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COVID EN ISTMO 
2,091
POSITIVOS

296 
FALLECIDOS

Municipio Positivos

Salina Cruz                            635

Juchitán                           377

Tehuantepec                           291

Pinotepa 155

El Barrio de La Soledad   138

Matías Romero                131

San Pedro Pochutla 117

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
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SALINA CRUZ SÓLO EL 2.3%     

Municipio de Juchitán
reporta 0 cumplimiento
Dentro de los ocho municipios oaxaqueños evaluados en el Barómetro de 
Información Presupuestal Municipal 2020 del Instituto Mexicano para la 

Competitividad (IMCO), Juchitán y Salina Cruz se encuentran entre los más bajos 
respecto a cumplimiento; el primero ocupo la deshonrosa posición 267 de 287 

municipios calificados a nivel nacional. 
PÁGINA 3

#YoUsoCubrebocas

No bajes la guardia 
el virus sigue afuera
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Andrés Quintana Roo, 
secretario de Justicia y Nego-
cios Eclesiásticos, expide una 
circular a las autoridades de 
los Estados sugiriendo que se 
prohíba a los sacerdotes abor-
dar materias políticas desde el 
púlpito. 

El general Francisco 
Villa, después de reunir nueva-
mente a sus tropas y en calidad 
de guerrillero, ataca y toma 
Ciudad Camargo, Chihuahua.
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imágenes fueron 
grabadas por otro estu-
diante en un instituto 
de Italia y ampliamen-
te compartidas en 
redes sociales.

Revelan rica historia
genética de los perros

AGENCIAS

W
ASHINGTON.- Gran 
parte de las distintas 
especies de perros ya 
existía hacia el fin del 

último período glacial, hace unos 
11 mil años, reveló un estudio que 
analizó su ADN y fue publicado 
en la revista Science.

Un equipo de investigadores 
del Instituto Francis Crick de 
Londres secuenció el genoma de 
27 perros, incluidos fragmentos 
de esqueletos de hace 11 mil años. 
Algunos de esos animales habi-
taban en Europa, Oriente Medio 
y Siberia. 

En ese entonces, mucho antes 
de la domesticación de otras espe-
cies animales, había al menos cin-
co razas de perros con distintos 

orígenes genéticos.
“Algunas de las diferencias que 

se puede apreciar cuando uno ve 
perros en la calle provienen del 
período glacial”, dice el genetis-
ta Pontus Skoglund, uno de los 
autores principales del estudio.

perros ya estaban muy dispersos 
por el hemisferio norte”.

Los perros son descendientes 
de lobos, pero aún no se ha zan-
jado el debate sobre la fecha exac-
ta de esta evolución (que ocurrió 
hace entre 25 mil y 40 mil años).

Este nuevo estudio no entra en 

idea de que hay “un solo origen” 
de la evolución de lobo a perro.

Por tanto, todos los perros 
probablemente tienen un origen 
común, “una especie de lobo anti-

gua y no extinta”.
Los datos de ADN extraídos de 

los huesos de los animales per-
miten, en particular, determi-
nar que los perros europeos de 
hace unos 4 mil años eran muy 
diferentes entre sí, pero que esta 
diversidad se ha perdido con el 
tiempo.

“Aunque los perros europeos 
de hoy tienen varias formas y 
tamaños, genéticamente pro-

vienen de un subconjunto cuya 
diversidad es mucho más limi-
tada que la que existía anterior-
mente”, explica otro autor del 
estudio, Anders Bergstrom.

Los perros pueden haber evo-
lucionado de la misma manera 
que los humanos. Estos últimos 
poseen más copias de un gen que 
crea una enzima digestiva llama-
da amilasa salival que los chim-
pancés, por ejemplo.
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Autorizan la
venta de flor

Los puestos esta-
rán situados sobre 
la avenida Manuel 

Ávila Camacho 

AGUSTÍN SANTIAGO

SALINA CRUZ, OAXA-
CA.- Más de una veintena 
de comerciantes dedicados 

Muertos, se instalaron en 
dos calles alternas a la zona 
centro para ofrecer sus pro-
ductos.

Los comerciantes esta-
rán situados sobre la aveni-
da Manuel Ávila Camacho 
esquina con calle Coatza-
coalcos en Salina Cruz, para 
realizar la tradicional vendi-
mia en esta temporada.

Por tal motivo, quedó 

con motivo de la festividad 
de “Todos los Santos”, para 

-
to tendrá una longitud de 

-
ma distancia de separación 
entre ellos.

-
dedores del municipio de 

-

Cruz, se les autorizó comer-
cializar sus productos siem-

-
-

tancia.

