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COVID EN ISTMO 
1,928
POSITIVOS

293 
FALLECIDOS

Municipio Positivos

Salina Cruz                            590
Juchitán                           335
Tehuantepec                           274
El Barrio De La Soledad 128
Matías Romero                121
Ciudad Ixtepec                  82
Asunción Ixtaltepec                 40
El Espinal                             34
San Blas Atempa                30
Unión Hidalgo               30
Jalapa del Marqués              29
Santo Domingo Ingenio 27
San Juan Contzocón 21
Santa María Petapa    21
Nejapa de Madero            11
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NO HAY PLAN DE SEGURIDAD

Venta de alcohol
pese a pandemia

Grupos vecinales y empresariales cuestionan a la presidenta municipal de 
Tehuantepec, Vilma Martínez, por abandonar barrios y colonias en donde 

pululan cantinas que mantienen venta de bebidas embriagantes sin atender 
las recomendaciones; así como por la inseguridad que impera aunado a la 

falta de obras sociales.
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Plan del Hospicio, pedía 
tres cosas: “destitución del 
presidente Arista, Constitución 
Federal y el regreso de Santa 
Anna”.  

Nace el poeta y escritor 
francés Arthur Rimbaud, autor 
de El barco ebrio. 

MUERE LUCHADOR EN

PLENO CUADRILÁTERO
“Príncipe Aéreo” com-

batía en la Arena San Juan 
Pantitlán cuando se desva-
neció en el ring; los servi-
cios médicos nada pudieron 
hacer.
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Científicos internacionales
piden defender fideicomisos
AGENCIAS

M
-

nacionales de las más 
prestigiosas universida-
des del mundo, entre ellas 

Havard, Oxford, Yale, Cambrige, 
Standford, Princeton y el Insti-
tuto Tecnológico de Massachus-
sets, entre varias más de todos 

carta donde llaman al Congreso 
de México a no extinguir los 109 
fideicomisos públicos, inclui-
dos los Fondos de Investigación 
Científica y Desarrollo Tecno-
lógico del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt). 
En la “Carta en apoyo de los 
científicos mexicanos” que ha 
comenzado a circular en redes 
sociales, investigadores y profe-
sores como Alan Knight, Uni-

versidad de Oxford, Inglaterra; 
David Lehmann, de la Univer-
sidad de Cambrige; Doris Som-
mer, de Harvard University; John 
Womack Jr, de Harvard; y, Juan 
Carlos Penagos, de Yale Univer-

-
sos se cerrarán las puertas a nue-
vas aportaciones económicas de 
este origen para apoyar inves-
tigaciones futuras en los Cen-
tros Públicos de Investigación. 
“El Congreso de México se encuen-
tra discutiendo un proyecto de 
ley que, de aprobarse, eliminaría 

-
dos los Fondos de Investigación 

-
co del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (Conacyt). Éste sería 
un duro golpe a la ciencia y la tec-
nología en México justo cuando 

más que nunca el país necesita de 
su aporte”, señala la carta.

La misiva también están nom-
bres como Robert Foster, de la 
Universidad de Virginia; Timo-
thy Power, de la Universidad de 
Oxford; Svetlana Lutsenko, del 
Johns Hopkins; Marcel Vaz, de la 
UCLA; Mariann Sarquis-Sepúl-

veda, de la London School of 
Economics; Mattthew William-
son, University of  Exxes; Mauri-
cio Tenorio, de la Universidad de 
Chicago; Moshe Ben Hamo, Uni-
versity de Oxford; Peter Wade, de 
la Universidad de Manchester; e 
Imke Harbers, de la University of 
Amsterdam.
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EXIGEN PLAN DE SEGURIDAD

Agobia inseguridad
y venta de alcohol

De julio a la fecha 
se contabilizan al 
menos 50 robos a 
transeúntes y co-

mercios; ciudadanos 
viven con miedo 

ALONSO MORALES

T
E H U A N T E P E C , 
OAXACA.- Grupos 
vecinales y empresa-
rios cuestionan a la 

presidenta municipal Vil-
ma Martínez, por tener en 
abandono a las colonias, 
barrios y fraccionamien-
tos en donde pululan las 
cantinas, la inseguridad y 

la falta de obras sociales.
Desde hace tres meses, 

más de 50 robos se han 
registrado diversos puntos 
de ciudad, principalmente 
a comercios y a transeún-
tes que realizaban sus acti-
vidades en  bancos y cen-
tros comerciales, mismos 
que fueron amagados con 
armas de fuego.

Recientemente en dos 
fraccionamientos conti-
guos un vecino fue baleado 

dinero que había obtenido 
como obrero en una com-
pañía.

Tomas Ramírez, vecino 
del fraccionamiento Villas 
del Sol, admitió que hay 
calles en penumbras, por 

lo que muchos comercian-
tes han tenido que cerrar 
sus locales a temprano hora 
ante el temor de ser asal-
tados por sujetos descono-
cidos que busca llevarse el 
dinero que con tanto esfuer-
zo logran juntar debido.

“No hay seguridad y la 
pandemia nos golpear aní-
mica y económicamente 

porque no podemos salir a 
trabajar, y otros no pueden 
vender porque los asaltos 
están a la orden del día”, 
señaló el afectado.

Asimismo, dijo que 
Tehuantepec se ha conver-
tido en uno de los munici-
pios más inseguros ante la 
falta de atención y un plan 
para generar una estrate-

Francisco García López, nuevo titular de SEGEGO

gia que permita combatir 
los robos y otras activida-
des ilícitas.

De acuerdo con diver-
sas corporaciones poli-
cías, las zonas más inse-
guras son Juárez, San 
Pablo, Vixhana, Alejandro 
Cruz, así como los fraccio-
namientos Villas del Sol, 
Tagolaba y La Noria, en 
este último el año pasa-
do se registraron cuatro 
homicidios.

En tanto, denunciaron 
que no hay un plan para 
reducir la venta de alco-
hol, ya que los propieta-
rios de las cantinas no aca-
tan las medidas sanitarias, 
lo que genera que los con-
tagios por Covid-19 vayan 
en aumento.

Pese a la pandemia, las cantinas mantienen su clientela. Las zonas de San Pablo, Vixhana y Alejandro Cruz, entre las más inseguras.
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ANDRÉS CARRERA 

OAXACA, OAX.- Fran-
cisco García López rin-
dió protesta como secre-
tario General de Gobier-
no en sustitución de Héc-
tor Anuar Mafud. 

El gobernador Ale-
jandro Murat Hinojosa 
tomó las protestas de Ley 
de conformidad con las 
atribuciones que le con-

Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano 
de Oaxaca.

Aseguró que tiene des-
de ahora la encomienda 
y misión de mantener la 
estabilidad y paz social en 
la entidad, privilegiando 
el diálogo, garantizando la 
integridad de la población, 
sus derechos y bienes.

El Mandatario Esta-
tal lo exhortó y convocó 
a conducirse con apertu-

ra, pluralidad, tolerancia 
y consenso, para generar 
las condiciones que propi-
cien el desarrollo sosteni-
do para la gobernabilidad.

Francisco García López 
es Ingeniero Industrial, 
recientemente se desem-
peñaba como Secreta-
rio Particular del Titular 
del Poder Ejecutivo del 
Estado de Oaxaca, fungió 
como Secretario de Viali-
dad y Transporte.

