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2,076
POSITIVOS

296
FALLECIDOS

Municipio Positivos
Salina Cruz                            628
Juchitán                           377
Tehuantepec                           289
Pinotepa                                    155
El Barrio de La Soledad   136
Matías Romero                130
San Pedro Pochutla                 116 
Villa de Tututepec                   87
Ciudad Ixtepec                  86
Asunción Ixtaltepec                 43
El Espinal                                  38
San Blas Atempa                      31
Unión Hidalgo                          33
San Juan Contzocón  23
Santa María Petapa     23

EN EL ISTMO

CON MÁS CONTAGIOS



VIERNES 30 de octubre de 2020, Salina Cruz, Oax.

DEL ISTMO02

>EFEMÉRIDES

>SANTORAL

>DIVISAS

LA PÁGINA DEL

LECTOR
> CIENCIA Y TECNOLOGÍA

>VIDEO

DÓLAR USA

EURO

COMPRA 

COMPRA 

VENTA 

VENTA 

$20.76

$24.92

$21.82

$24.98

$

Batalla del Monte de 
las Cruces. Los insurgentes, 
comandados por Hidalgo y 
Allende, derrotan a los realistas, 
mandados por el teniente coro-
nel Torcuato Trujillo. 

Aniversario del naci-
miento de Francisco I. Madero. 
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miembros 
del CJNG y Cártel de 
Sinaloa se enfrentan 
a balazos en el muni-
cipio de Jerez, Zaca-
tecas; el saldo fue de 
tres muertos y tres 
heridos.

Hallan gigantesco
arrecife de coral
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Productores de 
flor enfrentan

difícil panorama
AGUSTÍN SANTIAGO

SALINA CRUZ, OAX.- El 
olor a Cempasúchil que 
se conjuga con los vien-
tos frescos que soplan 
en la agencia de Boca del 
Río, Salina Cruz, es señal 
que el Día de Muerto se 
aproxima.

Sin embargo, debido a 
la crisis generada por la 
pandemia, los producto-
res se verán afectados con 
sus ventas; aunado a que 
los panteones permane-
cerán cerrados y que se 
les negó vender en el mer-
cado de Salina Cruz.

Desde este 30 de octu-
bre y hasta el 2 de noviem-
bre, muchas familias del 
puerto y sus alrededo-
res acostumbraban arre-
glar las tumbas y colo-
car los adornos, así como 
todo aquel producto que 
en vida el difunto acos-
tumbraba a consumir se 
le ponía en el altar.

A 20 minutos de Salina 
Cruz se localiza la agen-
cia de Boca del Río, don-
de año con año familias 
enteras se dedican a la 
siembra de Cempasúchil 

y Cresta de Gallo, como 
una tradición ancestral, 
que les permite obtener 
ingresos en la venta de 
las hermosas y olorosas 

“Año con año sembra-
mos todos los que vivi-
mos en la agencia de Boca 
del Río, porque es ya toda 
una tradición para des-
pués acudir al mercado 
o al panteón para ven-
derlas. Pero este año nos 
afectó mucho por la pan-
demia”, señaló la señora 
Dominga Silva.

Indicó que al igual que 
todos sus paisanos, tuvie-
ron que salir de la comu-
nidad para poder vender 
el producto que con tanto 

“Es nuestro sustento 
para la familia, hoy esta-
mos atravesando por una 
crisis y tenemos que bus-
carle para poder alimen-
tarnos” expresó.

Finalmente los pro-
ductores dijeron esperar 
que la gente los apoye 
comprando el produc-
to que con tanto sacri-
ficio cultivan para estas 
fechas.

La pandemia los ha golpeado fuerte. 

EXHIBEN A EMPRESA INGETEAM

Se manifiestan en
oficinas de eólica
Exigen la 

liquidación 
laboral de un 

trabajador 
que fue 

despedido 
de forma 

injustificada 

JOSÉ NIETO

JAnte el despido 
-

dro Santiago Cruz y 
mototaxistas del grupo 
“Che Gorio Melendre”, 
se manifestaron en las 

Eólica Ingeteam ubica-
da en la colonia Már-
tires del 31 de Julio de 
Juchitán, así como en 
el estacionamiento de 

la colonia Gustavo Pine-
da de la Cruz, en demanda 
del pago de una liquidación 
laboral apegada a derecho.

Santiago Cruz dio a 
conocer que laboró duran-
te siete años en diversas 
áreas en donde la empresa 
Ingeteam, pero de manera 
sorpresiva el pasado 15 de 

fue dado de baja sin moti-
vo alguno.

El entrevistado relató 
que debido a que la empre-
sa presta sus servicios en 

diversos estados del país, 
junto con sus compañeros 
de cuadrilla fueron envia-
dos al norte, en donde 
laboraron por meses, por 
lo que cobraron un bono de 
traslado el cual sirve para 
el pago de sus alimentos.

De manera sorpresiva, 
uno de los administrado-
res de la empresa origina-
rio de España, les informó 
que el citado pago era irre-
gular por lo que debieron 
de rembolsarlo a través de 
descuentos en sus salarios.

Por lo anterior, varios de 
los trabajadores se vieron en 
la necesidad de asesorarse 
legalmente para evitar que 
los descuentos no afectaran 
su economía familiar, ade-
más de que era una deter-
minación irregular tomada 
por la parte patronal.

De manera gradual, los 
trabajadores involucrados 
en el proceso legal contra 
la empresa fueron despe-
didos de manera injusti-

-
maron sus renuncias.

