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COVID EN ISTMO 
1,979
POSITIVOS

294 
FALLECIDOS

Municipio Positivos

Salina Cruz                            600
Juchitán                           352
Tehuantepec                           280
El Barrio De La Soledad 130
Matías Romero                123
Ciudad Ixtepec                  83
Asunción Ixtaltepec                 42
El Espinal                             34
Jalapa del Marqués              31
San Blas Atempa                31
Unión Hidalgo               30
Santo Domingo Ingenio 28
San Juan Contzocón 22
Santa María Petapa    21
Nejapa de Madero            11

DEL ISTMOimparcialoaxaca.mx/istmo

Año XLIII / No.  16,272   Edición: 16 páginas El imparcial del Istmo / @ImparcialIstmo

MIÉRCOLES 21
de octubre de 2020, Salina Cruz, Oax.

EMPRESARIOS SUFREN AFECTACIONES 

Bloqueos carreteros 
cumplen una semana 
Diversos cierres de vialidades se registraron ayer en la región de Istmo y parte 
de la Costa; habitantes de la agencia municipal de Santa Gertrudis Miramar, 

exigen la entrega de recursos para la reconstrucción de sus viviendas.
Mientras en Matías Romero, padres de familia piden recuperar una escuela. 

PÁGINAS 8 Y 9

#YoUsoCubrebocas

No bajes la guardia 
el virus sigue afuera
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Nace en Estocolmo, 
Alfred Nobel, inventor de la 
dinamita y creador del Premio 
Nobel.  

Son fusilados en Urua-
pan por las fuerzas imperia-
listas, José María Arteaga y 
Carlos Salazar, liberales que 
combatieron en la revolución de 
Ayutla, Reforma e Intervención 
Francesa.
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mujer fue bajada 
de un avión por negar-
se a usar cubrebocas, 
y mientras descendía, 
tosió a los demás pasa-
jeros y a los miembros 
de la tripulación. 

Proteína asociada al frío
podría combatir demencia

AGENCIAS

L
a natación en agua fría podría 
proteger al cerebro de enfer-
medades degenerativas como 
la demencia, según han des-

cubierto investigadores de la Uni-
versidad de Cambridge, en Rei-
no Unido.

Por primera vez, se ha encon-
trado una proteína de “choque de 
frío” en la sangre de unos nada-
dores de invierno habituales en 
la piscina Parliament Hill de Lon-
dres.

Lo cual ha demostrado que la 
proteína ralentiza la aparición de 
la demencia e incluso repara par-
te del daño que causa esta enfer-
medad en los ratones.

La profesora Giovanna Malluc-
ci, que dirige el Centro del Institu-

to de Investigación de la Demen-
cia de Reino Unido en la Univer-
sidad de Cambridge, dijo que el 
descubrimiento podría orientar 
a los investigadores hacia nuevos 
tratamientos farmacológicos que 
puedan ayudar a mantener a raya 
la demencia.

La investigación, aunque pro-
metedora, se encuentra en una 
etapa temprana, y se centra en la 
capacidad de hibernación que tie-
nen todos los mamíferos, y que 
es provocada por la exposición 
al frío.

Ya hay más de un millón de per-
sonas con demencia en Reino Uni-
do y se espera que el total se dupli-
que para 2050.

Los investigadores están bus-
cando nuevas formas de tratar 
la afección, ya que las opciones 

actuales solo tienen un impacto 
limitado.

Los médicos saben desde hace 
décadas que enfriar a las perso-
nas puede, en determinadas cir-
cunstancias, proteger su cerebro.

Las personas con lesiones en la 
cabeza y las que necesitan opera-
ciones cardíacas suelen ser enfría-
das durante la cirugía, al igual que 
los bebés.

Lo que no se ha entendido tan 
bien es por qué el frío tiene este 
efecto protector.

El vínculo con la demencia 
radica en la destrucción y crea-
ción de sinapsis, las conexiones 
entre las células del cerebro.

En las primeras etapas 
del Alzheimer y otras enferme-
dades neurodegenerativas, estas 
conexiones cerebrales se pierden.

Esto conduce a una casca-
da de síntomas asociados con la 
demencia, que incluyen pérdida 
de memoria, confusión y cam-
bios de humor, y, con el tiempo, 
la muerte de células cerebrales.
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DEMANDA EN EL SERVICIO 

Falla telefonía celular
en la región del Istmo

El colapso de los 
servidores de Inter-

net, es el principal 
problema para las 

clases en línea 

JOSÉ NIETO

J
UCHITÁN, OAXA-
CA.- Durante la maña-
na de este martes, los 
problemas en la trans-

misión de datos de teléfo-
nos celulares se agudiza-
ron en varias poblaciones 
de la región del Istmo, lo 
que generó malestar de los 
usuarios.

Días previos, los servi-
cios de Internet de Megaca-

fallas en la interconexión de 
sus equipos, por lo que el 
problema se agudizó.

Por lo anterior, alum-
nos de los diversos nive-

Avanza Oaxaca 
en eliminación  

de la LEPRA

les educativos no lograron 
recibir sus clases en línea 
de manera normal, provo-
cando estrés y molestias 
entre los padres de fami-

lia, quienes a pesar de soli-
citar la reparación de sus 
líneas no han logrado que 
las empresas de internet y 
telefonía celular mejoren 

sus servicios.
Rosa Isela López, madre 

de familia de una menor 
de seis años que cursa el 
primer grado de primaria, 
denunció que desde el ini-
cio del presente ciclo esco-
lar, las fallas en el internet 
de su domicilio particu-
lar ubicado en la colonia 
15 de Septiembre de esta 
ciudad, han sido constan-
tes, por lo que las clases 
en línea son intermitentes.

Reconoció que los 
docentes han sido toleran-
tes al dar sus clases, ya que 
también ellos han sufrido 
problemas por el internet.

Al respecto, personal 
del encargado del mante-
nimiento de las líneas de 
Telmex dio a conocer que 
el problema en la trans-
misión de datos se debe al 
colapso de los servidores, 
debido al gran incremento 
de la demanda por las cla-
ses en línea en todo el país.

Los pequeños estudiantes no han podido enviar sus tareas.

El problema se incrementó desde que empezó el ciclo escolar.
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YADIRA SOSA

OAXACA, OAX.- Mien-
tras en algunos estados del 
país se emitió una alerta 
por el número de casos de 
lepra en lo que va del año, 
Oaxaca avanza hacia la eli-
minación de esta enferme-
dad infecciosa que tiene 
una tasa de .047 por cada 
10 mil habitantes.

En 2019 la entidad 
registró 11 casos de lepra 
y cuatro nuevos diagnosti-
cados en lo que va de este 
2020, donde la mayoría se 
presentó en municipios de 
las regiones del Istmo de 
Tehuantepec y la Costa.

Vladimir Hernández 
Sosa, encargado del pro-
grama estatal de Lepra de 
los Servicios de Salud de 
Oaxaca (SSO), explicó que 
el estado se encuentra entre 
los primeros del país con 
baja endemia, al reportar 
en promedio 8  casos al año.

Resaltó que en el esta-
do se tiene el registro de 
ocho municipios con casos 
de lepra, donde se les da 
seguimiento y prioridad 
en la detección y diagnós-
tico con apoyo de las auto-
ridades municipales.

Reconoció que en este 
año, como consecuen-
cia de la pandemia por 
Covid-19, los SSO se han 
limitado en las deteccio-
nes, pero el programa de 
atención de casos se man-
tiene activo.