Además de haber sido 
diputado en la LXI Legis-
latura del Congreso del 
Estado de Oaxaca y presi-
dente de la Comisión Per-
manente de Fomento de 
la Energía Renovable.

También ha sido coor-
dinador general de Uni-
dades Móviles, subsecre-
tario de Desarrollo Muni-
cipal y director general del 
Instituto de la Juventud 
Oaxaqueña.

El gobernador Alejandro Murat tomó las protestas de 
Ley al nuevo Secretario General de Gobierno. 
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04 Servicios

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

servicios y
 ¡muchas cosas mas!
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Para contratar llamanos al: 01 (971) 714 20 80   o escribenos en:

FUMAR
ES PERJUDICIAL
PARA TI Y PARA
QUIENES TE RODEANNEEEEEO AAAANNNNEAEAEAEAAANNNNNNNANAAAAAEEEEODOODDDDEEODODEEDEDDRORO RRRRODEEAADEDDDDODODDDODDDD

El 90% de los residuos
se pueden reciclar.

¡Ayudemos al planeta!

En VİVERO FYPO  encontraras
Flores, Plantas de Ornato, Árboles 

Frutales, Árboles para sombra, 
Macetas de barro, Tierra Abonada, 

Piedras para Jardín y más...

Menudeo y mayoreo de plantas 
frutales para el programa
SEMBRANDO VIDA

Tel :5544490172

Horario de 8:00 am a 6:00 pm
de Lunes a Domingo.

Nos hubicamos en Calzada a la 
Refinería, Colonia Jardines, Calle 
Girasoles en Salina Cruz Oaxaca.

Los invitamos a disfrutar
de los placeres del mar

y a deleitarse en su
gran variedad de platillos

con el mejor sason.

Calzada Playa Abierta S/N, Col. San Juan,
(junto al mirador), Salina Cruz, Oaxaca.

Aceptamos tarjetas.

MUEBLES DECORADOS
Y ARTESANÍAS  

       Muebles Decorados y 
Artesanías Rosy

CALLE HIDALGO ORIENTE,
LOCAL 3. SALINA CRUZ, OAX.

YY

    

 AQUÍ  ENCONTRARÁS ARTESANÍAS PARA
EL HOGAR Y DECORACIONES PARA LA 

RECÁMARA  DE LOS PEQUES, RECUERDOS 
PARA TODA OCASIÓN



EDITORIAL

Una respuesta contundente

Reconstrucción
inconclusa

L
a visita del presidente Andrés Manuel 
López Obrador a Oaxaca para verificar 
y supervisar las tareas de reconstrucción 
en el Istmo de Tehuantepec, mostró algo 

que siempre hemos sostenido en este espacio 

los sismos de septiembre de 2017, es aún una 
tarea pendiente. Es decir, poco se sabe de los 
recursos que, en su momento, fueron canali-
zados para dicha tarea en el gobierno de Enri-

secretarios y directores generales en la zona 
siniestrada, que durante meses estuvieron –
según ellos- supervisando la rehabilitación de 

que resultaron afectados tanto por el sismo de 

grados, del 23 de septiembre.
En efecto, las tareas estuvieron plagadas 

de claroscuros y presuntamente de operacio-
nes de corrupción. El levantamiento del cen-
so de afectados no convenció a muchos, dado 
que, según quejas, fue parcial y no contempló 
a todas las comunidades afectadas. Por otro 
lado, se supo que cientos de tarjetas distribui-
das por el gobierno federal para que cada fami-
lia reconstruyera su vivienda, no tenía fondos. 
Es decir, antes de que fueran entregadas a los 

llos que, en aquel momento, laboraban en Ban-

acciones en verdad bochornosas como aquella 
mujer de la tercera edad que recibió del enton-
ces presidente de México la primera tarjeta, la 
cual, al acudir al banco para retirar los recur-
sos, estaba en ceros.

A ello hay que agregar algunas irregulari-

nas empresas que defraudaron a los damni-

cluyeron su trabajo. Poco se sabe también de 
los recursos del Fondo Nacional de Desas-

dos para las tareas de reconstrucción. Es cier-
to, los daños fueron graves. Se contabilizaron 
miles de viviendas afectadas, con igual núme-
ro de familias que después tuvieron que resen-
tir las inclemencias de las intensas lluvias. En 

ese brutal siniestro, aún la reconstrucción de 

otros, sea una tarea pendiente e inconclusa.

N
uestra Alma Mater, la Universidad Autó-

tico. La elección de rector, que se ha diferido 
desde mediados del mes de mayo, justamente 
por la contingencia sanitaria que hemos vivi-
do, generó la prolongación atípica de la gestión 
del actual rector, Eduardo Bautista Martínez. 

de la institución, el Consejo Universitario y aún 
por los grupos de poder y sindicales que han 
mantenido a la UABJO en uno de los últimos 
lugares a nivel nacional, en aprovechamiento 
académico e investigación, trastocó el calen-
dario para el relevo del rector, dando lugar a 
una lucha interna y la posible imposición de 
un candidato externo, sin arraigo docente, que 
se manejó como intromisión gubernamental. 

Medios y comunicadores se dieron vuelo 

dirigentes sindicales y caciques universitarios, 

el candidato del gobierno del estado, en una 

molestias en la estructura gubernamental. De 
manera contundente, en entrevista, el gober-
nador Alejandro Murat salió al paso de dichos 

una escuela pública, la Universidad Nacional 

petuoso de la autonomía de las instituciones 
académicas como la UABJO, dejando en cla-

ria quien decida elegir a sus autoridades. Ipso 
facto
daron silencio. 

do los expedientes de lo que se presumen malos 
manejos de ésta y la anterior administración. 
Se habla de desvíos millonarios y de cuentas 
fraudulentas, entre muchas irregularidades. 
Poco se dice de la escasez de recursos para el 
pago de las constantes exigencias de los seis 
sindicatos que materialmente ahogan a la ins-
titución o de los cacicazgos y los vicios, como 
el porrismo sindical y los cotos familiares. La 

lidad diferente a la que publicitaba: el gobier-
no estatal se ha deslindado de cualquier inje-
rencia en los asuntos universitarios y en el res-
peto total a la autonomía. Esperamos pues que 
sea la propia comunidad universitaria la que, 
con civilidad y tolerancia, promueva y decida 
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BITÁCORA DEL DIRECTOR

LA BLACKBERRY DEL GENERAL

HORIZONTES E
l 1 de octubre de 
2014, Héctor Bel-
trán Leyva, líder de 
un grupo delictivo 

que había formado con sus 
hermanos, comía con Ger-
mán Goyenechea Ortega, 
un empresario y activista 
ambiental.

Era miércoles, 2:30 de la 
tarde. En el restaurante de 
mariscos Mario’s, de San 
Miguel de Allende, no había 
otros comensales, sino esos 
dos hombres. Repentina-
mente y sin sobresaltos, 
entró en el lugar un coman-
do del Ejército y los detuvo. 
En la acción no se realizó un 
solo disparo.