-
-

ción de San Blas Atempa 
dijo que este año se vie-
ron afectados porque sólo 
se les permitió establecer-

-
cia de la pandemia, cuan-
do en otros años duraban 
hasta una semana previa 

“Nos afecta económi-

que no todos se instalan 
como en otros años. No 

-
doras, frutas que lleva un 

en un sólo lugar”.
La comerciante expre-

só que al igual que todos 

de que no se les diera per-
-

ducto que cultivaron se le 

un duro golpe económico.
“Por fortuna, se dialogó 

con las autoridades con el 

que accedieran a darnos 
un espacio donde nuestras 
paisanas pudieran ven-
der”, añadió el Agente de 

-
dez Cruz, al sostener que 
muchos de los pobladores 

esperan con ansias esta 
fecha para obtener algu-
na ganancia. 

Sólo pueden estar tres días siempre y cuando res-
peten las medias sanitarias.

IMCO EXHIBE MALAS PRÁCTICAS

Juchitán y Salina Cruz
con bajo cumplimiento

Oaxaca está por debajo de la 
media nacional por la falta de 

compromiso de los Ayunta-
mientos

MIGUEL ÁNGEL MAYA

O
A X ACA, OA X.- 

municipios oaxa-
queños evaluados 

en el Barómetro de Infor-
mación Presupuestal 

-
tituto Mexicano para la 
Competitividad (IMCO), 

encuentran entre los más 
bajos respecto a cumpli-

-
po la deshonrosa posi-
ción 267 de 287 muni-

nacional. 

cerca de Juchitán se ubica 

ciento de cumplimiento 
en su información pre-
supuestal, ubicado en el 
lugar 264 de los munici-

municipio ni en Juchitán, 

Ingresos ni la de Egresos.

Barómetro de Infor-
mación Presupuesta-
ria Municipal evalúa los 
niveles de transparen-
cia presupuestal de 287 

-

en obligaciones contables 

propósito de contribuir 
a eliminar las condicio-
nes de opacidad”, indica 
el IMCO.

“Los municipios con el 
-

miento en el Barómetro de 
Información Presupuestal 
Municipal son: Zapopan en 
Jalisco, Zinacantepec en el 

municipios del estado de 
Coahuila”, se informó. 

No obstante, el muni-
cipio de Oaxaca de Juá-
rez fue el mejor ubica-

-
ce, con 58.8 por ciento de 
cumplimiento, seguido de 
San Juan Bautista Tuxte-
pec, con 56.4 por ciento, 
aunque apenas les alcanzó 
para colocarse en las posi-

-
nal, respectivamente.

“Otro de los rubros 
menos cumplidos es el pre-
supuesto ciudadano, docu-

-
dos a publicar para difun-
dir el presupuesto de egre-

-
guaje simple para rendir-
le cuentas a los ciudada-
nos”, detalla el organismo.

tuvo un cumplimiento de 
-

-
go Tehuantepec cumplió 

Xoxocotlán tuvo un cum-

por ciento, en las posiciones 

MUNICIPIOS CON BAJA TRANSPARENCIA PRESUPUESTARIA 

0% 2.3%
18.2% 20%

48.2% 50.5% 56.4%
58.8%

Juchitán Salina Cruz Xoxocotlán Huajuapan de León Santo Domingo 
Tehuantepec

Santa María
 Huatulco

San Juan Bautista 
Tuxtepec

Oaxaca de Juárez



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

Energías limpias: Ignorancia y torpeza 

Unidad nacional:
El llamado

N
uestro país, como Nación soberana, vive 
hoy en día uno de sus momentos más acia-
gos: el grave riesgo de ruptura del Pacto 
Federal, ante la postura cerrada, obtusa y 

de un gran resentimiento de parte del presidente 
Andrés Manuel López Obrador. Diez estados del 
país lanzaron, desde la semana pasada, un ulti-
mátum, el mismo que ha sido desestimado por el 
gobierno federal. La disparidad, discrecionalidad 
e indolencia para el otorgamiento de recursos en 
el Presupuesto de Egresos de la Federación para 
2021, ha levantado ámpula en algunas de las enti-
dades del país que más aportan impuestos a las 
autoridades hacendarias. Con justa razón piden 
un trato equitativo no migajas. Cada uno de los 

quien debería escuchar la inconformidad y dialo-
gar, simplemente se encierra en su torpeza, cre-
yendo, ingenuamente, que el poder es perpetuo. 

A nadie, absolutamente a nadie medianamen-
te cuerdo le convence una ruptura con la Fede-
ración. Eso es ignorar la grandeza y la historia 
de nuestra Nación. AMLO está jugando con fue-
go. En menos de dos años ha dado muestras de 
que lleva al país a un callejón sin salida, porque 
no es solamente la lucha contra la corrupción la 
prioridad, reabriendo para sus cercanos, prácti-
cas discrecionales, como en el caso de la Secre-
taría de Energía o la Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE), sino de polarizar al país y abrir la 
confrontación, que son premisas del encono, el 
odio y la división. Nada bueno augura este llama-
do de los gobernadores de entidades como Jalis-
co, Guanajuato, Nuevo León, Durango, Colima, 
Aguascalientes, Michoacán, Coahuila, Chihua-
hua y Tamaulipas, cuyas autonomías han sido 
motivo de escarnio, de insultos y otros.