Hernández Sosa expu-
so que esta enfermedad 
infecto-contagiosa, cau-
sada por el Mycobacte-
rium lepra, afecta la piel 
y nervios periféricos, que 
de no diagnosticarse y tra-

EN CIFRAS

11 
casos en 2019 

4 
casos en 2020

La mayoría se 
presentó en muni-
cipios del Istmo de 
Tehuantepec y la 

Costa.

tarse a tiempo, puede cau-
sar serias discapacidades.

Explicó que el diagnós-
tico se realiza por examen 
clínico y el tratamiento es 
gratuito, por lo que exhor-
tó a los oaxaqueños para 
que se acerque a la uni-
dad médica más cercana 
si notan una o pocas man-
chas blancas sin sensibi-
lidad, o nódulos (bolas), 
que pueden aparecer en 
cualquier parte del cuerpo. 

Resaltó que el sector 
salud realiza cada año 
una búsqueda intencio-
nada de casos con jorna-
das dermatológicas, visi-
tas domiciliarias e insta-
lación de módulos.

Luego de considerar 
que en la entidad se tienen 
muchas enfermedades de 
la piel, resaltó que en el 
caso de la lepra se cuen-
ta con estudios de labo-

descartar la enfermedad, 
que en caso de ser positiva, 
se ingresa a un esquema 
de tratamiento que puede 
durar de seis meses hasta 
un año, según el tipo de 
lepra que sea.



04 Servicios

No cobramos comisión 
te ayudamos a encontrar: 
casa, terreno,auto,empleo, 
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Para contratar llamanos al: 01 (971) 714 20 80   o escribenos en:

FUMAR
ES PERJUDICIAL
PARA TI Y PARA
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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

Crecimiento anárquico

Una medida saludable

L
a capital oaxaqueña tiene serios proble-
mas para el manejo de los residuos sóli-
dos, pero no todo es imputable a los servi-
cios de limpia que proporciona el gobier-

no de la ciudad, por el que pagamos nuestra 
cuota anual ni, mucho menos, porque el relle-
no sanitario que se ubica en jurisdicción de 
Zaachila sea inoperante, sino por la forma a 
veces tan irresponsable en la que cada ciuda-
dano maneja sus propios desechos. Dado que 
la recolección se da por las mañanas, hay quie-
nes optan por sacar sus bolsas de basura en la 
noche y dejarlas, así como así, en la vía públi-
ca. Vecinos curiosos han difundido en redes 
sociales y hasta vídeos de mujeres u hombres 
que tiene ese hábito nocivo, sin importarles 
mucho que ello genere moscas, fauna nociva 
o que perros callejeros esparzan los desechos, 
generando con ello un serio asunto de salud 
pública. La presión a las autoridades para san-
cionar estas acciones ha sido recurrente.

jueves de la semana pasada, con el objetivo de 
fomentar la cultura del manejo responsable de 
los residuos sólidos, contrarrestar los focos de 
contaminación y mantener en las mejores con-
diciones la infraestructura urbana, el Ayunta-
miento de Oaxaca de Juárez, a través del Juz-

el abandono de residuos sólidos urbanos en 
vía pública, atendió una denuncia ciudadana 
y sancionó a una persona. La queja llegó a las 
autoridades a través de redes sociales, donde 
la ciudadanía exponía que el 23 de agosto una 
persona del sexo femenino fue señalada como 
responsable de depositar bolsas de basura en 
un espacio público sobre la Calzada de la Repú-
blica, en el perímetro del Barrio de Jalatlaco.

Desde el inicio de la actual administración 
municipal hubo un intento para evitar tomar las 
calles y baquetas como basureros. Pero no avan-
zó como la ciudadanía esperaba. Será sin duda 
una labor corresponsable entre autoridades y 
sociedad, pues las sanciones a los vecinos (as) 
irresponsables se dará en función de la denun-
cia, la cual, seguramente se tiene que reforzar 
con fotografías y videos que hagan evidente la 
responsabilidad de la persona a la que se seña-
le. Para muchos citadinos se trata de una medi-
da severa pero saludable. Nada, absolutamente 

dad que nos compete a todos: tener una ciudad 
limpia y confortable. Y la responsabilidad de ello 
nos compete a todos. Estamos ciertos de que las 
autoridades hacen lo suyo. Pero cada ciudada-
no tiene que hacer lo le corresponde. 

D
esde que inició la discusión sobre la 
puesta en venta de un terreno, con una 

cuadrados, en una zona que el ayunta-
miento de la capital oaxaqueña ha negado que 
sea la zona de reserva ecológica, denominada 
“Lomas del Crestón”, grupos ambientalistas 
y urbanistas, han encendido las luces amari-
llas para alertar sobre un crecimiento urbano 
anárquico e irracional. En efecto, hay zonas 
en las que habitan cientos o miles de perso-
nas que están invadiendo áreas protegidas, 
adquiridas, seguramente, con fraccionado-
res o especuladores que lo han hecho vulne-
rando la ley. La capital oaxaqueña, ello no es 
un secreto, ha crecido de manera irracional 
en la última década. Y ello ha ocurrido, pre-
cisamente porque no existe un Plan Maestro 
o Proyecto de Desarrollo Urbano que con-
temple la preservación de áreas boscosas o 
de reserva ecológica.

Hoy mismo se puede observar que las par-
tes altas de cerros que antes estaban sin vivien-
das hoy lo están. Las laderas que rodean a la 
Avenida José Murat están pobladas y no se 
diga las que rodean al Cerro de El Fortín. La 
sorpresa de grupos ambientalistas que hace 
poco más de una semana se apersonaron en 

los terrenos que se dice enajenará el ayunta-
miento de la capital, fue encontrarse a extran-
jeros, oriundos de Bélgica y Cuba, asumirse 
como propietarios de predios que, se presume, 
no están regularizados en el padrón munici-
pal. Con seguridad tampoco pagan impuesta 
predial ni servicios municipales. Existen pues 
una serie de rubros en los que el gobierno local 
ha sido omiso para atender. No es con medi-
das punitivas como se pueden resolver sino 
hacer un análisis de las anomalías y darles un 
tratamiento conforme a Derecho.

Desde hace años tratamos el tema del Libra-
miento Norte, que pasa en la parte superior de 
San Felipe del Agua y que fue suspendido jus-
tamente por la presión de una organización 
civil por invadir áreas protegidas, hoy luce 
densamente poblado. Decenas de residencias 
se asentaron ahí. Los propietarios adquirieron 
sus terrenos de buena fe, sin saber las condi-
ciones legales de los predios. Una revisión de 
parte de las autoridades municipales podría 
darles una idea de lo que está ocurriendo y lo 
que tienen que hacer para evitar que este fenó-
meno de invasión se siga dando. Por ley, las 
zonas de reserva ecológica tienen que respe-
tarse. No hay argumento válido que las justi-
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• PASCAL BELTRAN DEL RÍO  •

• LAYDA NEGRETE •

BITÁCORA DEL DIRECTOR

Morena sin AMLO, Sansón sin melena

MÁS DE CIEN FUEGOSM
ás de cien fuegos 
arden en el país. 
Más de cien fue-
ros los manten-

drán encendidos.
Un obstáculo para paci-

-
cia de controles civiles 
sobre las conductas de 
los miembros del Ejército. 
La detención y eminen-
te proceso en contra del 
general Salvador Cienfue-
gos, en Estados Unidos, 
nos alerta sobre ello.

