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COVID EN ISTMO 
2,067
POSITIVOS

296 
FALLECIDOS

Municipio Positivos

Salina Cruz                            625

Juchitán                           373

Tehuantepec                           288

El Barrio de La Soledad   136

Matías Romero                130

Ciudad Ixtepec                  86

Asunción Ixtaltepec                 43

El Espinal 37

San Blas Atempa 31

Unión Hidalgo 33

Jalapa del Marqués               31

Santo Domingo Ingenio 31

San Juan Contzocón  23

Santa María Petapa     23

Nejapa de Madero 11
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PARTICIPARÁN 161 CAMIONES 

Transportistas acuerdan
trabajos del rompeolas

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad y Transporte, 151 camiones 
materialistas (pertenecientes a cinco sindicatos) y 10 de habitantes de las Salinas 

del Marqués, laborarán en el proyecto de obra federal.
PÁGINA 3

#YoUsoCubrebocas

No bajes la guardia 
el virus sigue afuera
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El presidente conserva-
dor Miguel Miramón expide un 
decreto para emitir 15 millones 
de pesos en bonos, los conoci-
dos como Bonos Jecker. Éste 
será uno de los antecedentes de 
la intervención francesa. 

Muere en la Ciudad de 
México el músico Gustavo E. 
Campa, considerado el iniciador 
del estilo francés de la música 
en México.
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famoso bloguero su-
bió a las redes el momento 
en el que decidió que-
mar su Mercedes GT635 
valorado en 3 millones 755 
mil 340 pesos al quedar 
decepcionado con el rendi-
miento del automóvil.

Empeora calentamiento global
por derretirse masas de hielo

AGENCIAS

M
ADRID.- La pérdida de 
grandes masas de hie-
lo puede contribuir al 
calentamiento que pre-

cisamente está causando este 
fenómeno y riesgos mayores.

esta retroalimentación, explo-
rando escenarios a largo pla-
zo, según publican en la revista 
Nature Communications.

Si el hielo marino de verano 
del Ártico se derritiera comple-
tamente, escenario que es pro-
bable que se haga realidad al 
menos temporalmente en este 
siglo con las actuales emisiones 
de gases de efecto invernadero 
por la quema de combustibles 
fósiles, podría de forma even-
tual agregar aproximadamen-
te 0.2 grados Celsius al calenta-

miento global.
Sin embargo, no se suma a 

las proyecciones del Panel Inter-
gubernamental del Cambio Cli-
mático (IPCC, por sus siglas en 
inglés) sobre el calentamiento 
futuro, pues éstas ya tienen en 
cuenta los mecanismos perti-

podrían ahora separar los efec-
tos de la pérdida de hielo de otros 

Esos 0.2 grados Celsius son 
sustanciales, dado que la tempe-
ratura media global es alrededor 
de un grado más alto que en la 
época preindustrial, y los gobier-
nos del mundo acordaron dete-
ner el aumento muy por debajo 
de los 2 grados.

Si las masas de hielo global se 
reducen, cambia la cantidad de luz 

Tierra. La disminución de la capa 

de hielo en el Ártico expone mayor 
cantidad del agua más oscura del 
océano, que absorbe más energía, 
señaló Nico Wunderling, del Ins-
tituto de Postdam para la Inves-
tigación del Impacto Climático y 
autor principal del estudio.

Esto se conoce como retroa-
limentación de albedo. Es como 
usar ropa blanca o negra en vera-

no: si se lleva oscura, te calientas 
más fácilmente, explicó. Otros 
factores son, por ejemplo, el 
aumento de vapor de agua en 
la atmósfera debido al calenta-
miento si se derrite más hielo. 
El aire más cálido puede conte-
ner más vapor de agua y el vapor 
de agua aumenta el efecto inver-
nadero.
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Bloqueos provocan
pérdidas millonarias
ALONSO MORALES

TEHUANTEPEC, OAX.- 
Ni la pandemia del 
Covid-19 ha frenado los 
bloqueos en la región del 
Istmo, y de acuerdo con 
la Secretaría General de 
Gobierno (SEGEGO),  se 
ha tenido un reporte de 
120 cierres carreteros en 
diversos municipios.

Lo anterior, provoca 
daños por más de 50 millo-
nes de pesos de acuerdo 
a un estimado realizado 
por los empresarios adhe-
ridos a la Cámara Nacio-
nal de Comercio y Cámara 
Nacional de la Industria de 
Transformación (CANA-
CINTRA).

Aparte de que los blo-
queos han generado incer-
tidumbre en los inversio-
nistas foráneos, cierre de 
comercios y afectaciones 
a las empresas que trans-
portan las diversas mer-
cancías por las carreteras 
de la región.

Modesto Zarate, Abi-
mael Olivera, Fidel Con-
treras, empresarios esta-
blecidos en Salina Cruz y 
Tehuantepec coincidieron 
en que este año, la pande-
mia y los bloqueos les han 
traído graves repercusio-
nes a ese sector por la caí-
da de los ingresos.

De marzo a octubre 

300 mil 
personas se han visto 

afectadas. 

se han registrado blo-
queos en Juchitán, Ciu-
dad Ixtepec, Tehuan-
tepec, Astata, Morro 
Mazatán,  Concep -
ción Bamba, Jalapa del 
Marqués, Tequisistlán, 
Matías Romero, Palo-
mares, zonas que tienen 
injerencia el Istmo de 
Tehuantepec con Vera-
cruz y Chiapas.

En estos puntos 
carreteros que conec-
tan también a los muni-
cipios del Istmo se han 
visto afectados más de 
300 mil personas quie-
nes se ven interrumpi-
dos en sus actividades 
derivado de los cierres.

La Secretaría Gene-
ral de Gobierno atendió 
apenas un bloqueo en la 
carretera Salina Cruz-
Huatulco a la altura de 
la población de Concep-
ción Bamba por un gru-
po de pobladores.

Estos bloqueos no 
han podido ser frenados 
pese a la pandemia del 
Coronavirus y la aglo-
meración que realizan 
en estas protestas.

Hay inconformidad entre los empresarios. 
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SINDICATOS PACTAN ACUERDOS 

161 camiones materialistas
trabajarán en el rompeolas

Primero se realizarán viajes 
de material tepetate, para 

posteriormente iniciar con el 
acarreo de material pétreo

AGUSTÍN SANTIAGO

S
A L I N A  C R U Z , 
OAXACA.- Serán 
161 camiones mate-
rialistas los trabaja-

rán en el acarreo de mate-
rial pétreo para el pro-
yecto de construcción que 
corresponde a la “Conclu-
sión del Rompeolas Oes-
te” en el puerto de Sali-
na Cruz.