En Oaxaca, todos sabemos que dependemos 
del gobierno federal, sin cuyo apoyo no podemos 
salir adelante. Tenemos claro que hay proyec-
tos que caminan con la subvención de la Fede-
ración. Se entiende pues la actitud conciliadora 
del gobernador Alejandro Murat quien, ante la 
propuesta de la Alianza Federalista, ha llamado 

federal. La convocatoria a la unidad no ha teni-
do el eco que se esperaba, pues hay algo que nin-
gún mexicano puede ignorar, aún los fanáticos 
y chairos más recalcitrantes: el país está en vilo, 
sin que quien manda tenga la menor idea de ello. 
Inseguridad, militarismo, ocurrencias, graceja-
das, etc., son los fantasmas que se ciernen sobre 
una gran Nación llamada México.

D
esde hace más hace más de una déca-
da, el concepto de energías renovables, 
que son fuente de energías limpias, se 
puso en el eje de las discusiones en foros 

internacionales. A diferencia de aquellas que 
se alimentan de combustibles fósiles como el 
petróleo y el carbón, no producen gases ni el 
efecto invernadero, que son los causantes del 
cambio climático, justamente por su emisión 
de contaminantes. Adicionalmente, las ener-
gías producidas por fósiles son más onerosas, 
que aquellas que se encuentran en el ambiente, 
como el sol o el aire. El mundo, hoy en día, les 
apuesta a las energías renovables, justamen-
te por las llamadas de alerta que ha emitido el 
sistema de Naciones Unidas y otros organis-
mos no gubernamentales, ante la catástrofe 
que se avecina de seguir estimulando el llama-
do cambio climático, cuyos efectos hoy en día, 
son más que evidentes: el calentamiento glo-
bal, el deshielo de los polos, el deterioro nota-
ble de la capa de ozono, etc.

Oaxaca ha sido pionera de las energías reno-
vables. Es el caso del aprovechamiento del 
viento para generar energía eléctrica en el Ist-
mo de Tehuantepec, por parte de decenas de 
empresas nacionales y extranjeras, que no sólo 
aprovechan estos recursos naturales, sino que, 

en cierto modo, están generando empleos y 
pagando la renta de terrenos que, en otras con-
diciones estarían ociosos, pues no son suscep-
tibles ni para la siembra ni para el ganado. Eso 
es lo que no entienden algunos falsos defen-
sores del territorio e inclusive, es parte de la 
ignorancia que priva en el gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador, en donde un octoge-
nario director de la Comisión Federal de Elec-
tricidad, Manuel Bartlett y una ignorante y 
empecinada titular de Energía, Rocío Nahle, 
insisten en que la energía siga dependiendo de 
fuentes tradicionales como el carbón, el com-
bustóleo y el agua.

Desde este espacio asumimos que luego del 

nes en México, sería una desafortunada con-
tradicción que el gobernador no asuma una 
defensa enérgica de las empresas que en Oaxa-
ca han incentivado las inversiones en energías 
sostenibles. Si bien es cierto que tenemos para 
el estado grandes proyectos, como la termina-
ción de las súper carreteas al Istmo y a la Cos-
ta, el Libramiento Sur y el Corredor Interoceá-

ciente para darles la espalda a los inversionis-
tas del país o el extranjero que han arriesgado 
sus capitales en Oaxaca.

OPINIÓN SÁBADO 31 de octubre de 2020, Salina Cruz, Oax.
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 FERNANDO A. MORA GUILLÉN* 

TÓMELO CON CALMAC
uando hace dos 
semanas se ejecu-
tó la detención del 
General Salvador 

Cienfuegos, el Gobierno 
Federal a través del Can-
ciller Marcelo Ebrard, se 
concretó a informar sobre 
la acción de las autorida-
des norteamericanas, des-
tacando que se ofrecería al 
militar en retiro, los apo-
yos legales consulares que 
corresponden a todo ciu-
dadano mexicano que es 
detenido en el extranjero; 
el Presidente de la Repú-
blica, hizo un llamado a no 
prejuzgar y esperar al desa-
rrollo de las investigacio-
nes, destacando que el sis-
tema estaba corrompido 
desde hacía varios años, 
como lo ha señalado des-
de el inicio de la adminis-
tración.

Las autoridades nun-
ca aclararon si el Gobier-
no Norteamericano había 
actuado a mutuo propio, o 
si existía colaboración de 
las autoridades mexicanas; 
únicamente se destacó que 
en México no existía una 
averiguación, o expediente, 
contra el General Salvador 
Cienfuegos. Los días han 
pasado y al tener contac-
to con áreas de inteligen-
cia de la Embajada de los 
Estados Unidos en nuestro 
país, hemos podido saber 
que sobre el tema, al menos 
las autoridades diplomá-
ticas si habrían comparti-
do información sobre las 
indagatorias, y la prepara-
ción de un expediente que 
vinculaba a un alto mando 
militar. Una de las notas 
que pudimos leer, no pre-

-
re al cargo que ejerció Cien-
fuegos; sin embargo seña-
laba a un mando militar, 

-
ba de un General en retiro, 
y en el documento se infor-
maba al Gobierno Federal 
sobre la investigación, ali-
neando el tema al mensaje 
de lucha contra la corrup-
ción y la impunidad, que 

Juárez, Chihuahua. 
No dejamos de reite-

rar la lamentable situa-
ción que vive nuestro país, 
y estaremos al pendiente 
de las investigaciones que 
se realicen en torno a estos  
asesinatos.