En tanto, la manifesta-
ción impidió la salida de 
las unidades que trans-
portan al personal a los 
parques eólicos en donde 
Ingeteam ofrece sus ser-
vicios de mantenimien-
to de los aerogenerado-
res, además de impedir 

ya que en ambos lugares 
estacionaron las unida-
des de mototaxis. 

Bloquearon ambas entradas.

Unidades del grupo “Che Gorio Melendre” apoyaron al afectado.
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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

Inexistente cultura de denuncia

Golpe tras golpe

S
i hay algo que los sectores productivos 
tienen que reconocer a nuestra bancada 
del Movimiento de Regeneración Nacio-
nal (Morena), en la Legislatura local es, 

haberles propinado golpe tras golpe a su eco-
nomía. Aunado a la controvertida “Ley Chata-
rra” que nadie se aplica, desde el pasado 25 de 
octubre entró en vigor la Ley para la Preven-
ción y Gestión Integral de los Residuos Sóli-
dos en Oaxaca”, también conocida como “Ley 
anti-Pet”, que se había mantenido en suspen-
so desde hace al menos un año. La citada nor-
ma contempla prohibir y sancionar la venta o 
distribución de envases producidos con teref-
talato de polietileno, para un solo uso. Es decir, 
a partir de dicha fecha queda prohibida la ven-
ta de refrescos o agua, en recipientes de plásti-
co, tan comunes para el agua natural y las bebi-

Insistimos, al igual que la controvertida 
“Ley Chatarra”, no se trata de una propues-
ta que haya que desechar, sino de lo inoportu-
no de aplicar dicha medida, cuando no exis-
te un plan integral de reactivación económica 
para paliar los efectos de la pandemia. No es 
pues una medida insana. Es, por el contrario, 
algo que contribuye a hacer más saludable el 
medio ambiente y contribuir a paliar los efec-
tos del cambio climático. Sin embargo, resul-
ta una estupidez que nuestros (as) legisladores 
(as), no puedan entender que, mientras ellos 
(as) tratan de sacarse de la manga propuestas 
e iniciativa de esta naturaleza, el gobierno de 
la Cuarta Transformación le siga apostando a 
la generación de energías sucias.

Con las leyes que hemos citado líneas arri-
ba, la bancada mayoritaria de Morena –que 
es el eje de dichas iniciativas- pretende erigir-
se a nivel nacional en pionera de la defensa del 
medio ambiente y punta de lanza de una vida 
más saludable, cuando en la cúpula del gobier-
no de la 4T van en sentido contrario. Ya hemos 
hablado aquí del boicot a las empresas que 
generan energías renovables, que están emi-
grando hacia países en los que no haya tantas 
restricciones y persecución. Las energías eólica 
y solar, que en el mundo han tenido un boom, 
frente a aquellas que usan para producir elec-
tricidad, el carbón y los combustóleos, en este 
momento, empiezan a retroceder en México, 
poniendo en tela de juicio las políticas medio-
cres encaminadas a mejorar la calidad de vida 
de los mexicanos y crear un ambiente más salu-
dable para su desarrollo. Esto es, una garrafal 
contradicción.

C
omo lo hemos publicado en “El Mejor 
diario de Oaxaca” en fechas anteriores, la 
impunidad que se registra en la entidad es 
superior al 90%, entendida como el sos-

layo de las autoridades de justicia de investigar 
ilícitos y crear un ambiente en donde el casti-
go a los mismos es prácticamente inexistente. 
Uno de los ejes de la impunidad es la falta de 
la cultura de la denuncia entre los diversos sec-
tores sociales, precisamente porque no existe 

imparten justicia. Hay quienes son objeto de 
robo con violencia, pero jamás acuden ante el 
Ministerio Público para presentar la denuncia. 
En principio, porque hay que dedicarle tiempo 
para el papeleo que ello representa, además de 
que, hay conciencia de que muchos delitos ni 
siquiera se investigan, por lo que, acudir ante 
la autoridad es prácticamente tiempo perdido.

Otro de los factores es que muchas veces la 
Fiscalía y sus representantes, no integran bien 
la carpeta de investigación, aún en casos de deli-
tos graves, lo que prácticamente abre la puer-
ta para que el delincuente, criminal o autor de 
determinado ilícito salga con mayor celeridad 
de prisión preventiva, del tiempo que se llevó 
su localización y consignación. Un gran por-
centaje de la ciudadanía no está de acuerdo con 

el llamado Sistema Acusatorio Adversarial. Es 
más, en las reuniones que se han dado en los 
foros legislativos, ha participado activamente 
el gobernador Alejandro Murat, con propues-
tas que impidan esa puerta giratoria para que 
salgan los delincuentes, con la misma veloci-
dad con la que los jueces desestiman las car-
petas de investigación y los liberan.

Hay pues muchos factores que inhiben la cul-
tura de la denuncia. Ello sin soslayar el llama-
do debido proceso o la presunción de inocen-

detención, así sea de un consumado criminal, 
lo pondrá de inmediato en la calle. Hay aboga-
dos que sólo se dedican a detectar los errores 
de procedimiento para liberar a sus defendi-
dos, aún convencidos de su culpabilidad. Inclu-
so, los medios de comunicación han limitado 
su tarea a sólo denunciar a presuntos no a cri-

hasta que haya sentencia. No obstante, lo ante-
rior, es necesario y urgente que los órganos de 
procuración e impartición de justicia lleven a 
cabo tareas más enérgicas para orientar e indu-
cir al ciudadano común, que sea objeto de un 
ilícito, a presentar la denuncia correspondien-
te. Esto es, crear consciencia de que representa 
la mejor vía para abatir la impunidad.
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JUEGOS DE PODER
LEO ZUCKERMANN

¿Otra vez un presidente minoritario?
E

n víspera de las elec-
ciones presidencia-
les del próximo mar-
tes en Estados Uni-

dos, me encuentro en 
un viaje relámpago por 
este país. Estoy en uno 
de esos estados donde ya 

-
rá. Los seis miembros del 
Colegio Electoral de esta 
entidad se los llevará el 
presidente Trump.