De acuerdo con la 
Secretaría de Movilidad y 
Transporte, se dio a cono-
cer que este miércoles 
personal de la dependen-

cia llevó a cabo el registró 
mediante un padrón de 
los camiones materialis-
tas y sus respectivos sin-
dicatos al que pertene-
cen, para la participación 
de esta importante obra 
federal que se realizará en 
la agencia municipal de 
las Salinas del Marqués.

Se indicó que los trans-
portistas con sus respec-
tivos camiones materia-
listas concesionados son 
sólo 151 y forman parte de 
cinco sindicatos.

Asimismo se suma-
rán diez camiones más 

por parte de los habitan-
tes de la Agencia Munici-
pal de las Salinas del Mar-
qués, para laborar dentro 
del proyecto. Esto como 

-
mados entre las autorida-
des involucradas.

En la obra tendrán par-
ticipación en acarreo de 
material, mano de obra 
y pipas de agua, los sin-
dicatos de la Confedera-

ción de Trabajadores de 
México (CTM), Libertad, 
Confederación Internacio-
nal de Trabajadores (CIT), 
Federación Internacional 
de Trabajadores de Oaxa-
ca (FITO), y la Confede-
ración Autónoma de Tra-
bajadores y Empleados de 
México (CATEM).

Para estos trabajos los 
transportistas se estarán 
repartiendo el trabajo 30 
camiones tipo volteo, con 
cinco y ocho viajes dia-
rios de material de tepe-
tate, para posteriormente 
iniciar con el acarreo de 
material pétreo.

Con esto se busca evitar 
una confrontación con el 

trabajar en armonía y que 
avance el proyecto en el 
tiempo pactado.

151 
unidades pertenecen a 

cinco sindicatos 

10 
camiones son de las 
Salinas del Marqués

Los transportistas están listos para iniciar labores. 
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Servicios

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

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

FUMAR
ES PERJUDICIAL

PARA TI
Y PARA QUIENES
TE RODEAN

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
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ROPA DE MARCA, ZAPATILLAS, 
PERFUMES, ACCESORIOS,

DETALLES Y MUCHO MÁS... 

      eleganzza_boutique_
      Eleganzza Boutique Salina Cruz

Informes
      9711799106 y 9711251789

Horario de 10am-7pm
de Lunes a Sábado

Envíos a toda la República.
Descuentos en ropa del 50%

y 30%, prendas seleccionadas.
Manejamos tallas Extras

Av. Tampico Num. 53, Col. Centro,
Salina Cruz Oaxaca, a la vuelta de banco 

Bancomer a un lado  de Óptica Istmo.



EDITORIAL

Deterioro urbano

Ixcotel: Fin de ciclo

D
espués de más de medio siglo de funcio-
nar como centro de reclusión para per-
sonas que se encontraban privadas de la 

tro de Reinserción Social de Santa María Ixco-

do lunes en la madrugada, con el traslado de 
poco más de 900 internos a diversos penales 
regionales como Tanivet, Miahuatlán de Por-

que atentaba en contra de las garantías indi-

cios indignos, lo ubicaron como el Lecumberri 

que padecen algunos centros de reclusión en 

sistemáticas a la dignidad de quienes por diver-

Oaxaca activó un protocolo de actuación ante 
el traslado de las personas privadas de la liber-

de manera conjunta por la Secretaría de Segu-

rre de este lugar tiene el objetivo de asegurar 

las personas que se encontraban ahí purgan-

dos, no sólo en torno a la propiedad del inmue-
ble, sino en el sentido de que ahí se instalaría 

infraestructura educativa universitaria

de tantos culpables o inocentes, que pagaron 

al penal de Tanivet, uno de los más modernos 

P
encuentre en estos momentos al cien por cien-

vehicular es prácticamente un reto a la tole-

a su alta plusvalía, no han estado exentas de 

programa de bacheo, que para los especialis-

por sí mismos, llevaron a cabo una tarea que 
compete a las autoridades, que para ello paga-

Uno de los problemas que se dice arrastra 

la criticada venta del terreno que se encuentra 

tón”, es la falta de recursos para gasto corrien-

cuestión que por supuesto no termina de con-
vencer a la ciudadanía, pues todo ello debe 
estar contemplado en su propio presupues-

todo lo referente a reparaciones, rehabilita-

cada trienio, debe entregar el gobierno local 

el mandato ciudadano de entregar a los gober-

dójico que no se lleven a cabo obras de rele-
vancia, que puedan ser atribuidas al gobierno 
municipal, pero tampoco se arreglen los des-

poco se ha atendido el crecimiento anárqui-
co de la mancha urbana, menos la urgencia de 

dad de vida de los habitantes de esta ciudad, 
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• JOEL HERNÁNDEZ SANTIAGO •

PACTO FEDERAL EN RIESGOD
urante meses ha 
sido una esti-
ra y afloja entre 
diez estados de la 

República y el gobierno 
Federal de la 4-T. 

Se acusan unos y otros. 
De hecho desde el ini-
cio de este gobierno los 
encontronazos han sido 
frecuentes y los ‘descolo-
nes’ del gobierno federal 
a los estados con gobier-
nos de partidos de opo-
sición a Morena están 
a la vista... ¿quién tiene 
razón?

Por parte del gobier-
no federal ha habido un 
endurecimiento hacia 
ellos y no parece que-
rer tender puentes para 
dialogar con los gober-
nadores que ya integran 
la Alianza Federalista y 
que el lunes 26 de octu-
bre se manifestaron en 
rebeldía y amenazaron 
con abandonar el Pacto 
Federal, toda vez que son 
entidades que integran a 
la República pero que, en 
sí mismos, son sobera-
nas y libres para seguir o 
no con el Pacto, según su 
propia lectura. 

Esto tiene una enor-
me carga política por 
ser entidades goberna-
das por distintos parti-
dos de oposición a More-
na e, incluso, Coahuila, 
que en su elección del 18 
de octubre se mantuvo 

el impulso para que los 
gobiernos de los otros 9 
estados consideren facti-
ble ser, al mismo tiempo, 
una fuerza política elec-
toral como económica y 
de desarrollo.

Todo 2019 y todavía a 
principios de este año las 
diferencias eran motiva-

restricciones presupues-
tales a estas entidades en 
base a la ‘política de aus-
teridad’ decretada por el 
gobierno de la 4-T.

El primero en levantar 
la voz fue el gobernador de 

tos y que otorgue con 
equidad y justicia lo que 
por derecho nos corres-
ponde a estados y ciuda-
danía”.