Tómelo como trago 
amargo.- El gobierno de 
Francia elevó ayer el nivel de 
seguridad en todo el país a 
“emergencia de ataque” lue-
go del atentado que se regis-
tró en la basílica de Notre 
Dame en el corazón de Niza, 
donde fallecieron apuñala-
dos el sacristán del recinto, 
una mujer de 70 años que 
fue decapitada, y una brasi-
leña. El victimario, un tune-
cino de 21 años, fue tirotea-
do y detenido.  Lo cierto es 
que es la segunda ocasión 
que eligen Niza para aten-
tar en Francia, estos hechos 
desnudan “la locura crimi-
nal y la barbarie yihadis-
ta, que comenzó antes del 
toque de queda y ha veni-
do agravándose en vísperas 

-
to”. Asimismo otro hombre 
en Aviñón que gritaba “Alá 
es grande”, armado con un 
cuchillo cometió otras agre-
siones. Francia, país ami-
go, durante años permitió 
la entrada a migrantes pro-
venientes de todas partes del 
orbe. Los atentados perpe-
trados en el país galo, res-
ponden a un fanatismo reli-
gioso extremo. Asesinar a 
mansalva a ciudadanos ino-
centes es atroz, aberrante y 

*Twitter: @Fernando_
MoraG

Facebook: Fernando 
Antonio Mora

*Maestro  en  Comunica-
ción Institucional por  la 
Universidad Panameri-

cana. 
*Socio Fundador del Cole-
gio Nacional de Licencia-

dos en Periodismo.
* Presidente de la Fun-

dación Fernando Mora 
Gómez por la Libertad de 

Expresión.

enarbola el Gobierno del 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

Queda claro que el 
Gobierno Federal si tenía 
conocimiento del tema, y 
quizás la única sorpresa fue 
el personaje del que se tra-
tó, y el momento y circuns-
tancia en las que se llevó a 
cabo la detención. Ahora la 
Cancillería ha enviado una 
queja escrita, y se ha mani-
festado por la poca transpa-

-
ción.  Sin duda la investiga-
ción de las áreas de inteli-
gencia del Buró Federal de 
Investigación, y de la DEA, 
no terminarán en la deten-
ción del General Salvador 
Cienfuegos, y abarcará a 
otros mandos castrenses 
de nuestro país.

Tómelo con indigna-
ción.- El gremio periodísti-

co lamenta profundamente 
y condena enérgicamente, 
los arteros asesinatos de los 
periodistas Juan Guiller-
mo López, en la Ciudad de 
México; y Arturo Alba, en 
Ciudad Juárez, Chihuahua.

Juan Guillermo López, 
coordinador de la edición 
de libros de la revista Pro-
ceso, editor mexicano, tra-
ductor, políglota, falleció 
este martes 28 de octu-
bre, víctima de un supues-
to asalto cerca de Ciudad 
Universitaria. Iván López 
Cruz, hijo del politólogo, 
pidió justicia, acusó que su 
padre fue víctima de un cri-
men abominable.

Asimismo el Gobierno 
Municipal de Ciudad Juá-
rez, Chihuahua; lamentó 
profundamente el atenta-
do en que perdió la vida 
el periodista Arturo Alba 
Medina, de 49 años, con-

ductor de Telediario en 
Multimedios Televisión, 
quién fue asesinado a 
balazos, a unos minutos 
de concluir su programa 
informativo.

El cuerpo del comunica-
dor quedó al interior de un 
vehículo Dodge color rojo 
con placas de Texas, repor-
tó la Secretaría de Seguri-
dad Pública Municipal. En 
el lugar de los hechos se 
localizaron once casquillos 
percutidos.

Minutos antes de su 
homicidio, el periodista estu-
vo en la conducción del noti-
ciero Telediario por el canal 
6 de Multimedios, donde 
informó, entre otras noti-
cias, de la inseguridad y la 
corrupción en las corpora-
ciones policíacas del estado.

El gobierno Municipal de 
Ciudad Juárez, tiene la ente-
ra disposición para colabo-

rar en todo lo conducente 
con las autoridades investi-
gadoras correspondientes, a 

-
ponsables de manera rápida 
y con la certeza de efectivi-
dad en los resultados.

Ya suman 13 asesinatos 
de comunicadores registra-
dos en lo que va del 2020. 
Pese a los llamados que orga-
nizaciones del gremio perio-
dístico, y la Comisión Nacio-
nal de los Derechos Huma-
nos han lanzado a las auto-
ridades, no existan las con-
diciones de seguridad nece-
sarias, para que los periodis-
tas y comunicadores pue-
dan ejercer su profesión, sin 
poner en riesgo su vida.