-
cia. Es un estado republi-

-
rito en algunos jardines, 
la elección presidencial 

de propaganda en la tele-
visión. Los dos candida-

por este estado. Es lógico. 

tiempo en venir a entida-
-
-

mo sucede en California 
donde Joe Biden se lleva-
rá con toda seguridad los 
55 miembros del Colegio 
Electoral de ese estado.

La elección en realidad 
se está peleando en nueve 
estados de los llamados 

de Biden o al de Trump. 
-
-

sin, Arizona, Minneso-
ta, Carolina del Norte, 

se están concentrando 
-

tando millones de dóla-
res en propaganda y orga-
nizando eventos con los 
candidatos, sus familias 
o personajes populares 

Es una de las aberra-
ciones del sistema elec-
toral indirecto de Esta-
dos Unidos. Los votan-
tes de estados claramen-

-
cratas o republicanos no 
existen en el radar electo-

-
tan y pesan son los votan-

tes de los estados “colum-

indecisos.
-

ción en la súper potencia 

miles de votos. Y no estoy 

de la elección. Hace cua-

obtuvo 65.85 millones de 
votos contra 62.98 millo-
nes de Trump, una dife-
rencia de 2.87 millones. 
Nada mal.

Sin embargo, Trump 

número de electores del 
Colegio Electoral. Tres 
estados le dieron la vic-
toria al actual manda-

-
-

de ganó por un margen 

punto porcentual. Gra-
cias a unos 80 mil votos 
en las tres entidades, 
Trump obtuvo 46 elec-

Casa Blanca.
Vaya diferencia. Mien-

-
vo casi tres millones de 
votos ciudadanos más 

gracias a 80 mil ciudada-
nos de tres estados. Ésos 

están cortejando los dos 
candidatos presidencia-
les en los nueve estados 
arriba mencionados.

-

será el presidente, los can-
didatos le dan un mayor 

a los nacionales. Asun-

-
-

-
bar decidiendo la elección. 

-

estos temas locales.
Es un anacronismo 

los estadunidenses sigan 
votando a su presiden-
te, con un sistema dise-

-
rrepresenta a las mino-

-

un candidato con menos 
votos ciudadanos.

del juego. Un juego injus-
to y, creo, insostenible, 

en esta nueva ocasión, 
el candidato demócrata, 

Gore en 2000 y Hillary 
Clinton en 2016, recibi-

-
didato republicano. Sin 
embargo, como ocurrió 
con estos dos personajes, 
Biden podría perder la 

martes si Trump vuelve a 
ganar por pocos votos en 
los estados “columpio”.

Hoy los apostadores le 
están dando una probabi-
lidad del 40% de reelegir-
se al presidente. No está 

-

daban un 20% de proba-
bilidad a Trump de ganar 

La pregunta es si el 
electorado estadunidense 
aguantará el tercer caso 

gana el candidato menos 
votado. Un presidente 
minoritario. Desde luego 

-

-
jarán amargamente de lo 
injusto de las reglas del 

-

tendrán todos los incen-
tivos para mantener esas 

Siendo el estaduniden-
se un sistema bipartidis-
ta, donde se necesita una 
mayoría de dos terceras 
partes de ambas cámaras 
del Congreso para refor-
mar la Constitución y la 
ratificación de dos ter-
ceras partes de los con-
gresos estatales, resulta 
prácticamente imposible 

del juego para asegurar 

país sea, simple y senci-

votos de los ciudadanos. 

Twitter:  
@leozuckermann
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EL MUNICPIO SUMA 628 CASOS DE COVID-19

Inconformidad por cierre de panteón 
La ciudadanía exige que  

por lo menos una hora les 
permitan ingresar para visitar 

a sus muertos

ALONSO MORALES

S
A L I N A  C R U Z , 
OAXACA.- Ciudada-
nos de Salina Cruz se 
dijeron inconformes 

con la autoridad municipal 
que encabeza Juan Carlos 
Atecas Altamirano, por el 
hecho de negarles acceso 
panteón en estas fechas de 
Día de Muertos.

En tanto, aseguraron 
que el edil pretende llevar 
a cabo un evento virtual 
en el camposanto donde 
habrá aglomeración.

Familiares que tienen 
sepultados a sus muer-
tos dieron a conocer que 
han buscado por todos 
los medios solicitar que 
la autoridad les permita 
ingresar de manera orde-
nada al panteón por lo 

-
ral a sus difuntos este 1 y 
2 de noviembre.

Sin embargo, denuncia-
ron que no han tenido una 
respuesta favorable tan-
to del Juan Carlos Atecas 
como del director de pan-

teones Narciso Pinzón.
Don Humberto es un 

hombre que todos los años 
acude al cementerio donde 
está sepultada su esposa e 
hijo, arregla las sepulturas, 

algunos panes, así como 
las bebidas. Pero en esta 
ocasión, no será posible.

“Será un año difícil 

para todos los que tene-
mos a alguien enterra-
do en el panteón, porque 
no podremos estar con 
ellos, uno por la pande-
mia y dos por la negativa 
de las autoridades muni-
cipales” lamentó.

Cabe destacar que la 
situación en Salina Cruz 
es desolador en donde hay 
un vacío de autoridad para 
poder poner orden y dar-
le la atención a las diferen-
tes necesidades que exige 
el pueblo en esta tempora-
da de muertos.

