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de Morena
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REGIÓN ISTMO 
1,624
POSITIVOS

280 
FALLECIDOS

Municipio Positivos

Salina Cruz 485
Juchitán 288
Tehuantepec 229
El Barrio de la Soledad 124
Matías Romero 102
Ciudad Ixtepec 70
Asunción Ixtaltepec 28
El Espinal 28 
Unión Hidalgo 27
San Juan Cotzocón 21
Santa María Petapa 19
Jalapa del Marqués 17

#YoUsoCubrebocas

No bajes la guardia 
el virus sigue afuera

EXIGEN ATENCIÓN 

Ocho agentes de Zanatepec
denuncian acoso político
Damián López Gerónimo, agente municipal de la comunidad de Yerba Santa, 

acompañado de siete agentes más, denunció la falta de apoyo y acoso político 
que han recibido por parte de Adelma Núñez Gerónimo, presidenta de Santo 
Domingo Zanatepec, al exigirle realización de obras en sus comunidades que 

permanecen en el abandono desde el inicio de su gestión.
Además, López Gerónimo aseguró que la edil pretende desconocerlo como 

autoridad, sin consultarlo en una asamblea.
PÁGINA 3
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Mediante la Firma del 
Tratado Mont-Almonte, México 
y España restablecen relacio-
nes diplomáticas, rotas por el 
gobierno peninsular a fines de 
1856. A cambio del reconoci-
miento de España, el gobierno 
conservador reconoce la deuda 
con ese país. 

ATRAPAN

hechos habrían ocu-
rrido en Navolato, Sinaloa, 
aunque se desconoce la 
fecha del video.
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Se tomarán muestras del
suelo del asteroide Bennu

AGENCIAS

W
ASHINGTON.- La son-
da estadounidense Osi-
ris-Rex bajará el 20 de 

del asteroide Bennu para tomar 
muestras de su suelo, con la 
esperanza de llevarlas a la Tierra 
y aportar así información sobre 
el origen del sistema solar, anun-
ció este jueves la Nasa.

Los investigadores de la 
agencia espacial estadouni-
dense eligieron ese asteroi-
de de 490 metros de diámetro 
porque pensaban, basándose 
en observaciones por telesco-
pio, que estaba cubierto de are-
na “como una playa”, explicó por 
videoconferencia Dante Lau-
retta, de la universidad de Ari-

de la misión.

garantizado una operación de 

Pero al llegar cerca del asteroi-

mostraron que en realidad esta-
-

cie es rugosa, escarpada y roco-

Los científicos de la misión 
-
-

cionar el lugar más seguro para 
el muestreo y eligieron el cráter 

El 20 de octubre, la sonda se 
acercará lentamente a Bennu, 
desplegará un brazo para tomar 
muestras y apuntará a una zona 

-

plazas de aparcamiento.
“Años de preparación y de tra-

bajo duro de este equipo van a 

resumirse en ese contacto con el 
-

dos”, dijo Mike Moreau, jefe de 
proyecto adjunto en la Nasa.

Al tocar el suelo, el robot va 

volar granos del suelo del aste-
roide que serán recogidos por 
el brazo de Osiris-Rex. El obje-
tivo es tomar una muestra de al 

menos 60 gramos.
La operación es especialmen-

te complicada ya que, a más de 
320 millones de kilómetros de 
distancia, los ingenieros no pue-
den garantizar una precisión 
absoluta.

En caso de fallo, la Nasa 
podría llevar a cabo un segundo 
intento en enero en otro cráter.
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 Podan árboles y dejan las ramasJUAN CARLOS CETINA

MATÍAS ROMERO, OAX.- 
La falta de recursos para la 
compra de combustible 
para las unidades del muni-
cipio de Matías Romero, 
tienen parada gran parte la 
administración.

El caso de la recolección 
de basura es sólo un ejem-
plo de lo abandonada que 
está la ciudad.

Lo mismo ocurre en 
materia de seguridad 
pública, ya que por es mis-
mo motivo, las patrullas no 
pueden moverse,  dejando 
a los ciudadanos en manos 
de la inseguridad.

En tanto, tras el desra-
me realizado en el parque 

municipal, las ramas que-
daron amontonadas sin 
que nadie se hiciera cargo.

Ante ello, diversos ciu-
dadanos criticaron la mala 
imagen que proyecta el úni-
co lugar de esparcimiento 
en la zona.

La gente que llega al 

parque comenta que si la 
autoridad no tiene en qué 
mover la basura no hubie-
ran hecho el trabajo, pues 
en vez de mejorar la imagen 
pública la deterioraron, ya 
que ninguno de los árboles 
podamos mostraron buen 
corte. La autoridad hace caso omiso.

EXHIBEN A ADELMA NÚÑEZ

Agentes de Zanatepec

denuncian acoso político

Ocho autoridades 
auxiliares señalaron 

saqueo de recursos 
y falta de obras en 

sus comunidades 
FAUSTINO ROMO 

J
UCHITÁN, OAX.- 
Damián López Geró-
nimo, agente muni-
cipal de la comu-

nidad de Yerba Santa, 
acompañado de Arman-
do Castillo López, agen-
te de la colonia El Porve-
nir; Ángela Nolasco de la 
población de Cabestra-
da; Luis Ernesto Román 
García, agente de la colo-
nia General Pascual Fuen-
tes; Maribel Sánchez de 
la agencia Buena Vista: 
Mayali Torres Martínez de 
la comunidad de Carlos 
Ramos, denunció la falta 
de apoyo que han recibido 
por parte de la presidenta 
Adelma Núñez Gerónimo.

Dijo que de un total de 
10 comunidades, ocho 
permanecen unidas para 
exigir que las obras se 
realicen como debe ser, 
sin que hay desvió en los 
recursos.

Los inconformes ase-
guran que anteriormen-
te solicitaron la pavimen-
tación de 3 kilómetros de 
carretera, obra que logró 
realizar pese al disgus-
to de los municipales, 
sin embargo, a partir de 
entonces el acoso político 

no cesa, aunado a que son 
opositores al PRI, partido 
por el Núñez Gerónimo lle-
gó al poder.

Coincidieron en que el 

enojo de la edil se incre-
mentó cuando le cuestio-
naron el alto costo de la 
obra y por qué lo realiza-
ría su constructora favori-

ta, toda vez que los costos 

Explicaron que otro de 
los asuntos es el de los pro-
gramas federales en don-

de el arquitecto Juan Sabi-
no Toledo, quien acata las 
órdenes de Núñez Geró-
nimo, únicamente bene-

a la alcaldesa y los culpan 
de que no quieren aceptar 
los programas, como por 
ejemplo el de la recons-
trucción.