Hoy, en 2020, a las 
Fuerzas Armadas con 
diferentes uniformes les 
hemos dado atribuciones 

generales en seguridad, 
les hemos dado también 
la administración de los 
puertos del país, les enco-
mendamos emblemáticos 
proyectos de infraestruc-
tura, sin ponerles nin-
gún mecanismo de ren-
dición de cuentas. Existe 
una ausencia de mecanis-

-
ces de supervisión y san-
ción de autoridades civiles 
sobre nuestros uniforma-
dos. Les hemos dado un 

cheque en blanco.
La respuesta de nuestro 

presidente ante la notoria 
detención de Cienfuegos 
es el mejor signo de ello: 

a la institución”, nos dice.
Es cierto, no debemos 

descalificar a la institu-
ción del Ejército. A quie-
nes debemos evaluar seve-
ramente es a nuestros 
tres últimos presidentes, 
incluyendo a él. Los titu-
lares del Ejecutivo son 

quienes han creado fue-
ros más allá del fuero mili-
tar. Bajo la creencia fan-
tasiosa que presume que 
si está de verde, no muer-
de, se han procurado pri-
vilegios y prerrogativas al 
Ejército, exentándoles de 
toda responsabilidad ante 
sus faltas.

El problema es evi-
dente. Cualquier persona 
autorizada en labores de 
seguridad, que actúa sin 
control alguno, enfrenta-

rá la tentación de irse al 
bando contrario. Nuestros 
soldados rasos, así como 
nuestros generales, son 
seres humanos que come-
ten errores. Con armas, 
poder y sin supervisión, 
serán más propensos a 
cometer más y más gra-
ves errores. La preocupa-
ción debe ser sistémica, 
enfocarnos sobre proteger 
el bosque y dejar de salir 
huyendo al ver el árbol en 
llamas. El problema no es 

el general de ayer sino el 
ejército de hoy.

En todos estos años 
podemos decir que no 
estamos mejor habien-
do propiciado a un Ejér-
cito más presente e into-
cable. Ni hay más segu-
ridad, ni hay menos vio-
laciones a los derechos 
humanos, como tampo-
co hay menos corrupción. 
La falta de rendición de 
cuentas es lo que propi-
cia colusiones con los cár-
teles, tortura, ejecuciones 
extrajudiciales masivas 
y gastos excesivos en la 
obra pública.

D
esde que Andrés 
Manuel López Obra-
dor arrasó en la elec-
ción presidencial de 

2018, ocho estados del país 
—la cuarta parte de las enti-
dades federativas— han 
ido a las urnas para reno-
var cargos locales.

En 2019 fueron Aguas-
calientes, Baja California, 
Durango, Puebla, Quinta-
na Roo y Tamaulipas. El 
domingo pasado, Coahui-
la e Hidalgo.

En conjunto, sus lista-
dos nominales correspon-
den a la quinta parte del 
número de votantes con-
vocados para votar en los 
comicios federales y loca-
les de 2021.

De un universo de alre-
dedor de 18.5 millones de 
posibles electores, unos 6.2 
millones acudieron a las 
urnas en las votaciones de 
2019 y 2020. 

Dos de esos estados 
tuvieron elección de gober-
nador (Baja California y 
Puebla), cuatro renovaron 
ayuntamientos (Aguas-
calientes, Baja Califor-
nia, Durango e Hidalgo) 
y también cuatro votaron 
por diputados locales (Baja 
California, Coahuila, Quin-
tana Roo y Tamaulipas).

Los resultados globales 
hablan de un país que pare-
ce más tripartidista de lo 

que expresaron los comi-
cios presidenciales de 2018.

De los 6.2 millones que 
sufragaron en los ocho 
estados, aproximadamen-
te 1.59 millones lo hicieron 
por candidaturas apoyadas 
por el PAN (25.63%), 1.55 
millones por las de Morena 
(24.93%) y 1.28 millones 
por las del PRI (20.65%). 
En esas mismas entida-
des, los candidatos presi-
denciales Andrés Manuel 
López Obrador, Ricar-
do Anaya y José Antonio 
Meade obtuvieron 54.56, 
21.44 y 16.27 por ciento de 
los votos, respectivamente.

Por supuesto, no se pue-
de comparar mecánica-
mente una elección presi-
dencial con votaciones esta-
tales, pero los resultados de 
los comicios celebrados en 
2019 y 2020 sí mandan 
señales respecto del ánimo 
del electorado hacia 2021.

Una primera lectura es 
que la oposición a Morena 
y sus aliados está fragmen-
tada y eso, probablemente, 
permitirá a la coalición de 
gobierno mayores oportu-

nidades de ganar cargos y 
formar mayorías legislati-
vas el año entrante.

Sin embargo, los resulta-
dos también muestran que 
no es lo mismo que López 
Obrador vaya en la boleta a 
que esté ausente de ella. Más 
aun cuando su partido vive 
un intenso pleito interno.

Pese a la alta visibilidad 
mediática del Presidente y 
las expectativas que gene-

ró con su triunfo hace dos 
años, Morena ha obtenido, 
en los comicios pos 2018, 
un porcentaje de votación 
inferior en 20 puntos al que 
obtuvo aquella vez.

Aun así, estamos hablan-
do de un partido político sur-
gido apenas en 2014, por lo 
que su participación electo-
ral en esos ocho estados tiene 
pocos precedentes y resul-
ta, visto así, sorprendente. 

Sobre todo porque enfrentó 
esos comicios en estados que 
no gobernaba al momento 
de abrirse las casillas. 

También debe mencio-
narse que el PRI ha conse-
guido sobrevivir a la heca-
tombe de 2018, de manera 
similar a como lo hizo des-
pués de la de 2006. A dife-
rencia de los viejos parti-
dos de Estado en Europa 
del Este, que desaparecie-

ron o se volvieron irrele-
vantes pocos años después 
del derrumbe del mundo 
socialista, los priistas supie-
ron mantener el peso de su 
marca durante los 12 años 
del PAN en la Presidencia 
y, hasta ahora, han logra-
do lo mismo en la era de la 
llamada 4T.

En cuanto a Acción 
Nacional, los datos lo mues-
tran como el partido más 
votado cuando se juntan los 
resultados de los ocho esta-
dos que han tenido eleccio-
nes después de 2018, pero lo 
sucedido el domingo debie-
ra prender luces de alerta 

Tanto en Coahuila como en 
Hidalgo, el PAN terminó en 
tercer lugar, detrás de PRI 
y de Morena, cuando tra-
dicionalmente había sido 
segundo, llegando incluso 
a pelear la gubernatura en 
dichas entidades.

Lo que más preocupó 
a muchos panistas fue la 
ausencia de su jefe nacio-
nal, Marko Cortés, quien 
desapareció de las redes 
sociales durante la mayor 
parte de la jornada electo-
ral. Ésto los hizo pregun-
tarse si la nave panista tie-
ne un capitán en la ruta 
de 2021, cuando estarán 
en juego cuatro de las diez 
gubernaturas con las que 
cuenta el partido.
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Arriban 700 mil
tortugas golfinas

¡Atrapan Cocodrilo!
MIGUEL GUTIÉRREZ

SANTA MARIA COLOTE-
PEC, OAX.- Personal de 
Protección Civil de Santa 
María Colotepec fue aler-
tado por vecinos de esta 
comunidad, sobre la pre-
sencia de un Cocodrilo de 
grandes dimensiones, por 
lo que solicitaban auxilio 

atacara a alguna persona.
Hasta un rancho per-

teneciente a  la comuni-
dad de Ventanilla, Colote-
pec, arribaron elementos 
de Protección Civil quienes 

-
mente un Cocodrilo ron-
daba el lugar; de inme-
diato se abocaron a cap-
turarlo.

