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COVID EN ISTMO 
1,981
POSITIVOS

294 
FALLECIDOS

Municipio Positivos

Salina Cruz                            601
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 23
Santa María Petapa    21
Nejapa de Madero            11
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DEJAN AFECTACIONES ECONÓMICAS

Levantan bloqueo 
Luego de tres días, la tarde de ayer se levantó el bloqueo carretero que mantenían 

pobladores de La Barrena sobre la carretera transítmica, en Matías Romero.
Tras una mesa de diálogo, personal de la SEGEGO y los manifestantes llegaron 
a un acuerdo para resolver la disputa de un predio escolar que se encontraba en 

poder de la sección 59, hoy SITEM.
PÁGINA 11 

#YoUsoCubrebocas

No bajes la guardia 
el virus sigue afuera
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Aniversario de la cons-
titución del Ejército Insurgente 
Libertador. 

Se promulga el Decreto 
Constitucional para la Libertad 
de la América Mexicana, sancio-
nado en Apatzingán.

José Vasconcelos pre-
senta el Proyecto de Ley para 
la creación de una Secretaría de 
Educación Pública Federal.

COVID-19
agrade-

cen luego de superar 
Covid-19 en la Unidad 
Operativa de Hospitali-
zación del 6/o, de la Zona 
Militar, Ixcotel, Oaxaca.
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NASA aterriza en asteroide
Bennu para tomar muestras
AGENCIAS

W
ASHINGTON.- La son-
da estadounidense Osi-
ris-Rex entró breve-
mente en contacto el 

martes pasado con el asteroide 
Bennu, tal y como estaba previs-

éxito de la operación de toma de 
muestras no se conocerá hasta 
dentro de algunos días.

“Aterrizaje confirmado”... 
“Muestreo terminado”, anun-
ció la agencia espacial durante 
la retransmisión en directo de 
las operaciones, arrancando una 

-
nar esta intervención de algunos 

-
tro años después del lanzamien-
to de la sonda.

 “Todo fue perfectamente”, 
explicó minutos más tarde el jefe 

de la misión, Dante Lauretta, 
tomado por la emoción.

“Escribimos una página de la 
historia esta tarde”, añadió.

Tras arrojar nitrógeno com-

el brazo de la sonda debía reco-
ger las partículas de menos de 2 
centímetros de diámetro levan-
tadas por el impulso. El objetivo 
era acumular al menos 60 gra-
mos durante esos pocos segun-

-
tra extraterrestre recogida des-
de las misiones lunares Apolo.

Pero la masa exacta de la 
muestra no se conocerá hasta 
sábado.

En las próximas horas y días, 
Osiris-Rex enviará numerosos 

estimación del resultado de la 
toma de muestras.

el brazo de la sonda no se haya 
-

cie plana y aspirar el polvo, por 
ejemplo si ha caído sobre una 
gran roca.

En marzo de 2021, Osiris-
Rex comenzará su largo viaje de 

regreso hacia la Tierra. Está pre-

aterrizaje en el desierto de Utah 
(suroeste de Estados Unidos), 
ralentizado por un paracaídas, el 
24 de septiembre de 2023.
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BUSCAN MANTENER ESPACIOS LIMPIOS

Exhortan a no tirar
basura en vía pública

Hartos de esta mala 
práctica, los vecinos 

se organizan para 
colocar señalamien-

tos de advertencia

Taxistas exigen pago de seguro de vidaSe suman a demanda de 
la familia de un colega 

fallecido en 2019

REDACCIÓN/ 
IMPARCIAL WEB 

OAXACA, OAX.-UN gru-
po de taxistas se manifes-
tó la mañana de este miér-
coles frente a la agencia de 
autos Nissan, en Juchitán 
de Zaragoza, para exigir 
el pago del seguro de vida 
de un de sus compañeros. 

Los manifestantes, 
aglutinados en distintos 
gremios, se sumaron a la 
demanda de la familia de 

Víctor Manuel Altamira-
no Pérez, quien fuera su 
compañero y que falleció 
el año pasado.

La familia del difun-
to señaló que este había 
adquirido un seguro de 
vida, tras la compra en 
2018 de una unidad para 
trabajarla como taxi. Y que 
aunque ya había muer-
to, ellos se encargaron de 
pagar las letras del mis-
mo, en tanto se resolvía el 
dictamen.

Sin embargo, en ene-

ro, la aseguradora se 
negó a pagar bajo el argu-
mento de que el fallecido 
no declaró se runa per-
sona diabética. Pero su 
muerte, según señaló su 
hijo, pues esa no fue la 
razón de la muerte del 
conductor sino un paro 
cardiaco.

Hasta ahora, explicaron 
que hay cerrazón de par-
te de la aseguradora, por 
lo que la mañana de ayer, 
se manifestaron a la altura 
de la agencia automotriz. La protesta se realizó frente a una agencia de autos.

AGUSTÍN SANTIAGO

S
A L I N A  C R U Z , 
OAX.- Debido a las 
múltiples quejas en 
contra de personas 

inconscientes que depo-
sitaban su basura en los 
camellones centrales de 
la colonia Cuauhtémoc, en 
Salina Cruz, vecinos del 
lugar se organizaron para 
colocar letreros de adver-
tencia.

Al respecto, el presi-
dente del comité de veci-
nos, Luis Espinoza Osorio, 

de evitar que las calles de 

la colonia sean utilizadas 
como basurero, se imple-
mentó con el apoyo de 
sus vecinos la colocación 
de letreros en donde indi-
can abstenerse de tirar ahí 
todo tipo de desechos, con 
lo que buscan mantener 
limpio sus espacios.

Dijo que como vecinos 

todos tienen la responsabi-
lidad y obligación de espe-
rar a que pase el camión 
recolector, y así evitar que 
la basura sea amontonada 
en las calles, lo cual gene-
ra mala imagen, foco de 
infección y fauna nociva.

Asimismo, Espinoza 
Osorio dijo que también 

se busca evitar que perso-
nas de otras partes arri-
ben para hace lo  mismo 
y se incremente la conta-
minación.