“No sabemos de quien 
recibe protección, pues es 
el intocable, hace y desha-
ce con esos programas y a 
raíz de esos se nos acusa de 
que no estamos de acuerdo 
que se ejecuten, cosa que 
es absurda, pues uno como 
representante de su comu-
nidad quiere que las cosas 
se hagan para el benefi-
cio de la gente”, destacó 
Damián López Gerónimo

LO QUIEREN 
DESCONOCER 

Damián López además 
denunció que se le preten-
de desconocer como agen-
te municipal de Yerba San-
ta, pero dijo que su des-
conocimiento como auto-
ridad auxiliar fue hecho 

de forma ilegal, sin que 
se realizara una asamblea 
en la comunidad, negando 
categóricamente los seña-
lamientos en su contra y 
asegurando que su nom-
bramiento está avalado 
por la Secretaría General 
de Gobierno (SEGEGO).

Aunado a lo anterior, los 
agentes municipales indi-
caron que además Adelma 
Núñez está haciendo cam-
paña política, entregando 
despensas a las familias de 
Yerba Santa para favorecer 
a su hija, quien pretende 
ser la próxima presidenta 
municipal.

“No podemos permitir 
que en el afán de perpe-
tuarse en el poder, se siga 
con esa herencia, es casi 
una monarquía lo que hay 
en Zanatepec”.

Finalmente, indicaron 
que continuarán resistien-
do los embates esperando 
que las instancias estata-

sin descartar la posibili-
dad de llevar acabo algu-
nas acciones.

Aseguran que la problemática viene prácticamente desde que Adelma Núñez asumió el cargo.
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se pueden reciclar.

¡Ayudemos al planeta!
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EDITORIAL

Reservas bajo asedio

Covid-19:
A seis meses

H
ace seis meses, el gobierno federal y esta-
tal convocaron a la ciudadanía a res-
guardarse en casa, cuidar la sana dis-
tancia y aplicarse las medidas de pro-

tección ante lo que la Organización Mundial de 

demia mortal, con efectos demoledores. Des-
de esa segunda semana de marzo hasta el día 
de hoy, en el país han fallecido más de 75 mil 
mexicanos y en Oaxaca ya superamos los 1 mil 
400. Jamás imaginamos como sociedad la mor-
talidad de dicho mal y la falta de medicinas o 
vacunas para preservar la vida. Las estadísticas 
vigentes muestran que nuestro país ha tenido 
una mayor letalidad que otros. Se atribuye a un 

un principio fue minimizado por el mismo presi-
dente de México, Andrés Manuel López Obrador 
y el responsable de su “estrategia”: el Subsecre-
tario de Prevención y Promoción de la Salud, del 
gobierno federal, Hugo López-Gatell Ramírez.

Durante los últimos cuatro meses hemos 
escuchado discursos triunfalistas y verdades a 
medias. A igual que fechas imprecisas del “pico” 
de los contagios y la reducción de éstos. Las cifras 
mortales han tenido que ser corregidas, al igual 
que en la Ciudad de México. La realidad de las 
instituciones hospitalarias en el país, de falta 
de insumos, de negativa constante de las auto-
ridades para atenderlas, ha forjado un hito en 
la historia de la salud: el personal sanitario, que 
ha estado en la primera línea en contra del mal, 
ha entregado centenas a la muerte. En Oaxaca 
se habla de al menos 35 médicos, enfermeras 
y personal de laboratorio, entre otros, que ha 
sucumbido por este terrible virus. Los llama-
dos del gobernador Alejandro Murat, que cada 
domingo convoca a no bajar la guardia, han sido 
aplicados por muchos, pero desestimados por 
otros. El resultado es que aquí la pandemia no 
nos ha dado tregua.

El impacto económico ha sido brutal. Miles 
de trabajadores han perdido su empleo, otros 
más, en la búsqueda de llevar el pan a casa se 
han contagiado. El Covid-19 ha llegado incluso 
a municipios alejados y pobres de la entidad. Al 
menos ocho presidentes municipales han falle-

cinas de gobierno, los titulares han reconoci-
do haber dado positivos al mal. El comercio, el 
turismo y los sectores productivos han resenti-
do afectaciones que aún no muestran su lado 
más pernicioso. 

L
os magros logros de la administración 
municipal en la capital oaxaqueña están 
a punto de desdorarse con la infame idea 
de vender o enajenar propiedades muni-

cipales que han sido hasta hoy, reservas eco-
lógicas protegidas, como son los terrenos de 
Lomas del Crestón. Desde hace algún tiempo, 
vecinos de dichos asentamientos han seña-
lado la invasión de dichos predios por parte 
de personas, presumiblemente constructores 

de los escasos pulmones naturales que exis-
ten en los alrededores de la capital, que están 
a punto de convertirse en inertes planchas de 
asfalto o concreto, con el consecuente derribo 
o descuido de árboles que nos nutren de oxí-
geno. En una situación similar se encuentra el 
Cerro de “El Fortín”, que en sus extremos está 
siendo invadido por la mancha urbana. Es una 
lástima de que el maestro Francisco Toledo ya 
no esté entre nosotros, pues con certeza esta-
ría encabezando una jornada de lucha en con-
tra de este latrocinio.  

Si bien es cierto que nada se ha concreta-
do aún en torno al citado predio considerado 
reserva ecológica, no es nada descabellado 
que la actual Legislatura del Estado, que ha 
asumido en los dos años que lleva de gestión 

sora de la ecología y del medio ambiente, se 
pronuncie al respecto. El gobierno de la ciu-
dad no puede deshacerse, así como así, de un 
patrimonio que, a futuro, puede llevar a nues-
tra población a una vida más saludable y en 
comunión con el entorno natural. Es impor-
tante una revisión exhaustiva del marco jurídi-

mentos nuestro entorno natural que, pese al 
crecimiento anárquico de la mancha urbana, 
se ha mantenido en pie. 

Esperamos que el ayuntamiento de la capital 
siga conservando, por bien público, el terreno 
que pretende enajenar y que, según datos de 
la pasada reunión de Cabildo, despertó severas 
controversias entre los concejales. No es tarea 
sencilla deshacerse de los bienes que han sido 
históricamente bienes públicos para hacer fren-
te al gasto corriente que enfrenta la autoridad 
municipal. Por otra parte, tampoco es tarea de 
un buen gobierno, despertar la inconformidad 
ciudadana que, desde hace mucho, ha adver-
tido de esas pretensiones, anticipando que los 
vecinos no permitirán que se vulnere el dere-
cho a una vida más saludable. Si aquello que se 
pretende es tener mayores problemas, adelan-
te. Pero es poco ético enajenar un bien público 
para subvencionar gastos que deben estar con-
siderados en el presupuesto anual.
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 FERNANDO A. MORA GUILLÉN* 

 YURIRIA SIERRA 

TÓMELO CON CALMA

NUDO GORDIANO

· 14 Gobernadores exigen a AMLO no politizar seguridad.
· Crítica a poderosos es indispensable en Periodismo.

· Bancos serán más flexibles con deudores

L
uego de la decisión 
de la Federación de 
retirarse de los meca-
nismos de coordina-

ción con las autoridades de 
Chihuahua para mante-
ner el combate a la delin-
cuencia en esa entidad, 14 
gobernadores demanda-
ron al gobierno del pre-
sidente Andrés Manuel 
López Obrador, cumplir 
con el acuerdo de no poli-
tizar el tema de la seguri-
dad. Y es que el goberna-
dor de Chihuahua Javier 
Corral, informó que deriva-
do de su postura en torno al 
agua el secretario de Seguri-
dad Pública, Alfonso Dura-

que los responsables de las 
fuerzas federales en la enti-
dad sesionaran de manera 
cotidiana por su lado para 
atender temas de su com-
petencia.