El  gobernador de 
Coahuila, Miguel Riquel-
me, advirtió que si no hay 
diálogo y solución defen-
derán los recursos de sus 

en tribunales. “Entonces, 
nuestra lucha podrá ser 
el inicio del rompimien-
to del pacto federal, con 
graves consecuencias 
para el país”, dijo, como 
también otros goberna-
dores Federalistas. 

El problema es serio. 
El presidente de Méxi-
co lo sabe. Sería un grave 
error de gobierno y de los 
gobiernos llegar a extre-
mos como este. Sabemos 
que no habrá tal rompi-
miento, pero esto si daña 
mucho la convivencia 
nacional y la gobernabi-
lidad. 

En cada uno debe 
caber la prudencia y sí, 
la justicia. No se puede 
hace tabla rasa de deci-
siones que afecten la vida 
de las entidades que tie-
nen su propia vida, su 
desarrollo, sus particu-
laridades culturales y de 
crecimiento y desarrollo.

El presidente debe 
dejar de lado su empeño 
irreductible, sus renco-
res y venganzas y mostrar 
respeto y consideración a 
cada uno de los estados 
de la República: a todos 
por igual... 

Los gobiernos Fede-
ralistas deben garanti-
zar la convivencia en la 
República sin amenazas y 
desahogos soberanos. Sí 
están obligados a defen-
der a sus entidades, pero 
también están obligados 
a ser solidarios con todo 
el país, sin demérito de 
su propia seguridad eco-
nómica, social y política. 

joelhsantiago@
gmail.com

Jalisco, Enrique Alfaro, de 
Movimiento Ciudadano, 
quien exigió que se revi-
saran las asignaciones pre-
supuestales para su enti-
dad en base a sus propios 
requerimientos, aporta-
ción económica y de pro-
ductividad a la federación; 
‘con criterios justos’, decía. 
Así como ‘respeto a la sobe-
ranía de Jalisco’. 

A esta exigencia de revi-
sión del Sistema Nacional 
de Coordinación Fiscal se 
sumaron otros gobiernos 
de oposición, y aunque los 
estados gobernados por 
Morena también resien-
ten que el ‘estado de aus-
teridad’ les afecta en su 
gobierno y al estado, éstos 
han mantenido un per-
manente silencio disci-
plinado... Pero muchos 
no están contentos con la 

situación. 
Así que el 7 de sep-

tiembre los gobiernos 
de Chihuahua, Michoa-
cán, Jalisco, Durango, 
Coahuila, Tamaulipas, 
Nuevo León, Guanajua-
to, Colima y Aguascalien-
tes decidieron ya no for-
mar parte de la Conferen-
cia Nacional de Goberna-
dores (Conago)...: Primer 
anuncio de rompimiento.

El presidente López 
Obrador minimizo esta 
decisión: “Están en liber-
tad, somos libres, no veo 
yo nada extraño, creo 
que es una asociación de 
los gobernadores y no 
es obligatoria y los que 
se salen es porque están 
ejerciendo su derecho, su 
libertad”, dijo en Palacio 
Nacional al día siguiente. 

Antes, junto con la 

insistencia de revisar el 
Pacto Fiscal Federal, se 
había sumado la pande-
mia que comenzó a causar 
estragos en todo el país. 
Al principio todos los 
estados de la República-
siguieron las instruccio-
nes de control que emitía 
la subsecretaría de Salud 
–Hugo López Gatell-. 

... Meses después, los 
gobiernos de oposición 
argumentaron que estas 
decisiones contradecían 
la realidad de cada enti-
dad. Buscaron al sub-
secretario para tratar el 
tema, sin embargo éste se 
negó en todo momento a 
dialogar con ellos. Lo que 
les molestó mucho. 

Luego vendría la ya aso-
mada crisis económica que 
impacta la vida del país. 
Estas entidades pidieron 

de nueva cuenta sentarse 
a dialogar con el gobierno 
federal para llegar a acuer-

-
puesto 2021 que va a la 
baja, para argumentar en 

de un control de crisis eco-
nómica nacional y más: 
Nada. Sin respuesta.

Así que el lunes 26 de 
octubre de forma simultá-
nea, cada uno de los diez 
integrantes de la Alian-
za Federalista emitió un 
mensaje a sus estados y 
a la Nación en términos 
similares: 

“Es momento de alzar 
la voz ante los atropellos 
cotidianos de una exa-
cerbada visión centra-
lista que borra las agen-
das locales. Pedimos al 
gobierno central que se 
ponga en nuestros zapa-
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SE BUSCA FRENAR CONTAGIOS

Cierran los panteones para 
evitar concentración masiva

Desde el pasado 
lunes, elemen-

tos de la poli-
cía municipal 

resguardan los 
camposantos de 

Juchitán 

JOSÉ NIETO

J
UCHITÁN, OAX.- 
En el marco de los 
festejos del Xhan-
du en esta ciudad de 

Juchitán, y como medida 
preventiva para evitar la 
propagación del Covid-19, 
los tres niveles de gobierno 
determinaron implemen-
tar una serie de medidas 
preventivas para tratar de 
disminuir el incremento de 
mortandad que se ha gene-
rado en los últimos días.

Por lo anterior, las auto-

Exhiben en redes a Juan Carlos Atecas
AGENCIAS 

OAXACA, OAX.- Una vez 
más, Juan Carlos Atecas, 
el edil morenista de Sali-
na Cruz, generó polémi-
ca en redes sociales lue-
go de que se diera a cono-
cer una fotografía en don-

de se le ve acompañado de 
dos mujeres al interior de 
un bar; presuntamente la 
imagen fue tomada en la 
capital oaxaqueña.

No obstante, las críticas 
ciudadanas no se hicieron 
esperar, ya que comenta-
ron que el alcalde se divier-

te mientras el municipio se 
encuentra en total aban-
dono.

Mencionaron que no 
hay obras, agua potable, 
alumbrado público, pero 
sí cientos de baches, abu-
sos de autoridad y extor-
siones por parte del perso-

nal del ayuntamiento hacia 
comerciantes ambulantes. 
Entre otras demandas que 
la ciudadanía expone. 

Hasta el momento, los 

como una de las pésimas 
administraciones en la his-
toria del Puerto. El edil fue visto con dos mujeres en un bar.

ridades municipales deter-
minaron el cierre de puer-
tas de los cuatro panteones 
municipales de la ciudad, 
debido a la concentración 
masiva de familias que 
acostumbran visitar a sus 
deudos durante las festivi-
dades del Día de Muertos, 
principalmente los días 1 y 
2 de noviembre.