“Primero colocamos los 
letreros y después dialoga-
mos con cada uno de nues-
tros vecinos para que tam-
bién contribuyan y sean 

vigilantes de cualquier 
situación anómala que 
detecten”, señaló.

En ese sentido, expuso 
que en diversas colonias 
del municipio también sus 
vecinos se han organizado 
para embellecer sus calles 
y evitar también que sean 
presa de la delincuencia 
debido a la inseguridad 

que se ha incrementa en 
la ciudad.

Finalmente exhortó a 
sus vecinos a cuidar sus 
espacios y no contaminar-
los, aparte de vigilar que no 
se cometa alguna irregula-
ridad, y si se detecta, que 
de inmediato lo comuni-
quen para que se tome car-
tas en el asunto.

Los mensajes se colocaron en diversos puntos.
Los camellones convertidos en basureros.

FO
TO

S:
 A

GU
ST

ÍN
 S

AN
TI

AG
O



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

Medidas extremas, pero necesarias

Una vuelta de tuerca

E
l pasado lunes, el gobernador Alejandro 
Murat tomó la protesta a Francisco Javier 
García López, como nuevo titular de la 
Secretaría General de Gobierno (SEGE-

GO). Se trata de un relevo que se venía mane-
jando desde hace algunos meses, sin embar-
go, por la contingencia sanitaria que vivimos 
fue postergado. La dependencia tiene entre sus 
atribuciones mantener la paz social, la goberna-
bilidad y establecer los canales institucionales 

ticos, agrarios, entre otros. En la citada depen-
dencia se forjan los acuerdos, para que la vida 
institucional del estado camine sobre rutas de 
paz. Desde el inicio de la actual administración 
se encargó dicha tarea a Héctor Anuar Mafud, 
un político con una gran trayectoria en cargos 
públicos por cerca de cuatro décadas, reconoci-
do, además, por su tendencia a mantener siem-
pre el diálogo con las más de 350 organizaciones 
sociales que perviven como satélites alrededor 
del presupuesto estatal y que se han convertido 
en un serio riesgo para la paz social.

En los últimos días trascendió que el ex titu-
lar de la referida dependencia había tenido un 
lamentable accidente, justo cuando un grupo 
de organizaciones sociales y membretes hicie-
ron su festín de chantaje y presión al gobier-
no estatal. Dicha situación lo incapacitó para 
poder desactivar o desincentivar los hechos, 
que terminaron por crear un ambiente de cris-
pación social en plena emergencia por la pan-
demia. Son estos grupos los que han prohijado 
durante años serios problemas a la gobernabi-
lidad, pues sus dirigentes están ya habituados 
a vivir sin trabajar, luego de convertirse en agi-
tadores profesionales, especialistas en los atra-
cos en casetas de cobro o en montar bloqueos. 

No son pocas las voces que en Oaxaca se 
han pronunciado por aplicar la ley una vez 
que las canales del diálogo y la negociación se 
han agotado. Éste es, justamente, el reto que 
tiene en puerta García López. En este mismo 
espacio editorial de El Mejor diario de Oaxaca, 
hemos insistido en que nuestro estado jamás 
podrá salir del marasmo de la pobreza, la mar-
ginación y la desigualdad, hasta en tanto no es 
restablezcan los principios del orden y la lega-
lidad. Ninguna autoridad debe doblegarse a 
establecer mesas de diálogo teniendo enfren-

vamente tiene que cambiar. Se requieren nue-
vos mecanismos de política interna que privi-
legien, en primer término, el bien de la socie-
dad en su conjunto y no de minorías que per-

D
esde la semana pasada, el ayuntamien-
to de Santa María Colotepec, en la Costa 
oaxaqueña dispuso el cierre de varias pla-
yas en la jurisdicción que le corresponde 

en Puerto Escondido. La razón que esgrimieron 
las autoridades municipales es que en los últi-
mos días se ha dado un crecimiento inusual de 
contagios por Covid-19. Otros municipios, ha 
trascendido, a raíz del exhorto que les hiciera el 
Congreso del Estado, han tomado medidas enér-
gicas para evitar que el virus que nos tiene con-
tra la pared desde hace siete meses, siga cobran-
do vidas de más oaxaqueños. Hace días se supo 
que las autoridades de San Pedro Mixtepec y San 
Pedro Pochutla, habían tomado medidas enér-
gicas, apercibiendo a sus habitantes de aplicar-
se las medidas sanitarias a menos que se hagan 
acreedores de sanciones pecuniarias o corpora-
les. Y es que al paso que vamos, Oaxaca se está 
convirtiendo a nivel nacional en un referente de 
irresponsabilidad y apatía respecto a este mal.

A poco de haber iniciado la contingencia, 
muchas comunidades que se rigen por el siste-
ma de usos y costumbres o sistemas normati-
vos internos fueron un ejemplo. Se aislaron por 
completo de sus vecinos al no permitir que nadie 
entrara a sus territorios sin haber sido checado 

situación generó protestas. Otros más pusie-
ron retenes, con la amenaza de que a los mis-
mos pobladores que arribaran de otros lugares 
podrían ser puestos en cuarentena para evitar 
que trajeran el virus de donde provenían. Tam-
bién hubo protestas y quejas. Las más notable fue 
cuando el gobernador Alejandro Murat aprobó 
un decreto para imponer el uso obligatorio del 
cubre-bocas. Una mujer que fue reconvenida a 
hacerlo acudió a esos membretes que dicen pro-
teger los derechos humanos, logrando el ampa-
ro de un juez federal.