Minutos después se 
supo que el animal medía 
dos metros con 75 centí-
metros de largo.

Posteriormente el rep-
til fue trasladó a la Uni-
dad de Manejo Ambien-
tal (UMA), ubicado en la 
Barra de Colotepec, en 
donde se le darían los cui-
dados necesarios para 
después liberarlo a hábi-
tat natural. 

Fue capturado y trasladado a la UMA. 

El reptil medía dos metros con 75 centímetros de largo.
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Del 5 al 12 de 

octubre se 

registró la 

cuarta arribada 

en playas de 

Morro Ayuta y 

Escobilla

SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ 

O
AXACA, OAX.- 
Un aproximado 
de 700 mil tortu-
gas arribaron del 5 

al 12 de octubre en las pla-
yas del Morro Ayuta, San 
Pedro Huamelula y en el 
Santuario Playa de Esco-
billa en Santa María Tona-
meca, en lo que fue la cuar-
ta anidada del año. 

La Comisión Nacional 
de Áreas Naturales Pro-
tegidas (Conanp) a través 
del Centro Mexicano de la 
Tortuga (CMT), hizo un 
llamado a quienes estén 
interesados en acudir a 
Escobilla, lo hagan de for-
ma responsable.

La instancia informó 
que el 5 de octubre inició la 
cuarta arribada de la tem-
porada 2020-2021 en las 
playas de Morro Ayuta, y 
cuyo reporte fue de 280 
mil anidaciones de tortu-

Mientras tanto, a cien 
kilómetros al oeste de 
este sitio se encuentra el 
Santuario Playa de Esco-
billa, donde también ini-
ció la cuarta arribada de 
la temporada y duran-
te este periodo se estimó 
una cifra preliminar de 

Arribada 2020-2021. 

“Dado que entre los 
meses de septiembre y 
noviembre se dan las arri-
badas más grandes, se 
intenta reforzar todas las 
medidas necesarias para 
garantizar la vigilancia 
y protección del hábitat 
reproductivo de los quelo-
nios; antes las dos arriba-
das más recientes, se han 

iniciado operativos para 
informar al turismo sobre 
diferentes aspectos relati-
vos al cuidado de esta área 
natural protegida”, dijo la 
Comisión. 

Para estos operativos, se 
contó con la presencia de la 
Guardia Nacional por tra-
tarse de un atractivo turís-
tico para muchas perso-

nas. 
En este contexto, hicie-

ron un llamado a quienes 
estén interesados en acu-
dir al Santuario Playa de 
Escobilla lo hagan de for-
ma responsable y orde-
nada, siguiendo las reco-
mendaciones emitidas por 
las autoridades del sector 
medio ambiente.

280
mil anidaciones 

de tortuga golfina 
se registraron en 

Morro Ayuta.
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NO TOMAN EN CUENTA LAS AFECTACIONES 

Bloqueos carreteros 
cumplen una semana 

Tan sólo el 

día de ayer, 

tres bloqueos 

carreteros se 

registraron en 

la región de 

Istmo y parte 

de la Costa

REDACCIÓN/ 
EL IMPARCIAL

O
A X ACA , OA X.- 
Habitantes de la 
agencia municipal 
de Santa Gertrudis 

Miramar, pertenecien-
te al municipio de Santo 
Domingo Tehuantepec, 
cumplieron una semana 
de protesta en la Carrete-
ra Federal 200.

Los pobladores exi-
gen la entrega de recur-
sos para la reconstrucción 
de sus viviendas por par-
te de la Comisión Nacional 
de Vivienda (Conavi), mis-
mos que se habían com-
prometidos entregarse a 
partir del 10 de octubre.

Denuncian que tras 
realizarse el censo por 
los daños que dejó el sis-
mo que azotó la región 
del Istmo de Tehuantepec 
en septiembre de 2017, en 
la primera etapa los apo-
yos serían entregados a 
80 familias, pero ante la 
inconformidad de un gru-
po minoritario, el proceso 

CIERRAN
PASO EN: 

Matías Romero sobre 
carretera Transístimica 

‘El Caracol’ de Tehuan-
tepec salida hacia Jalapa 
del Marqués 

Carretera Huatulco - 
Salina Cruz 

San Juan Guichicovi, en 
la cabecera municipal en 
carretera local

se detuvo y ahora deman-
dan la atención urgente de 
las autoridades estatales y 
federales.

Como medida de pre-
sión, los comuneros man-
tienen un bloqueo en la 
carretera Costera a la altu-
ra del kilómetro 359, por 
lo que la circulación vial 

se encuentra suspendida 
en el tramo Salina Cruz-
Huatulco.

Segundo bloqueo en la 
185

Otro de los bloqueos 
carreteros que se mantie-
nen en la región del Istmo 
de Tehuantepec, se ubica a 

la altura del kilómetro 195 
de la Carretera Federal 185 
Transístmica, lo que man-
tiene interrumpido el paso 
vehicular hacia la ciudad 
de Tuxtepec y Veracruz.

En esta zona, maestros 
de la Sección 22 y un gru-
po de padres de familia de 
la Escuela Primaria Bilin-

güe “Guadalupe Victoria” de 
la comunidad La Barreña, 
perteneciente a Santa María 
Petapa, exigen la devolu-
ción de las instalaciones de 
dicha institución académi-
ca, misma que a decir de los 
denunciantes se encuentra 
en manos de un grupo de 
maleantes armados.

Los pobladores denun-
cian que el grupo de perso-
nas que mantienen toma-
da institución educativa 

la Congregación Barreña, 
Iván Cruz Matus y al pre-
sidente municipal de Santa 
María Petapa, Oliver López 
García, a quienes acusan 
de actos de corrupción.

El bloqueo cumplió dos 
días en este punto y de no 
encontrar una solución a 
sus demandas, los incon-
formes advierten que con-
tinuarán el tiempo que sea 
necesario.

Las afectaciones alcanzan al sector empresarial y de transporte.

Cientos de automovilistas se vieron afectados. En Matías Romero exigen atención del presidente Andrés Manuel López Obrador.
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Inconformes exigen atención de la SEGEGO ZENAIDO SÁNCHEZ 

MATÍAS ROMERO, 
OAX.- Desde el pasado 
diecinueve de octubre se 
mantiene un bloque carre-
tero a la altura del motel 
Santa Teresa, en la ciu-
dad de Matías Romero, 
los manifestantes exigen 
la devolución de la Escue-
la de Educación Inicial, en 
la población de La Barre-
ña, perteneciente al muni-
cipio de Santa María Peta-

pa, misma que fue tomada 
por el delegado municipal 
Iván Cruz Matus, junto con 
los habitantes de la comu-
nidad, para entregársela a 
la sección XXII, ya que se 
encontraba en poder del 
SITEM desde hace siete 
años, según denunció la 
vocera de la organización 
de padres de familia Cris-

tina Poblete Ramírez.
En entrevista, seña-

ló que la semana pasada 
Cruz Matus junto con los 
habitantes de la localidad, 
tomaron las instalacio-
nes educativas y este lunes 

-
lar, supuestamente para 
construir otra instalación. 
Abundó que a la escuela que 

pertenece al SITEM, antes 
sección 59, le llegó un recur-
so de 1 millón 88 mil pesos, 
como parte del programa La 
Escuela es Nuestra.