De tal forma los gober-
nadores de Quintana Roo, 
Durango, Baja California 
Sur, Aguascalientes, Gua-
najuato, Yucatán, Queré-
taro, Tamaulipas, Jalis-
co, Michoacán, Colima, 
Coahuila y Nuevo León, 
cerraron filas con el de 
Chihuahua e hicieron un 
llamado para que el tema 
de seguridad se saque de 
cualquier interés político, 
ya que aseguraron fortale-
ce a la delincuencia orga-
nizada y debilita a la socie-
dad. No debemos olvidar 

L
legará el momento 
en que se acaben los 
atajos lingüísticos del 
Presidente para jus-

-
rio sería motivo de condena. 

-
to, pero riguroso. Y eso ten-
drá que obligarlo a recono-
cer las tantísimas similitu-
des que tiene su movimiento 
frente a sus enemigos.

Los eufemismos van y 
vienen, por ahora. Arro-
pado por una popularidad 
aún por encima del 50%, 
pero con decisiones y resul-

que el Estado debe velar por 
el bienestar de la ciudada-
nía, y debiera también ocu-
parse en propiciar la convi-

mexicanos.
Los integrantes de la 

Alianza Federalista, acusa-
ron un recorte de 5.5 por 
ciento en el proyecto de Pre-
supuesto de 2021 para esta-

dos y municipios, y amaga-
ron con emprender accio-
nes legales contra la Fede-
ración si no les destina más 
recursos. Habrá que buscar 
una conciliación entre las 
partes, para tratar de sol-
ventar las necesidades de 
estados y municipios, en un 
escenario difícil, previo al 
proceso electoral del 2021.

Tómelo con inte-
rés.-El caricaturista Helio 
Flores en entrevista con un 
medio nacional, conside-
ró que la crítica al poder 
debe existir siempre en los 
medios de comunicación, 
o no se estaría haciendo 
periodismo: “La crítica es 
parte ineludible, indispen-
sable de ejercer el perio-

Tómelo con bene-
plácito.- La banca lanzó 
un salvavidas a sus usua-
rios de crédito que perdie-
ron su empleo en la pande-
mia, o tienen menos ingre-
sos. Ellos podrán unirse a 
un programa de reestructu-
ras para disminuir el pago 
que venían realizando al 
menos en 25 por ciento, lo 
que implicará que se amplíe 
el plazo remanente hasta 
50 por ciento. Contempla 
además bajar tasas de inte-
rés, y hacer quitas de capi-
tal. De esta forma los ban-
cos contribuirán a prote-
ger la economía de las per-
sonas y empresas que así 
lo requieran, aminorar sus 
compromisos crediticios, 
y proteger su patrimonio. 
Una noticias que recibimos 
con beneplácito, y que nos 

-
ramente vendrán tiempo 
mejores, para la mermada 
economía de los mexicanos.

*Twitter:
@Fernando_MoraG
Facebook: Fernando 

Antonio Mora
*Maestro  en  Comunica-

ción Institucional
 por  la Universidad 

Panamericana.
*Socio Fundador del Cole-
gio Nacional de Licencia-

dos en Periodismo.
* Presidente de la Fun-

dación Fernando Mora 
Gómez por la Libertad de 

Expresión.

tados altamente cuestiona-
bles bajo argumentos que 
se sostienen con números y 
hechos. Y esto lo sabe, por 
eso Andrés Manuel López 
Obrador seguirá usando la 
mañanera como escapara-
te del rencor, como escena-
rio para la farsa. No impor-
ta qué, no importa quién. El 
mandatario siempre refuta 
lo que sea que sale mal con 

-

se pegajosa, con una decla-
ración vuelta show que dure 
24 horas, en lo que vuelve a 
encontrarse con reporteros 
en Palacio Nacional.

El último adjetivo usa-
do fue “politiquerías”. Lo 
expresó ante la valien-
te renuncia de Jaime Cár-
denas, quien no estuvo ni 
medio año al frente del Ins-
tituto para Devolver al Pue-
blo lo Robado. En su salida, 

ya lo sabemos, argumentó 
robos de lo recuperado en 
otras transas.

Sin embargo, el Pre-
sidente, en su intento de 
esquivar el golpe, afirmó 
que hasta ahora no se ha 
reportado ninguna anoma-
lía en los avalúos, pero si 
existe alguna denuncia se 
investigará como corres-
ponde. Desdeñó el traba-
jo del ahora ex funcionario 

porque están con él o con-
tra él. Dijo, además, que los 
proyectos de la 4T implican 
lealtad a ciegas, pero que 
no lo malinterpretemos, no 

del pueblo. Lealtad a cie-
gas, oídos sordos.

No fue lo único. Tras la 
renuncia en el Indep llegó 
la de Alfonso Morcos a la 
dirección del Centro Nacio-
nal de Control de Energía. 

Esto, para López Obra-
dor mereció esta decla-
ración: “Sí, en este caso 
entiendo, el señor ya está 
grande (…) pero ya se nom-
bró al sustituto…”.

La salida de Morcos se 
reportó apenas momen-
tos después de una reunión 
con el presidente. En Pala-
cio Nacional el futuro está 
en el pasado, en el petróleo, 
y está dispuesto a soltar a 
cualquiera que no compar-
ta esta visión. Total, siem-
pre habrá un calificativo 
para quien huya.

dismo, pero no nada más 
al presidente. Podemos y 
debemos seguir hacien-
do crítica, pero pareja. 
Los poderes son varios, 
bien importantes y algu-
nos de ellos bastante peli-
grosos, como el económi-
co y el religioso”. Abunda 
que en ocasiones los otros 
poderes fomentan, esti-
mulan y patrocinan la crí-
tica al presidente Andrés 
Manuel López Obrador, 
porque se sienten afec-
tados por los cambios y 
quisieran que la situación 
fuera como en sexenios 
pasados”. Manifestó que 
la libertad de expresión 
siempre ha estado sujeta 
a intentos de amordazar-
la. Lo que es más, diría su 
servidor, que la libertad 
de expresión y el derecho 
a la información es indis-
pensable en una democra-
cia como la nuestra, con-
tribuye a ser un contrape-
so en el centralismo del 
presidente López Obra-

día en su actuación, que-
rer tener mayor poder en 
su investidura.
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IMPONEN CANDIDATOS 

Coarta Salomón Jara
libertad de expresión

Impide a co-
rresponsal de 

EL IMPARCIAL 
en Pinotepa 

Nacional
cubrir evento 

de Morena
MIGUEL GUTIÉRREZ

P
INOTEPA NACIO-
NAL, OA X.- En 
otro intento por 
imponer a sus can-

didatos, el senador del 
Movimiento de Regene-
ración Nacional (More-
na), Salomón Jara Cruz, 
impidió al correspon-
sal de EL IMPARCIAL, 
Mario Méndez, realizar 
su trabajo cuando cubría 
un evento con militantes 
en esta región.