Con cerca de 20 mil casos positivos y casi 
1 mil 600 decesos, sin duda alguna el gobier-
no debe imponer mayores restricciones. Esta-
mos de acuerdo en que hay miles de ciudada-
nos que obligadamente tienen que salir a traba-
jar, pero ello dista mucho de otros tantos miles 
que deambulan por las calles, parques y merca-
dos, que han incrementado tanto la movilidad 
como los contagios. Nadie duda que el impac-
to económico en la contingencia ha sido bru-
tal, es innegable, asimismo, que los efectos en 
el empleo, la industria turística, la actividad 
comercial y otros, han sido demoledores. Pero 
también lo es, que la movilidad y la apatía para 
aplicarse las medidas sanitarias, siguen gene-
rando una situación grave y mortal.
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• FERNANDO A. MORA GUILLÉN* •

TÓMELO CON CALMA
· De vuelta al confinamiento

· La falsa inmunidad del COVID
·      Triunfó el abstencionismo, el PRI beneficiado

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 globa-
les hablan de un país que 
parece más tripartidista 
de lo que expresaron los 
comicios 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 

puede comparar mecáni-
camente una elección pre-
sidencial con votaciones 
estatales, pero los resulta-
dos de los comicios cele-
brados 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 preguntar-
se si la nave panista tiene un 
capitán en la ruta de 2021, 
cuando estarán en juego 
cuatro de las diez guber-
naturas con las que cuenta 
el partido.
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BUSCARÁ GUBERNATURA DE SONORA

Renuncia Alfonso Durazo a la SSPC
DURANTE EL TIEMPO QUE ES-

TUVO AL FRENTE, AUMENTA-

RON 9.8 POR CIENTO HOMICI-

DIOS DOLOSOS Y FEMINICIDIOS 

AGENCIAS

C
IUDAD DE MÉXI-
CO.- Agencias Alfon-
so Durazo Monta-
ño presentó ayer su 

renuncia a la Secretaría 
de Seguridad y Protección 
Ciudadana (SSPC), para 
buscar la candidatura de 
Morena a la gubernatura 
de Sonora.

En conferencia de pren-
sa en Palacio Nacional, tras 
presentar el último repor-
te de incidencia delictiva, 
Durazo Montaño respon-

dió al presidente, Andrés 
Manuel López Obrador, 
quien minutos antes había 
dicho que lo estaba con-
venciendo de quedarse, 
que decidió atender el lla-
mado de la militancia de 
Sonora.

“Esto no se acaba has-
ta que se acaba, pero en 
este momento puedo decir 
que he decidido atender 
el llamado de la militan-
cia de Sonora para buscar 
la gubernatura del estado, 
consecuentemente pre-
sentar mi renuncia a esta 

Dijo que renuncia al gabinete, pero no al proyecto político de 
López Obrador. 

oportunidad de carácter 
histórico que me brindó 
el presidente de la Repú-
blica”, anunció.

Agregó que renunció al 
gabinete, pero no al pro-
yecto político del presiden-
te López Obrador.

En los 22 meses que 
estuvo al frente de la 
dependencia, ocurrie-
ron 65 mil 549 víctimas de 
homicidio doloso y femi-
nicidio en el país, lo que 
representa un incremen-
to de 9.8% si se compara 

con el mismo periodo del 
último tramo de gobier-
no de Enrique Peña Nie-
to, en el que se contabiliza-
ron 59 mil 112 asesinatos,  
de acuerdo con los regis-
tros del Secretariado Eje-
cutivo del Sistema Nacio-
nal de Seguridad Pública 
(SESNSP).

“Les digo a ustedes que 
renuncio al gabinete pero 
no al proyecto político que 
ha encabezado histórica-
mente el Presidente de la 
República, mucho menos 
renunció a respetar, reco-
nocer su liderazgo político 
la congruencia indiscutible 
que ha tenido el presidente 
en su ejercicio como gober-
nante me compromete a 
continuar en ese proyec-
to político sumando hasta 
lograr la transformación de 

fondo que nos hemos pro-
puesto en nuestro país”.

Dijo que ve “a la Cuarta 
Transformación como un 
hecho insigne en la historia 
de nuestro país, ha habi-
do alternancias en Méxi-
co pero ninguna de ellas 
representó un cambio ver-
dadero, hubo un cambio 
de partido en el poder pero 
el gobierno siguió sirvien-
do a los mismos intereses, 
hoy el objetivo es recupe-
rar el gobierno para poner-
lo al servicio de los intere-
ses generales sin ninguna 
disputa con algún sector”.

Durazo Montaño afir-
mó que está convenci-
do que es imprescindible 
aterrizar a nivel de territo-
rio los esfuerzos de trans-
formación que se están 
haciendo a nivel federal.  
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Desaparece taxista 
JESÚS HERNÁNDEZ

JUCHITÁN, OAXACA.-  
Vecinos  reportaron la des-
aparición del taxista del 

-
do como Ricardo Henes-
trosa López,  de 60 años de 
edad; quien fue visto por 
última vez el martes en la 
colonia COCEI.

Familiares temen por 
la vida de Henestrosa, 
cuya unidad fue localiza-
da abandonada por pobla-

dores de la  zona  norte de 
esta ciudad. 

La unidad es un vehícu-
lo Tsuru, de color blanco 
con franjas naranjas y ver-
de,  con placas de circula-
ción 21-96-SJM del estado 
de Oaxaca, con el número 
económico 18-388, el cual 
presentaba un golpe en la 
facia delantera,  y fue halla-
do en un terreno baldío 

La unidad de motor fue 
asegurada por elementos 
estatales, quienes requi-

rieron intervención de una 
grúa para trasladar el vehí-
culo al corralón corres-
pondiente.

Desde entonces, las cor-
poraciones de seguridad 
buscan al taxista, por lo 
que el solicitan a la ciuda-
danía el apoyo para loca-
lizarlo.

Hasta el momento se 
desconoce el motivo de la 
desaparición de este rule-
tero, por lo que familiares 
teme por su vida.

Ricardo Henestrosa 
López tiene 60 años de 
edad. El taxi fue abandonado. 