Héctor, apodado El H, 
había heredado el mando 
del Cártel de los Beltrán 
Leyva, luego de la muer-
te de su hermano Artu-
ro, a manos de las fuerzas 
especiales de la Armada, 
en Cuernavaca, en diciem-
bre de 2009, y la captura 
de Carlos, unos días des-
pués, en Culiacán.

Para cuando fue apre-
hendido Héctor —quien 
moriría de un paro cardia-
co en noviembre de 2018, 
mientras estaba preso—, 
la organización delictiva 
había perdido a tres de sus 

-
do Álvarez Vázquez, El 
Indio; Édgar Valdez Villa-
rreal, La Barbie, y Ser-
gio Villarreal Barragán, El 
Grande, detenidos todos 
en 2010.

El liderazgo del grupo 
delictivo recayó enton-
ces en Juan Francisco 
Patrón Sánchez, conoci-
do como El H-2. Origi-
nario del poblado de La 
Noria, en la zona serrana 
del municipio de Mazat-
lán, Patrón había sido 
miembro de Los Mazatle-
cos, un grupo de sicarios 
al servicio de los Beltrán 
Leyva, liderado por Isi-
dro Meza Flores, El Cha-
po Isidro, por cuya captura 
el FBI ofrece una recom-
pensa de cinco millones 
de dólares.

El H-2 lideró lo que que-
daba del grupo de los Bel-
trán Leyva entre octubre 
de 2014 y febrero de 2016, 
cuando fue abatido por la 
Armada en un espectacular 
operativo en Tepic.

Es decir, es en ese lap-
so de 16 meses que habría 
colaborado con él y le 
habría dado protección —
de acuerdo con la DEA— 
el general Salvador Cien-
fuegos Zepeda, entonces 
secretario de la Defensa 
Nacional, detenido el jue-
ves pasado al arribar al 
aeropuerto de Los Ángeles.

En la acusación se dice 
que la organización, lide-
rada por Patrón Sánchez, 
distribuyó “miles de kilos” 
de diversas drogas en EU 
mediante sus células en 
seis estados de ese país, y 

de violencia, incluyendo tor-
tura y muerte, para prote-
gerse de grupos rivales”.

Cienfuegos habría reci-
bido sobornos —igual que 
“otros funcionarios del 
gobierno mexicano”— a 
cambio de su ayuda, que 
incluyó no realizar opera-
tivos contra El H-2 y sus 
socios, al tiempo de afectar 

a grupos rivales, informar 
sobre investigaciones esta-
dunidenses contra el cártel 
y asistirlo en el transporte 
marítimo de la droga.

La acusación dice basar-
se en la intercepción de 
“miles de mensajes de Blac-
kBerry”, incluyendo algu-
nos “directos” entre Cien-
fuegos y Patrón.

Si bien es cierto que se 
puede documentar que la 
organización de El H-2 no 
sufrió de hostigamiento 
por parte del Ejército en el 
lapso referido, la informa-
ción que contiene el legajo 
penal número 19-366 del 
encausamiento de Cienfue-
gos ante la corte del distri-
to este de Nueva York hace 
necesario plantear varias 
preguntas como ¿cuán-
do ocurrió la “captura de 
comunicaciones” de la que 
se habla?

¿Fue antes o después 
de que el general secreta-
rio acudiera a Washington, 
en junio de 2017, para asis-
tir a la toma de posesión 
del general Luis Rodríguez 
Bucio —actual comandan-
te de la Guardia Nacional— 
como presidente de la Junta 
Interamericana de Defensa, 

o de que Cienfuegos recibie-
ra el premio William J. Perry 
de Excelencia de Seguridad 
y Educación, en septiembre 
de 2018, en la Universidad 
de la Defensa Nacional de 
Estados Unidos?

Recordemos que desde 
2013, año y medio antes 
de que fuera capturado El 
H en San Miguel de Allen-
de, Edward Snowden, el 
especialista de la CIA y 
la NSA que huyó a Hong 
Kong y luego a Moscú, 
había revelado la capaci-
dad de las agencias estadu-
nidenses para interceptar 
comunicaciones de funcio-
narios extranjeros, incluso 
de jefes de Gobierno como 
la alemana Angela Merkel.

También: ¿quiénes son 
los “otros funcionarios” del 
gobierno mexicano que se 
habrían dejado sobornar 
por El H-2? ¿Cuál fue el papel 
en la muerte de Patrón del fis-
cal de hierro nayarita Édgar 
Veytia, detenido en San Die-
go en marzo de 2017? Y, ¿el 
operativo en Tepic fue pro-
ducto de un desacuerdo o 
descoordinación entre el 
Ejército y la Armada o una 
manera de terminar la cola-
boración con El H-2?

E
sta semana a través 
de las imágenes de 
televisión y las redes 
sociales, hemos sido 

testigos de paros en diver-
sas autopistas del país, unos 
de plano son vándalos, otros 
pseudo maestros. Estos no 
pertenecen a los de FRE-
NA, sin embargo son tes-
timonio de que en el país 
de norte a sur y de este a 
oeste, hay serios problemas 
que ante la incapacidad de 
las autoridades se desbor-
dan, y que México pende de 
un hilo, para que surja un 
estallamiento social, cuán-
tos no votaron por AMLO 
para presidente, creyendo 
encontrar una solución para 

-
tos que nos aquejan, la pan-
demia, etcétera. 

Cuántos no están arre-
pentidos por haber deposi-

y han perdido su empleo,  si 
no es que están a punto de 
morir de hambre; otros 
han sido asaltados, y cuan-
tos más han muerto por un 
sistema de salud colapsa-
do, y para muestra al Sub-
secretario López Gatell, le 
fue como en feria al com-
parecer en el Senado de la 
República.

 Y cómo no van a estar 
indignados los padres de 
familia que tienen hijos con 
cáncer, si no se tienen los 
tratamientos y parecieran 
ser los más desprotegidos 
en estos momentos. Dón-
de está la sensibilidad que 
dice tener López Obrador, 
para tenderles la mano, no 

-
dos por el propio Ejecutivo 
votaron por él.

 De qué nos sirve saber 
que un mundo de cáma-
ras de video nos siguen a 
cada instante, si a la hora 
de cometer ilícitos los delin-
cuentes quedan en total 
impunidad, que nos damos 
de santos con que se roben 

un auto, la cartera, el celu-
lar, y dejen a la víctima en 
total desamparo. 

 ¿Realmente merecemos 
los mexicanos a las autori-
dades que tenemos? Es ver-
dad que por años al gobier-
no le ha convenido sostener 
a mayorías de ignorantes, 
analfabetos, que carecen 
de la mínima educación; 
de seres que fluyen hacia 
dónde la corriente los lleva. 
Individuos que no tienen 
ideas propias, que a cam-
bio de unas monedas, hacen 
desmanes y apoyan al presi-
dente en turno, sin impor-
tarles que lleven al país a 
la ruina.

 Y pensar que nos queda 
un largo trecho por reco-
rrer en manos de un Ejecu-
tivo que en cada mañane-
ra desacredita a periodis-
tas y medios de comunica-
ción, que se niega a usar un 
cubrebocas, un hombre que 
al parecer no piensa antes 
de hablar, que gobierna con 
ocurrencias, y pretende a 
capricho simular a un Nico-
lás Maduro o a un Donald 
Trump.