Desde ésta tribuna, un 
abrazo solidario a familia-
res y amigos de los periodis-
tas Juan Guillermo López, 
en la Ciudad de México y 
Arturo Alba, en Ciudad 

· Estados Unidos si compartió información de la investigación a un mando militar
·El gremio periodístico de luto

· Francia eleva nivel de seguridad a “emergencia de ataque”
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UNA HERMOSA TRADICIÓN 

Gastan casi 20 mil pesos
en los altares zapotecos

Pese a la pandemia, los Juchi-
tecos conservan la creencia de 
convivir con sus familiares que 

partieron de este mundo 
JOSÉ NIETO

J
UCHITÁN, OAXA-
CA.- El Xhanduo’ o 
Biguie’e, es el nombre 
de la celebración que 

conmemora a los muertos 
de las comunidades zapo-
tecas del Istmo, pero sola-
mente en Juchitán se fes-
teja la llegada de los “Fie-
les Difuntos” los dos últi-
mos días del mes de octu-
bre, ya que el calendario 
religioso de los zapotecas 
establece que durante los 
días 30 y 31 de octubre, 
se permite el retorno de 
las animas, de aquellas 
personas que fallecieron 
durante los dos últimos 

años para que convivan 
con sus seres vivos.

Para ello, comercian-
tes procedentes de los 
pueblos vecinos traen a 
Juchitán diversos pro-
ductos que son utiliza-
dos para la elaboración 
de los altares preparados 
por las familias para reci-
bir a sus muertos, quie-
nes llegan cansados por la 
larga caminata que reali-
zan desde el inframundo. 

Dos formas de altar
El altar en el que los 

difuntos llegan a degus-
tar sus alimentos y bebi-
das preferidas se elabora 
de dos formas; la prime-

ra consta de nueve esca-
lones, los cuales repre-
sentan las etapas por las 
cuales deberán pasar las 
almas de las personas 
que ya fallecieron hasta 
llegar a su destino.

La segunda que consis-
te en la construcción de 
un retablo rustico y que 

Binigulaza, quienes vene-
raban a sus muertos con 
el ritual conocido como 

-
res del viento.

Tomás Chiñas Santia-
go, historiador zapoteca, 

relata que gracias a diver-
sas investigaciones biblio-

-
cluyó que la palabra Xhan-
du’ es un vocablo castella-
no zapotequizado prove-
niente de “santo”. 

Biguie’e se le conoce 
a la época del año que 
corresponde precisa-

-
rio religioso de los anti-
guos zapotecas y por 
ello sugiere que en vez 
de decir “celebramos el 
Todo Santos”, lo ideal es 
“Celebramos el Biguie’e”.

En ambos casos, los 
altares son adornados 
con flores de cempasú-
chil, crestas de gallo y 
varias más que le dan 
un colorido misterio-
so al lugar, además de 
ofrendas que se colo-
can como panes, tama-
les, frutas, mezcal, lico-
res, café, refrescos, entre 

otros productos.
El acceso de las vivien-

das también es adorna-
do con pencas de plátano, 
palma, caña, hojas fres-
cas de Guiedana (cordon-

Obsequios para invitados 
El cronista de la ciu-

dad, Tomás Chiñas, relató 
que la costumbre establece 
que, durante los dos años 
venideros al fallecimien-
to del familiar, se deben 
de construir los altares, y 
obsequiar tamales, café y 
panes a los visitantes.

Este año, a pesar del 
impacto económico que 
ha provocado la pande-

mia del Coronavirus, 
se elaboró el altar de su 
padre, el cual hasta el 
momento tiene una inver-
sión de 14 mil pesos, aun-
que faltan algunos pagos 
más por realizar, entre 
ellos el millar de tamales 
que se elaboraron para 
obsequiar a las visitas.

Para el cronista juchi-
teco, el gasto que realiza 
cada familia oscila entre 
los diez mil y los 18 mil 
pesos, dependiendo de 
lo ostentoso que preten-
dan construir los altares, 
ya que la creencia de los 
zapotecas es que a través 
de esto es posible convi-

Se conserva la tradición de venerar a sus Fieles 
Difuntos. 

Los altares son adornados con flores, velas, veladoras, mezcal, tamales, frutas y demás para esta fecha.
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Abandonan vehículo
rumbo a La Ventosa
Se presume que la 
unidad fue dejada 
por sujetos desco-

nocidos después de 
sufrir un accidente

JESÚS HERNÁNDEZ

JUCHITÁN DE ZARA-
GOZA, OAXACA.- Ele-
mentos policiacos fue-
ron informados la maña-
na de ayer sobre el aban-
dono de un vehículo de la 
marca Chevrolet mode-
lo Aveo en color blanco, 
con placas de circulación 
MXS-37-00, del Estado 
de México sobre el tramo 
carretero de Juchitán a 
La Ventosa, metros antes 
de llegar a la universidad 
UNISTMO.