CARAMBOLA CERCA DE LA CIÉNEGA

Se incendia vehículo tras choque 
Una persona resultó lesionada; 

el resto de los tripulantes se 

salvaron de milagro

JESÚS HERNÁNDEZ

L
A VENTOSA, OAXA-
CA .-  C ua nt iosos 
daños materiales dejó 
como saldo un fuerte 

accidente ocurrido la tar-
de de ayer, sobre la auto-
pista entre las poblaciones 
de La Ventosa y La Venta, 
a la altura del paraje deno-

minado La Ciénega.
En ese sitio,  un tráiler de 

plataforma se impactó con 
dos unidades más, lo que 
provocó que una persona 
resultara lesionada. Uno de 
los vehículos quedó total-
mente calcinado, mientras 
que los conductores salva-
ron la vida de milagro.

el servicio de emergencias 
911 recibió varios repor-
tes por parte de automo-
vilistas quienes indicaban 
el encontronazo entre un 
vehículo particular de la 
marca Chevrolet modelo 
Sonic en color azul mari-
no, con un tráiler de plata-
forma y una camioneta de 
tres toneladas; esta última 
con el razón social de Hue-
vos El Calvario. 

Luego del reporte, las 
unidades de emergencia se 
trasladaron sobre la súper 

zona del accidente, la per-
sona lesionada fue trasla-
dada rápidamente hasta 
un centro hospitalario.

También fueron infor-
mados elementos de la 
Policía Federal con sede 
en la población de San 
Pedro Tapanatepec, quie-
nes conocimiento de este 
aparatoso accidente.

Respecto a los daños 
materiales, el tráiler pre-
sentó un desperfecto en la 
parte frontal por lo que que-
dó en el lugar de los hechos, 

metros fue localizado un 
vehículo totalmente calci-
nado, que pertenecía a la 
empresa El Calvario.

La intervención de per-
sonal de bomberos ya no 
fue necesaria toda vez que 
el vehículo quedó totalmen-
te reducido a cenizas. Ele-
mentos de la Policía Fede-
ral solicitaron la interven-
ción de al menos dos grúas 
para poder retirar las uni-
dades siniestradas en este 
fuerte accidente ocurrido la 
tarde de ayer sobre la súper 

Autoridades también 
notificaron que por for-
tuna los ocupa antes de 
la camioneta que que-
dó totalmente calcinada 
lograron salir a tiempo 
y así salvaron sus vidas, 
mientras tanto el conduc-
tor del tráiler de platafor-
ma también resultó ileso, 
no así el ocupante del vehí-
culo compacto de la marca 
Chevrolet modelo Sonic el 
cual quedó con daño irre-
parable en la parte de atrás 
tras el choque sufrido en 
este fuerte accidente.

Una de las tres unidades de motor involucradas.

El trái-
ler resultó 
con daños 
materiales.
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Se impactan unidades ALFONSO MÉNDEZ

SALINA CRUZ, OAXA-
CA.- Un fuerte accidente 
ocurrió a las 10:00 horas 
de ayer sobre la avenida 
Camino Viejo a La Vento-
sa esquina con Francisco 
Villa de la colonia Inde-
pendencia de Salina Cruz.

Los involucrados via-
jaban a bordo de un auto-
móvil Jetta de color gris y 

una Voyager de color blan-
ca sobre la citada vía de 
comunicación.

Pero antes de llegar al 
cruce de Camino Viejo y 
Avenida Oleoducto se sus-
citó este brutal choque que 
por  fortuna solo provo-
có daños materiales y no 

hubo víctimas que lamen-
tar. 

Al lugar llegaron ele-
mentos de la policía muni-
cipal quienes abandera-
ron la zona para evitar 
otro accidente, en lo que 
llegaban los agentes via-
les del estado para tomar 

conocimiento de lo suce-
dido y deslinda responsa-
bilidades.

Al no llegar a un acuer-
do, los vehículos fue-
ron enviados al corralón 
correspondiente quedan-
do a disposición de la auto-
ridad competente. Cuantiosos daños materiales.

ÉÉÉÉ

¡Aparatosa 
volcadura!

Al lugar arribaron 
policías municipa-
les y paramédicos 

de la Cruz Roja 

ALFONSO MÉNDEZ

SALINA CRUZ OAXA-
CA.- Una trabajadora de 
la empresa que construye 
el rompeolas en las Sali-
nas del Márquez sufrió un 
accidente.

Los hechos se regis-
traron cerca de las 17:00 
horas del martes sobre el 
tramo Salina Cruz-Sali-
nas del Marqués, cuando 
una camioneta de modelo 
reciente se salió del cami-
no para posteriormente 
volcar aparatosamente.

Automovilistas que cir-
culaban por la zona ayu-
daron a la mujer a salir 
del vehículo siniestrado 

en tanto realizaban una 
llamada de auxilio a tra-
vés de la línea de emer-
gencias 911.

Tras el reporte, poli-
cías municipales se 
apersonaron al lugar 
así como paramédicos 
de la Cruz Roja Mexi-
cana, quiénes valora-
ron en el lugar a la mujer 
que afortunadamente 
resultó ilesa.

Elementos de viali-
dad tomaron conoci-
miento de lo sucedi-
do y ordenaron que la 
unidad de motor fue-
ra retirada del lugar 
con una grúa y lleva-

en donde quedó a dis-
posición de la autori-
dad correspondiente 
quien será la encarga-
da de deslindar res-
ponsabilidades.

En el tramo Salina Cruz-Salinas del Marqués.

SE DIRIGÍA A MATÍAS ROMERO

La detienen con más de
6 mil huevos de tortuga
Una mujer de 57 años de edad 

transportaba siete bultos del 

producto 

REDACCIÓN/
EL IMPARCIAL

E
lementos de la Poli-
cía Estatal lograron 
la detención de una 
vecina de esta ciu-

dad, en posesión de 6 mil 
400 huevos de tortuga.

La noche del mar-
tes,  los agentes policía-
cos fueron alertados sobre 

la actitud sospechosa de 
una mujer, quién aborda-
ba un camión de primera 
línea que salía la ciudad 
de Juchitán con rumbo a 
Matías Romero.

La hora detenida fue 

Magdalena T. L. de 57 
años de edad, se trasla-
daría dicho camión de 
primera clase en la ter-

minal ubicado en el cru-
cero de esta ciudad, con 
7 bultos que llevaría en la 
cajuela

Ante la actitud sospe-
chosa de esta mujer ele-
mentos de la Policía Esta-
tal preventiva llegaron al 
lugar, se entrevistaron con 
el chofer de dicha unidad de 
motor y realizaron la bús-
queda en la cajuela.