 Triste panorama para 
México, un país enorme, 
rico en cultura, en tradicio-
nes, donde gente de bien 
ha resultado afectada por 
malos gobernantes, que hoy 
en día están siendo igno-
rados por un López Obra-
dor dictatorial, que gobier-
na con el rencor que guar-
da por los sexenios en que 
no obtuvo a la presidencia; 
que en vez de gobernar con 
la cordura y sabiduría que 
dan los años, opta por ser un 
mandatario manipulador y 
repudiado por sus goberna-
dos. Al tiempo la historia le 
dará el sitio que le corres-
ponde como el presiden-
te mas déspota y ajeno al 
pueblo al que debe su pre-
sidencia.

tere_mora_guillen@
yahoo.com.mx
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Pánico por fuga en Pemex
ALONSO MORALES

SALINA CRUZ, OAXA-
CA.- La ruptura de una 
tubería que transporta-
ba agua en el derecho de 
vía de Petróleos Mexica-
nos (Pemex), provocó que 
se disparara y provocara 
pánico entre los habitan-
tes de la colonia San Pablo 
Sur, en Salina Cruz.

De estos hechos  tomó 
conocimiento el personal 
de Protección Civil quien 
corroboró que se trataba 
de agua y no una fuga de 
hidrocarburo.

Más tarde se dio a cono-
cer que una fricción y el 
pésimo estado de la tube-
ría pudo provocar esta ave-
ría que expandió el agua 
a varios metros de altura.

Sin embargo, los veci-
nos se alarmaron ya que 
el agua había alcanzado las 
líneas de alta tensión que 
atraviesan por esa zona, lo 
que podía generar un cor-
to circuito y como conse-
cuencia una explosión.

En ese sentido, el per-
sonal de Protección Civil 
dio parte a las instan-
cias correspondientes de 

Pemex para que cerraran 
a la línea y eso permitiera 
disipar el agua para cons-
tatar la zona en donde se 
dañó.

En tanto, pidieron a los 
vecinos no alarmarse, ya 
que minutos después todo 
quedó controlado; aún así, 
recomendaron a las auto-
ridades correspondientes 
tomar cartas en el asunto. Una fricción en la tubería expandió litros de agua.  
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REPUNTA COVID-19 

Istmo supera a Tuxtepec
en contagios y decesos

En menos de 

15 días el pa-

norama dio un 

giro inespera-

do; exhortan 

a no bajar la 

guardia 

YADIRA SOSA

O
A X ACA , OA X.- 
Aunque al inicio 
de la pandemia la 
jurisdicción de San 

Juan Bautista Tuxtepec se 
mantenía en el segundo 
lugar con el mayor núme-
ro de casos positivos por 
Covid-19, sólo después de 
Valles Centrales, a partir 
de este mes el Istmo de 
Tehuantepec lo desplazó 
de manera considerable.

Apenas el 01 de octu-
bre, la jurisdicción sani-
taria de Tuxtepec acumu-
laba mil 709 casos positi-
vos y el Istmo de Tehuan-
tepec mil 684. Sin embar-
go, la situación cambió y 
dio un giro en ambas juris-
dicciones, donde ahora es 
el Istmo la que se ubica en 
el segundo lugar de la enti-
dad de mayor incidencia 
de personas con este nue-
vo coronavirus.

Los registros de los Ser-
vicios de Salud de Oaxa-
ca (SSO) señalaron que 
Valles Centrales acumula-

ba hasta ayer lunes, 13 mil 
208 positivos y 782 dece-
sos; le siguió el Istmo de 
Tehuantepec con mil 928 

-
ciones, así como Tuxtepec 
con 1819 y 245, respecti-
vamente.

A estas tres jurisdic-
ciones se suma la Mixte-

ca con mil 392 positivos 
y 121 defunciones; Costa 
con 988 y 82; y la Sierra 
con 503 y 48 fallecimien-
tos, con registro hasta este 
18 de octubre.

Hace unos meses, el 
Gobierno del Estado con-
vocó a las autoridades 
municipales del Istmo 

de Tehuantepec a redo-
blar esfuerzos para evi-
tar el aumento de conta-
gios por Covid-19, pero la 
jurisdicción ahora generó 
un mayor incremento que 
rebasó las cifras de Tux-
tepec.

Los municipios con 
mayor número de casos 

acumulados y activos de la 
jurisdicción del Istmo son 
Asunción Ixtaltepec, Ciu-
dad Ixtepec, Juchitán de 
Zaragoza, Matías Rome-
ro, Salina Cruz, San Pedro 
Huilotepec, Santa María 
Jalapa del Marqués, San-
to Domingo Ingenio y San-
to Domingo Tehuantepec.

ISTMO
Positivos

Fallecidos

Positivos
Fallecidos

COSTA
Positivos

Fallecidos

Las autoridades estata-
les convocaron a la pobla-
ción de esta jurisdicción 
a evitar la aglomeración 
en espacios públicos, evi-

-
tas patronales o reuniones 
familiares, así como man-
tener la sana distancia.

Cabe destacar que otra 
de las jurisdicciones sani-
tarias que ha mantenido 
un ascenso importante de 
contagios de Covid-19 es la 
Mixteca, sobre todo en los 
municipios de Huajuapan 
de León, Tlaxiaco y Putla 
de Guerrero.

Pese a que la ciudad se ubica en semáforo naranja, algunas personas hacen caso omiso.
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Aparece narcomanta
en Unión Hidalgo

JESÚS HERNÁNDEZ 

UNIÓN HIDALGO, 
OAXACA.- Desde muy 
temprana hora de ayer, 
elementos de la Poli-
cía Municipal de Unión 
Hidalgo fueron infor-
mados sobre la apari-
ción de una narcoman-
ta en la entrada de esta 
localidad, situación por 
la cual hasta el lugar se 
trasladaron los unifor-
mados para averiguar 

los detalles. 
Luego de arribar al lugar 

indicado, los uniformados 
retiraron la manta la cual 
tenía un mensaje intimi-
datorio de grupos  rivales. 

Posteriormente, la nar-
comanta sería entregada a 
las autoridades correspon-

dientes, quienes iniciarán 
las investigaciones corres-
pondientes sobre esta apa-
rición.

No obstante, el hallaz-
go de este mensaje generó 
una movilización policia-

-
mación al respecto y para 

evitar posibles ejecucio-
nes, sin embargo, todo 
quedó en calma. 

Ante esta situación, 
vecinos del lugar piden la 
presencia de elementos de 
la Guardia Nacional para 
evitar una tragedia en la 
zona. 

Ú Á

ERA DE PALOMARES 

Lo matan a puñaladas
Se presume 

que el hom-

bre de aproxi-

madamente 

39 años de 

edad convivía 

con otras per-

sonas 

JOAQUÍN HERRERA 
MEDINA

M
ATÍAS ROME-
RO, OAX.- Un 
vecino de Palo-
mares fue herido 

con un arma blanca en 
el centro de esa comu-
nidad, perteneciente a 
Matías Romero, por lo 
que fue trasladado a una 
clínica particular ubica-
da en la cabecera muni-
cipal, sin embargo, debi-
do a la gravedad de sus 
lesiones falleció.