Sin embargo, el comité 
de esta institución educati-
va no lo recibió por no per-
tenecer a la sección XXII, 
cuando el SITEM es quien 
se encuentra en poder de 

las instalaciones, dándose 
con esto un acto de corrup-
ción al momento de hacer 
la entrega del cheque por 
parte de la señora Modes-
ta Fuentes, responsable 
del programa federal en 
la región del Istmo.

Asimismo, Poblete 
Ramírez denunció actos 
de corrupción en esta pro-

blemática por parte de Oli-
ver López García, edil de 
Petapa, e Iván Cruz Matus 
delegado municipal de La 
Barreña. Por lo anterior, 
los manifestantes exigen la 
presencia de la SEGEGO, 
del IEEPO y del gobierno 
federal para dar solución 
inmediata a este proble-
ma educativo.

Á

Desquician
al Istmo

AGUSTÍN SANTIAGO

TEHUANTEPEC, OAXA-
CA.- Este martes, tres blo-
queos paralizaron al Ist-
mo de Tehuantepec, lo que 
provocó severas afectacio-
nes al sector empresarial y 
de transporte.

Los manifestantes exi-
gen la reconstrucción de 
sus viviendas en cada una 
de las zonas de injerencia.

En Santa Gertrudis 
Miramar, agencia de San-
to Domingo Tehuante-
pec, cerca de 100 familias 
cerraron vialidades para 
exigir al gobierno del esta-
do y federal que den aten-
ción a la reconstrucción de 
sus viviendas que desde el 
2017 fueron afectadas por 
el terremoto.

Este bloqueo que 
comenzó a las 15:00 horas 
del lunes se prolongó hasta 
este martes, y se prevé con-
tinúe hasta que se de cum-
plimiento a las demandas 
planteadas.

En el punto conocido 
como ‘El Caracol’, sobre la 
carretera Santo Domingo 
Tehuantepec-Santa María 
Jalapa del Marqués, habi-
tantes de diversas comu-
nidades denunciaron que 
pese a la integración de los 
documentos de daños, no 

han recibido un sólo peso, 
por lo que alguno siguen 
durmiendo a la intemperie.

Pérdidas económicas 
En Matías Romero, los 

empresarios se quejaron 
de las pérdidas económi-
cas que ya superan los 300 
mil pesos, debido a que las 
mercancías programadas 
para su ingreso se retrasa-
ron y otros tuvieron daños 
al descomponerse.

En entrevista con el 
subdelegado de la Cáma-
ra Nacional de la Industria 
de Transformación, Abi-
mael Olivera, dijo que no 
hay avances en el tema de 
legislación para castigar a 
quienes bloqueen las carre-
teras.

Además señaló que los 
bloqueos se han converti-
do en una forma de ejer-
cer presión hacia una auto-
ridad sin imaginar el daño 
que causan a terceros.

Recalcó que en el Ist-
mo se cuenta con una 
autopista pero que por 
no estar conectado con 
otros estados de mane-
ra directa, no se puede 
transitar para trasladar 
la mercancía y converge 
en los puntos donde siem-
pre se registran los blo-
queos carreteros.

Se manifiesta un
grupo de marinos

SANTIAGO LÓPEZ

SALINA CRUZ, OAX.- 
Marinos Mercantes apo-
yados por pescadores se 
manifestaron frente a 
Capitanía de Puerto de 
Salina Cruz, para recha-
zar la militarización 
del comercio marítimo 
internacional, y la educa-
ción náutica que preten-
de llevar a cabo el gobier-
no federal.

Onésimo Sánchez 
Pineda, quien los enca-
beza, lamentó la postu-
ra que asumió la Secreta-
ría de Marina al preten-
der militarizar los puer-
tos del país con el pro-
pósito de afectar a quie-
nes se dedican a diver-

sas actividades portuarias.
Denunció que la Secre-

taría de Marina viola el 
artículo 129 constitucio-
nal que sin duda afecta a 
la Marina Mercante y agre-
gó “nadie puede estar por 
encima de la ley”.

Dijo que ellos forman 
parte de una pieza impor-
tante en el país, porque 
contribuyen con el pro-
ducto interno bruto y que 
hoy en día con esta nueva 
política irracional preten-
den afectarlos de manera 

directa.
“La Marina Mercante es 

indispensable para el país 
y no es justo que pretendan 
militarizarlo cuando está 
fuera de la constitución polí-
tica de México”, expuso.

Y agregó que la Marina 
está usurpando funciones 
que no les corresponde y 
queremos que no se inmis-
cuyan en el comercio inter-
nacional y en la educación 
náutica.

Asimismo, lamentó 
que el país no cuenta con 

marinos mercantes y que 
se estén desperdician-
do 11 mil 400 kilómetros 
las costas mexicanas para 
poder explotarlas. “Tene-
mos más agua que tierra”.

De hecho, dijo que la úni-
-

tan en es de Petróleos Mexi-
canos con 12 embarcaciones 
que se encargan de distri-
buir los diferentes produc-
tos petrolíferos. La Marina 
Mercante no cuenta con una 
sola para hacerlo.

Rechazan la militarización del comercio marítimo.
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Se suicida 'El Rey de las Extensiones’
AGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO.- 
La tarde-noche del lunes, 
Daniel Urquiza fue halla-
do sin vida dentro de su 
departamento localiza-
do en Polanco, las inves-
tigaciones de la Procura-
duría General de Justicia 

de la Ciudad de México se 
encuentran en curso.

Su nombre real era Pedro 
Miguel Zamora, aunque a 
nivel artístico era conoci-
do como Daniel Urquiza, el 
cual fue apodado “El Rey de 
las Extensiones” por colocar 
en tiempo récord extensio-
nes del cabello natural prin-

cipalmente a actrices y per-
sonas de la socialité.

Entre las famosas a las 
que les colocó extensiones 
de cabello destacan Paris 
Hilton, Kim Kardashian, 
Carmen Electra, Niurka, 
Lorena Herrera y Belinda.

Datos señalan que uno 
de sus escoltas fue quien 

encontró el cuerpo del polé-
mico estilista.

Enseguida pidió ayuda a 
elementos de la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana, el 
mismo hombre señaló que 
su jefe tomaba antidepresi-
vos por lo que no se descar-
ta que la causa de su muerte 
haya sido un suicidio. El también influencer sufría de depresión.

APROVECHA Y PIDE SALIR A VOTAR

Jeff  Bridges tiene cáncer linfático
EL ACTOR COMPARTIÓ LA NOTICIA EN SU 

CUENTA DE TWITTER EN DONDE DIJO QUE SE 
MANTIENE OPTIMISTA

AGENCIAS

E
STADOS UNIDOS.- 
El actor Jeff Brid-
ges, protagonista 
de The Big Lebows-

ki (1998), anunció que 
recientemente fue diag-
nosticado con un cáncer 
del sistema linfático, cono-
cido como linfoma, aun-
que con buen pronóstico.

“Me han diagnostica-
do un linfoma. Aunque es 
una enfermedad grave, me 
siento afortunado de tener 
un gran equipo de médicos 
y el pronóstico es bueno”, 
publicó el actor en Twitter.

Bridges, nominado al 
Oscar en siete ocasiones y 
ganador de una estatuilla 

por “Crazy Heart” en 2010, 
dijo que pronto comenza-
rá su tratamiento, del que 
compartirá nuevas noticias.