Los agentes se  percata-
ron que se trataban de hue-
vos de tortuga, por lo que la 
mujer fue detenida. 

Elementos de la Policía 
Estatal preventiva pusie-

ron a disposición a la veci-
na de la populosa séptima 
sección indicando también 
que tras un conteo de los 
huevos de tortuga.

Situación por la cual la 
señora María Magdalena 
Toledo López sería pues-

-
calía general de la repúbli-
ca con sede en la ciudad 
de Matías Romero, donde 
dicha autoridad se encar-
gará de la situación jurídi-
ca de esta mujer por el trá-

tortuga que llevaba en su 
poder.

La mercancía fue asegurada.

María Magdalena T. 
L., quedó a disposición 
de las autoridades.
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MÁS DE DOS DÉCADAS EN EL CINE

“Rápidos y Furiosos” llega a su fin
DESPUÉS DE “FAST 

& FURIOUS 9”, DOS 
PELÍCULAS MÁS 

TERMINARÁN CON 
LA EXITOSA SAGA

AGENCIAS

E
S T A D O S  U N I -
DOS.- La saga prin-
cipal de “Rápidos y 
Furiosos”  (Fast and 

Diesel ya había adelanta-
do anteriormente la posi-
bilidad de terminar la 
franquicia con una déci-
ma película. Sin embargo, 

en lugar de ser una única 

tures ha confirmado que 
la saga tendrá un desenlace 
de dos partes, ambas diri-
gidas por Justin Lin. 

Según informa Deadli-
ne, habrá dos películas de 
la taquillera saga más des-
pués de “Fast & Furious 9”, 
que llegará a los cines el 

Aún no se conoce cuán-
do comenzará la produc-
ción de esta doble entrega 

director de cinco pelícu-
las de la saga, pero según 
la publicación estadou-

NUMERALIA

5.891 
millones de dólares 
han recaudado en 
la taquilla mundial 
Fast & Furious y el 
spin-off, “Hobbs & 

Shaw”.

Michelle Rodríguez, Tyre-
se Gibson, Chris ‘Ludacris’ 
Bridges, Jordana Brews-
ter, Nathalie Emmanuel y 
Sung Kang.

conoce si aparecerán en 
estas dos últimas películas 
Dwayne Johnson y Jason 

Statham, protagonistas del 

que ya está preparando su 
secuela. Además, está tam-
bién en marcha un spin-

décima y undécima pelícu-
la de Fast and Furious no 

quicia, solo en desenlace de 
la saga principal.

de Dominic Toretto y com-
pañía seguirá ampliándo-
se tanto en la gran panta-
lla como en la pequeña, 
donde ya cuenta con una 
serie de animación, “Fast 
& Furious: Espías a todo 

“Fast & Furious 9”, 
también dirigida por Lin, 

continuará con la histo-
ria del elenco principal 
y Charlize Theron como 

incorporaciones de John 

di B y Ozuna.

para impedir un complot 
a escala mundial, liderado 
por uno de los asesinos más 
peligrosos y mejor conduc-
tor a los que se han enfren-

por la pandemia de coro-

Fast & Furious 9 llegue a 
los cines en mayo de 2021.

La última cinta de la 
franquicia, “Fast & Furious 
8”, llegó a los cines en 2017. 

taquilla y recaudó 1.236 

mundial.
Las ocho películas de 

la saga Fast & Furious y el 

han recaudado 5.891 millo-
nes de dólares en la taqui-

la franquicia en una de las 

del cine.

sa fue “Fast & Furious 7” 
(2015), la cinta duran-

Walker, la gran estrella de 

con más de 1.500 millones 
de dólares en taquilla.

Vin Diesel, 
Michelle Rodríguez, 
Tyrese Gibson, Chris 
‘Ludacris’ Bridges y 
Jordana  Brewster, ya 
están confirmados.
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Lo  detienen por 
no usar cubrebocas

REDACCIÓN/
EL IMPARCIAL WEB 

OAXACA, OAXACA.- A 
través de un video com-
partido por WhatsApp 
y redes sociales, ayer se 
difundió la detención de 
un hombre en San Pedro 
Pochutla, por presunta-
mente no usar cubrebo-
cas. Los primeros datos 
apuntan a que se trata de 
un empleado del progra-
ma Paludismo, de nom-
bre Omar.

En alrededor de un 
minuto de grabación, se 
observa cómo hasta cin-
co policías municipa-
les someten al emplea-
do quien forcejea con los 

uniformados, y en ese 
momento porta cubrebo-
cas, aunque con los movi-
mientos la prenda se baja 
a su cuello.

Ante la grabación hecha 
por otra persona, un poli-
cía que hacía lo mismo con 
un celular, le preguntó a 
esta su nombre para que, 
si así lo quería, fuera tes-
tigo del detenido.

Cabe destacar que el 
municipio de la región 
Costa ha tomado medi-
das ante los contagios 

de Covid-19 QUE se han 
endurecido en últimas 
fechas, por lo que el uso 
cubrebocas en vía públi-
ca y comercios es obliga-
torio, así como para quie-
nes viajen en vehículos y 
transporte. De no acatar 
la medida, aprobada el 16 
de octubre por el cabildo, 
se sancionará con faltas 
administrativas a la ciu-
dadanía.

En otros municipios del 
estado se ha acordado una 
medida similar, aunque 

sin sanciones, como ocu-
rre en Pochutla.

En abril de este año, 
luego de que el gobierno de 
Oaxaca emitiera un decre-
to sobre el uso obligatorio 
del cubrebocas en espa-
cios públicos, el Juzgado 
Decimoprimero de Oaxa-
ca suspendió el decreto 
por el que se imponían 
multas y cárcel a quienes 
no siguieran la medida. 
Esto, a raíz del juicio de 
amparo interpuesto por 
el Comité de Defensa Inte-

gral de Derechos Huma-
nos Gobixha.