El periodista fue invi-
tado de manera directa 
por el legislador de More-
na a abandonar el lugar, 
ya que daría un mensaje a 
sus seguidores sin cubre-
bocas y no quería que los 
medios tergiversaran el 
evento.

Ante la orden autori-
taria de Salomón Jara, 
disfrazada de “amabili-
dad”, uno de sus ayudan-
tes intentó incluso agre-
dir a Mario Méndez, obli-
gándolo a dejar de reali-
zar su labor periodística.

En un video, se puede 
ver cómo Jara Cruz  le 
ordena de manera tajan-
te al reportero que deje 
de grabar, con el pretex-
to de que desea él hablar 
sin cubreboca.

Cabe señalar que el 

Comité Directivo Estatal 
de Morena está llevando 
a cabo una gira por algu-
nos municipios del distri-
to federal electoral núme-
ro 09 con Salomón Jara al 
frente con el pretexto de 
llevar a cabo reuniones 
de información.

El día jueves estuvie-
ron en la ciudad de Puer-
to Escondido, donde la 
diputada federal Carmen 
Bautista escuchó fuertes 
reclamos de los militan-
tes de San Pedro Mix-
tepec, en los cuales le 
pedían dejar de inmis-
cuirse en decisiones polí-
ticas que solo le compe-
ten a los “san pedrunos”.

Junto a Salomón Jara, 
le recriminaron que anda-
ban promoviendo candi-
datos a las presidencias 
municipales afines al 
senador de Morena.

VER VIDEO

El jueves, Salomón Jara y Carmen Bautista recibieron reclamos de la militancia de San Pedro Mixtepec.

Los costeños aseguran que las “reuniones informativas” en realidad son actos anticipados de campaña. 
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Vacuna podría estar a finales del 2020AGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO.- 
Tras un freno de las pruebas 
relacionadas con los efec-
tos de la potencial vacuna 
contra el Covid-19, autori-
dades y expertos autoriza-
ron el reinicio y por lo que 
AstraZeneca prevé anun-
ciar resultados a finales 
del presente año, para lo 
que ha asegurado la capa-

cidad para fabricar y dis-
tribuir 3 mil millones de 
dosis, reiteró Pascal Soriot, 
director ejecutivo de la com-
pañía farmacéutica.

Al participar en el foro 
a nua l  Méx ico Sig lo 
XXI,organizado por la Fun-
dación Telmex Telcel, expli-

có que, ante efectos adver-
sos en algunos participan-
tes, las pruebas fueron de 
tenidas, pero que una vez 
autorizado que se conti-
nué, los resultados depen-
derán del índice de infec-
ción que haya en las comu-
nidades sometidas y, con 

esa base, se podrá determi-
nar cuándo se dispondrá de 
la vacuna.

Sin embargo,en paralelo 
se avanza en garantizar que 
la vacuna llegará todos los 
pacientes, por lo que se ha 
asegurado la capacidad para 
suministrar, sin ganancias y 

durante la pandemia, alre-
dedor de 3 mil millones de 
dosis en el mundo y esta-
blecer las cadenas de sumi-
nistro para evitar el cues-
tionamiento de quien será 
el primero en tener acceso 
al fármaco.

Finalmente destacó que 

la pandemia ha demostra-
do la necesidad de la cola-
boración, por lo queAstra-
Zeneca tiene vinculación 
con diferentes organiza-
ciones en el mundo y que, 
en América Latina, el 
ejemplo es con la Funda-
ción Carlos Slim.

PRIMER ESTADO DE MÉXICO

Campeche va semáforo
epidemiológico verde

Este viernes, 
Campeche se 

convirtió en el 
primer estado 
en pasar a co-
lor verde en el 

semáforo de 
riesgo epidémi-
co que presen-
ta la Secretaría 
de Salud por la 

pandemia 

720, 858 
POSITIVOS

75, 844 
FALLECIDOS

EL UNIVERSAL

C
IUDAD DE MÉXI-
CO.- El director de 
Promoción de la 
Salud, Ricardo Cor-

tés Alcalá, informó que 
16 estados se mantienen 
en riesgo amarillo y 15 en 
naranja.

La secretaría de Salud 
informó que México regis-
tró 75 mil 844 defuncio-
nes por Covid-19, un incre-
mento de 405 con respec-
tó al día anterior, así como 
720 mil 858 casos positi-
vos al virus, 5 mil 401 más 
que ayer.

En conferencia de 
prensa, José Luis Alomía, 
director general de Epide-
miología, mencionó que la 
epidemia activa se confor-
ma por un promedio de 35 
mil 973 pacientes, lo que 
equivale a 5% del total de 
casos.

El funcionario señaló 
que de acuerdo con esti-
maciones de la Secreta-
ría de Salud, existen 755 

al SarsCov2 y 77 mil 566 
defunciones. Indicó que a 
la fecha se han recuperado 
518 mil 204 personas que 
tuvieron la enfermedad.

Sobre la ocupación hos-

pitalaria dijo que existen 
29 mil 987 camas genera-
les, de las que 21 mil 478 
están disponibles y 8 mil 
509 ocupadas, mientras 
que en camas críticas o con 
ventilación mecánica hay 
un total de 10 mil 764, 8 
mil 065 están libres y 2 mil 
699 ocupadas.

El  G obier no est i-

maba que el “escena-
rio catastrófico” impli-
caría 60 mil muertos 
por Covid-19, pero ahora 
México es el séptimo país 
con más contagios, y la 
enfermedad se ha conver-
tido en la cuarta causa de 
muerte.

Con este panorama, la 
Secretaría de Salud prevé 

que dentro de las próximas 
semanas la mitad de los 32 
estados del país marquen 
verde en el semáforo epi-
demiológico, un nivel de 
riesgo bajo que permitiría 
mayor reapertura econó-
mica y el regreso presen-
cial a clases, que son a dis-
tancia desde marzo.

Vacuna contra el Covid-19 
en México

El Gobierno ha pro-
metido un acceso rápido 
a la vacuna de Covid-19 
en México, que esta sema-
na formalizó su ingreso a 
Covax, la plataforma de 
la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) que 
consiste en el primer con-
trato vinculante para obte-
ner el antídoto.

“Porque está cediendo 
la pandemia y porque ya 
tenemos la vacuna muy 
cerca, no quiere decir que 
tengamos que aflojar el 
paso, pero la emergencia 
que nos convocó en mar-
zo ya no es la misma hoy”, 
aseveró el canciller Marce-
lo Ebrard.

En México también 
habrá ensayos clínicos 
de la fase 3 de vacunas de 
Estados Unidos, Rusia, 
Alemania, China, Fran-
cia e Italia.

Además, México y 
Argentina participan en el 
acuerdo de la Universidad 
de Oxford y AstraZene-
ca para producir su vacu-
na para el resto de Lati-
noamérica una vez que 
superen la última etapa 
del ensayo clínico.