Los elementos poli-
ciacos confirmaron que 
dicha unidad se encon-
traba abandonada en el 
lugar descrito, pero con el 
motor frío, situación por 
la cual se presume que el 
vehículo había sido deja-

do desde horas antes.
Postearme algunos 

testigos aseguraron 
que la unidad de motor 
fue abandonada desde 
hace tres días, durante 
la madrugada, por suje-
tos desconocidos quie-
nes presumiblemente 
sufrieron un accidente 
tras salirse de la carre-
tera 185.

Los elementos poli-
ciacos turnaron el 
reporte al personal de 
la Policía Federal ahora 
Guardia Nacional divi-
sión caminos, con sede 
en la ciudad de Tehuan-
tepec. 

Por otra parte, las 
autoridades piden la 
colaboración de la ciu-
dadanía para realizar el 
recorte en el caso de que 
esta unidad de motor 
haya sido robada. 

En tanto, el vehícu-
lo quedó a disposición 
de Ministerio Públi-
co quien realizará la 
investigación corres-
pondiente.

La unidad de motor fue abandonada durante la 
madrugada. 

Incautan crystal en dulces mexicanos 
AGENCIAS

EN UNA empresa de 
paquetería ubicada en la 
alcaldía de Venustiano 
Carranza de la Ciudad de 
México, elementos de la 
Guardia Nacional incau-
taron alrededor de tres 
kilos de aparente crystal 

ocultos en empaques de 
pastelito, dulce de choco-
late y chocolate en polvo.

Fue en el área de car-
ga donde con apoyo de 
un equipo de rayos X 
detectaron irregulari-
dades en un envío que 
presumiblemente tras-
ladaba dulces mexica-

nos hacia un domicilio 
en Carolina del Norte, 
Estados Unidos.

Al separarlo para una 
revisión más exhaustiva, 
los elementos federales 
localizaron un paquete 
que llevaba nueve bol-
sas con la probable dro-
ga dentro de los empa-

ques de pastelito, dulce 
de chocolate y chocola-
te en polvo.

Ante la posible comi-
sión de un delito, todo 
fue asegurado y puesto a 
disposición de la Fiscalía 
General de la República 
para realizar las indaga-
torias correspondientes.

EN SALINA CRUZ 

Aumentan robos en 
tiendas de autoservicio

Los estacionamientos de es-
tos lugares son clave para que 

los maleantes cometan cual-
quier tipo de robo 

3 mil
pesos gastó la mujer 
víctima del robo de 

despensa en el estacio-
namiento de Bodega 

Aurrera
ALONSO MORALES

S
A L I N A  C RU Z , 
OA X AC A .-  L o s 
robos en el esta-
cionamiento de la 

tienda Bodega Aurrera 
han incrementado en 
las últimas fechas, en 
donde sujetos descono-

cidos sustraen herra-
mientas, equipos elec-
trónicos y hasta despen-
sas de los automóviles.

Una mujer denunció 
que el pasado 28 de octu-
bre a las 12:00 horas, dejó 
su unidad de motor en el 
estacionamiento de esta 
tienda, con el objetivo de 

realizar sus compras.
Posteriormente dejó 

su despensa en el auto 
mientras acudía a otro 
lugar a realizar unos 
pendientes, sin embar-
go cuando regresó se lle-
vó la sorpresa de que las 
despensas habían sido 
robadas.

D e  i n m e d i a t o  l a 
denuncia fue asenta-
da ante la agencia del 
Ministerio Público de 
Salina Cruz, donde la 
mujer presentó con el 
ticket de compra, el cual 

asciende a la cantidad de 
3 mil pesos.

No obstante, comentó 
que nadie se quiere hacer 
responsable del robo 
cuando, cuando es obli-
gación de la tienda con-
tar con vigilancia.

Abren los automóviles para llevarse objetos de valor. 
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POR DÍA DE MUERTOS

Invitan al concierto
virtual de Lila Downs

El concierto se 
realizará sin 

público en el 
Auditorio Na-
cional el 1 de 
noviembre a 

las 21:00 horas
AGENCIAS

C
IUDAD DE MÉXI-
CO.- Aunque la pan-
demia de coronavi-
rus obligó a cance-

lar las actividades presen-
ciales del Día de Muertos 
en México, la Secretaría 
de Cultura, en voz de su 
titular Alejandra Frausto, 
señaló que habrá una serie 
de eventos virtuales para 
no dejar de conmemorar 
la fecha, por ejemplo: un 
concierto estelarizado por 
Lila Downs. 

“No existe una mani-
festación cultural tan vas-
ta y profunda en nuestras 
culturas como la conme-
moración y celebración del 
Día de Muertos. Esto no 
es exclusivo de una sola 
región, esto sucede en todo 
el país y somos una cultura 
privilegiada por tener esta 
por tener esta posibilidad 
de diálogo desde la vida 
y celebración de la muer-
te desde la vida”, señaló 
la funcionaria durante la 
conferencia vespertina del 

jueves.  
“Este año es un año muy 

singular; este año, esta cele-
bración que tiene un carác-
ter íntimo, familiar, pero 
también comunitario, debe 
de ceder el espacio comuni-
tario. Y por eso se han orga-
nizado distintas activida-

des que voy a mencionar 
de manera breve”, agregó. 