El juzgado señaló que el 
gobernador estatal care-
ce de las facultades para 
constitucionales para emi-
tir tal medida y que por 

ello era ilegal. Agregó que 
también es violatoria de 
los derechos humanos y 
que para implementarla 
solo podría hacerlo el pre-
sidente de la República, 
pero por la vía legal.

Este hecho desató críticas.

Ó
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HUBO AFECTACIONES ECONÓMICAS

Levantan bloqueo
en Matías Romero 

Personal de la SEGEGO arribó 

para dialogar con los inconfor-

mes que por el memento acep-

taron retirarse

ZENAIDO SÁNCHEZ 

M
ATÍAS ROMERO, 
OAX.- Luego de 
tres días, la tarde 
de ayer se levantó el 

bloqueo carretero que per-
manecía sobre la carrete-
ra transítmica, a la altura 
del motel Santa Teresa de 
Matías Romero

Cabe destacar que los 
manifestantes exigían 

comunidad de La Barreña, 

por la disputa de un predio 
escolar que se encontraba 
en poder de la sección 59, 
hoy SITEM, y que la auto-
ridad municipal por acuer-
do de asamblea tomó las 
instalaciones para entre-
garlas a la sección XXII, 

con recursos del progra-
ma federal La Escuela es 
Nuestra, lo que desató una 
tormenta social.

De acuerdo a la decla-
ración de Cristina Poble-

te Ramírez, vocera de los 
inconformes, el bloqueo se 
levantó cerca de las 17:30 
horas, luego de que comi-
sionados en la ciudad de 
Oaxaca, padres de familia 
e integrantes de la Sección 
de Trabajadores de la Edu-

cación de México (SITEM), 
lograron establecer un 
acuerdo para una mesa de 
diálogo con carácter reso-
lutivo, en donde aceptaron 
levantar el bloqueo carre-
tero, pero con la amena-
za de que si no se resuelve 

de acuerdo a sus peticio-
nes, las manifestaciones 

Tras el bloqueo de 
varios días, el comercio se 
vio afectado, ante ello, el 
representante de la CANA-
CO SERV YTUR, José 

Andrés Placido Martínez, 
hizo un  llamado al gobier-
no del estado y al gobierno 
federal, para que den aten-
ción inmediata a los des-
acuerdos, ya que provocan 
estragos, y más aún ante la 
pandemia.

De no cumplirse los acuerdos, las manifestaciones se intensificarían. La CANACO exige atención del gobierno estatal y federal.
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ARIES
Es posible que tengas una discusión con alguno de tus 

familiares; procura que las cosas no se salgan de control.

HORÓSCOPOS

TAURO
Cuida tus pulmones y pasa algunos días en el 
campo; disfruta de la naturaleza que es un placer. 

GÉMINIS
El amor está en su mejor momento, podrías 
conocer el día de hoy a una persona muy 
especial.

CÁNCER
Una invitación a comer con el grupo del trabajo 
se materializará.

LEO
Es un día para refl exionar y darte cuenta quiénes 
son tus verdaderos amigos y quiénes no.

VIRGO
Una noticia agradable sobre un dinero que 
solicitaste llegará, entra en acción para hacer planes.

LIBRA
Deja la apatía de lado, piensa realmente qué es 
lo que quieres; proponte metas y cúmplelas.

ESCORPIÓN
Una amiga podría tener un mal momento o 
pasar por algo grave, no dejes que se sienta sola.

SAGITARIO
Vives una desilusión que te dejará sin ganas de 
volver a creer en el amor, pero todo pasa. 

CAPRICORNIO
Necesitas pasar tiempo a solas con tu pareja, 
hagan unos viajes juntos.

ACUARIO
Si buscas un trabajo, es importante que veas 
las opciones que realmente que agreden. 

PISCIS
No hagas caso a comentarios externos que te 
llegarán sobre tu relación de pareja; podría ser 
envidia. 

EL COVID 
‘RESUCITA’ A 
PAUL MCCARTNEY
La leyenda británica de la 
música pop, el ex Beatle Paul 
McCartney, reveló para este año 
un nuevo álbum en solitario, 
tras haber ‘resucitado’ y vuelto 
a trabajar música inconclusa 
durante el confi namiento por el 
coronavirus. “McCartney III” se 
presentará el 11 de diciembre 
tras varios meses de trabajo en 
el estudio de su casa en Sussex, 
en el sur de Inglaterra.
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> ADIVINA
ADIVINADOR

Somos cien hermanitos, 
todos muy igualitos 
y estamos encerrados 
en un globo bonito.

> SOPA DE LETRAS

> A REIR

> A COLOREAR> SUDOKU > SOLUCIONES

Ayacucho

Barranquilla

Bucaramanga

Cajamarca

Cali

Callao

Concepción

Cuzco

Ica

Lima

Maracaibo

Medellín

Nazca

Piura

Puerto Iguazú

Punta Arenas

Santa Marta

Santiago

Sucre

Tumbes

A un chino le regalan un 
coche y le dice su amigo:  
- ¿Qué malca es?  
- Alfa  
- ¿Lomeo?  
- Lo meas y te mato

Adivinanza: Búho 
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CON AYUDA REGRESÓ AL MAR 

Salvan a tortuga de ser sacrificada
VECINOS DE SALINAS DEL MARQUÉS ALER-
TARON A PERSONAL DE LA PROFEPA QUIE-

NES ARRIBARON DE INMEDIATO

ALONSO MORALES

S
ALINA CRUZ, OAX.- 
Personal de la Procu-
raduría Federal de 
Protección al Ambien-

te (PROFEPA), atendieron 
el reporte sobre una tortu-
ga que se encontraba atada 
de sus extremidades y lista 

Mediante una denuncia 
ciudadana, habitantes de 
la agencia municipal de las 
Salinas del Marqués, noti-

-
rrales y lejos de la playa se 
encontraba la tortuga de la 

Apoyados por elemen-
tos de la Policía Munici-
pal y de la Zona Federal 
Marítima, se trasladaron 
al lugar en donde ubicaron 
al reptil que se encontra-
ba boca arriba y con varias 
cuerdas de pescar atadas 
en sus extremidades.