16 estados se mantienen en riesgo amarillo y 15 en naranja.
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EN DISCURSO ANTE LA ONU

Papa Francisco pide aliviar 
sanciones internacionales

AGENCIAS

COLOMBIA.- NICOLÁS 
Escobar, sobrino del capo 
colombiano Pablo Esco-
bar, informo que encon-
tró cerca de 18 millones de 
dólares que estaban escon-
didos en una casa de la ciu-
dad de Medellín.

Pablo Escobar fue un 
narcotraficante colom-
biano que atemorizó este 
país durante los años 70 
y 80.

vaba una vida tan secreta 
que incluso llegó a incur-
sionar y en la política 
colombiana, logrando ser 
miembro de la Cámara de 
Representantes en 1982.

Existe una leyenda sobre 
el capo colombiano don-
de se aseguraba que tenía 
escondidas varias ‘caletas’ 
llenas de miles de billetes 

Hallan 18 mdd
en escondite de
Pablo Escobar

estadunidenses producto 
de su actividad criminal.

La idea de estos ‘teso-
ros’ era que, en caso de 
emergencia donde Esco-
bar tuviera que salir huyen-
do, pudiera acceder a fuer-
tes cantidades de dinero 
en cualquier parte del país.

Ahora el sobrino infor-
mó que ya son varias cale-
tas encontradas en dis-
tintos puntos de Colom-
bia, lamentablemente el 
tiempo hizo su trabajo 
y muchos de los billetes 
están inservibles.

El narcotraficante colombiano atemorizó durante los 
años 70 y 80.

AGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
activista ambiental adoles-
cente Greta Thunberg está 
de vuelta. Junto a otros 
manifestantes en el exte-
rior del Parlamento de Sue-
cia, ayer viernes dio inicio a 
una nueva jornada global de 
movilizaciones por el clima 
y con distancia social.

“La principal esperan-

Greta Thunberg vuelve a protestar 
za es, como siempre, tra-
tar de tener un impacto en 
el nivel de concienciación y 
en la opinión pública para 
que más gente empiece a ser 
consciente”, dijo Thunberg, 
de 17 años, a reporteros.

La pandemia del corona-
virus impidió el movimien-

to por el Futuro, inspira-
do por Thunberg, célebre 
manifestaciones multitudi-
narias en los últimos meses, 

Thunberg empezó a 
protestar en solitario frente 
al parlamento sueco el 20 
de agosto de 2018. Estu-

diantes de todo el mun-
do siguieron su ejemplo, 
organizando protestas 
regulares, y fue invitada 
a hablar ante líderes polí-
ticos y empresariales en 
conferencias de Naciones 
Unidas y en el Foro Eco-
nómico Mundial de Davos.

En su discurso graba-
do, también lamentó 

una “erosión del 
multilateralismo”

 y el “clima de 
desconfi anza”

EFE

N
ACIONES UNI-
DAS.- El papa Fran-
cisco instó este vier-
nes a aliviar las san-

ciones internacionales, que 
a su juicio afectan ante todo 
a la población civil, sin citar 
ningún país en particular.

En su discurso grabado, 
ante la Asamblea General de 
las Naciones Unidas, Francis-
co también lamentó una “ero-
sión del multilateralismo” y el 

impera en el mundo.
“Debemos poner fin al 

actual clima de descon-

enfrentamos a una erosión 
del multilateralismo tanto 
más grave cuanto se produ-
ce en momentos en que se 
desarrollan nuevas tecno-
logías militares”, dijo.

El Pontífice también condenó la posesión de armas.

Sin citar a los países 
afectados, el sumo pon-

to para que se “alivien las 
sanciones internacionales” 
que, según él, afectan en 
primer lugar a las pobla-
ciones civiles.

Fiel a su postura, vol-
vió a condenar “la lógica 
perversa” que vincula la 
seguridad a “la posesión 
de armas”.

“Debemos desmontar la 
lógica perversa que vincu-
la la seguridad personal o 
nacional a la posesión de 
armas. Esta lógica solo sir-

ve para aumentar los bene-

mentista”, argumentó.
El Papa argentino 

expresó además su deseo 

caz y, en particular, su Con-
sejo de Seguridad “más 
unido y determinado”.

“Nuestro mundo car-
gado de males necesita 
que las Naciones Unidas 
se conviertan en un vector 
internacional de paz cada 

re decir que los miembros 
del Consejo de Seguridad, 
especialmente los miem-

bros permanentes, deben 
actuar con más unidad y 
determinación”, sostuvo.

“Nunca se sale de una 
crisis como antes. Se sale 
mejor o peor” y la crisis 
ligada a la pandemia de 
Covid-19 “nos mostró que 
no podemos vivir los unos 
sin los otros”, aseguró Jor-
ge Bergoglio.

“Las Naciones Unidas 
fueron creadas para unir 
a las naciones, para repre-
sentar un puente entre 
los pueblos. Hagamos un 
buen uso de esta institu-
ción”, exhortó.

FO
TO

: E
FE

El sobrino de Esco-
bar dijo que desde 

hace años se dedica a 
encontrar estos ‘teso-
ros’ millonarios, pero 

muchos tienen billetes 
dañados.

EL DATO
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BUSCAN REPETIR 160 EPISODIOS

PREPARAN NUEVA VERSIÓN
DE ‘PRETTY LITTLE LIARS’

LA PLATAFORMA DE 
STREAMING DEFINIÓ 

QUE SE ESPERA UN 
“DRAMA OSCURO, 

FURIOSO Y TEÑIDO 
DE HORROR”

AGENCIAS

H
BO Max sumó un 
elemento impor-
tante para la com-
petencia que man-

tiene con otras plataformas 
de streaming, pues recien-
temente anunció que reali-
zará una nueva versión de 
la exitosa serie televisiva 
Pretty Little Liars. 

A cargo de los produc-
tores de Riverdale y The 
Vampire Diaries, el pro-
grama buscará repetir el 
éxito que tuvo la ficción 
original desde el 2010 has-
ta el 2017, con siete tempo-
radas y 160 episodios, sin 
embargo, no cosechó con 
dos producciones deriva-
das: Ravenswood y The 
Perfectionists. 

“Hace veinte años, 
una serie de eventos trá-
gicos casi destrozó la ciu-
dad obrera de Millwood. 
Ahora, en la actualidad, 

un grupo de chicas adoles-
centes se ven atormenta-
das por un asaltante des-
conocido que las obliga a 
pagar por el pecado secreto 
que sus padres cometieron 
hace dos décadas”, indica el 
argumento. 

comunicado que la nue-
va versión será un “drama 
oscuro, furioso y teñido de 
horror”. 

El productor de series 
como Riverdale y Glee, 
Roberto Aguirre-Sacasa, 

será el encargado de adap-
tar a la nueva década la his-
toria que llegó al público en 
2010 y se hizo muy popular 
entre los jóvenes.

“Sabíamos que tenía-
mos que tratar la serie ori-
ginal y hacer algo diferente. 