El cierre de los campo-
santos inició desde el pasa-
do lunes, y con la presen-
cia de elementos de la poli-
cía municipal se busca evi-
tar que las familias juchi-
tecas ingresen al lugar, ya 
que el índice de contagios 
por Coronavirus perma-

Pese a pandemia, la tradición no muere.

nece al alza.

LA TRADICIÓN 
PREVALECE 

Anualmente, durante 

los días 30 y 31 de octu-
bre los juchitecos feste-

por lo que las autorida-
des municipales permi-

pencas de plátano, pal-
mas de coco, frutas, entre 
otros productos utilizados 
para la elaboración de los 
altares, en el centro de la 
ciudad.

Por su parte, la Coor-
dinación de Mercados 
del ayuntamiento local, 
emitió un comunica-
do en donde informa al 
público en general que el 
mercado 5 de Septiembre 
de esta ciudad, por úni-
ca ocasión estará abier-
to el sábado 31 de octu-
bre, ya que debido a las 
indicaciones del cabildo, 
solamente funcionan de 

lunes a viernes de 08:00 
a 18:00 horas.

Días previos a la cons-
trucción de los altares o 
Biguié, bajo estrictas medi-
das sanitarias, familias de 
Juchitán y pueblos vecinos 
llevan a cabo los rezos cató-
licos o novenas, los cuales 
son los preparativos del 
tradicional Xandu.

La tradición no será 
igual este año debido al 
alto riesgo de contagio que 
prevalece por la pandemia 
del Covid-19, a pesar de 
ello, la comunión entre las 
familias zapotecas y sus 

-
va y mantiene fuerte.

Algunos puestos de fruta ya están abiertos. El único día que se abrirán los panteones será el sábado 31, pero bajo estrictas medidas.
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Caen dos 
presuntos 
asaltantes

Elementos poli-
ciacos lograron la 
detención de dos 
delincuentes que 
momentos antes 
asaltaron a una 

mujer

JESÚS HERNÁNDEZ

JUCHITÁN, OAX.- Ele-
mentos policiacos dieron 
a conocer la detención 
de dos personas quienes 
asaltaron a una mujer a la 
altura del puente Bandera, 
después de que una patru-
lla de la Policía Munici-
pal fue informada a tiem-
po sobre el hecho.

El reporte indicó que 
los delincuentes viajaban 
a bordo de un mototaxi, 
situación por la cual los 
uniformados iniciaron la 
búsqueda y persecución 
de esa unidad de motor.

El mototaxi del grupo 
general Charis Castro de 
color azul y con número 
económico MT-109, fue 
perseguido por una patru-
lla de la Policía Municipal 
mientras que otra uni-

dad policiaca se diri-
gió hasta la colonia Vir-
gen de Guadalupe para 
emboscar a los presun-
tos asaltantes y dete-
nerlos.

Minutos después 
fueron aprehendi-
dos, Gustavo L.B., de 
33 años de edad, mis-
mo quien dijo tener su 
domicilio en la calle 
Lorenzo Carrasco de la 
colonia 5 de Abril; asó 
como Agustín G.L., de 
31 años de edad, con 
domicilio conocido en 
callejón El Encanto 
perteneciente a la Sép-
tima Sección.

Los elementos poli-
ciacos dieron a conocer 
que entre las pertenen-
cias de estos dos delin-
cuentes se encontró un 
bolso propiedad de la 
afectada, quien solicitó 
la ayuda e intervención 
de elementos policiacos.

Los presuntos asal-
tantes fueron traslada-
dos a los separos de la 
comandancia de la Poli-
cía Municipal en donde 
quedaron a disposición 
del Ministerio Público.

Gustavo L.B., de 33 años de edad y Agustín G.L., 
de 31, intentaron huir.

Balacera en Texistepec, Veracruz
AGENCIAS

VERACRUZ, VER.- La 
tarde de este miércoles 
se registró un enfrenta-
miento armado entre ele-
mentos de la Fuerza Civil 
y sujetos desconocidos en 
Texistepec. 

Vecinos del barrio 
Las Mesas de Texistepec 
reportaron que los ele-
mentos de la Fuerza Civil 
ingresaron a un domicilio. 

En la zona sobrevoló 
un helicóptero de la mis-
ma corporación. Al mis-
mo tiempo, se reporta-
ron cateos en propieda-
des privadas de Alma-
gres, comunidad de 
Sayula de Alemán.

Como resultado del 
enfrentamiento, fue ase-
gurada una camioneta 
Tacoma de color Arena, 
la cual presentaba impac-
tos de bala. Una camioneta fue asegurada.    

EN MATÍAS ROMERO 

Comando armado libera
a reo de cárcel municipal

Los implica-
dos en esta 

liberación 
huyeron con 

rumbo desco-
nocido en un 

vehículo de 
color rojo

JOAQUÍN HERRERA 

M
ATÍAS ROME-
RO.- Un coman-
do fuertemen-
te armado arri-

bó el medio día de ayer 
a la comandancia muni-
cipal, ubicada sobre calle 
México Libre, para res-
catar a un presunto cri-
minal que al parecer fue 
detenido el pasado mar-
tes a la altura de la comu-
nidad de Hierba Santa.

La detención de este 

sujeto se registró en la 
población de Palomares, 
perteneciente al municipio 
de Matías Romero, donde 
una mujer, conocida como 
“La Güera”, fue ejecutada 
el martes en el interior del 
bar “El Edén” de esa comu-
nidad.

En lo referente a la libe-

ración del reo, se menciona 
que sujetos desconocidos, 
quienes portaban armas 
largas y cortas, llegaron a 
la comandancia municipal 
y después de encañonar a 
los elementos de seguri-
dad, los obligaron abrir la 
celda en donde se encon-
traba la persona a la que 

liberaron.
Posteriormente los suje-

tos huyeron con rumbo 
desconocido a bordo de 
un vehículo de color rojo, 
el nombre del detenido no 
se dio a conocer debido al 
hermetismo con el que se 
llevan a cabo las diligen-
cias en torno a este caso.

Sujetos desconocidos arribaron hasta la comandancia municipal. 
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Asaltan gasolinera
y detienen a uno

JORGE PÉREZ 

TRAS UNA intensa perse-
cución de la Policía Muni-
cipal de Tuxtepec, lograron 
detener a uno de los dos 
sujetos que presuntamen-
te asaltaron la gasolinera 
“Las Limas”, a quien le ase-
guraron un botín calculado 
en varios miles de pesos.