No obstante, el intér-
prete de 70 años aprove-
chó la ocasión para pedir 
que la gente vote en las 
elecciones presidenciales 
de Estados Unidos, que se 
celebran el próximo 3 de 
noviembre.

“Gracias por sus ora-
ciones y buenos deseos. 
Y, mientras tengo su aten-
ción, recuerden ir a votar. 
Porque estamos todos jun-
tos en esto”, añadió.

El linfoma es un tipo de 
cáncer que afecta al siste-
ma inmunitario encarga-
do de combatir los agen-

tes infecciosos y dañinos 
para el organismo.

Existen muchos tipos de 
linfoma, uno de los más 
comunes se denomina 
enfermedad de Hodgkin, 
aunque el actor no ha dado 
más detalles de su diag-
nóstico.

Bridges es un veterano 
de la gran pantalla que hizo 

a principios de la década 
de 1970.

Casado desde 1977 con 
Susan Bridges e hijo de 
los también actores Lloyd 
Bridges y Dorothy Bridges, 

el intérprete también ha 
destacado por sus incur-
siones en otras artes como 
la música y la fotografía.

Actualmente se encuen-
tra en la producción de la 
serie dramática “The Old 
Man”, que protagoniza y 
es productor ejecutivo. La 

serie, que está programa-
da para debutar exclusi-
vamente en FX en Hulu 
en 2021, es producida por 
Touchstone Television y 
FX Productions.

TRABAJOS 
POPULARES

EL DATO

| Dude en el clásico de culto 
| The Big Lebowski
| The Last Picture Show
| Iron Man
| Thunderbolt and Lightfoot
| Starman
| The Fabulous Baker Boys 
| The Fisher King 

Con más de seis déca-
das de experiencia y 91 
créditos de actuación, 
el actor tiene siete 
nominaciones al Oscar 
y una estatuilla por 
“Loco corazón”.

Bridges es considerado realeza de Hollywood. Es hijo de los actores Lloyd y Dorothy 
Bridges, ambos fallecidos en 1998. 
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CADA VEZ SUMAN ESFUERZOS 

Dragones empata de visita
Los futbolistas dirigidos 

por el ex Chapulinero Juan 
de Dios Uribe Ríos, tuvie-

ron excelente trabajo

El próximo fin de semana el equipo recibirá a Nutrias de Ciudad Ixtepec.

Limpian espacios deportivos en HuatulcoLEOBARDO GARCÍA 
REYES

VECINOS DE la colonia 
20 de Noviembre de Santa 
María Huatulco, se levan-

de semana, para ayudar en 
la limpieza de sus espacios 
deportivos.

Esto lo dio a conocer el 
ex árbitro profesional, hoy 
responsable del deporte en 

este municipio de la región 
de la Costa Carlos Manuel 
Martínez Soto, al reconocer 
la importancia de colabo-
ración de todos para man-
tener espacios públicos en 
buenas condiciones.

“La verdad que no hay 
recursos para atender a 

todos, pero con el apoyo 
de los vecinos se puede 
tener los espacios depor-
tivos en buenas condicio-
nes, para cuando se per-
mita el regreso de las acti-
vidades de conjunto”.

Martínez Soto, agrade-
ció el apoyo de Filiberto 

Aguilar, además de las per-
sonas que dieron su tequio 
para darle mantenimien-
to al campo de futbol de la 
colonia 20 de Noviembre.

“Durante algunas horas 
se logró la limpieza de la 
maleza del campo de  fut-
bol, hubo quienes llevaron 

machetes, escobas, palas, 

de darle una mejor imagen 
al lugar”.

-
tivo se consiguió, ahora se 
espera que las condiciones 
de salud mejoren para que 
se permita a todas las per-

sonas hacer uso de ellas, 
tanto para ir a correr, cami-
nar o bien jugar futbol.

El promotor deporti-
vo dijo que lo mismo se 
ha realizado en inmuebles 
tanto en la cabecera muni-
cipal, Santa María, como 
en la Unidad Deportiva de 
la Crucecita, donde conti-
nuamente se da atención 
para que esté en buenas 
condiciones.

LEOBARDO GARCÍA

O
AXACA, OAX.- La 
igualada del pasa-

su debut, Dragones 

espera sumar su segun-
da victoria en casa cuando 
reciba la visita de Nutrias 
de Ciudad Ixtepec.

Dragones Oaxaca tuvo 
una excelente actuación 
ante Lechuzas de la Uni-

versidad Pablo Guarda-
do Chávez de Chiapas, al 
empatar a dos goles, tantos 
logrados por Jaime García 
Nava, que dejó clara mues-
tra que el equipo que debu-
ta en la Liga TDP, (Terce-
ra División), ha trabaja-
do fuertemente para estar 
entre los primeros lugares.

Los dirigidos por el ex 
Chapulinero Juan de Dios 
Uribe Ríos, tuvieron exce-
lente trabajo de pretem-

porada que permitió a 
todo el plantel estar en su 
mejor nivel.

Tras el resultado obteni-
do, la escuadra oaxaqueña 
volvió a los entrenamientos 
para planear la estrategia a 

seguir el domingo a medio-
día cuando reciban al equi-
po de Ixtepec.

Hace unas semanas, el 
equipo de Nutrias ya estuvo 
en la madriguera de Drago-
nes, en esa ocasión los loca-

les tenían ya una cómoda 
ventaja, sin embargo, los 
visitantes decidieron aban-
donar el terreno de juego y 
no terminar las acciones, 
tras protestar la marcación 
del árbitro.

Uribe Ríos dijo que se 
trabajará algunos aspec-
tos donde consideró que 
el equipo tuvo fallas, pues 
ante su próximo rival sal-
drán a buscar la victoria.

Asimismo, debido a las 
condiciones de salud que 
se viven actualmente no se 

-
cionados a las gradas del 
complejo deportivo que 
se localiza en Tlalixtac de 
Cabrera, que está a unos 
minutos del centro de la 

ciudad de Oaxaca.
Por su parte, la escuadra 

de Milenarios cayó un tanto 
a cero ante el conjunto de la 
Universidad de Ciencias y 
Artes de Chiapas. Este club le 
toca jugar en casa el domin-
go próximo recibiendo en el 
estadio Gral. Manuel Cabre-
ra Carrasquedo a Porteños 
de Salina Cruz.

Al final, Alebrijes fue 
goleado 4-0, por la Univer-
sidad del Sur, la escuadra 
zapoteca debutará el próxi-
mo domingo en casa reci-
biendo a Deportivo UNI-
CACH, acciones que se lle-
varán a cabo en la Unidad 
Deportiva de Zaachila a 
las 16:00 horas el sábado 
próximo.

Ambos equipos durante el partido de preparación.

Ambos equipos durante el partido de preparación.
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ARIES 
Deberías tener en cuenta las diferentes señales que te 

presenten en el día, orientarán tu futuro.

HORÓSCOPOS

TAURO
Lucha para conseguir todo lo que deseas y 
podrás obtenerlo sin inconvenientes. 

GÉMINIS 
Por más que te sientas presionado, tu habilidad 
te permitirá esquivar cualquier difi cultad.

CÁNCER
Pon más atención a los sueños que estás 
teniendo últimamente por las noches, son un 
guía. 

LEO 
Resuelve hoy esas situaciones nuevas que salgan 
a luz, para ser parte de futuras conquistas.

VIRGO 
Evita caer la desesperación por no saber cómo 
actuar ante las difi cultades que se presentan.  