La insistencia de las 
familias de ingresar al 
panteón los ha obligado a 
buscar otras alternativas, 
al grado de brincar la bar-
da para poder ingresar al 
panteón municipal y lle- Debido a la pandemia, la mayoría de los panteones 

permanecen cerrados.
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Será un año difícil para 
todos los que tenemos 
a alguien enterrado en 
el panteón, porque no 

podremos estar con 
ellos”

Don Humberto
Habitante de Salina Cruz 
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Pagan con
billetes falsos

Detienen a dos
presuntos narcos
JUAN CARLOS ZETINA

S A N T O  D O M I N G O 
PETAPA, OAX. - Des-
pués de varios cateos 
realizados en domici-
lios de la población de El 
Platanillo, pertenecien-
te al municipio de San-
to Domingo Petapa, ele-
mentos de la Guardia 
Nacional en coordina-
ción con la Marina, logra-
ron la detención de un par 
de sujetos involucrados 
con el delito de narcotrá-

-
vo blanco.

Cerca de las 14:00 
horas, los uniformados se 
dirigieron a varios domici-
lios con la respectiva orden 
de cateo en donde detu-

mujer, mismos que fue-
ron trasladados al penal 
de alta seguridad de Tani-
vet, Tlacolula de Mata-
moros custodiados por 
patrullas, acción que cau-
só gran consternación en 
los pobladores.

La Guardia Nacional participó en la detención.  

JESÚS HERNÁNDEZ

JUCHITÁN OAXACA.- 
Un reporte que indicaba 
que unas personas habían 
ingresado al centro bota-
nero denominado “Odisea 
2000” para luego pagar 
con billetes falsos, provo-
có la movilización de ele-
mentos policiacos.  

Los elementos de seguri-
dad se trasladaron al lugar 
indicado, ubicado sobre la 
calle Guadalupe Victoria 
de la Segunda Sección, casi 
esquina con el circuito José 
F. Gómez, donde los afec-
tados comentaron que los 
clientes descendieron de 
un vehículo tipo Volkswa-

gen en color azul celeste, 
-

nas bebidas estos realiza-
ron el pago.

Instantes después, los 
empleados del centro bota-
nero se percataron que el 
dinero con el que los suje-
tos habían pagado era fal-
so, situación por la cual 
informaron a la corpora-
ción policiaca para que ini-
ciaran la búsqueda de estos 
presuntos estafadores.

Aunque durante la bús-
queda no hubo personas 
detenidas, los afectados 
fueron invitados a rea-
lizar la denuncia corres-
pondiente ante Ministe-
rio Público.

EN MATÍAS ROMERO 

Buscan al presunto
feminicida de Matías
Salcedo 
Rosales 
dijo que el 
sujeto es 
buscado por 
elementos 
estatales y 
federales

ANDRÉS CARRERA

O
AXACA, OAX.-
E l  p r e s u n -
to feminicida 
que fue resca-

tado por un comando 
armado de la coman-
dancia municipal de 
Matías Romero, es 
buscado por las autori-

-
rales en la región del 
Istmo de Tehuantepec.

A l respecto,  el 
secretario de Segu-

ridad Pública de Oaxa-
ca (SSPO), Ernesto Salce-
do Rosales, explicó que el 
sujeto que fue sustraído de 
la cárcel municipal, había 
sido detenido por las fuer-
zas estatales.

“La persona fue dete-

nida por la Policía Esta-
tal después de haber par-
ticipado presuntamente en 
una agresión a una mujer 
que perdió la vida, se puso 
disposición de las autori-

manera provisional en la 

cárcel municipal donde de 
manera violenta llegó un 
grupo de personas que lo 
liberaron”, dijo.

Detalló que su detención 
se originó después de un 
incidente de agresión en 
Palomares, “se implemen-
tó un operativo en el que 
se logró la captura de ese 

-
ción de la autoridad minis-
terial, hasta ese momen-
to terminó nuestra inter-
vención, pero al encontrar-
se en la cárcel en custodia 
de la policía municipal un 
grupo de personas de for-
ma violenta lo sustrajeron 
de manera ilegal, estaba a 
disposición de la autoridad 
ministerial”, reiteró. 

Salcedo Rosales informó 
que a la fecha continúa un 
operativo de búsqueda en la 
región del Istmo de Tehuan-

de dar con el paradero del 

sus cómplices.

Sujetos desconocidos sometieron a los policías para realizar el rescate en la comandancia. 

Mandos rinden
su declaración

JUAN CARLOS ZETINA.

MATÍAS ROMERO, OAXA-

CA.- La tarde-noche del 

miércoles, el director de 

Seguridad Pública, Luis 

Alonso Ramos; el sub-

director de Seguridad 

Publica, Lázaro Zarate y 

al parecer a cinco policías 

más, rindieron su decla-

ración sobre el rescate de 

un reo que ocurrió horas 

antes a quien identifican 

como Manuel H., realiza-

do por sujetos descono-

cidos en la comandancia 

municipal.

Como se recordará, 

encapuchados y fuerte-

mente armados tomaron 

las instalaciones, some-

tieron a los policías muni-

cipales e ingresaron a la 

cárcel para realizar el res-

cate del detenido, mismo 

que estaba vinculado con 

el delito de homicidio en 

contra de una mujer de la 

población de Palomares. 
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Conducían un
vehículo robado

JUAN CARLOS ZETINA.