Se presume que el asal-
to se cometió alrededor de 
las 13:20 horas de ayer, en 
la gasolinera del sector del 
mismo nombre, ubicado 

entre  las colonias El Tró-
pico y La Mediana.

De acuerdo a la denun-
cia presentada por los tra-
bajadores, despachaban el 
producto cuando de pron-
to uno de los empleados 
comenzó a pedir auxilio, 
ya que sujetos armados 

que viajaban a bordo de 
una motocicleta le arreba-
taron la cuenta del día.

Ante tales hechos, de 
inmediato alertaron a la 
Policía que de inmediato 
arribó al lugar, y tras cono-
cer las características de 
los maleantes, vía radio 

alertaron a sus compañe-
ros para que de inmediato 
iniciara la búsqueda de los 
sospechosos.

Minutos después, logra-
ron ubicarlos y luego de 
una persecución se logró la 
captura de uno de los asal-
tantes, quien al ser llevado 

a la gasolinera fue identi-

empleado.
Por ello, el sospechoso 

fue presentado ante el juez 
calificador y presentado 
ante el Ministerio Público 

de la Cuenca.
Será en las próximas 

horas cuando se resuel-
va la situación jurídica del 
detenido de quien no se 
proporcionaron sus gene-
rales para no entorpecer 
las investigaciones. La persecución se ex-

tendió por varias calles.

É

LA CAMIONETA SE DIO A LA FUGA

Arrollan a ciclista
El vehículo 

continuó su 
camino hacia 
la población 
de El Espinal 

sin hacerse 
responsable 

JESÚS HERNÁNDEZ

J
U C H I T Á N  D E 
ZARAGOZA, OAX.- 
La noche del martes, 
elementos del Heroi-

co Cuerpo de Bomberos 
fueron solicitados por 

vecinos de la ciudad de 
Juchitán, debido a que un 
ciclista había sido arrolla-
do brutalmente por una 
camioneta de la marca 
Toyota, modelo Tacoma 
en color guinda.

La unidad de motor 
circulaba cerca del cru-
cero de esta ciudad y se 
dirigía con sentido a la 

población de El Espinal, 
cuando repentinamente 
se atropelló a un ciclista 
que pasaba por el lugar, 
provocando que la vícti-
ma cayera aparatosamen-
te al suelo.

El ciclista terminó con 
una lesión seria en el pie 
derecho, mientras que la 
bicicleta quedó con una 

llanta torcida a un lado 
de una lata de leche que 
había acudido a comprar 
a una farmacia. 

Tras el reporte, ele-
mentos de la Policía 
Municipal arribaron al 
lugar, así como personal 
de la PABIC, quienes res-
guardaron el área para 
evitar que el ciclista fuera 

arrollado por otros vehí-
culos que conducen sobre 
ese sentido.

Minutos después, tam-
bién hicieron acto de 
presencia elementos del 
Heroico Cuerpo de Bom-
beros quienes le brinda-
ron las primeras atencio-
nes al afectado, quién dijo 
llamarse Fernando “N”, 

con domicilio conocido 
en la colonia Heliodoro 
Charis. 

El lesionado sería tras-
ladado por personal de 
Bomberos a un hospital, 
pero en ese momento 
arribaron algunos fami-
liares quienes dijeron 
que se harían cargo del 
traslado de esa persona 
para su atención médica.

De la unidad respon-
sable nadie supo nada, 
puesto que el vehículo 
jamás se detuvo y siguió 
su camino con dirección 
a la población de El Espi-
nal dónde se perdió de 
vista. 

Fernando “N” resultó lesionado del pie derecho.
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DIFICULTADES RESPIRATORIAS

LÓPEZ TARSO, CONECTADO
A UN TANQUE DE OXÍGENO

EL  PRIMER ACTOR DE 97 AÑOS DIJO QUE 
POR LAS MAÑANAS PRESENTA PROBLE-

MAS PARA RESPIRAR

AGENCIAS

C
IUDAD DE MÉICO.- Igna-
cio López Tarso confesó 
que ha tenido diversos 
problemas relacionados 

con su salud, y es que la cuaren-
tena que lleva guardando para 
no contagiarse de COVID-19 lo 
ha venido desgastando tanto 
física comVo mentalmente, por 
lo que se le ha visto usando un 
tanque de oxígeno para cuando 
se siente verdaderamente mal.

López Tarso habló sobre los 
síntomas que lo aquejan duran-
te una entrevista que otorgó al 
programa Venga La Alegría, en 
donde precisamente se le vio 
usando el tanque de oxígeno 
y mencionó que ya se ha vuel-
to una constante que en las 
mañanas presente problemas 
para respirar aunque no ha sido 
muy severo y ha sido revisado 
frecuentemente por médicos.

sito el apoyo, la ayuda de un 
poco de oxígeno, hoy amane-
cí un poco falto de aire, y (el 
tanque de oxígeno) me hace 

mucho provecho, lo voy a tener 
un buen rato”, expuso el pri-
mer actor.

Respecto al ríspido tema 
de la muerte, el actor contes-
tó desenfadadamente que no 
le tiene miedo y que ya se ha 
mentalizado para lo que ven-
ga, pero que eso no le pesa y 
que él se encuentra muy con-
tento y quiere seguir disfrutan-
do su vida.

EXTRAÑA AL PÚBLICO 
Pero lo que de verdad le cau-

sa problemas es que ha pasado 
mucho tiempo lejos del públi-
co que tanto ama, algo que 
le molesta demasiado, pues 
hacerlos feliz es uno de los 
motores de su vida. Sin embar-
go, no podría dejar de lado la 
cercanía con la temática del 
día de los muertos y por ello 
aprovechará para hacer una 
lectura dramatizada de su his-
tórico papel en “Macario”, pelí-
cula que se estrenó en 1960, en 
el que buscará revivir el misti-
cismo con los diálogos que tie-
ne con la muerte.

El actor no es que se manten-
ga completamente inactivo ya 
que se ha dedicado a participar 
en algunos proyectos vía strea-
ming. Uno de los ejemplos fue 
su participación en la obra “Leo-
nardo y su máquina de volar” en 
donde participó junto a su hijo y 
que lo hizo sentir de una forma 
maravillosa ya que nunca había 
interpretado al legendario pin-
tor e inventor italiano. 

Lo mismo ha sido en el traba-
jo que le ha dedicado a la obra 
“El caballero de la triste figu-
ra”, en donde retoma el papel de 
El Quijote de la Mancha y narra 
anécdotas del personaje junto a 
su gran amigo Sáncho Panza en 
la que es la obra más popular de 
la lengua española.

