VX SURSLD
naturaleza no es recomendable.
En el estado se encuenWUDQHQSHOLJURGHH[WLQFLyQ HVSHFLHV FRPR HO
MDJXDU FX\RV HMHPSODres suman cerca de 400
HQ 2D[DFD DGHPiV GH
7DSLU3XPDV0RQR$UDña y Venado cola blanca.
Palacios Chávez

subrayó que la reducción de actividad humana en sitios con rique]DHFROyJLFDERVFRVD\
GHSOD\DKDWHQLGRXQ
EHQLPSDFWRHQODIDXQD
dado que los animales
vuelven a recorrer nuevos territorios y estos al
VHUFDSWDGRVSRUODJHQWH
VXVIRWRJUDItDVVRQVXELdos a las redes sociales
y con ello a crear cierta
con ellos.
³9HPRV D JHQWH FRQ
WLJUHVHQSOD]DVFRPHUFLDOHVHVDOJRTXHQRSXHGHRFXUULUSRUTXHQRHVVX
naturaleza estar amarraGRRHQHVSDFLRVSHTXHños, los felinos no son
XQDPDVFRWD´H[SXVR
Asimismo dijo que
HVWRJHQHUDSUREOHPDV
WDQWRSDUDORVSURSLHWDULRVFRPRSDUDORVHMHPSODUHVGDGRTXHORVWLHQHQHQXQFRQWH[WRDMHQRDODVHOYDRMXQJOD\
los tienen sometidos en
ambientes urbanos.

E

l señor Antonio recorrió diversos establecimientos donde se
vendieron los “cachiWRV´GHORWHUtDSDUDHO*UDQ
6RUWHR (VSHFLDO 1R
equivalente al Avión Presidencial, y se quedó sin
FRPSUDUVXEROHWR
En el establecimienWRORFDOL]DGRHQWUHGH
1RYLHPEUH\7UXMDQRVH
SXGRREVHUYDUDGLYHUVDV
SHUVRQDVFRQODLQWHQFLyQ
GHFRPSUDUVXEROHWRGH
SHVRV
Es más, en varios cenWURVGHORWHUtDGRQGHVH
H[SLGLHURQORVQ~PHURVQR
HVWDEDQGLVSRQLEOHVGHVGH
WHPSUDQDKRUD
Lo mismo ocurrió en el
SXHVWRGHUHYLVWDVORFDOLzado en el centro de la ciudad, en contra esquina de
3DODFLRGH*RELHUQR
/DVSHUVRQDVOOHJDURQ
FRQODLQWHQFLyQGHSDUWLFLSDUHQHVWHVRUWHRGH
SUHPLRVGHPLOORQHVGHSHVRVHTXLYDOHQWHDO
SUHFLRGHODYLyQSRUHO
$QLYHUVDULRGHOD,QGHSHQGHQFLDGH0p[LFR
Cabe mencionar que la
venta de boletos comenzó
DSDUWLUGHOGHPDU]R
GHO\HOGLQHURUHFDbado con este sorteo será
SDUDHOHTXLSDPLHQWRGH

LA RIFA ES HOY

Oaxaqueños se quedan
con ganas de comparar
su “cachito” de lotería

ɽVarios deseaban participar en la rifa del Avión Presidencial.
WHRVGHO(GL¿FLR0RURGHOD
/RWHUtD1DFLRQDOHVWHPDUWHVGHVHSWLHPEUHGHO
HQSXQWRGHODV
horas, autoridades e inviWDGRVHVSHFLDOHVSUHVLGLrán la ceremonia, además
de los asistentes al salón
Sorteo simbólico
de sorteos mismos que con
(O*UDQ6RUWHR(VSH- su cachito en mano serán
FLDO1RVHOOHYDUiD WHVWLJRV GH OD SUHVHQFLD
cabo en el salón de Sor- de Fortuna, informó el
ORVKRVSLWDOHV
³<RTXHUtDSDUWLFLSDUHQ
HVWHVRUWHRSDUDJDQDUPH
DOJR\FRPRGHFtDQTXHHUD
HTXLYDOHQWHDODYLyQSUHVLdencial”, dijo triste el señor
Antonio.