ACAYUCAN, VERA-
CRUZ.- Tres sujetos fue-
ron detenidos en un ope-
rativo que realizó el per-
sonal de Seguridad Públi-
ca del estado de Veracruz 
en un punto de revisión del 
municipio de Acayucan, 
luego de que al momento 

-
tro se les encontró un arma 
corta de grueso calibre. 

Los sujetos fueron ase-
gurados por carecer de 
permiso de portación de 
armas, pero al momento 
de cotejar el número de 
serie del vehículo en la pla-

taforma México se detec-
tó que la unidad en la que 
viajaban tenía reporte de 
robo.

Los detenidos fueron 
remitidos para que rindie-
ran su declaración corres-
pondiente.

Las autoridades guar-
dan hermetismo sobre la 
identidad de los sujetos 
que fueron detenidos, pero 
aseguraron que ya son 
investigados por portación 
ilegal de arma de fuego; 
también se les vincula con 
los enfrentamientos y eje-
cuciones que se han reali-
zado en esta ciudad y en la 
región de la Cuenca.

Desvalijan auto
abandonado

JOAQUÍN HERRERA

MATÍAS ROMERO.- 
Sobre un camino de terra-
cería que conduce al pan-
teón en la población El 
Paraíso, perteneciente al 
municipio de San Juan 
Cotzocón Mixe, apareció 
abandonado un automó-
vil de la marca Chevrolet 
tipo March.

Se presume que la uni-

dad está siendo desvalija-
da por personas descono-
cidas quienes poco a poco 
le han quitado las piezas a 
dicha unidad.

Cabe destacar recien-
temente en la zona halla-
ron cinco cadáveres sin que 
hasta el momento el per-
sonal de la Fiscalía Gene-
ral del Estado de Oaxaca 
(FGEO) de a conocer mayor 
información de los hechos.

A la unidad le faltan piezas.

Desmantelan narcotiendita JORGE PÉREZ 

OAXACA, OAX.- Tras el 
aseguramiento de mari-
guana, básculas, varias 
pilas para fumar droga 
y la presentación de una 
persona, la Vicefiscalía 
Regional de la Costa des-
manteló una narcotien-
dita ubicada en Puerto 
Escondido.

Elementos de la Agen-
cia Estatal de Investi-
gaciones (AEI), al tener 
liberada la orden por el 
Juez Penal, realizaron el 
cateo en cumplimiento 
a la orden solicitada por 
el agente del Ministerio 
Público, derivada del cua-
dernillo de antecedentes 

231/2020.
El despliegue policiaco se 

realizó en un domicilio par-

ticular ubicado en la colo-
nia Brisas de Zicatela, del 
citado Puerto Escondido, 

ahí los  Agentes Estata-
les de Investigación ase-
guraron 16 frascos, 115 
pipas, tres básculas elec-
trónicas, 13 grapas de 
mariguana y 4 bolsas de 
plástico que contenían 
la droga, además se ase-
guró a Enrique G. G pre-
sunto distribuidor.

Tras concluir la dili-
gencia, el ministe-
rio público  aseguró el 
inmueble, asimismo, la 
droga incautada, que-
do a disposición del 
Ministerio Público de 
alto impacto de la Vice-

Aseguraron 16 frascos, 115 pipas, tres básculas, 
entre otros objetos.

HAY DETENIDOS 

¡Golpe al narcomenudeo!
Elementos 
de la AEI 
realizan cateo 
en el Istmo; 
decomisan 
droga y 
presentan a dos 
detenidos ante 
el Ministerio 
Público 

JORGE PÉREZ 

O
AXACA, OAX.- La 

-
nal del Istmo dio 
cumplimiento a 

la orden de cateo en un 
domicilio ubicado en la 
colonia Cantarranas de 
Santa María Huamelula, 
en donde aseguraron dro-
ga, dinero y se detuvo a dos 
presuntos distribuidores.

El Agente del Ministe-
rio Público con apoyo de 

los Elementos de la Agen-
cia Estatal de Investiga-
ciones (AEI), realizaron 
la diligencia en un predio 
ubicado en la citada colo-
nia de acuerdo a la orden 
de cateo número 26/2020 
librada por el juez del Ist-
mo de Tehuantepec.

Durante el cumpli-
miento al mandato judi-
cial se encontraron den-
tro del domicilio 18 envol-
torios de hierba seca con 
las características de 

mariguana, así como tres 
bolsas de hierba verde, 
una báscula, entre otros. 

Diversos envolto-
rios contenían droga 
con características de la 
mariguana y 350 pesos 
en billetes de 50 pesos; 
tres de a cien, entre otros 
objetos. 

Asimismo, lograron la 
detención de una feme-
nina identificada como 
Rosa M. S de 45 años 
de edad, y un masculino 

L. C. de 50, quienes fue-
ron puestos a disposición 
del Ministerio Público de 

Istmo. 
La orden judicial se 

obtuvo con base a diver-
sas denuncias anónimas 

ante ello se realizó las 
investigaciones y al con-

-
ga en dicho inmueble se 
solicitó la orden de cateo.
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Decomisaron droga y dinero; se detuvo a dos presuntos distribuidores.
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“AMORES
PERROS”
20 AÑOS DESPUÉS 

EL 
RELANZAMIENTO 

DE LA CINTA ES 
A PARTIR DEL 

PRÓXIMO 5 DE 
NOVIEMBRE, 
EN CERCA DE 

50 CIUDADES Y 
POR DOS ÚNICAS 

SEMANAS

AGENCIAS

U
na mentira piadosa, el 
talento de un cineasta 
debutante y una histo-
ria violenta sobre miseria 

humana hicieron posible hace 20 

cambiara el rumbo del cine mexi-
cano.

gió estar enfermo para volver a 

la de un prestigiado publicista y 

ga.

estudios de actuación en Londres, 

rada se inauguró el miércoles en la 

Morelia, en presencia del cineasta.

lo que creyeron su simulada con-

valecencia.

torias en medio de un accidente vial 
y peleas de perros clandestinas en 

prensa.