Pero lo que agradece de 
sobremanera es que la tecno-
logía le ayude a seguir en con-
tacto con el público, ya que 
le asombra de sobremanera 
que se hayan creado aparatos 
como smartphones y que sean 
estos los que le ayuden a seguir 
haciendo lo que más le gusta: 
simple y sencillamente teatro.

Con ello, López Tarso se man-
tiene vigente y aún con el paso 
de los años busca complacer a 
la audiencia, de la cual recibe 
los aplausos que le motivan para 
sus presentaciones. Pese a su avanzada edad, Don Ignacio sigue trabajando y se ha adapta a lo virtual. 

Si no fuera por este nuevo camino 
que hemos encontrado para comu-
nicarnos con el público sería inso-
portable el encierro. Y muy pronto 

estaremos con una adaptación 
magnífi ca para la lectura dramatiza-

da de Macario”
Ignacio López Tarso, Actor 
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‘Cruzazulear’ es
parte de la RAE

El verbo fue inclui-
do en el Observa-
torio de Palabras, 

pero aún genera 
dudas sobre su 

aceptación

AGENCIAS

DEBIDO A la forma de 
sufrir del Cruz Azul para 
lograr buenos resultados 
en la Liga MX, o en cual-
quier competencia don-
de participe, ya sea por 
alguna final perdida o 
un partido en el que se 
le escapen los puntos de 
último minuto, es motivo 

-
nados y el medio depor-
tivo, y a estas acciones 
se les conoce como ‘cru-
zazulear’.

Esta palabra se ha 
hecho tan famosa que 
se aplica a otros equi-
pos que pierden en 
situaciones similares a 
las que acostumbraba 
La Máquina, es por eso 
que el verbo “cruzazu-
lear” ya fue integrado en 
el Observatorio de Pala-
bras de la Real Academia 
Española. 

“El verbo cruzazulear 
es un derivado usual en 
el periodismo deporti-

PARA SABER
Desde la obtención 

de su último de Liga 
MX en el Invierno 
1997, Cruz Azul ha 
llegado a seis Finales 
pero todas las perdió, 
y si bien la más in-
creíble fue la de 2013 
contra las Águilas 
también se recuerda 
la del Apertura 2009 
frente al Monterrey, 
rival al que superaba 
3-1 en algún momen-
to de la serie y con el 
que terminó cayendo 
por global de 6-4.

vo mexicano que alude a 
una situación determina-
da por ser algo que fre-
cuentemente sucede al 
equipo Cruz Azul”, se lee 

-
bra en el sitio de la RAE.

Esta frase se usa para 
referir los fracasos de La 
Máquina, aunque se acla-
ra que no hay una propues-
ta para agregarla al diccio-
nario, ni el hecho implica 
que acepten su uso.

El Observatorio de 
Palabras cuenta con la 
información de expresio-
nes que no aparecen en el 
diccionario, pero que se 
usan de manera común.

El equipo ha pasado por varias rachas.
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Alistan Guerreros Copa
“JUNTOS POR MÉXICO”

VAN POR MÁS 

Durante 24 
años, el club 
ha represen-

tado al estado 
en la LMB

LEOBARDO GARCÍA

O
A X ACA , OA X.- 
Guerreros de Oaxa-
ca dio a conocer que 
se preparan para 

tomar parte a partir del 
12 de noviembre, en la 
Copa “Juntos por Méxi-
co”, la cual se podrá dis-
frutar en vivo por el Face-

Esto lo dieron a cono-
cer durante la apertura del 
nuevo punto de informa-
ción turístico y nueva tien-

equipo bélico de nuestra 
ciudad.

Indicaron que durante 

24 años, el club Guerre-
ros de Oaxaca se ha dedi-
cado a representar al esta-
do en la Liga Mexicana de 
Beisbol (LMB), portando 
el nombre de Oaxaca con 
pasión y orgullo dentro de 
la máxima competición de 
la pelota caliente.

En la apertura estuvo 
Oswaldo García Jarquín, 
Presidente Municipal de 
Oaxaca de Juárez; Guiller-
mo Spíndola Morales, Pre-
sidente Ejecutivo del club 
bélico, entre otras perso-
nas.

“Estoy muy conten-
to por esta unión entre 
el Municipio de Oaxa-
ca de Juárez y Guerreros 
de Oaxaca y me emocio-
na más porque Guerre-
ros apoyará al Desarrollo 
Integral Familiar Estatal 
(DIF Estatal) con el 10% 
de sus ventas, esto hace 
más grande la unión entre 
el beisbol y el municipio.”, 

comentó Oswaldo Gar-
cía Jarquín, Presidente 
Municipal.

Guillermo Spíndola 
Morales, se mostró con-
tento de tener un pun-
to de venta en una zona 
importante para el turis-
mo y agradeció todas las 
facilidades del municipio 
de Oaxaca de Juárez para 
hacer este punto de ven-

ta e información una rea-
lidad.

El punto de venta se 
encuentra ubicado en 
frente de la iglesia de San-
to Domingo de Guzmán, 
y tendrá un horario de 
11:00 a 20:00 horas; esta 
tienda de souvenirs con-
tará con todos los produc-

-
ros de Oaxaca.

Se pueden conseguir artículos deportivos de 
beisbol.

La directiva de Guerreros aprovechó para abrir su tienda de souvenirs.
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ARIES
Te reconciliarás con el amor de tu vida luego de una discusión 

fuera de lugar; lo importante es la comunicación. 

HORÓSCOPOS

TAURO 
Hoy es buen día para empezar a hacer ejercicio y 
comenzar una buena dieta saludable. 

GÉMINIS
Trata de excederte en gastos innecesarios, en 
estos tiempos tener un buen ahorro es la mejor 
decisión. 

CÁNCER
En el área laboral surgirán cambios inesperados 
de todo tipo, por ello mantente alerta y preparado. 

LEO 
Elije ser feliz, tu pareja está muy enamorada de ti 
y juntos podrían lograr sus metas.

VIRGO
No permitas que nadie apague tu energía por 
algún mal comentario fuera de lugar. 

LIBRA
Eres una persona llena de vitalidad, con carácter 
emocional y expresivo; tienes muchos amigos. 

ESCORPIÓN
Hay palabras que pueden ser confusas y llevarte a 
deducciones muy inciertas. Analiza bien las cosas.

SAGITARIO
No tengas prisa por un asunto que realmente no 
te beneficia bastante a ti.  

CAPRICORNIO
Alguien que te aprecia mucho y con quien has 
formado una bella amistad, pasa por un conflicto 
grave.