LIBRA 
Con tu vitalidad y pasión lograrás llevar a buen 
término los proyectos que creían irrealizables.

ESCORPIÓN 
No dejes para mañana la propuesta que quieres 
hacerle hoy a esa persona que hace tiempo no ves. 

SAGITARIO 
Deberías tener presente que los logros muchas 
veces suelen tardar y requieren constancia.

CAPRICORNIO
Vivirás una etapa especial donde deberás 
ordenar cada uno de los pensamientos. 

ACUARIO
No te detengas en el camino y anímate a lo 
desconocido. 

PISCIS 
Será una jornada donde podrás exponer 
tu vitalidad e inteligencia en todo lo que 
emprendas.

CHULEAN AL 
NOVIO DE 
NATALIA TÉLLEZ 
Los seguidores de la actriz 
y conductora Natalia 
Téllez halagaron a su novio, el 
fotógrafo Antonio Zabala, quien 
aparece junto a ella en una 
reciente foto que compartió 
en su cuenta de Instagram. No 
faltaron las menciones a Chumel 
Torres, su ex pareja, y a quien 
compararon físicamente con 
Zabala. 
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> ADIVINA
ADIVINADOR

Sal al campo por las noches, 
si me quieres conocer, 
soy señor de grandes ojos, 
cara seria y gran saber.

> SOPA DE LETRAS

> A REIR

> A COLOREAR> SUDOKU > SOLUCIONES

Abejorro

Aceitera

Carraleja

Chinche

Cicindela

Ciervo volante

Cochinilla

Flebotomo

Garapito

Gorgojo

Insecto palo

Mantis

Pavón

Pulgón

Tijereta

Típula

Zancudo

Zapatero

Zigóptero

Un hombre llega de un  
viaje a Grecia y Creta, 
y su amigo le pregunta:

- ¿Qué tal Grecia? 
- Grecia genial, pero Creta un 
asco. 
- ¿Un asco Creta? 
- No, gracias, ya he cenado.
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Cancelan celebraciones de muertos en panteones
ANDRÉS CARRERA
PINEDA

OACAXA, OAX.- Con 
motivo de la celebración 
del Día de Muertos que 
se lleva a cabo entre los 
días 1 y 2 de noviembre, la 
Arquidiócesis de Anteque-

ra Oaxaca, exhortó a los 
sacerdotes evitar las cele-
braciones eucarísticas en 
los panteones.

“Como su Arzobispo, 
pido que la solemnidad 
de Todos los Santos y en 
la conmemoración de los 
Fieles Difuntos, evitemos 

acudir a los panteones y 
otros lugares donde des-
cansan los restos de nues-
tros seres queridos. Les 
exhorto para que en esta 
ocasión nos unamos en 
oración por el descanso 
eterno de nuestros difun-
tos, desde nuestras casas”, 

destacó el Arzobispo Pedro 
Vázquez Villalobos en un 
comunicado enviado a las 
iglesias católicas.

También recordó a los 
encargados no descuidar 
las medidas sanitarias en 
cada una de las iglesias en 
donde la participación en 

las celebraciones litúrgi-
-

les, no debe exceder en un 
máximo del 20 por cien-
to de la capacidad de los 
inmuebles.

“Es urgente que todos 
nosotros estemos conven-
cidos de que debemos de 

cuidar nuestra vida y la 
vida del prójimo. Es nece-
sario seguir portando el 
cubreboca, la sana dis-
tancia, el lavado de manos 
y todo lo que favorezca a 
nuestro cuidado personal 
y comunitario”, destacó el 
documento.

PIDEN TENERLO EN ORACIONES 

“Sumamente grave”,
obispo Arturo Lona

Se encuentra 

en un área de 

Covid-19 de 

Lagunas, sin 

que se confir-

me su padeci-

miento 

SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ 

O
AXACA, OAX.- El 
obispo emérito de 
Tehuantepec, Artu-
ro Lona Reyes, se 

reportó como “sumamen-
te grave de salud en zona 
de Covid-19” en un hos-

-
mó ayer el arzobispo de la 
Arquidiócesis de Anteque-
ra, Pedro Vásquez Villa-
lobos. 

Monseñor añadió que al 
buscar información sobre 
la situación del obispo 

la mala noticia. 
“Me comunicó (el obis-

po de Tehuantepec), con 
tristeza, con preocupa-
ción, con dolor la situación 
de nuestro hermano, está 

sumamente grave. Lo tie-
nen en el Hospital de Lagu-
nas y me dice que está en la 
zona de Covid-19”, indicó. 

Aunque los represen-

tantes de la iglesia cató-
lica desconocieron si es 
positivo al SARS CoV2,  
porque sólo la autoridad 
en materia podría dar 

dicha información. 
Lo que pidió es poner en 

las oraciones de los católi-
cos al obispo emérito de 
Tehuantepec quien sirvió 

por muchos años a esa 
diócesis y que se entregó 
de lleno al servicio de los 
pobres. 

“Que Dios lo fortalezca 
en este momento que lo 
está probando en el dolor 
y en el sufrimiento y que 
la oración sea para todos 
los hermanos que en estos 
momentos padecen enfer-
medades y en especial, por 
la Covid-19”, pidió. 

Se informó que el 
conocido como “El obis-
po de los pobres” por 
sus causas a favor de la 
población desprotegida, 
sufrió una afectación en 
su salud desde días pasa-
dos a causa de la colum-

2000
año en que se convirtió 
en obispo emérito de 

Tehuantepec.

01 
de noviembre cumplirá 

95 años de edad

na y por la cual fue hos-
pitalizado, pero su esta-
do de salud decayó. 

El obispo emérito, cum-
plirá el 1 de noviembre 95 
años de edad y desde el 
2000 se convirtió en obis-
po emérito de Tehuante-
pec, al quedarse a vivir en 
esa región al concluir su 
misión religiosa. 

Además, se informó 
que, personal de los Ser-
vicios de Salud de Oaxaca 
(SSO) se comunicó con el 

estado de salud del clérigo. 
Arturo Lona Reyes es 

originario de Aguasca-
lientes y fue consagrado 
como obispo de Tehuan-
tepec por el papa Paulo VI 
en agosto de 1971. 

El obispo Arturo Lona Reyes es originario de Aguascalientes. 
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DEL ISTMO 15

Ejecutan
a taquero 

JACOBO ROBLES  

OAXACA, OAX.-UN 
taquero fue asesinado a 
balazos por sujetos des-
conocidos en el barrio El 
Zapote, Pinotepa Nacio-
nal.  

Según reportes, la tar-
de del lunes en la calle 10 
Sur del barrio El Zapo-

-
do como Otoniel G.G., de 
31 años de edad, vecino 
de la colonia Aviación, en 
Pinotepa Nacional, quien 
se presume viajaba a bor-
do de un vehículo Nis-
san, tipo Sentra de color 
blanco, con placas TLU-
2709 del estado de Oaxa-
ca, fue atacado a balazos 
por sujetos aún sin iden-

El reporte de la bala-
cera llegó a los elementos 
policiacos de las distintas 
corporaciones, entre ellas 
elementos de la Agencia 
Estatal de Investigacio-
nes (AEI) y de la Guardia 
Nacional, quienes se die-
ron cita en la zona, la cual 
ya había sido acordonada 
por policías municipales y 
estatales.   

Los efectivos se perca-
taron que el cadáver de la 
víctima presentaba heri-
das visibles producidas 
por disparos de arma de 
fuego. El cual fue lleva-
do al descanso municipal 
para determinar la causa 
de su muerte. 