JRELHUQRIHGHUDO
Asimismo, el sorteo
VHUi VLPEyOLFR SXHV HO
%RHLQJVHORTXHGDUi
HO*RELHUQRIHGHUDOPLHQWUDVORJUDYHQGHUOR
$XQTXHQRVHDSDUDHO
DYLyQHOPRQWRGHORVSUHPLRVIXHDWUDFWLYRSDUDODV
SHUVRQDV TXH JXVWDQ GH
FRPSUDUVXVFDFKLWRVSDUD
HVWHWLSRGHFRQFXUVRV

POLICIACA
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El personal
médico reporta estable
al lesionado
quien podaba árboles
cuando se
registraron
los hechos
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SE SALVA DE MILAGRO

Sobrevive a una
descarga eléctrica

JOAQUÍN HERRERA

Agreden a policías
de Tehuantepec
En la riña, una
patrulla fue dañada
y robada una motopatrulla
NARCIZO PEÑA
TEHUANTEPEC, OAXACA.- Vecinos de la calle
Barrio Vixhana agredieron, la noche del domingo, a
policías municipales, lo que
dejó como saldo: tres uniformados lesionados, entre
ellos, una mujer; así como,
la destrucción de una patrulla y el robo de una motopatrulla.
Los elementos de la policía de Tehuantepec relataron que esa noche persiguieron a sujetos que viajaban a bordo de un taxi en
FRORUJULV\FXDQGR¿QDOmente le dieron alcance, un
grupo de jóvenes les salió al
paso y los atacó con piedras.
Expusieron que realizaban sus recorridos habituales de vigilancia por el
Barrio Vixhana, y precisamente a la altura de la terminal de autobuses de primera clase, escucharon gritos de una persona, al inte-

rior del taxi, por lo que
decidieron seguirlo sobre
la carretera con dirección
a Juchitán.
Alcanzan al taxi
Al llegar a la altura de
Los Manguitos, los agentes municipales le dieron
alcance al taxi, y cuando
se acercaron a inspeccionarlo, un grupo de personas le salió al paso, quienes les reclamaron el por
qué de la persecución, lo
que desató una riña en
el lugar.
En el pleito, un grupo de jóvenes aventó un
pedazo de concreto al
interior de la patrulla 04,
por lo que una mujer policía resultó lesionada.
A l lugar llegaron
refuerzos de la policía
municipal, quienes rescataron a sus compañeros de la gente enardecida. La corporación
informó que en la riña,
los vecinos se apoderaron de una motopatrulla, por lo que se presentó una denuncia en contra de quienes resulten
responsables.

M

NARCIZO PEÑA
SALINA CRUZ, OAXACA. La Fiscalía General
del Estado DE Oaxaca
(FGEO), obtuvo del Juzgado de Control auto de
vinculaciónaprocesocontra E. M.H., por su probable responsabilidad en el
GHOLWRGHKRPLFLGLRFDOL¿cado con ventaja, en agravio de una mujer identificada como S. L. M. S.,
cometido en el Puerto de
Salina Cruz.
De acuerdo con la
causa penal 249/2020,
los hechos se suscitaron
el 9 de agosto de 2020,
aproximadamente entre
las 12:00 y 01:00 horas
de la madrugada, cuando
el imputado en compañía
de otras personas, privó

ɽJosé E. G., de 55 años de edad fue trasladado a un hospital.
la policía municipal y de
protección civil, quienes
atendieron a un masculino que se encontraba en el
pavimento y sangraba de la
boca, a quien además se le
observaba quemaduras en
la mano izquierda.

El lesionado, que fue
LGHQWL¿FDGRFRPR-RVp(
G., de aproximadamente
cincuenta y cinco años de
edad, fue trasladado a una
clínica particular, ubicada
en la colonia Pueblo Nuevo para su atención médica.

Elesvan habita en un
domicilio en calle Prolongación Reforma Sur, de la
colonia Los Robles Oriente, muy cerca de donde
sucedió el accidente. El
personal médico lo reporta estable.

Vinculan a proceso
a presunto homicida
FOTO: ILUSTRATIVA

ɽLos hechos se registraron la noche del domingo.