Los hechos se regis-
traron el sábado pasado 
aproximadamente a las 
22:30 horas, cerca de la 
desviación de la “Y”, en 
donde presuntamente 

convivía con otras perso-
nas quienes festejaban un 
cumpleaños.

Repentinamente los 
ahí presentes se percata-
ron que al salir de un calle-
jón este sujeto presenta-
ba múltiples lesiones en 
diversas partes del cuerpo, 
producidas con un arma 
blanca, otros aseguran que 
fue con una botella.

Debido a la gravedad 

de sus lesiones, de inme-
diato el herido fue tras-
ladado a una clínica par-
ticular en la cabecera 
municipal para su aten-
ción médica, sin embar-
go, en pocos minutos dejó 
de existir.

El hoy occiso fue identi-
-

gorio H. C. de aproximada-
mente 39 años de edad, con 
domicilio en calle Damas-

co, sector cuatro de Palo-
mares, quien se dedicaba 
a la reparación de motosie-
rras y tenía su taller junto a 
la tortillería La Almendra, 
en el centro de esa pobla-
ción.

Por estos hechos, se ini-
ció un legajo de investiga-
ción correspondiente por 
el delito de homicidio en 
contra de quien o quienes 
resulten responsables.

Gregorio H. C. perdió la vida en una clínica. 

Ebrio arrolla
a una pareja 

JESÚS HERNÁNDEZ

JUCHITÁN, OAXACA.- 
La noche del domin-
go pasado, vecinos de 
la colonia Luis Donal-
do Colosio detuvieron a 
un ebrio conductor des-
pués de haber arrollar y 
lesionar a un hombre y a 
una mujer cuando condu-
cía una camioneta blan-
ca, modelo Ranger, de 
la marca Ford, en color 
blanco.

Vecinos de la colonia 
Luis Donaldo Colosio soli-
citaron la ayuda al servi-
cio de emergencias 911, 
así como a la comandan-
cia de la Policía Munici-
pal debido a que un ebrio 

sujeto habría ocasionado 
un accidente; mismos que 
de inmediato se traslada-
ron al lugar.

Posteriormente, los 
lesionados fueron lle-
vados hasta un centro 
médico para su valora-
ción médica, mientras 
que el presunto respon-
sable quien se encon-
traba bajo los efectos 
del alcohol, fue deteni-
do por los propios veci-
nos y entregado a la Poli-
cía Municipal; luego fue 
trasladado a la coman-
dancia de dicha corpora-
ción policiaca donde per-
manecería detenido has-
ta deslindar responsabi-
lidades.

Quedó a disposición de las autoridades.

La unidad involucrada es una camioneta blanca, 
modelo Ranger.
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ORIUNDOS DE GUATEMALA, HONDURAS Y EL SALVADOR

Transportaban 56 indocumentados
Dos camionetas tipo Sprinter 

fueron detenidas por elemen-

tos policiacos, así como un po-

llero; el otro se dio a la fuga

FLORIBERTO SANTOS

O
AXACA, OAX.- En 
un golpe más a la 
delincuencia, ele-
mentos de la Policía 

Municipal de Nochixtlán 
detuvieron a un presun-
to pollero que transporta-
ba en diversos vehículos a 
56 personas de proceden-
cia extranjera. 

Los hechos se regis-
traron el domingo 18 de 
octubre, alrededor de las 
21 horas, cuando cuerpos 
de seguridad municipal 
de Asunción Nochixtlán, 
Oaxaca, en coordinación 
con elementos de vialidad 
del mismo lugar, duran-
te sus recorridos por la 
población detuvieron a dos 
camionetas tipo Sprinter, 
con logotipos de la Confe-
deración Libertad, con pla-
cas de circulación 16- RB-
9T y E99AC, mismas que 
trasladaban en su interior a 
un total de 56 indocumen-

EL DATO
La detención se rea-

lizó en las inmediacio-
nes del municipio de 
Asunción Nochixtlán, 
Oaxaca.

tados (4 menores de edad, 
12 mujeres y 40 hombres), 
originarios de Guatemala, 
Honduras y El Salvador.

Ante la apatía de la 
Guardia Nacional y de la 
Agencia Estatal de Inves-
tigaciones (AEI), por rea-
lizar trabajos de preven-
ción e investigación, poli-
cías municipales y de viali-
dad reforzaron operativos 
de vigilancia en la jurisdic-
ción nochixtleca, tenien-
do como resultado otro 
importante aseguramien-
to de personas involucra-
das en hechos delictivos.

Además, se logró la 
detención de Darío NN, 
presunto pollero, origina-

rio de Huajuapan de León; 
mientras que otro conduc-
tor se dio a la fuga.

El detenido será puesto 

a la Fiscalía General de la 
República con sede en la 
capital oaxaqueña. 

Cabe mencionar que 

los cuerpos de seguridad 
municipal realizan el tra-
bajo de las corporacio-
nes del orden estatal, tal 

es el caso de la AEI des-
tacamentada en Asunción 
Nochixtlán, quienes bri-
llan por su ausencia.

12 eran mujeres y cuatro menores de edad.

Las personas de origen extranjero fueron puestas a disposición de las autoridades.
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Uno de los conductores es originario de Huajuapan de León, Oax. Ambas unidades también fueron aseguradas.
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PENSABA QUE ERA UN COMPLOT

DMITRIY STUZHUK 
MUERE POR COVID

El influencer per-
dió la vida luego 
de contraer el vi-

rus en un reciente 
viaje a Turquía

AGENCIAS

D
esde que el SARS-
C o V - 2  c o m e n -
zó a  espar cir-
se por el mundo, 

los expertos hicieron una 
serie de recomendaciones 
para prevenir el contagio 
de la Covid-19. Una de las 
principales recomendacio-
nes es quedarse en casa 
en la medida de lo posible, 
sin embargo, muchas cele-

ignorado los consejos de los 
expertos.

Aunado a lo anterior, 
también han negado la 
existencia de la enferme-
dad, ya que argumentan 
que en realidad es un com-
plot creado por los gobier-
nos para controlar a la 
población.

EL CASO DE STUZHUK
Una de estas personas 

era el influencer ucrania-
no Dmitriy Stuzhuk, quien 
murió después de con-
traer Covid-19 a los 33 años 
de edad, tras negar la exis-
tencia del mortal virus.

Hace un par de días, el 
-

saje en Instagram, en el 

contraído la enfermedad en 
un reciente viaje a Turquía. 
En su publicación explica-
ba que:

“Me desperté en medio 
de la noche porque mi cue-

llo estaba hinchado y me cos-
taba respirar. Al mismo tiempo, 
me dolía un poco el estómago. 
Al día siguiente, empezó a apa-
recer tos, pero no había tem-
peratura. Tampoco había sín-
tomas particulares de la enfer-
medad, por lo que pensé que 
podrían ser consecuencias des-
pués de hacer deporte, cambiar 
el clima y la nutrición, y además 
dormir debajo de un aire acon-

dicionado”.
Stuzhuk señaló que después 

de regresar de Turquía se hizo 
varias pruebas y dio positivo a 
Covid-19. El influencer pasó 
ocho días en el hospital y con-
tinúo su tratamiento en casa.