Así que nos apoyamos en el 
suspenso y el horror para 
esta versión que, con suer-
te, rendirá honor a aquello 
que más gusto a los faná-
ticos”, aseguró Aguirre-
Sacasa. 

Por el momento, la crea-

dora del formato original, I. 
Marlene King, no partici-
pará en Pretty Little Liars: 
Original Sin, que se basará 
de nuevo en las novelas de 
la escritora estadunidense 
de literatura para adoles-
centes Sara Shepard. 

Shat Mitchell, Sasha Pieterse, Ashley Benson, Lucy Hale y Troian Bellisario encabezaron un elenco de lujo.

Los seguidores de la 
exitosa ficción ten-

drán una nueva serie 
basada en la novela 

homónima de la auto-
ra Sara Shepard.

EL DATO



SÁBADO 26 de septiembre  de 2020, Salina Cruz, Oax.

DEL ISTMO 11SALINA CRUZ

Saturadas, Casas hogar

CONSTANTES INCENDIOS Y FALLAS

Refinería, una
bomba de tiempo

ALONSO MORALES

S
A L I N A  C R U Z , 
OAXACA.- Las cons-
tantes fallas al inte-
rior de la Refinería 

“Antonio Dovalí Jaime” 
de Salina Cruz, han pues-
to en riesgo a la plantilla 
de trabajadores, así como 
a la población porteña 
quienes exigen al Gobier-
no Federal y a Petróleos 
Mexicanos (Pemex), rea-
lizar una investigación a 
fondo para evitar una tra-
gedia como la ocurrida el 
14 de junio del año 2017.

Apenas el pasado jue-
ves, poco después de las 
14:00 horas, se registró 
un incendio en el tan-
que (TV-56) del área de 
bombeo y almacenamien-
to, a consecuencia de un 
sobrecalentamiento.

La cúpula del tanque 
estalló desde su interior 
donde se registraba el 

YADIRA SOSA

EL INCREMENTO del 
maltrato infantil duran-
te el confinamiento por 
Covid-19, generó que las 
tres casas hogar del Siste-
ma DIF Oaxaca estén satu-
radas, ante el resguardo de 
varios menores de edad en 
los últimos meses.

La titular de la Procu-
raduría Estatal de Protec-
ción de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adoles-
centes de Oaxaca (PRO-
DENNAO), María Cristi-
na Susana Pérez Guerre-
ro, reiteró que los ingresos 
de los menores a las casas 

hogar se han incrementa-
do, no solo por maltrato 
psicológico y físico, sino 
también sexual.

Tan solo en el último 
mes, dijo, la Procuraduría 
ha canalizado a las casas 
hogar del Sistema DIF a 
14 menores de edad, de los 
cuales, varios forman dos 
grupos de hermanos.

La procuradora explicó 
que la canalización de los 
menores se dio gracias a 
varias denuncias anónimas, 

que alertaron a las autorida-
des de la violencia de los que 
eran objeto niños y niñas 
dentro de los hogares.

La procuradora resal-
tó que en una primera 
casa hogar se tienen des-
de recién nacidos has-
ta menores de 10 años de 
edad; en la segunda, niños 
de 10 a 18 años y en la ter-
cera, menores migrantes 
no acompañados.

Expuso además que 
al menos la mitad de la 

población en las casas 
hogar son menores con 
alguna discapacidad, ori-
ginarios de las diferentes 
regiones del estado.

Pérez Guerrero señaló 
que a la fecha es una rea-
lidad que niñas y niños 
siguen siendo agredidos, 
con un incremento duran-
te esta emergencia sanita-
ria, como resultado del con-

convivencia de los meno-
res con sus agresores.

FAUSTINO ROMO 

JUCHITÁN, OAX.-EN 
marco del primer aniver-
sario de la despenalización 
del aborto en Oaxaca,  se 
realiza la campaña “Acceso 
Real al Aborto Legal”, que 
en esta ocasión lanza men-
sajes en forma de stickers 
para aplicaciones de comu-
nicación instantánea.

La organización femi-
nista Consorcio para el 
Diálogo Parlamentario y 
la Equidad Oaxaca, hizo 
un llamado a la sociedad 
a conmemorar esta fecha 
histórica, toda vez que la 
despenalización del abor-
to en la entidad se logró 
el pasado 25 de septiem-
bre de 2019, considerado 
como un logro histórico 
del movimiento feminista.

Por lo que en el avance 

Lanzan mensajes
digitales a favor del

derecho a decidir
El uso del paquete de 

stickers está disponible 
para WhastApp y 

Telegram

por la autonomía y el dere-
cho de las mujeres a deci-
dir sobre su cuerpo, invi-
ta a hacer uso del paque-
te de stickers que está dis-
ponible para WhastApp y 
Telegram a través de las 
siguientes ligas: Grupo 
de difusión de WhatsApp 
https://chat.whatsapp.
com/ClwfGcx634J8VMT-
7fXFjss y canal de difusión 
en Telegram https://t.me/
conoax.

En su comunicado indi-
can que la campaña “Acce-
so real al aborto legal”,  
también forma parte de 
las actividades en el mar-
co del 28 de Septiembre, 
“Día de Acción Global por 
un Aborto Legal y Seguro” 
que se conmemora desde 
1990, y tiene como obje-
tivo informar a las muje-
res que el acceso al aborto 
es un derecho que ya pue-
den ejercer, también bus-
ca exigir a las autoridades 
de salud condiciones segu-
ras para la aplicación real 
de la interrupción legal en 
el estado.

A un año del logro histórico del movimiento feminista.

El pasado jueves 
se registró un 
incendio en el 

área de bombeo y 
almacenamiento por 
sobrecalentamiento

incendio, lo que provocó 
alarma entre los trabaja-
dores petroleros.

De inmediato se acti-
vó la alarma y en cuestión 
de minutos el personal 

de contraincendios de la 

para proceder a aplicar 

el fuego.
Desde hace tres meses, 

los constantes incendios 
y fallas que se presentan 
en las diferentes plantas 

productos petrolíferos de 
la petrolera, han puesto 
en alerta a la población en 
donde hasta el momento 
las instancias correspon-
dientes no han emitido un 
reporte al respecto.

Por su parte, los tra-
bajadores petroleros 
denunciaron que hasta el 
momento temen por su 
seguridad ante las cons-
tantes fallas de las plan-
tas y los incendios en las 
áreas que recientemente 
fueron reparadas.

Por lo anterior, exigen 
una investigación a fondo 
para descartar cualquier 
posible incidente mayor.

 Los trabajadores piden una investigación para evitar 
una tragedia.
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ARIES 
No olvides deberás estar pendiente 
de algún familiar que te preocupa.

HORÓSCOPOS

TAURO 
Te conviene ayudar a solventar otros aspectos 
de tu vida, quizá cerrar una relación del pasado.

GÉMINIS 
No le eches la culpa a nadie ni te autoengañes 
en un tema que tiene ver con tu salud. 

CÁNCER
Si tienes hijos, estás gastando mucha energía 
y preocupaciones en su educación.