ACUARIO
Es importante que te tomes todo con mucha 
calma, incluso aquellas cosas banales.

PISCIS 
Los Piscis no juzgan a los demás y siempre 
perdonan. 

LLAMA LA 
ATENCIÓN EL 
ROSTRO DE NINEL 
La actriz y cantante Ninel Conde 
desató comentarios y críticas 
en Instagram por el aspecto 
de su rostro, tras publicar en 
sus estados un video en el 
que aclara que sí se va a casar 
con Larry Ramos pero no hoy, 
sino hasta el próximo año. 
“Era bonita”, dijeron algunos 
cibernautas.
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> EL COLMO DE 
LOS COLMOS 

¿Cuál es el colmo  
de una escoba? 
Ser alérgica al polvo.

> SOPA DE LETRAS

> A REIR

> A COLOREAR> SUDOKU > SOLUCIONES

Anzio

Bérgamo

Brindisi

Cagliari

Ferrara

Foggia

Latina

Livorno

Monza

Perugia

Pescara

Pisa

Plasencia

Rávena

Rímini

Salerno

Sassari

Siracusa

Trento

Vicenza

- Papá, ¿se puede saber qué  

haces delante del espejo 

con los ojos cerrados? 

-Estoy viendo la cara que 

 pongo mientras duermo.

Adivinanza: El Pantalón



NACIONALJUEVES 29 de octubre de 2020, Salina Cruz, Oax.

DEL ISTMO14

GRITOS ENTRE LEGISLADORES

Aprueban reforma
para “desmantelar”

el Fondo de Salud
AGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO-. 
Ante industriales nacio-
nales y extranjeros, la 
secretaria de Goberna-
ción (Segob), Olga Sán-
chez Cordero, descartó que 
en México pueda darse un 
“toque de queda” para evi-
tar que la población salga 
a las calles como está ocu-
rriendo en países de Euro-
pa como España y Fran-
cia para contener el rebrote 
en los contagios o el incre-
mento en el número de 
muertes por Covid-19.

Al participar en la Reu-
nión Anual de Industriales, 
organizada por la Conca-
min, la funcionaria aclaró 
que pese a la situación que 
guarda la emergencia sani-
taria en nuestro país no ha 
habido, ni habrá medidas 
coercitivas ni penalizacio-
nes del Gobierno de Méxi-
co para evitar rebrotes.  

“Sí aprendemos de las 

Descarta Segob
“toque de queda” 

experiencias de Europa y 
de otros lugares del mundo, 
pero nosotros no vamos a 
tener un “toque de queda”, 
tampoco vamos a impo-
ner sanciones a quienes no 
cumplan las medidas obli-
gadas para la protección a 
la salud. Sin embargo, sí 
vamos a seguir empeña-
dos en el esfuerzo por edu-
car a la gente de la necesi-
dad y de seguir cuidando su 
salud, la de sus familias y la 
de sus amistades”, expuso.

En tanto, destacó que 
a través de la cancillería 
mexicana se han realiza-
do las acciones necesarias 
para que México cuente 
con la vacuna para con-
trarrestar el virus a más 
tardar en el primer tri-
mestre de 2021, aunque 
de retrasarse garantizó los 

seguir instrumentando las 
medidas que hasta hoy se 
han implementado a nivel 
nacional.

Exhortan a respetar las medidas sanitarias. 

SE APROBÓ EN LO 
GENERAL LA REFOR-
MA QUE LE DEVUEL-
VE 33 MIL MILLONES 

DE PESOS AL GO-
BIERNO FEDERAL

AGENCIAS

C
I U D A D  D E 
MÉXICO.-La alianza 
legislativa de More-
na, PT y PES apro-

bó, en lo general, la refor-
ma a la Ley General de 
Salud para “desmantelar” 
el Fondo de Salud, conoci-
do como de Gastos Catas-

favor, 5 abstenciones y 7 
en contra.

Los diputados federa-
les reanudaron la vota-
ción ayer miércoles debi-
do a que el martes se reven-
tó la sesión por la falta de 
legisladores de Morena, PT 
y PES, y la deliberada no 

votación de los legisladores 
de PAN, PRI, PRD y MC.    

Ayer, al abrir el siste-

legisladores presentes de 
los 251 requeridos y logró 
aprobarse, en lo general, 
la reforma que le devuel-
ve 33 mil millones de pesos 
al Gobierno federal, que se 
perdieron en un boquete 
que se le generó a la Ley 
de Ingresos.  

Los gritos y ánimos 

encendidos impedían a la 
presidenta de San Lázaro, 
Dulce María Sauri, escu-
char lo que ocurría y des-
pués de que cantó la vota-
ción, la diputada priista 
Claudia Pastor reclamó 
desde su curul que la secre-
taria de la Mesa Directi-
va, María Guadalupe Díaz 
Avilez, no acató la orden de 
la presidencia de cerrar el 
tablero de votación cuando 

que otros diputados vota-
ran y se alcanzara el quó-
rum necesario.

Esto generó gritos entre 
legisladores de la Cuarta 
Transformación y los de 
oposición que impidieron 
continuar con el desaho-
go de esta reforma en sus 
reservas, por lo que Dulce 
María Sauri decretó que se 
suspendía la sesión hasta 
que hubiera condiciones y 
llamó a un receso.

Se presentaron 254 legisladores de los 251 requeridos.
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Joe Biden también vota por adelantado

NO HAY VACUNAS POR PANDEMIA  

Confirman primer caso
de DIFTERIA en Perú

Una niña de 5 años 
fue diagnosticada 

con la enfermedad 

A cinco días de las elec-
ciones presidenciales

AGENCIAS

WASHINGTON.- EL 
aspirante demócrata a la 
Casa Blanca, Joe Biden, 

emitió ayer miércoles su 
voto anticipado en las elec-
ciones de Estados Unidos, 

una turbulenta carrera que 
lidera frente al presidente 
Donald Trump.

El ex vicepresidente 
depositó su voto en Wil-

mington, en el estado 
de Delaware donde resi-
de, sumándose al núme-
ro récord de 74 millones 
de estadunidenses que ya 
sufragó antes de la jor-
nada electoral del 3 de 
noviembre.  

Poco antes de votar, 

Biden dijo que espera ser 
elegido para poder “cam-
biar las cosas” y “hacerlo 
mejor” para los estaduni-
denses de a pie. 

El candidato presiden-
cial demócrata acudió 
acompañado de su espo-
sa Jill Biden. Biden votó en las oficinas de Wilmington.