SENDA DE ÉXITO

dial y desde entonces no ha para-
do de llevarse los mayores premios 

festivales.

UN ANTES Y UN DESPUÉS

casting, un guion impecable de 

una banda sonora con nombres 

antes y un después porque la 

El pasado como melómano y 

en la trama.

5 
meses en las salas del 
país

3 
millones de 
espectadores

54 
premios logrados y una 
nominación al Oscar 
como mejor película en 
lengua extranjera

Una auténtica revolución cinematográfica que dispa-
ró la producción nacional.

La primera petición que 
recibió de González Iñá-
rritu fue incluir “Lucha 
de gigantes”, canción 
ochentera del grupo 
español Nacha Pop.

EL DATO
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ESPERAN QUE ESTO PRONTO TERMINE

MARATÓN MUSICAL
busca recabar fondos

Hartos de 
tanto encierro 
y sin ingresos, 
músicos 
salen para 
sobrellevar 
la crisis 
generara por 
la pandemia 

FAUSTINO ROMO 

J
UCHITÁN, OAX.-
Debido a la crisis 
económica que se 
vive generada por la 

pandemia del Covid-19, 
integrantes del sindica-
to de músicos adheridos 
al CATEM decidieron lle-
var a  cabo un maratón 
musical en el crucero de 
esta ciudad de Juchitán, 
para realizar un boteo y 
recabar fondos que pue-
dan ayudar a mitigar esta 
situación que enfrentan 
ante la falta de trabajo.

Y es que desde hace 
casi siete meses en que 
los eventos sociales fue-
ron suspendidos, los 
músicos se han visto 
afectados.

Ante la grave situa-

ción que viven, solicita-
ron apoyo a las autorida-
des de los tres órdenes 
de gobierno, sin embar-
go, las cosas no han sido 
buenas, por lo que hoy 
recurren al apoyo de la 
población.

“Este maratón musi-
cal es para que la gente 
se acerque y pueda apo-
yarnos, estamos pidien-
do un apoyo económico, 
una despensa, con lo que 
puedan, ya que desde que 
inicio la pandemia nos 

quedamos sin empleo”, 
explicó Marcos Casti-
llejos López, secretario 
general del sindicato de 
músicos del CATEM.

Asimismo, dijo que 
estarán en ese ligar los 
días jueves y viernes, 

donde participarán dife-
rentes grupos musica-
les, bandas y solistas que 
pertenecen a esta agru-
pación en un horario de 
10:00 a 6:00 horas.

“La idea es poder reca-
bar algo para apoyar a los 

músicos que han estado 
sin trabajo por la pande-
mia, por lo que algunos 
compañeros están pasan-
do con bote para pedir 
cooperación de la gente y 
automovilistas que pasan 
por la zona”, aseguró.

Botean entre 
automovilistas 
y personas que 
se acercan al 
escenario.

Tras siete meses sin trabajo, los músicos buscan sobrevivir, por ello piden el apoyo de la ciudadanía juchiteca. 
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ARIES
Pareces ser un especialista tanto del pasado como del futuro. 

Sin embargo, tiendes a escaparte del presente.

HORÓSCOPOS

TAURO 
Deberás demostrar tu adaptabilidad, así que 
prepárate para una batalla de fuerzas poderosas.

GÉMINIS
Necesitas pertenecer a un grupo, sentir que 
formas parte de un círculo de personas con 
quienes puedes contar. 

CÁNCER 
Busca consejos en otras personas para tomar 
decisiones que te ayuden a resolver tus problemas.  

LEO 
Has tenido días bastante complicados, para 
este fi n de semana trata de relajarte. 

VIRGO
El trato con otras personas estará inclinado por 
tus creencias, y tú forma de mirar la vida.

LIBRA
Planifi ca algo diferente para hoy. Busca realizar 
las actividades que realmente te gustan. 

ESCORPIÓN
Tu instinto tierno y protector te hará desear 
que todos se lleven bien.

SAGITARIO
No te presiones con demasiada actividad 
física. Toma descansos frecuentes.

CAPRICORNIO
Ten cuidado con tus relaciones ya establecidas, 
estarás propenso a no prestarle atención.

ACUARIO
Las energías planetarias pueden causarte 
somnolencia. 

PISCIS
Quizás hayas planifi cado una noche 
sensacional con amigos, pero quizás debas 
posponer los planes.

COVID ALCANZA
A LA FAMILIA
KARDASHIAN
La estrella de reality shows 
Khloe Kardashian, confi rmó 
su diagnóstico previo en un 
adelanto de “Keeping Up with 
the Kardashians”. El video se 
publicó al día siguiente de que 
su hermana, Kim fue criticada 
por celebrar unas espléndidas 
vacaciones por su cumpleaños 
40 con un grupo grande de 
personas en una isla privada.
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> ADIVINA
ADIVINADOR

Tengo ocho patas 
cargadas de ventosas 
y paseo por las rocas 
meciéndome en las olas 

> SOPA DE LETRAS

> A REIR

> A COLOREAR> SUDOKU > SOLUCIONES

Bari

Bolonia

Brescia

Catania

Florencia

Génova

Mesina

Milán

Módena

Nápoles

Padua

Palermo

Parma

Prato

Roma

Tarento

Trieste

Turín

Venecia

Verona 

abecedario? 
- La “O”. 
- ¿No es la “Z”? 
- ¡No hombre! Si no sería ab 
cedarioz.
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Se registran 12 sismos en Oaxaca
REDACCIÓN/ 
EL IMPARCIAL WEB 

OAXACA, OAX.- Durante 
las primeras horas de este 
jueves, el Servicio Sismo-
lógico Nacional (SSN) de 

la UNAM, reportó la ocu-
rrencia de 12 sismos con 
epicentro en el estado de 
Oaxaca.