ATÍAS ROMERO.- Con severas quemaduras
resultó una persona que podaba árboles
al tocar cables de mediana tensión.
Los hechos sucedieron
al mediodía de ayer, cuando a través del número de
emergencia 911, se alertó
a los grupos de emergencia, para atender el reporte de una persona electrocutada en la colonia Justo Sierra esta ciudad de
Matías Romero.
Rápidamente al lugar
arribaron elementos de

ɽEl juez de control impuso prisión preventiva.
de la vida a la víctima, luego
de agredirlo físicamente al
encontrarse en su domicilio
particular, ubicado en inme-

diaciones de la colonia Piedra Cuache en Salina Cruz.
Ante estos hechos, la Institución de procuración de

justicia inició la investigación correspondiente a traYpVGHOD9LFH¿VFDOtD5HJLRnal del Istmo, quien logrando aprehender y presentar
ante el Juzgado de Control al
probable responsable.
En audiencia y luego de
validar los datos de prueba proporcionados por la
FGEO, el Juez en turno
determinó vincular a proceso a E. M. H., imponiéndole la medida cautelar de
SULVLyQSUHYHQWLYDR¿FLRVD\
otorgando dos meses para el
cierre de investigación complementaria.
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Asesinan a mujer
con arman blanca
Su pareja sentimental terminó con
su vida tras una
fuerte discusión
JUAN CARLOS ZETINA
SAN JUAN EVANGELISTA, VER.- La madrugada
del sábado, una joven de 17
años de edad que respondió al nombre de Daysy,
fue asesinada presuntamente por su pareja sentimental.
Los hechos ocurrieron
sobre la calle Miguel Lerdo de Tejada, en el municipio de San Juan Evangelista, perteneciente al estado de Veracruz, frente al
domicilio donde habitaba
la pareja.
Después de haber asistido a un convivio y al
calor de las copas surgió
una discusión por lo que
Sael, de 21 años de edad,
agredió con un puñal a
mujer quien quedó tirada en medio de un charco
de sangre.
Al ver la magnitud de
los hechos, el sujeto se dio
a la fuga con rumbo desconocido, por lo que las autoridades, en coordinación
con las corporaciones policiacas de la zona, imprentaron su búsqueda.
Al lugar de los hechos
arribaron elementos estatales de Seguridad Pública del Estado para acordonar el área, en espera de
peritos para realizar las

ɽAlfonso O. S. de 30 años de edad y Antonio S. R. de 40, quedaron a disposición del Ministerio Público.
ɽDaysy tenía 17 años
de edad.

VECINOS REPORTARON EL HECHO

Detienen a dos ladrones
nocturnos en Juchitán
Se presume que los detenidos
ingresaron a la bodega para
extraer diversos objetos
ɽAutoridades buscan a Seel, presunto
agresor.
diligencias correspondientes.
Posteriormente se
ordenó el levantamiento del cadáver para ser
WUDVODGDGRDODQ¿WHDWUR
municipal en donde se
realizaría la necropsia
de ley.

JESÚS HERNÁNDEZ

J

UCHITÁN, OAXACA.- La madrugada
de ayer se realizó una
movilización policiaca en esta ciudad juchiteca, luego que vecinos de
la colonia Luis Donaldo
Colosio, ubicada a un costado de la carretera federal
185 del tramo de Juchitán
a la Ventosa, reportaran

que sujetos desconocidos
habían ingresado la bodega ferretera denominada
“Zárate”, para robar los
productos que se encontraban su interior.
Luego del reporte, los
uniformados de inmediato se trasladaron al lugar
de los hechos lograron
visualizar a uno de los
dos presuntos delincuentes, por lo que los elemen-

tos de seguridad procedieron realizar la detención
de estos dos sujetos.
Los uniformados lograron la detención de los dos
presuntos delincuentes,
uno de ellos responde al
nombre de Alfonso O. S.
de 30 años de edad, con
domicilio sobre la avenida Alfonso Martínez de
la colonia Colosio; mientras que el otro detenido
de nombre Antonio S. R.
de 40 años, mismo que
dijo tener su domicilio en
la misma colonia donde se
ubica la bodega.
Los ladrones extrajeron

de la bodega: dos bombas
de agua, herramientas y
accesorios para cisterna, atados de láminas de
asbesto de diferentes colores, los cuales se encontraban afuera de esta tienda y
en un terreno baldío.
Los detenidos fueron
trasladados a la comandancia de la Policía Municipal ubicada en la colonia Mártires 31 de Julio,
para después ser puestos
a disposición del Ministerio Público por el delito de robo en contra de
dicha empresa de materiales para la construcción.