AGENCIAS

VANTAA.- EL experimento 
de los perros rastreadores, 
en el que se utilizan anima-
les entrenados para detec-
tar personas infectadas con 
el nuevo Coronavirus, arro-
jó resultados prometedores, 
anunciaron los investigado-
res que iniciaron el proyec-
to en Finlandia.  

Tres perros, Kössi, ET y 
Miina olfatearon no menos 
de 2 mil 200 pasajeros des-
de la instalación de la cabi-
na de prueba en la sala de 
llegadas al aeropuerto de 

de septiembre, detectan-
do el virus en 0.6% de los 
viajeros.

Aunque el experimen-
to debe continuar hasta 

-
ma que los primeros resul-

tados parecen globalmen-
te conformes con las tasas 
de detección de las prue-
bas PCR -también efectua-
das en los viajeros volun-
tarios a la llegada.

“Hemos realizado entre 
16 mil y 17 mil pruebas PCR 
en el aeropuerto y menos 
del 1% es positivo”, expli-
có Timo Aronkytö, viceal-
calde de Vantaa, en una 
conferencia de prensa el 
miércoles.

Los investigadores 
están analizando actual-
mente en qué medida los 
dos métodos coinciden 
entre sí -especialmente si 
los perros detectaron casos 
positivos en los pasajeros 
cuya infección fue luego 

-
ba PCR (virológica)- y 
esperan publicar sus con-

Perros rastreadores
de Coronavirus dan
 buenos resultados 

El proyecto seguirá hasta diciembre.

AGENCIAS

E
l Ministerio de Salud 

tarde del martes un 
caso de difteria, 20 

años después desde que se 
registrara el último caso en 
el país.

La paciente es una niña 
de 5 años que vive en una 
zona muy pobre del cen-
tro de Lima, señaló en con-
ferencia de prensa el vice-
ministro de Salud Pública, 
Luis Suárez Ognio. 

La pequeña, añadió, solo 
había recibido vacunas de 
nacimiento, pero no las 
dosis posteriores de refuer-
zo necesarias para mante-
ner la inmunidad a esta 
enfermedad  tratable pero 
altamente contagiosa-que 
se desvanece con el tiempo.

Actualmente la niña se 
encuentra internada y bajo 
observación médica. Su 
condición es estable.

Entretanto, las autorida-

Hace 20 años se registró el último caso.

des han desplazado equi-
pos de trabajo al vecinda-
rio donde vivía la niña para 
investigar la situación e 

-
nados.

Suárez mencionó tam-
bién en la rueda de prensa 
que la Organización Pana-
mericana de la Salud (OPS) 
había alertado este mismo 
año de la presencia de casos 
de difteria en Brasil, Repú-
blica Dominicana, Haití y 
Venezuela.

¿QUÉ ES LA DIFTERIA?
La difteria es una enfer-

medad infecciosa causa-
da por la bacteria Cory-
nebacterium diphtheria, 
que suele afectar princi-
palmente las membra-

nas mucosas de la nariz, 
la garganta, las vías res-
piratorias superiores y, 
en algunos casos, la piel.  
Produce una toxina que 
puede afectar a otros 
órganos.

Esta toxina hace que una 
membrana de tejido muer-
to se acumule sobre la gar-
ganta y las amígdalas, y 

-
tades para respirar y traga 
En casos graves, puede pro-

-
ción del músculo cardíaco) 

periféricos.

SÍNTOMAS
| Aparición de una mem-
brana color grisáceo en la 
garganta y amígdalas 

| Dolor de garganta, ron-
quera y secreción nasal 

| Hinchazón en los gan-
glios linfáticos del cuello 

| Fiebre, escalofríos y 
malestar generalizado
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Presunto
levantón en
Palomares

Sujetos armados 
arribaron hasta su 

domicilio

JOAQUÍN HERRERA 

MATÍAS ROMERO.- La 
tarde de ayer, trascendió 
el presunto levantón de 
un vecino de la población 
de Palomares, por parte 
de sujetos desconocidos y 
fuertemente armados.

Se presume que se trata 
de conocido comerciante 

Z. dueño del bar “Zapan-
du”, ubicado en el Sec-
tor 02 en el centro de esa 
población.

Al parecer, sujetos 
encapuchados arriba-
ron hasta el negocio 
que se encuentra ubi-
cado frente a la gasoli-
nera, lo sacaron y por 
la fuerza lo subieron a 
una camioneta de color 
negro para luego dar-
se a la fuga con rumbo 
desconocido.

Minutos después, 
fuerzas policiacas mon-
taron un fuerte operati-
vo para tratar de loca-
lizar a la víctima, sin 
embargo, hasta el cierre 
de la edición no se obtu-
vieron resultados positi-
vos; en tanto, las investi-
gaciones continúan.

La víctima responde al nombre de Javier Z.

ESTABA A MITAD DE CARRETERA

LO ATROPELLAN Y
LO DEJAN TIRADO

El lesiona-
do tenía una 
pierna lasti-
mada que le 

impidió 
moverse

ALFONSO MÉNDEZ

T
EHUA NTEPEC, 
OA X AC A .-  L a 
mañana de este 
miércoles, cerca 

de las 09:00 horas, un 
hombre fue descubierto 
cuando se hallaba tira-
do a mitad de carrete-
ra en el tramo Tehuan-
tepec-Salina Cruz, a la 
altura del paraje conoci-
do como ‘Pearson’.

Tras el reporte de los 
automovilistas, elemen-
tos de la Policía Muni-
cipal y paramédicos de 
la Cruz Roja Mexica-

na, delegación Tehuan-
tepec, de trasladaron al 

el reporte.
En el lugar indicado se 

encontraba un sujeto de 
aproximadamente 50 años 
de edad que más tarde dijo 
responder al nombre de 
Lino G. C., mismo que se 
encontraba tirado sobre la 
carretera, frente una tor-
tillería.

De inmediato los soco-
rristas lo quitaron de la vía 
pública para prestarle los 
primeros auxilios.

El lesionado indicó que 

ya no pudo caminar más, 
ni ponerse de pie, debido a 
una lesión en la pierna que 
impedía su movimiento. 

Después de que para-
médicos le realizaran 
las respectivas curacio-
nes, Lino señaló que tie-
ne su domicilio en la calle 
Venustiano Carranza de 
la colonia San Pablo de 
Salina Cruz; sin embar-
go, quedó a la espera de 
sus familiares quienes 
tienen su domicilio en 
la avenida México de la 

Tehuantepec.
Lino G. C. tiene aproxi-

madamente 50 años de 
edad. 

El hombre quedó en espera de que algún familiar lo recogiera.