A pesar de ser deportista y 
de haber creado su carrera con 
base en sus rutinas de ejerci-
cio, Dmitriy Stuzhuk no estaba 
en las mejores condiciones de 

salud e incluso necesitaba apa-
ratos especiales para respirar.

En su última publicación 
aseguraba que su estado de 
salud era estable.

Sin embargo, medios inter-
nacionales reportan que Dmi-
triy regresó al hospital días 
después de su publicación en 
redes sociales. Su ex espo-
sa, Sofía Stuzhuk, dijo que el 
influencer estaba grave de 

salud e inconsciente.
Según la también influen-

cer, Dmitriy tenía problemas 
en el sistema cardiovascular 
y su corazón estaba fallando. 
Murió poco tiempo después. 

-
te noticia en una publicación de 
Instagram.

PAPÁ 
Dos pequeñas mujeres y un 

varón fueron la razón por 
la que Dimitriy y su pare-
ja Sofía Stuzhuk mantuvie-
ran una buena relación a 
pesar de sus problemas. 
“Todas las familias felices 
comienzan con una bue-
na relación entre padres”, 

de las tantas publicacio-
nes que hizo junto a sus 
hijos. 

Se convirtió en papá por 
primera vez en 2018 y en 
aquel entonces confesa-
ba: “Ni siquiera puedo ima-
ginar cómo es ser padre de 
una hija, pero estoy emocio-
nado”. 

INSTRUCTOR 
Con varios años de expe-

riencia, la estrella de Insta-
gram promovía la práctica 
del ejercicio, la correcta ali-
mentación e incluso la medi-
tación. Sin embargo, siem-
pre dejó claro que su felici-
dad y salud mental se impo-
nían a que cualquier otra 
prioridad, por ejemplo, pasar 
tiempo con sus hijos podía 
ser motivo para que faltara 
al gimnasio sin sentirse mal 
por ello. 

“Antes de que apareciera 
la familia, los deportes toma-

vida”, reconoció en enero. 

El ucraniano falleció a los 33 años de edad; desde que empezó la pandemia negaba la existencia de la enfermedad.
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EL DATO
El seis de octubre se 
consolidó como empresario 
junto a una sociedad 
financiera con la que 
había acordado promover 
productos desde su 
posición de bloguero. 
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CIUDAD DE MÉXICO.-
Andrés Lillini volvió a 
ponerle el pecho a las balas, 
ahora por otro berrinche 
de Juan Iturbe al salir de 
cambio en la victoria (1-0) 
de los Pumas ante Toluca 
en Ciudad Universitaria, 
el domingo pasado.

“Con Iturbe no pasó 
nada, me explicó que se 
enojó consigo mismo por 
la situación del juego. Este 
enojo no fue como la otra 
vez. Durante el partido me 
acerqué a él para pregun-
tarle una situación del jue-
go y me explicó todo bien 
lo que veía”.

Esta no es la primera 
vez que el paraguayo hace 
un desplante rumbo a las 
bancas. En la jornada 12 
ante Necaxa también hizo 
un berrinche mayor en el 
banquillo de los auriazu-

Andrés Lillini 
habla del berrinche

de Juan Iturbe
les.

En relación al juego, 
aseguró que hay mejoras 
en algo que le preocupaba: 
la construcción del juego.

“Pienso que en el trámi-
te tratamos de construir 
mejor nosotros, creo que 
estamos mejorando en la 
forma. Las situaciones fue-
ron parejas, juegos cerra-
dos donde el equipo visi-
tante se cierra, sabíamos 
que podría ser un partido 
de un gol y así fue. Hemos 
dado un paso hacia ade-
lante en la construcción 
del juego”, señaló.

El objetivo de meterse a 
la Liguilla está cerca, son 

-
ción a falta de tres partidos 
y Lillini sabe que deben 
mantener el ritmo.

“El objetivo era meter-
nos a la Liguilla, ahora 
queremos meternos den-
tro de los cuatro prime-
ros. Hay cosas que nos pue-
den seguir pidiendo como 
no dejar de entregarnos 
al máximo en cada situa-
ción del juego, no parar de 
ir para adelante. Hemos 
estado a la altura y eso es un 
mérito grande”, aseveró.

AMPLIA COMPETENCIA 

Logran Porteños
primer triunfo

El próximo 
fin de sema-
na el equipo 
estará en la 
capital oa-

xaqueña

El equipo  inició con el pie derecho su participación en la Liga TDP.
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El estratega de los 
universitarios ex-

plicó la rabieta del 
atacante paraguayo 

al salir de cambio

El técnico dijo que el paraguayo se enojó consigo mismo.

LEOBARDO GARCÍA 
REYES

O
AXACA, OAX.- 
Porteños de Sali-
na Cruz inició 
con el pie dere-

cho su participación en 
el Campeonato de la Liga 
TDP, (Tercera División), 
al doblegar por la míni-
ma diferencia de un gol 
al equipo de Cruz Azul 
Lagunas.

De esta manera, la 
competencia que reúne a 
cerca de 200 equipos de 
distintas partes del país se 
puso en marcha en todas 
partes, el Grupo 3 donde 
se encuentran los equipos 
de Oaxaca y Chiapas fue el 
último en tener actividad.

Las actividades se cele-

día en las instalaciones 
del estadio Heriberto 
KehoeVincent, de Salina 
Cruz, que se ubica a la ori-

Fernando González 
Martínez, fue el árbitro 
que sancionó las activida-

des, pero estuvo auxilia-
do desde las bandas por 
Juan Moisés Jarquín Sosa 
y Pablo Alexander Guerra 
Veliz, quienes aplicaron el 
reglamento de juego al pie 
de la letra.

Los entrenadores de 
los equipos protagonis-
tas por los locales Carlos 
Ayala Trujillo, mandó a 
sus mejores elementos al 
terreno de juego, mien-
tras del otro lado Juan 
Manuel Bernal hizo lo 
propio.

Fue un duelo muy reñi-
do que tuvo grandes bata-
llas en el medio campo, 
pues todos querían apo-
derarse del esférico para 
de ahí fabricar las juga-
das de peligro.

Porteños al estar en 
casa buscaron la opor-
tunidad de abrir el mar-
cador con mayor fuerza, 
pero la zaga cementera 
estuvo atenta a cualquier 
aproximación de peligro, 
por lo que terminaron sin 

Porteños
Jesús Pérez
Kevin Altamirano
Diego Morales
Juan Vargas
Mariano Martínez
Kennet González
Diego Ayala
Ángel Escamilla
José González
Abraham Pérez
Jorge Ruiz

Cruz Azul Lagunas
Omar Calixto
Erick Hernández
Emiliano Trejo
Eduardo González
Yael Serrano
Luis de Jesús
Fabián Quintanar
Diego de la Rosa
Christian Banola
Carlos Soto
Richie Carreón.

ALINEACIONESgoles en los primeros 45 
minutos de acción.

Durante el descan-
so del medio tiempo, los 
entrenadores además de 
invitar a sus jugadores a 
recuperar fuerzas e hidra-
tarse, realizaron ajustes 
en el sistema de juego, 
para tratar de conseguir 
el gol.