LEO
Por mucho que no te haga gracia, deberás 
aceptar que alguien cercano parte de tu vida.

VIRGO
Lo que antes te parecía imprescindible, ahora 
ya no es tan necesario para tus proyectos.

LIBRA
La mejor solución es la más directa y en la que 
no hay manera de tergiversar palabras.

ESCORPIÓN
Arregla cara a cara tus asuntos con una 
persona con la
que hay mucha tensión.

SAGITARIO
No debes de tirar la toalla en ningún aspecto 
porque debes valorar lo que has construido.

CAPRICORNIO
Alguien del pasado regresa y te pone en una 
complicada situación afectiva.

ACUARIO 
Comunícate con amigos y familiares que estén 
en la distancia, te reforzarán mucho.

PISCIS
Tendrás una buena oportunidad de pasar un 
día muy agradable con tus familiares.

LILY COLLINS
PRESUME ANILLO
DE COMPROMISO
La actriz Lily Collins sorpendió a 
sus fans tras publicar en su cuenta 
de Instagram unas fotografías 
en las que presume que se 
comprometió con su novio Charlie 
McDowell. Posteó tres fotografías 
con su prometido quien le pidió 
matrimonio en medio de la 
naturaleza. Sus fans enloquecieron 
y rápidamente Collins se volvió 
tendencia. 
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Por falta de pago cortan 
luz en Matías Romero

JOAQUÍN HERRERA 

MATÍAS ROMERO.- 
Debido a un adeudo que 
mantiene el municipio 
de Matías Romero con 
la Comisión Federal de 
Electricidad, fue suspen-
dido el servicio en algu-
nas áreas de la zona. 

Por lo anterior, la ciu-
dadanía mostró su incon-
formidad por medio de 
redes sociales, en dón-
de se dió a conocer que 

tanto el área de biblio-
teca, servicios munici-
pales, casa de cultura, 
entre otros, se queda-
ron sin energía eléctrica, 
como medida para que la 
autoridad que encabeza 
Manuel Solana Morales 

se ponga al corriente con 
los pagos.

Cabe aclarar que en 
días pasados el propio 
presidente municipal 
dio a conocer un men-
saje a través de un vídeo 
en las redes sociales, en 

donde asegura que la 
actual administración se 
encuentra en banca rota 
y no hay dinero ni para 
abastecer de combusti-
ble a los vehículos, tanto 
de limpia como de segu-
ridad pública. El edil Manuel Solana anunció que no hay recursos.

ÍÍÍÍ

EL SITIO ABRIRÁ DE LUNES A DOMINGO

Reapertura en la Zona
Arqueológica Palenque

Estaba pre-
vista que la 

apertura fue-
ra desde el 

jueves, pero 
autoridades 

cambiaron de 
opinión tras 
un recorrido

AGENCIAS

C
IUDAD DE MÉXI-
CO.- La reapertura 
de la Zona Arqueoló-
gica Palenque, ubica-

da en Chiapas, estaba pro-
gramada para el jueves; 
sin embargo, autoridades 
federales y estatales la pos-
pusieron para este sába-
do 26 de septiembre, con 
el objetivo de poder refor-
zar las medidas sanitarias 
y que se garantice la segu-
ridad tanto de trabajado-
res como de los visitantes.

A través de un comuni-
cado, elInstituto Nacional 

de Antropología e Histo-
ria (INAH) informó que 
la decisión de posponer la 
reapertura de Palenque se 
tomó luego de un recorri-
do por las instalaciones del 
Parque Nacional Palenque 
que realizaron autorida-
des de la Comisión Nacio-
nal de Áreas Naturales 
Protegidas (CONANP), 
del Centro INAH–Chia-
pas, de la Dirección de 
la Zona Arqueológica de 
Palenque; de la Dirección 
de Control contra Riesgos 
Sanitarios del Gobierno 
del Estado de Chiapas; de 
las jefaturas de Distrito 

de Salud Zona Palenque, 
de la Jurisdicción Sanita-
ria, de Fomento Sanitario, 
y de la Dirección de Turis-

mo del Ayuntamiento de 
Palenque.

“La decisión se tomó 

siguientes días las medi-
das sanitarias al interior de 
las instalaciones del Parque 
Nacional para garantizar 

que los trabajadores cuen-
ten con los requerimien-
tos indispensables para 
desempeñar sus labores y 
que los visitantes tengan 
las condiciones óptimas 
de salud y seguridad para 
disfrutar de su visita a este 
importante y valioso patri-
monio cultural y natural”, 
informó el INAH.

La reapertura de Palen-
que estaba prevista para 
ayer 23 de septiembre, 
ahora se dará hoy sábado, 
aunque al día solamente 
podrán acceder 600 perso-
nas, cantidad que corres-
ponde al 30% del aforo.

El acceso será únicamente por la entrada principal.
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Conductor cae 
en una zanja

JESÚS HERNÁNDEZ

JUCHITÁN, OAX.- La 
madrugada de ayer, veci-
nos de la Segunda Sec-
ción reportaron el servicio 
de emergencias que una 
camioneta particular cayó 
en una zanja donde se lle-
van trabajos de reparación 
del drenaje.

Los hechos ocurrieron 
cerca de las 13:00 horas 
cuando un fuerte estruen-
do fue ocasionado por una 
camioneta particular de la 
marca Ford que cayó sobre 
la zanja ubicada en la calle 
2 de Noviembre casi esqui-
na con avenida Oaxaca.

Luego del reporte, ele-
mentos policiacos se tras-

-
maron esta situación, indi-
cando que sólo hubo daños 
materiales evaluados en 
varios miles de pesos. 

El vehículo era condu-

El hombre se dirigía 
al mercadito públi-
co 2 de Noviembre 

cuando ocurrió el 
accidente

cido por el señor Enri-
que Ramos Jiménez, de 
43 años de edad, quien 
dijo tener su domicilio 
en la población de La 
Venta.

El conductor del 
vehículo se dirigía al 
mercadito público 2 de 
Noviembre donde se 
realiza el tianguis de 
frutas y verduras, pero 
este no se percató de que 
la calle se encontraba en 
reparación.

Tras el incidente, fue 
necesaria la interven-
ción de una grúa para 
poder retirar la unidad 
siniestrada, por fortuna 
no se reportaron perso-
nas lesionadas.

E n r ique  R a mos 
señaló que hace falta 
alguna señalización que 
indique que dicha calle 
se encuentra en repa-
ración, y al parecer, ese 
fue el motivo por el cual 
perdió el control; auna-
do a que la lluvia que 
caía en esos momen-
tos dificultó su visibi-
lidad originando este 
percance.

Enrique R. denunció falta de señalización.

Hieren a maestro
con arma de fuego 

JOAQUÍN HERRERA

MATÍAS ROMERO.- 
La mañana de este vier-
nes autoridades munici-
pales de San Juan Gui-
chicovi, atendieron el 
reporte de una riña sus-
citada en el interior de la 
escuela primaria Rubén 
Jaramillo, ubicada en la 
comunidad de Mogoñé 
Viejo.

presenciales que esto se 

un padre de familia y un 
profesor, quien recibió 
una herida por proyec-
til de arma de fuego en 
el brazo al momento en 
que se encontraba entre-
gando tareas.