Deducen que presun-
tamente al ingresar a la 
bahía para desovar, el ani-
mal marino fue capturado 
y llevado entre los matorra-
les con la intención de asesi-
narla. En tanto que los hue-
vos fueron robados del nido.

El animal marino se encontraba amarrado entre matorrales. 

Una vez que la tortuga 
fue desatada, se procedió 
a trasladarla a la playa que 
regresara al mar, ya que es 
una especie en peligro de 
extinción. El inspector de 
la Profepa admitió que la 
caza ilegal esta especie de 
tortuga va en aumento, a 
quienes les roban sus hue-
vos y aletas para el comer-
cio ilegal; luego las aban-
donan hasta morir.

Ante esta situación, las 
labores de vigilancia se 

playas que son puntos cla-
ves de arribazón para pro-
tegerlas del hombre y evi-

tar su depredación.
No obstante, advirtie-

ron que en caso de sor-
prender a cualquier perso-

na que cometa este ilícito,  
se le detendrá y será con-
signado a la Fiscalía Gene-
ral de la República.

El galápago fue rescatado gracias a la pronta intervención. Minutos después volvió a casa.
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Pese a que la tortuga 
golfina se encuentra en 
peligro de extinción, el 
hombre se ha dedicado 

a despojarla de sus 
huevos y aletas.

EL DATO
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EN DEFENSA DE LOS MÁS POBRES

Intensa vida de servicio del
obispo Arturo Lona Reyes

Ha dedicado 

su vida a lu-

char por los 

derechos de 

los indígenas 

HUMBERTO TORRES R.

O
A X ACA , OA X.- 
Siempre dedicado a 
su vocación pasto-
ral, el obispo Artu-

ro Lona Reyes se ha carac-
terizado por atender a los 
más pobres y una vez que 
pasó a ser emérito, focali-
zó el trabajo con los indí-
genas de los Chimalapas 
y construyó la Iglesia de 
los Pobres en San Fran-
cisco la Paz.

A pesar de ser hostiga-
do por el Nuncio Apostóli-
co Girolamo Prigione y del 
entonces arzobispo Héc-
tor González, nunca cejó 
en su noble labor.

A lo largo de su vida 
ha sufrido 11 atentados y 
fue sujeto de al menos dos 
visitas canónicas por su 
preferencia por la teolo-
gía de la liberación.

Recibió el premio de 
derechos humanos “Ser-
gio Méndez Arceo” y fun-
dó entre otras, empresas 
Comunitarias exitosas: 
UCIRI para la producción 
de café orgánico y Comu-
nidades Campesinas en 
el Camino que produce y 
exporta a Corea del Sur, 
aceite de ajonjolí orgánico.

Creó el Centro de Dere-
chos Humanos Tepeyac y 
fue rector del Seminario 
de Tehuacán donde se for-
maron sacerdotes con la 
opción por los pobres y 
que el Vaticano cerró con 
el papel de sancionador de 
Norberto Carrera.

Lona Reyes, nació el 
1 de noviembre de 1925, 
en la ciudad de Aguasca-
lientes, sus padres fueron 
Fructuoso Lona Gutié-

-
lero y carpintero, y Dolo-

Los pobres me
evangelizan”

Su lema como Obispo

EL DATO
Arturo Lona Reyes 

inició su apostolado 
sacerdotal en Tama-
zunchale, San Luis 
Potosí; en su primera 
parroquia funda la 
escuela “Fray Pedro 
de Gante”.

1952 
año en que fue orde-
nado sacerdote en 

San Pablo Apetatitlán, 
Tlaxcala.

1972 
año en lo trasladan a 

Huejutla donde siguió 
luchando por los dere-

chos de los pueblos indí-
genas de la Huasteca. 

Siendo Vicario de la 
Diócesis de Huejutla, 
fue invitado por el 
Papa Pablo VI para ser 
Obispo de la Diócesis 
de Tehuantepec.

res Reyes Jasso, dedicada 
al hogar.

Fue el tercero de siete 
hermanos y su infancia la 
vivió en su tierra natal y 
en Acámbaro, Guanajua-
to; ingresó al Seminario de 
Aguascalientes y después 
se trasladó al Seminario 
de la Diócesis de Huejutla.

Cerca de la realidad 
Inició un recorrido por 

las parroquias de la Dió-
cesis para conocer la reali-
dad, a muchas de ellas solo 
se llegaba a caballo o cami-
nando, por lo que conoció 
la realidad de la zona.

Durante su ejercicio 
episcopal, a través del Cen-
tro Diocesano de Pastoral 

realizaba cursos de forma-
ción a Catequistas y Agen-
tes de pastoral, y formó las 
Comunidades Eclesiales 
de Base (CEBs).

Como obispo titular, en 
dos ocasiones fue presi-
dente del Centro Nacional 
de Apoyo a Misiones Indí-
genas (CENAMI); presidió 
la Comisión Pastoral Indí-
gena de Conferencia Epis-
copal Mexicana.

Con los obispos de la 
-

raron varios documentos 
pastorales, entre los que 
destacó: La opción prefe-
rencial por los pobres,  El 

-
mo, Los Migrantes.

Perteneció a un gru-

po de Obispos Amigos 
(GOA), integrada por obis-
pos mexicanos, de Améri-
ca Latina y El Caribe. 

Los unía la “opción pre-
ferencial por los pobres” 
de los obispos mexicanos 
destacaron el Arzobispo 
Bartolomé Carrasco Bri-
seño y los Obispos: Ser-
gio Méndez Arceo, José 
Alberto Llaguno Farías 
(Jesuita),  Samuel Ruiz.

Obispos de Guatema-
la, El Salvador, Hondu-
ras, Costa Rica, Nicara-
gua, Brasil, Venezuela y 
Colombia, entre otros, en 
esas reuniones participa-
ban teólogos de la Teolo-
gía de la Liberación como 
Leonardo Boff, Gustavo 
Gutiérrez  así como Obis-
pos de iglesias históricas

Nace SERESURE
En octubre de 1969, 

junto con los obispos de la 

el Seminario Regional del 
Sureste (SERESURE), 

donde se formaban sacer-
dotes en forma integral, 
buscando un equilibrio 
entre la formación acadé-
mica, espiritual, humana 
y pastoral; sus estudios 
se enfocaban al análisis 
de la realidad y a ella res-
pondían.