El de mayor intensidad 
se registró a las 11:37:01 
horas de magnitud 4.7 a 55 

kilómetros (km) al suroes-
te de Pinotepa Nacional, 
en la región de la Costa; 
no se reportaron daños de 
gravedad.

A nivel nacional se han 
contabilizado 25 mil 560 

sismos en lo que va del año. 
L o s  e s t a d o s  c o n 

mayor ocurrencia son 
Oaxaca con 10 mil 974, 
Michoacán 4 mil 671, 
Guerrero 3 mil 519 y 
Chiapas con 2 mil 596. El epicentro fue en Pinotepa Nacional. 

Convocan a discutir
el PACTO FISCAL 

AGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO.- 
Juan Manuel Carreras, 
presidente de la Con-
ferencia Nacional de 
Gobernadores (Cona-
go), convocó este jue-
ves a todos los mandata-
rios estatales, incluidos 
los que forman parte de 
la Alianza Federalista, 
para tener una reunión 
la próxima semana con 
el secretario de Hacien-
da, Arturo Herrera, y 

establecer una ruta de 
trabajo para revisar el 
pacto fiscal.

El también goberna-
dor de San Luis Poto-
sí indicó que en ese 
encuentro se dará segui-
miento a los acuer-
dos que se tomaron en 
la última reunión pre-
sencia l  de la  C ona-
go, cuando la Secreta-
ría de Hacienda aceptó 
conformar un grupo de 
trabajo para revisar el 

En el encuentro reunió a 15 gobernadores. 

REFUTA AL PRI 

No se pagará defensa
de Cienfuegos: AMLO 

El mandatario 
expuso que 

a ningún 
mexicano 

detenido en 
el exterior 
se le paga 

del erario su 
defensa

AGENCIAS

C
IUDAD DE MÉXI-
CO. - Luego de 
que el PRI plan-
teara que el Esta-

do pagara del erario 
la defensa del ex titu-
lar de la Defensa Nacio-
nal (Sedena), Salvador 
Cienfuegos, deteni-
do en Estados Unidos, 
el presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
aclaró que no se utiliza-
rán recursos públicos 
para esto.

En conferencia en 
Palacio Nacional, el 
mandatario explicó que 
el divisionario en retiro 
ya recibe la ayuda con-

sular por parte de su admi-
nistración, por lo que no se 
utilizarían recursos públi-
cos para pagar la defen-
sa de ningún connacional 
detenido en el exterior.

“Existe la asistencia 
consular cuando se tra-

ta de mexicanos que son 
detenidos o enjuiciados en 
el extranjero, se les apoya, 
pero no se utilizan recur-
sos para defender a nin-
gún presunto responsa-
ble de delitos, no se está 
contemplando esa posibi-

lidad. No se puede utili-
zar dinero del presupues-
to para pagar la defensa 
de los detenidos en Esta-
dos Unidos”, dijo.

Esto, debido a que el 
pasado martes el Comité 
Ejecutivo Nacional (CEN) 
del PRI anunció que for-
malizaría un exhorto para 
que “el gobierno mexicano 
intervenga para garanti-
zar la protección y respal-
do institucional”, así como 
pagar del erario la defen-
sa de Cienfuegos, deteni-
do el 16 de octubre en EU 
por presuntos nexos con el 

López Obrador acla-
ró que, como pasa con 
cualquier mexicano que 
es detenido o enjuiciado 
en otro país, el ex titular 
de la Sedena recibe apo-
yo consular.

López Obrador dijo confiar en el proceso judicial que 
el divisionario en retiro enfrenta. 
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EN LA SEGUNDA OLA

Europa supera 10 millones
de contagios por Covid-19

La región 
ahora tiene 

la incidencia 
más alta de 
contagios 
desde que 
empezó la 
pandemia 

AGENCIAS

E
uropa ha superado 
los diez millones de 
casos de coronavirus 
y ahora tiene la inci-

dencia más alta de con-
tagios desde que empe-
zó la pandemia, con 1.5 
millones de casos repor-
tados en los últimos siete 
días, reveló el director de 

-
ción Mundial de la Salud 
(OMS) para Europa, Hans 
Kluge.

Si se toma en consi-
deración la incidencia de 
los últimos catorce días, 
supera los 200 casos por 
cada 100 mil habitantes 
en la mayoría de los paí-
ses europeos.

En la misma línea, las 
hospitalizaciones han 
aumentado hasta niveles 
que no se veían desde los 
meses de marzo y abril, 
con más de 10 por cada 
100 mil habitantes en una 
tercera parte de países del 
continente, detalló Kluge.

En una reunión virtual 
con ministros de Salud 
europeos, Kluge también 

-
dad ha dado un salto y que 
ha aumentado en un 32 % 
en la última semana.

El virus regresó 
“El virus ha vuelto a 

circular entre personas 
mayores y grupos de ries-
go; ya no es cierto que la 
propagación se limite a los 
jóvenes”, aseguró.

A pesar de los diez 
meses transcurridos des-

de que se detectó el coro-
navirus, el director de la 
OMS para Europa dijo que 
los sistemas de diagnóstico 
no están siendo capaces de 
seguir el paso en un contex-
to de transmisión del coro-
navirus a gran velocidad.