Para la segunda parte 
se mantuvo el juego tra-
bado en el medio campo, 
claro que de ambos lados 
se dieron algunas jugadas 
de peligro que no llegaron 
a terminar en el fondo de 
las redes.

cuando los locales con-
siguieron el tanto que a 
la postre les valdría para 
ser los ganadores de los 
tres puntos, anotación 
que realizó Daniel López 
al minuto 89 de juego.

Cruz Azul Laguna bus-
có la igualada en lo que 
resto del partido, sin 
embargo, no lo consiguie-

ron y tuvieron que volver 
a la ciudad cooperativa 
con las manos vacías.
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ARIES 
Debes ser precavido, ya que podrían aparecer personas 

envidiosas que intentan retardar tu éxito. 

HORÓSCOPOS

TAURO 
Confía más en su capacidad intelectual. Muchos 
de los esfuerzos y metas se verán limitados.

GÉMINIS
Fase óptima para reformar tu vida y tu círculo 
social. Trata de controlar tu repentino cambio 
de humor.

CÁNCER 
Una llamada a tus parientes para saber cómo 
están siempre será la mejor opción en la vida. 

LEO 
Durante la jornada, una situación confusa 
podría llegar a desordenarte anímicamente.

VIRGO 
Fortaleciendo el entusiasmo y la confi anza 
pronto se acentuará tu capacidad imaginativa.

LIBRA 
No permitas que la pena invada tu corazón. 
Procura no cometer un error por impaciencia.

ESCORPIÓN 
Iniciarás el día decidido a concretar un par de 
objetivos que tenías entre manos. 

SAGITARIO 
Aprende a mantener siempre la serenidad y la 
confianza en tu espíritu. Debes ser sabio en la vida.

CAPRICORNIO 
Se te dejas guiar por tu intuición y sabiduría 
interior, pronto podrás abandonar la 
inseguridad.

ACUARIO
Cumple con todos los deseos de un modo 
constructivo. Intenta abandonar los problemas.

PISCIS
Alimenta tu jovialidad, así podrás eliminar los 
sentimientos negativos. En poco tiempo.

REGRESA DR.
CÁNDIDO PÉREZ
A LA TELEVISIÓN
El programa creado por Jorge Ortiz 
de Pinedo regresa a la televisión a 
33 años de su estreno para entrar 
a la barra de comedia.
Aún faltan detalles sobre si 
continuará Nuria Bages en el 
papel de la esposa de Cándido 
Pérez, y si crearán nuevos 
personajes, dado que buena 
parte de ese elenco ya falleció.
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> EL COLMO
DE LOS COLMOS

¿Cuál es el colmo 
de un barco? 
Que tenga que  
frenar en seco.

> SOPA DE LETRAS

> A REIR

> A COLOREAR> SUDOKU > SOLUCIONES

Aislante

Amplificador

Ánodo

Cátodo

Colector

Conductividad

Conmutador

Cortocircuito

Diodo

Ganancia

Joule

Multiplexor

Oscilador

Polaridad

Relé

Semiconductor

Termistor

Tiristor

Transductor

Varistor 

El señor de la casa llama por 
teléfono…

y lo coge la asistencia:

- María, ¿ha llamado algún 
pesado?

- No, señor, usted es el pri-
mero.

Adivinanza: La avellana
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Anaya critica a
López Obrador

por ‘ocurrencias’

BUSCA LA DIRIGENCIA 

Resultado en Coahuila
e Hidalgo, serio revés 

para Morena: PML

El aspirante a la dirigencia 
nacional de Morena señaló 
que se necesita de un par-

tido sólido y organizado
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AGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO.- 
Las frases y ocurrencias del 
presidente López Obrador 
no ayudan a combatir el 
problema de la violencia 
en el país, aseguró Ricar-
do Anaya Cortés.

En un nuevo video 
difundido en sus redes 
sociales, arremetió contra 
el presidente López Obra-
dor y señaló que la estrate-
gia planteada está confor-
mada de “ocurrencias” que 
no ayudan en nada.

Señaló que más de la 
mitad de la violencia en 
México está directamente 
relacionada con organiza-
ciones criminales y, debido 
a esto, es necesario enten-
der el problema del nar-

El problema no es nue-
vo y que desde 1940 se 
tienen datos de sembra-
díos de drogas en diversas 
zonas del país.

Sin embargo, detalló 
en los años 80 fue cuando 
las ganancias de los nar-
cos mexicanos realmente 
se dispararon.

“Quiero destacar que 
desde entonces, hay una 
historia que se ha repetido 
una y otra vez”, dijo.

Anaya planteó dos pun-
tos fundamentales para 

El primero consiste en 
fortalecer a  las policías, 
instituciones de justicia 
y de readaptación social. 
Mientras que el segundo es 
combatir la penetración de 
las estructuras de gobierno 
y de seguridad.

Dijo que en su gobierno hay protección a funcionarios 
públicos.

AGENCIAS

C
IUDAD DE MÉXI-
CO.- El ex presiden-
te de la Cámara de 
Diputados y aspiran-

te a la dirigencia nacional 

Ledo, aceptó que el resul-
tado de las elecciones loca-
les en Coahuila e Hidalgo 
constituyen un “serio” revés 
para su instituto político.

En un mensaje a través 
de la red social de Twit-
ter, Muñoz Ledo dijo que 
este revés demuestra que 
se necesita un partido sóli-
do y organizado.

Agregó que si Andrés 
Manuel López Obrador no 
fuera el Presidente de la 
República, hubiera hecho 
campaña y se hubiera rever-
tido este resultado electo-
ral, por lo que urgió a una 
reorganización de Morena 
como lo ha propuesto.

“Las elecciones en 
Coahuila e Hidalgo consti-
tuyeron un serio revés para 
nuestro partido. Demues-

tran que necesitamos un 
partido sólido y organizado. 
Si AMLO no fuera Presiden-
te hubiera hecho campaña y 

revertido la situación. Urge 
la reorganización de MORE-
NA como lo he propuesto”, 
posteó Muñoz Ledo.

Porfirio Muñoz Ledo atacó a AMLO en sus publicaciones de Twitter. 

Reconocerán  a trabajadores de saludAGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO.- 

un homenaje a los trabaja-
dores de la salud e impul-
sar el arte urbano en los jóve-
nes, el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) y 
el Instituto Mexicano de la 
Juventud (Imjuve ) abrieron 
la convocatoria para partici-

par en  “Embajada del color-
Homenaje a las heroínas y 
#Héroes de Blanco”.

Las inscripciones esta-
rán abiertas en las pági-
nas de ambas institucio-
nes, hasta el próximo 6 de 
noviembre y podrán par-

ticipar jóvenes de 18 a 29 
años de edad, quienes debe-
rán presentar por internet 
un proyecto de mural en 
honor a los trabajadores de 
la salud que han enfrentado 
la pandemia de Covid-19.

Al respecto, Zoé Roble-

do, director general del 
IMSS, señaló que serán 30 
muros del Seguro Social en 
todo el país, los que servi-
rán de lienzos, para que la 
memoria colectiva  recuer-
de por siempre a las y los 
héroes de blanco.
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SEGUNDA OLA NO CEDE EN EUROPA

Suman 40 millones de casos
por Covid-19 a nivel mundial 

De acuerdo con 

la Universidad 

Johns Hopkins, 

las muertes 

ascienden a un 

millón 114 mil 

391 

AGENCIAS

E
l mundo superó los 40 
millones de conta-
gios por coronavirus 
este lunes y en Euro-

pa, donde ya hay más de 
250.000 muertos y la segun-
da ola de infecciones no cede, 
por ello, entraron en vigor 
nuevas restricciones, como 
un toque de queda noctur-
no en Bélgica o la obligación 
de usar mascarillas en luga-
res cerrados en Suiza.