Su lema como Obispo 
es: “Los pobres me evan-
gelizan”; su opción pre-
ferencial por los pobres 
marcó su caminar epis-
copal, por ello, como Obis-
po titular de la Diócesis 
de Tehuantepec, inter-
vino en la formación de 
diversas organizaciones 
que brindan servicios a 
los habitantes del Istmo 
de Tehuantepec.

El Centro Popular de 
Apoyo y la Formación para  
la Salud (Cepafos), clínica 
donde se brindan servi-
cios de salud tradiciona-

les y ordinarios.
Centro de Derechos 

Humanos “Tepeyac”, para 
defender casos comuni-
tarios de derechos huma-
nos y formar y difundir 
la cultura de los derechos 
humanos y un centro eco-
lógico (COMA) donde se 
promueve el cuidado del 
medio ambiente.

Su participación fue 
importante en la creación 
de pequeñas cooperati-
vas, y en su momento de 
la Unión de Comunidades 
Indígenas del Istmo (UCI-
RI), la cual produce café 
orgánico.

Es un ejemplo de orga-
nización comunitaria, que 
promueve el comercio jus-
to, con tecnología apropia-
da, con valores de servicio.

La lucha no termina 
A pesar de lo avanza-

do de su edad, lucha hasta 
la fecha por mejores con-
diciones de vida de los 
pobres.

Al dejar de ser Obispo 
titular de la Diócesis de 
Tehuantepec, su opción 
fue quedarse en la región, 
y se instaló en la población 
de Lagunas y  en la región 
de la selva chimalapa de 
San Francisco la Paz.

Gestiona para que se 
respeten los derechos de 
los pueblos y comunidades 
indígenas: interviene para 
que la población de Santia-
go Vargas en la sierra sur 
tenga derecho de acceso 
libre a su población.

Pelea por los derechos a 
la educación y salud de la 
Comunidad de San Fran-
cisco la Paz; gestiona que 
los programas sociales 
para estudiantes lleguen 
a escuelas indígenas. 

Y lucha por el forta-
lecimiento de las socie-
dades cooperativas; es 
aliado en la transfor-
mación para lograr un 
mejor país, con seguri-
dad, paz, justicia social, 
desarrollo, respeto a los 
derechos humanos.

El obispo Lona Reyes nació el 1 de noviembre de 
1925 en Aguascalientes.  
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Cae presunto
HOMICIDA

REDACCIÓN/
EL IMPARCIAL

JUCHITÁN, OAX.- Ele-
mentos de la Agencia 
Estatal de Investigacio-
nes (AEI), dieron cum-
plimiento a una orden 
de aprensión por el deli-
to de homicidio califica-
do en contra de Justo H. 
R., y de una persona más 
afuera de un domicilio de 
Juchitán. 

Se sabe que el delito 
ocurrió en el año 2018, 
sobre la esquina de las 
calles 2 de Noviembre 
con Industrias, de la sép-
tima sección de esta ciu-
dad, en donde presunta-
mente el ahora deteni-
do iba acompañado de su 
hermano Cirilo H.;  quie-
nes dispararon a dos per-
sonas que se encontraban 
en dicho lugar, dándole 
muerte instantánea. 

Ante esto, la autoridad 

dio inicio a una carpe-
ta de investigación para 
dar con los presuntos 
responsables, que deri-
vó en una orden de apre-
hensión que se cum-
plió  la madrugada de 
ayer cuando los agentes 
investigadores sorpren-
dieron a Justo Hernán-
dez en la cuarta sección 
de esta ciudad.

Justo H. R., quedó 
a disposición de las 
autoridades.

Una de las víctimas.

EN LA REGIÓN CUENCA 

¡Carnicería humana!
Dos  cuerpos de dos hombres 

descuartizados y embolsados  

fueron hallados en la pobla-

ción de “Las Pilas”

JACOBO ROBLES 

O
A X ACA, OA X.- 
Dos personas fue-
ran halladas des-
cuartizadas  y jun-

to a ellas un narcomen-
saje  a la altura de la 
comunidad “Las Pilas”, 
municipio de San Miguel 
Soyaltepec, mejor cono-
cido como “Temascal”, a 
unos metros de la línea 
divisoria entre Veracruz 

y Oaxaca, cercanías del 
Puente Amapa.

El macabro hallazgo 
se registró la mañana de 
ayer entre las 6:30 y 7:00 
horas, luego de que lla-
madas anónimas repor-
taran bolsas de color 
negro y cuerpos descuar-
tizados.

Elementos de la Poli-
cía  Municipal de Temaz-
cal arribaron al lugar 
para llevar a  cabo las 

primeras indagatorias y 
-

caron que el hallazgo era 
efectivo, por lo que dieron 
aviso a las corporaciones 
estatales  entre ellas  la  
Agencia Estatal de Inves-
tigaciones (AEI), en tan-
to la zona fue acordonada.

Las primeras investi-
gaciones por parte de los 
uniformados indicaron 
que podría tratarse del 
cuerpo de dos hombres los 
cuales habían sido mutila-
dos  de sus extremidades 
y los restos en bolsas de 
color negro lanzados en 
esa zona  en donde más 
tarde fueron avistados y 
reportados a las  autori-

dades correspondientes.
Hasta el cierre de la edi-

ción, ninguno de los cuer-
-

do o reclamado de mane-
ra legal por sus familiares, 
sin embargo, se logró esta-
blecer que de preliminar 
podría tratarse de  Yuri 
Mael H. C. y Rubén U. M., 

-
tepec, quienes desde hace 
varios días habrían des-
aparecido de la zona.

-
calía regional abrió  la 
carpeta de investigación 
corres poniente al delito 
de homicidio  en contra 
de quienes resulten res-
ponsables.

Hasta el momento, los cuerpos no han sido identificados de manera oficial.