La primera actividad 
que la funcionaria infor-
mó fue el homenaje a las 
personas que han perdido 
la vida por la pandemia a 
través de una ofrenda, colo-
cada en Palacio Nacional, 

que se podrá recorrer vir-
tualmente. 

Destacó que lo anterior, 
fue una instrucción del 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

“Se colocará en el patio 
de honor de Palacio Nacio-
nal; no tenemos memoria 

de que se haya colocado 
una ofrenda en este recinto 
y en la misma participarán 
20 pueblos”, entre estos, el 
Totonaco, Náhuatl, Tara-
humara, rarámuri, zapote-
co, maya, explicó la secre-
taria.

Luego habló de “Canto 

a la Memoria”, un concier-
to virtual de Lila Downs 
que se podrá disfrutar el 
domingo 1 de noviembre a 
las 21:00 horas a través de 
Canal 22; con la cantante 
también estarán 20 artis-
tas en escena, 10 músicos, 
y 10 bailarines, además se 
presentará un documen-
tal exclusivo grabado en 
Tlahuitoltepec, Oaxaca. 

Antes de dar la pala-
bra a Mardonio Carballo, 
director general de Cultu-
ras Populares, Indígenas y 
Urbanas, Frausto externó 
que “la cultura, como dice 
nuestro presidente, siem-
pre nos ha salvado. Ésta no 
será la excepción”. 

Para más información 
sobre las actividades cultu-
rales virtuales para Día de 
Muertos, se puede seguir 
las redes sociales de la 
Secretaría de Cultura en 
Twitter (@cultura_mx), 
Facebook (/SecretariaCul-
turaMx) e Instagram (@
culturamx). 

Con la cantante oaxaqueña estarán 20 artistas en escena, 10 músicos, y 10 bailarines. 

El objetivo es no dejar de conmemorar el Día de Muertos. Se podrá acceder a través de la plataforma ‘Contigo en la Distancia’.
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¡AY, DOLOR! 

SCARLETT JOHANSSON
SE CASA EN SECRETO 

LA FAMOSA ACTRIZ Y SU NOVIO COLIN JOST 
SE CASARON EN UNA CEREMONIA ÍNTIMA 

AGENCIAS

A
hora sí, muchos, 
pero muchos están 
sufriendo con esta 
noticia, y es que se 

ha dado a conocer que Scar-
lett Johansson, sí, ella misma, 
la de múltiples sueños y fanta-
sías, ya no es soltera porque se 
casó en secreto con Colin Jost. 

La actriz que interpreta 
a Black Widow en el mundo 
cinematográfico de Marvel 
contrajo matrimonio con el 
comediante de Saturday Night 
Live en una ceremonia discre-

La noticia estalló, luego de 
que una publicación de la orga-
nización caritativa Meals on 
Wheels America subiera a su 
cuenta de Instagram una ima-
gen en donde se anuncia en 
enlace entre estos dos famosos.

Al parecer la pareja utilizó 
esta información para poder 
ayudar a dicha organización 
para obtener donaciones y así 
ayudar a la gente de la tercera 
edad vulnerable ante la pan-
demia derivada por el Covi-19.

“Estamos encantados de 
dar la noticia de que Scarlett 
Johansson y Colin Jost se casa-

una ceremonia íntima con su 
familia inmediata y seres que-
ridos, siguiendo las precaucio-
nes de seguridad de Covid-19 
según las indicaciones de los 
CDC. Su deseo de boda es ayu-
dar a hacer una diferencia para 
los adultos mayores vulnera-
bles durante este momento 
difícil apoyando a @mealson-
wheelsamerica...”, se puede 
leer a lado de la imagen de un 
ferry que lleva la palabra “Just 
married” (recién casados).

Hay que recordar que Scar-
lett Johansson y Colin Jost se 
comprometieron en mayo del 
año pasado y que sus planes de 
boda estaban hechos en este 
2020, sin embargo, ante la 
emergencia sanitaria en todo 
el mundo, tuvieron que retrasar 
de algún modo su boda. 

HISTORIA ROMÁNTICA  
Fue en julio del 2019 que 

por primera vez se pudo ver 
a la también actriz de cintas 

como “Lucy” e “Historias de un 
matrimonio” portando un anillo 
de compromiso, justo cuando 
subía al escenario de la película 
en solitario de “Black Widow” 
en la Comic-Con en San Diego.

La revelación fue tal, que 
casi todos los medios de comu-
nicación estadounidenses y 
mundiales trataron de conse-
guir unas palabras de Scarlett 
Johansson, pero no lo consi-
guieron.