“Europa es una vez más 
el epicentro de la pande-
mia. Aunque puedo sonar 
alarmista, debo expresar 
nuestra gran preocupación 
y asegurarles de que esta-

remos a su lado para apo-
yarlos de la mejor manera 
que podamos”, dijo Kluge 
a los ministros.

Poca disponibilidad 
de equipos médicos

A los responsables de la 
Sanidad, el representan-
te de la OMS les dijo tam-
bién que si en marzo pasa-
do la preocupación se cen-
traba en la disponibilidad 
de las unidades de cuida-

dos intensivos, de respira-
dores mecánicos o de equi-
pos de protección, ahora la 
gran inquietud gira en tor-
no al personal sanitario.

“Nuestro personal está 
agotado, la gente está que-
mada”, alertó.

Pidió a los políticos que 
hagan gestos con los tra-
bajadores de la Sanidad, 
como compensarles por 
las vacaciones o días libres 
que no pudieron tomarse o 

permitirles que los utilicen 
el próximo año.

También abogó por que 
se les dé acceso a servicios 
de apoyo, en especial psi-
cosociales, y que éstos se 
extiendan a sus familias.

Contagios 
y muertes aumentan

Los casos globales de 
Covid-19 se situaron hoy 
por encima de los 44 
millones tras una jorna-

404 mil nuevos contagios 
en el planeta, de acuerdo 
con las estadísticas de la 
Organización Mundial de 
la Salud (OMS).

Los fallecidos en la pan-
demia se mantienen en 1.1 
millones, y en la última 
jornada se informó de 5 
mil 700 nuevos decesos.

América, a punto de 
alcanzar los 20 millo-
nes de casos, con unos 
140 mil contagios dia-
rios, suma 630 mil muer-
tes, siendo la región más 
afectada del planeta.

Los casos globales de 
Covid-19 se situaron hoy 
por encima de los 44 
millones tras una jorna-

404 mil nuevos contagios 
en el planeta, de acuerdo 
con las estadísticas de la 
Organización Mundial de 
la Salud (OMS).

EN EL 
MUNDO 

44 
millones de 
contagios 

404 
mil nuevos casos 

1.1 
millones de 
fallecidos

5 
mil 700 nuevos 

decesos

EL DATO
América, está a 

punto de alcanzar 
los 20 millones de 
casos, con unos 

140 mil contagios 
diarios, suma 630 mil 

muertes, siendo la 
región más afectada 

del planeta.
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Alertan sobre aumento en hospitalizaciones. 

El virus vuelve con más fuerza. Exhortan a acatar las recomendaciones.



imparcialoaxaca.mx

VIERNES 30 de octubre de 2020, Salina Cruz, Oax.

Derrapa un
motociclista en la 
Séptima Sección 

La víctima fue 
traslada a un 
hospital para su 
atención médica 

JESÚS HERNÁNDEZ

JUCHITÁN, OAX.- Un 
motociclista que transita-
ba sobre el periférico de 
la ciudad de Juchitán, a la 
altura de la escuela pre-
escolar José Vasconcelos, 
sobre el tramo carretero 
de Juchitán a Playa Vicen-
te, derrapó sobre el asfal-
to y tras el impacto resul-
tó lesionado. 

Elementos de la Policía 
Municipal fueron informa-
dos por vecinos de la Sépti-
ma Sección sobre este acci-
dente, por lo que al lugar 
arribaron los elementos 

el reporte. 

El afectado dijo llamar-
se José Inés H. J., de 31 
años de edad, con domici-
lio en la colonia Pescador.

En tanto, fue necesaria 
la intervención del perso-
nal del Heroico Cuerpo de 
Bomberos de esta ciudad 
para que auxiliara al lesio-
nado quien presentaba 
lesiones en diversas partes 

fue trasladado al hospital 
más cercano para recibir 
atención médica y descar-
tar posibles fracturas.

No obstante, la moto-
cicleta fue asegurada por 
los propios vecinos para 
evitar que el vehículo fue-
ra asegurado por elemen-
tos policiacos, momentos 
después sería entregado a 
los familiares, quienes se 
presentaron tras ser noti-

-
te por los propios vecinos.

José Inés H. J., de 31 años de edad resultó lesionado.

¡NO DESPERTABA!

Convulsiona en pleno
centro de Salina Cruz
El hombre 

en situación 
de calle fue 

auxiliado 
por para-

médicos de 
la Cruz Roja 

Mexicana

ALFONSO MÉNDEZ

S
ALINA CRUZ, 
OAXACA.- Cerca 
de las 17:00 horas 
de ayer, fue repor-

tado a través de la línea 

de emergencias 911 que un 
hombre en condición de 
calle convulsionaba en una 
de las recién remodeladas 
bancas del parque central 
de Salina Cruz. 

Transeúntes infor-
maron que Javier S., de 
aproximadamente 70 
años de edad, no reac-
cionaba al paso del tiem-
po, por lo que decidieron 

reportar lo ocurrido a los 
elementos municipales 
que resguardan el par-
que Independencia.

Luego del arribo de los 
elementos de seguridad 
vieron al hombre recos-
tado en la banca sin que 
pudiera responder, por lo 
que solicitaron la presencia 
de los cuerpos de rescate.

Minutos  después, 
paramédicos de la Cruz 
Roja Mexicana le brinda-
ron los primeros auxilios 
para luego trasladarlo a 
un hospital más cercano 
para su valoración médi-
ca; más tarde se supo 
que su estado de salud se 
reporta como grave. 

Javier S., se encontraba en una de las bancas del 
parque.

De inmediato, transeúntes dieron aviso al 911.