 La unidad del occi-
so fue asegurada y que-
dó en manos de las auto-
ridades para las diligen-
cias correspondientes, 
indicando que presenta-

el parabrisas y en la puer-
ta, del lado del conductor, 
se hallaba el cuerpo de la 
víctima.  

 De los responsables se 
sabe que, luego de lograr 
su objetivo escaparon, en 
tanto el caso es investi-
gado por las autoridades 
para determinar el móvil 
del asesinato y dar con la 
identidad del o los invo-
lucrados. 

-
calía Regional en la Costa 
abrió la carpeta de inves-
tigación por el delito de 
homicidio, en contra de 
quien o quienes resulten 
responsables. 

El lugar fue resguardado por los policías.

FO
TO

: I
LU

ST
RA

TI
VA

 

Muere en calles de Veracruz
AGENCIAS

VERACRUZ, VER.- Un 
hombre falleció la madru-
gada del lunes en calles de 
la colonia Adolfo López 
Mateos, de esta ciudad de 
Veracruz.

De acuerdo con los 
reportes, el hombre apa-
rentemente se encontraba 
en situación de calle.

Vecinos del lugar repor-
taron al 911 que un mascu-

lino se hallaba sobre la ave-
nida Adolfo Zugasti Sar-
miento y Mangos Criollos, 
sin moverse.

Al lugar arribaron para-
médicos de la Cruz Roja, 

el hombre no contaba con 
signos vitales.

También acudieron al 
sitio elementos de la Guar-
dia Nacional, Naval y Servi-
cios Periciales para las dili-
gencias correspondientes. El área fue acordonada.

SE DESCONOCEN LAS CAUSAS 

Hallan sin vida a niña
desaparecida en Chiapas

El cuerpo 

de Claudia 

Karina, de 

siete años 

de edad, fue 

localizado en 

el municipio 

de La Inde-

pendencia

AGENCIAS

C
O M I T Á N 
D E  D O M Í N -
GUEZ.- Una niña 
de siete años de 

edad, de origen guate-
malteco, desapareci-
da desde el pasado jue-
ves en el municipio La 
Independencia en Chia-
pas, fue hallada sin vida 
el domingo pasado, 
informaron familiares 
y autoridades locales.

Asimismo, explica-

ron que el cuerpo de la 
menor fue hallado en esa 
comunidad ubicada al 
norte de parque nacional 
Lagos de Montebello, sin 
que se conozca los motivos 
que provocaron su deceso.

Desde el jueves 15 de 

octubre, a las 15:00 horas, 
familiares reportaron 
la desaparición de Clau-
dia Karina P. D., de siete 
años de edad, por lo que de 
inmediato se inició la bús-
queda en la comunidad.

Fue hasta este domin-

EL DATO
Por este hecho, miles 

de personas exigen 
justicia por medio de 
redes sociales, al ase-
gurar que la pequeña 
no murió por muerte 
natural, ya que presu-
men asesinato.

go que la menor de edad 
fue hallada sin vida en la 
comunidad Unión, has-
ta donde llegó la Policía 
Municipal y Estatal en 
espera de peritos y agen-
tes del Ministerio Público 
de la Fiscalía de Justicia 
Indígena, para proceder al 
levantamiento del cuerpo.

Pobladores y autori-
dades comunitarias se 
encontraban hacia las 
13:15 horas en el lugar 
donde fue hallado el cuer-
po, informaron habitantes 
a través de un mensaje de 

 Por este caso se había 
emitido la Alerta AMBER.

La menor era de origen guatemalteco.
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Aparatosa 
volcadura

El conductor de la 
unidad resultó le-

sionado por lo que 
fue trasladado a un 

hospital 

JESÚS HERNÁNDEZ

UNIÓN HIDALGO OAX.- 
Una camioneta de la mar-
ca Nissan modelo Frontier 
doble cabina en color rojo, 
términó fuera del camino 
y con las llantas hacia arri-
ba, luego de que se saliera 
del camino.

El saldo fue de al menos 
una persona lesionada y 
cuantiosos daños mate-
riales en el tramo carre-
tero de Juchitán a Unión 
Hidalgo.

Automovilistas que 
pasaban por el lugar 
reportaron el hecho y soli-
citaron a la Policía Munici-
pal, la intervención de una 
ambulancia para la debi-
da atención de uno de los 

ocupantes.
Según el reporte, la 

unidad de motor era 
conducida a exceso de 
velocidad.

De inmediato, las 
fuerzas policiacas y 
médicas se trasladaron 
al lugar para prestar los 
primeros auxilios. 

Posteriormente, la 
camioneta fue resca-
tada por los propios 
pobladores y con la ayu-
da de elementos poli-
ciacos de la localidad, 
para evitar que la Poli-
cía Vial se hiciera cargo 
y el caso fuera de mayor 
gravedad.

Según datos recaba-
dos en la escena, ase-
guran que el vehículo 
era conducido por el 
hijo de conocido profe-
sor de nombre Andrés, 
por lo que indicaron 
que el afectado fue 
trasladado a un hos-
pital luego de resultar 
lesionado.

Automovilistas dieron aviso de los hechos.

UNA EMPLEADA LO RECONOCIÓ 

Entra a hotel e intenta
robarse una televisión

Tras inten-

tar huir, el 

sujeto fue 

detenido por 

elementos 

de la Policía 

Municipal de 

Juchitán 

JESÚS HERNÁNDEZ

J
UCHITÁN OAXA-
CA.- La maña-
na del lunes, una 
movilización poli-

ciaca se registró en la 
Colonia Mártires 31 
de Julio en Juchitán, 
que dio como resulta-
do la detención de un 
menor de edad y pre-
sunto ladrón; gracias 
a la rápida interven-
ción de los elementos 
de la Policía Munici-
pal, lograron frustrar 
el robo de una televi-
sión de plasma.

Mediante una llama-
da al servicio de emer-
gencias 911 se aler-
tó sobre un sujeto que 
momentos antes había 
ingresado al hotel Flo-
rida, ubicado a un cos-

tado del periférico de esta 
ciudad, en el tramo de la 
gasera.

Luego del reporte, 
una patrulla de la Policía 
Municipal que se encon-
traba cerca del lugar acu-
dió al llamado, se entre-
vistó con la parte afec-
tada que indicó que un 
sujeto desconocido quien 
vestía una playera roja y 
un short, había ingresa-
do sin permiso al hotel 
y que pretendía robar el 
televisor.

Sin embargo, debido a 

que la encargada se perca-
tó de este hecho, dio avi-
so, por lo que el presun-
to ladrón se dio a la fuga.

Los elementos policia-
cos iniciaron la búsque-
da y minutos después, el 
maleante fue visualizado 
a escasas tres cuadras de 
donde fue reportado.

Al contar con las carac-
terísticas descritas, el joven 
fue detenido y llevado pri-
mero ante la parte afectada 
quien lo reconoció.

Posteriormente quien 
dijo llamarse Eduardo 

“N” de escasos 17 años 
fue trasladado a los sepa-
ros de la comandancia de 
dicha corporación donde 
el ahora detenido quedó 
a  disposición del Minis-
terio Público. 

En tanto autoridades 
informaron que el menor 
se encuentra relacionado 
en diversos robos y atra-
cos efectuados a casa 
habitación, por lo que 
piden la ayuda de la ciu-
dadanía para denunciar 
a esta persona en caso de 
reconocerlo.

Eduardo “N” tiene escasos 17 años de edad. 
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