Luego del suceso, 
el lesionado de nom-
bre Carlos Daniel Z. B. 

fue trasladado a la cabece-
ra municipal para su aten-
ción médica.

Posteriormte, la vícti-
ma acudió a interponer la 

denuncia ante las autorida-
des competentes para que 
se tomen cartas en el asun-
to contra su agresor.

Otras fuentes revela-

ron que el maestro se vio 
envuelto en un lío de fal-
das, motivo por el cual 
presumen que se debió la 
agresión.

Los hechos se registraron en escuela Rubén Jaramillo. 

CONDUCÍA EN ESTADO DE EBRIEDAD 

Detienen a tesorero por
atropellar a tres personas
El sujeto fue encarcelado para 
obligarlo a que pague los da-

ños que ocasionó según los 
usos y costumbres 

SANTIAGO LÓPEZ

S
AN MATEO DEL 
MAR, OAX.- Juan 
Carlos Edisón Hino-
josa, quien funge 

como tesorero de su pri-
mo, el presidente muni-
cipal de San Mateo del 
Mar, Bernardino Pon-
ce Hinojosa, permanece 
desde este viernes en la 
cárcel pública de la agen-
cia municipal de Colonia 
Juárez, luego de haber 
protagonizado un acci-

dente automovilístico 
donde lesionó a dos muje-
res y a un menor de edad 
luego de atropellarlos.

El tesorero viajaba en 
una camionera en com-
pañía de otras dos per-
sonas y tras una tarde de 
farra, al momento de des-
plazarse sobre la carrete-
ra chocó contra un moto-
taxi donde viajaban las 
dos mujeres y uno de sus 
menores hijos a quienes 
embistió.

Las tres personas 

lesionadas sufrieron frac-
turas, por lo que el tesorero 
fue encarcelado para obli-
garlo a que pague los daños 
que ocasionó de acuerdo 
a las leyes que los rige esa 
comunidad Ikoots.

Hasta el cierre de la edi-

ción, el tesorero perma-
nece en la cárcel; en tanto 
los ciudadanos exigen que 
sea liberado hasta que el 
tesorero pague los gastos 
médicos y la unidad que 
siniestró en este lamenta-
ble accidente.

Juan Carlos E. H. permanece en la cárcel.
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Decomisan mariguana
JUAN CARLOS ZETINA

MATA LOMA, VERA-
CRUZ.- Una llamada de 
alerta a las corporaciones 
policiacas puso en marcha 
un operativo en el que se 
logró ubicar una bodega 
donde fueron encontradas 
más de tres toneladas de 
hierba seca de color ver-
de, presuntamente mari-
guana, un arsenal y cinco 
sujetos del sexo masculino 
que custodiaban el lugar.

Los vecinos de la locali-
dad Mata Loma, Veracruz, 
perteneciente al municipio 
de Manlio Fabio Altamira-
no, Veracruz, que realiza-

ron el reporte a través del 
911 informaron que varios 
sujetos armados merodea-
ban el rancho Los Huas-
tecos.

Tras arribar al lugar, los 
uniformados encontraron 
algunos sujetos sospecho-
sos que corrieron hacia 
el rancho Los Huastecos, 
pero, minutos después se 
les logro dar alcance. Los 
elementos de seguridad 
procedieron a asegurar el 
lugar en donde se encon-
traba una bodega que 
guardaba droga con carac-
terísticas de mariguana y 
un arsenal de uso exclusi-
vo del ejército.

Protección Civil combate abejas 
ARMANDO HERNÁNDEZ

SALINA CRUZ, OAXA-
CA.- El pasado miércoles, 
personal de Protección 
Civil y Bomberos lograron 
combatir un enjambre de 
abejas en el interior de las 
instalaciones de la empre-

sa “Huerta”.
Los trabajadores men-

cionaron que fueron ataca-
dos por las abejas el pasado 
lunes, y en respuesta, hasta 
el lugar acudieron elemen-
tos de Bomberos y de Pro-
tección Civil quienes logra-
ron rescatar a unas perso-

nas que eran atacadas.
Preocupado por la situa-

ción, el director de Protec-
ción Civil, Daniel Alegría 
se dio a la tarea de dialogar 
con el personal de dicha 
empresa sobre la impor-
tancia de dar con el enjam-
bre de abejas que poste-

riormente fue localizado 
en el interior de un cuarto.

La noche del miércoles, 
el personal de la institu-
ción acudió a las instala-
ciones para combatir a los 
insectos, afortunadamen-
te la maniobra concluyó sin 
lesionados. El enjambre de abejas fue localizado al interior de 

una empresa.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la 
Procuraduría.

EN JUCHITÁN DE ZARAGOZA

Cae presunto asaltante
Un hombre 

fue detenido 
por emplea-

dos de un 
negocio don-
de este suje-
to pretendía 

saltar

JESÚS HERNÁNDEZ

J
UCHITÁN, OAXA-
CA.- La tarde de 
ayer  cerc a del 
mediodía, una lla-

mada alertó a elementos 
policiacos sobre un asal-
to en proceso en el nego-
cio denominado “Multi-
bebidas y depósito”. 

Dicho estableci-
miento se ubica sobre 
la avenida doctor Roque 
Robles ubicado entre las 
calles José F. Gómez y 

San Vicente de la Quinta 
Sección, frente al parque 
Revolución. 

Algunas personas se 
percataron del asalto por 
parte de un solitario delin-
cuente quién con arma en 
mano intentaba asaltar 
este establecimiento y al 
verse descubierto inten-
tó darse a la fuga en una 
motocicleta de color rojo 
con negro, que encontraba 
estacionada sobre dicha 
avenida.

Sin embargo, el pre-
sunto ladrón fue detenido 
y sometido por los propios 
empleados para luego soli-
citar la intervención de ele-
mentos policiacos a través 
del 911.

Minutos después, arri-
baron policías municipa-
les quienes realizaron la 
detención de un sujeto que 
dijo llamarse Ricardo L. L. 
de 31 años de edad, alias 
“El Michi”, con domicilio 
en la calle San Vicente de 

la Quinta Sección.
También le asegura-

ron un arma tipo escua-
dra calibre 22 abastecido 
con 7 cartuchos útiles del 
mismo calibre, además de 
la motocicleta.

Poster ior mente el 
maleante fue trasladado a 
la comisaría de la Policía 
Municipal, ubicada en la 
colonia Mártires 31 de Julio, 
para después ser puesto a 

disposición del Ministerio 
Público de esta ciudad por 
el delito de tentativa de robo 
y asalto a mano armada con 
violencia.

Autoridades piden la 
colaboración de la ciuda-
danía para denunciar a 
este sujeto ya que podría 
estar relacionado en los 
diversos atracos y robos 
efectuados en los últimos 
días.

Ricardo L. L. de 31 años fue entregado a la policía. 
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