En todo el mundo, se 
han contabilizado 40 millo-
nes 88 mil 893 casos de 
Covid-19, y un millón 114 
mil 391 muertes por el virus, 
según la Universidad Johns 
Hopkins. 

 Según la agencia AFP, 
en la última semana hubo 
más de 2.5 millones de nue-
vas infecciones, una cifra 
inédita desde el inicio de 
la pandemia.

Más de la mitad de los 
casos se sitúan en Estados 
Unidos (8 millones 154 mil 
935), India (7 millones 550 
mil 273) y Brasil (5 millones 
235 mil 344).

En todo el mundo hay 
más de 1.1 millones de muer-
tos. Solo la semana pasada, 
en Europa murieron más de 
8 mil personas por Covid-19.

A partir de este lunes, 
los cafés y restaurantes 
de Bélgica permanecerán 
cerrados durante cuatro 
semanas para intentar fre-
nar el aumento de conta-
gios. El país, de 11.5 millo-
nes de habitantes, tiene 192 
mil casos y más de 10.000 
decesos y una de las mayo-
res tasas de mortalidad por 
Covid-19 del mundo: 90 

fallecidos por cada 100 mil 
habitantes.

“No nos sentimos tenidos 
en cuenta y me duele el cora-
zón (...) Ya no puedo más”, 
decía Angelo Bussi, propie-
tario de un restaurante en 
Bruselas el domingo por la 
noche, cuando recibía a sus 
últimos clientes. Los cie-
rres van acompañados de 
un toque de queda entre la 
medianoche y las 05:00 de 
la mañana.

Suiza
Hasta ahora, el país ha 

sido relativamente afecta-
do, las infecciones aumen-
taron en un 146% la sema-

na pasada y la mascarilla 
será obligatoria a partir de 
ahora en lugares públicos 
cerrados como aeropuertos 
o estaciones de tren. Tam-
bién se aplicarán nuevas res-
tricciones, como la prohibi-
ción de reuniones públicas 
de más de 15 personas.

Italia
En esa nación se también 

impuso restricciones a par-
tir de este lunes en bares y 
restaurantes, actividades 
deportivas o ferias popu-
lares, muy abundantes en 
el país. “No podemos per-
der el tiempo”, dijo el primer 
ministro Guiseppe Conte. 

El país parecía haberse 
librado de la crudeza de la 
segunda ola de infecciones, 
pero desde principios de mes 
registra un alza importante 
de los contagios.

En Varsovia, el gran esta-
dio nacional de fútbol se va 
a transformar en un hospital 
para enfermos de Covid-19.

Venezuela 
En América Latina, la 

región del mundo más afec-
tada por el coronavirus, con 
unas 380 mil muertes, Boli-
via pudo celebrar elecciones 
presidenciales con relati-
va normalidad el domingo, 
igual que en México, donde 

hubo comicios en los esta-
dos de Hidalgo (centro) y 
Coahuila (noreste).

Por su parte Venezuela 
anunció que reabrirá sus pla-
yas y balnearios y sus hote-
les, cerrados al público des-
de marzo. A partir del lunes, 
“en el campo de los secto-
res comerciales asociados al 

-
lizar posadas y hoteles, pla-
yas y balnearios”, señaló el 
presidente Nicolás Maduro.

Australia
Aquí las autoridades 

-
mitieron a los cinco millones 

de habitantes de Melbour-
ne salir de sus casas duran-
te más de dos horas al día 
por primera vez desde julio.

“No estoy haciendo lo que 
es popular, estoy hacien-
do lo que es seguro, por-
que no queremos volver a 
esto de nuevo”, dijo Daniel 
Andrews, primer ministro 
del estado de Victoria, que 
incluye Melbourne. 

Israel
Los ciudadanos ya pue-

den alejarse más de un kiló-
metro de sus casas y pudie-
ron abrir jardines de infan-
cia, playas y parques nacio-
nales. Este lunes, se supo 
que Saeb Erekat, secretario 
general de la Organización 
para la Liberación de Pales-
tina (OLP) y una de las caras 
más conocidas en el extran-
jero por haber participado 
en múltiples negociaciones 
de paz, está en estado “crí-
tico” tras haber contraído el 
coronavirus.

China
En el frente económico, 

el crecimiento de China se 
aceleró en el tercer trimes-
tre del año, cuando el PIB 
del país avanzó en un 4.9%, 

-
cados ayer.

El gigante asiático es el 
primer país que consigue 
relanzar su actividad, gra-
cias a “un confinamiento 
estricto, test de detección a 
gran escala y el seguimien-
to de los casos de contacto”, 
dijo a la AFP el analista Ting 
Lu, del banco de inversiones 
Nomura.

Pese a las restricciones, las pruebas siguen dando positivo.

El virus no da tregua.

Esta es 
la nueva 
norma-
lidad en 
todas 
partes. 
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EN EL PARAJE “EL SALADO”

Hombre atropellado
muere casi al instante

Los hechos se registraron so-

bre el tramo carretero Jalapa 

del Marqués-Tequisistlán

ALFONSO MÉNDEZ

T
E Q U I S I S T L Á N , 
OAXACA.- La madru-
gada de este lunes la 
carretera federal 190, 

Oaxaca-Istmo, se tiñó de 
sangre, ya que en el tra-
mo carretero Jalapa del 
Marqués-Tequisistlán, a 
la altura del paraje cono-
cido como “El Salado”, un 
hombre fue brutalmente 
atropellado por lo que per-
dió la vida casi al instante. 

Tras recibir el repor-
te, policías municipales 
de Tequisistlán, así como 
elementos de la Guardia 
Nacional se apersonaron 
al lugar para acordonar el 
área y realizar la señaliza-

de evitar que los vehículos 
siguieran circulando. 

Más tarde, elementos 
de la Agencia Estatal de 
Investigaciones (AEI) arri-
baron al lugar y tras rea-

lizar las primeras inda-
gatorias, el representan-
te social ordenó el levan-
tamiento del cuerpo para 
ser llevado a donde se le 
realizaría la necropsia de 
ley que establecerán las 
verdaderas causas de su 
muerte. 

Se logró saber por una 
placa que portaba el aho-
ra occiso que era parte de 
la SEDENA, y que respon-
dió al nombre de Jonathan 
G. M., quien se espera sea 
reclamado por sus fami-
liares.

Cabe agregar que el 
vehículo presuntamen-
te responsable fue halla-
do metros más adelante, 
sin ninguna persona en su 
interior, por lo la unidad 
quedó a disposición de la 
autoridad correspondien-
te quien será la encargada 
de investigar este terrible 
accidente que dejó a una 
persona sin vida. Elementos de la AEI ordenaron el levantamiento del cuerpo.
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En el lugar se halló una placa de la SEDENA. Respondió al nombre de Jonathan G. M.
La unidad presunta responsable se halló metros 

adelante.