La primera vez que la his-
trión de “Avengers”, “Iron 
Man” y “Jojo Rabitt” apareció 
de la mano del también guionis-
ta fue en el 2017 justo saliendo 
de SNL (Saturday Night Life) y 
paseando por las calles de Nue-
va York. La hermosa pareja se comprometió en el 2019. 

FO
TO

S:
 A

GE
NC

IA
S

Esta es la tercera 
ocasión de Johansson 
contrae matrimonio, 
el primero fue con el 
actor Ryan Reynolds 

del 2008 al 2011.

Más tarde encontró 
el amor con el perio-

dista Romain Dauriac, 
pero su relación sólo 
duró tres años, del 
2014 al 2017, con 

quien tuvo una hija. 

PARA SABER
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CONOCERÁ LAS TRADICIONES  

EMBAJADOR DE EU
DE VISITA EN OAXACA

Christopher 
Landau y 

su esposa 
recorren 

el andador 
turístico

HUMBERTO TORRES R. 

O
AXACA, OAX.- 
Minutos después 
de las 11:00 horas 
de ayer, arribó a la 

capital oaxaqueña el emba-
jador de Estados Unidos 
en México, Christopher 
Landau, acompañado de 
su esposa Caroline Bruce y 
su asistente personal. 

Tras descender del avión 
que lo transportó desde 
la Ciudad de México, fue 
recibido por Pedro Matar, 
Coordinador de Desarrollo 
Financiero Internacional y 
de Atención Ciudadana del 
Gobierno de Oaxaca. 

Con la representación 
del gobernador Alejandro 
Murat, dio la bienvenida 
al diplomático norteame-
ricano por visitar nuestra 
entidad en esta tempora-
da de “Muertos”.

De traje azul y corbata 

del mismo tono con estam-
pados, con cubrebocas, y 
un fuerte dispositivo de 
seguridad, Landau aban-
donó el aeropuerto Benito 
Juárez para trasladarse al 
centro de la ciudad. 

En la Casa Oficial, el 
gobernador Alejandro 
Murat Hinojosa y su espo-
sa Ivette de Murat, recibie-
ron a la pareja. 

“Es un orgullo para mi 
esposa Ivette Murat y para 
mí, poder dar la bienveni-
da al Embajador Christo-
pher Landau (@USAmb-
Mex) y a su esposa @lan-
dau_caroline. Trabajamos 
de la mano para crear lazos 
importantes que contribu-
yan al desarrollo y creci-
miento de Oaxaca”, expu-
so el gobernador.

Más tarde, el mandata-
rio oaxaqueño y el emba-

jador, acompañados de 
sus esposas, y arropados 
por guardias de seguridad, 
recorrieron el andador 
turístico así como el tem-
plo de Santo Domingo de 
Guzmán, donde le fue obse-

quiado un libro.
En la plazuela Labasti-

da, el artista Markoa rega-
ló a las dos parejas cua-
tro de sus obras y después 
caminaron hasta una joye-
ría donde conocieron el tra-

bajo que realizan. 
En la Biblioteca Públi-

ca Central, el embajador 
tomó fotografías del altar 
de muertos y frente a la 

de la UABJO, también rea-

lizó varias tomas del histó-
rico inmueble universitario. 

Conoció la Catedral 
Metropolitana y saludó 
a quienes encontró a su 
paso, en un recorrido don-
de escuchó explicaciones.

Después ingresaron a 
Palacio de Gobierno, don-
de con un selecto grupo de 
comensales disfrutó de la 
gastronomía oaxaqueña.

El Gobierno del Estado 
a través de la Secretaría de 
Turismo hizo una presenta-
ción de los atractivos  natu-
rales e históricos con que 
cuenta Oaxaca, además de 
su gastronomía y folclor.

Cabe destacar que el 
diplomático disfrutará de 
esta temporada, del día de 
”Fieles Difuntos” y “Todos 
los Santos”, en esta capi-
tal como en los municipios 
conurbados.

El gobernador Alejandro Murat, su esposa Ivette y los asistentes caminaron por el centro de la ciudad.

Los invitados llegaron a Oaxaca después de las 11:00 horas.
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ARIES
No sueles esperar acontecimientos, te precipitas sobre ellos y 

claro, eres muy impaciente.

HORÓSCOPOS

TAURO
Te gusta lo concreto y disfrutas de los bienes 
materiales, el lujo y lo relacionado con lo terrenal.

GÉMINIS
Querer saber todo lo que los demás piensan de ti 
no es tan bueno como parece, deja que todo fluya.

CÁNCER
Hay una puerta que por fi n se abre para darte 
una salida a algo que no veías nada claro desde 
hace tiempo.

LEO
De una manera casual o a través de la tecnología, 
vas a establecer contactos con gente interesante. 

VIRGO 
Asumir las propias realidades es un camino 
excelente para intentar ser más feliz.

LIBRA 
Admirar a alguien no significa hacer lo mismo que 
esa persona; sentirás la tentación de hacerlo.

ESCORPIÓN 
Aceptar limitaciones es algo positivo porque eso 
te ayudará a superarlas o a convivir con ellas. 

SAGITARIO 
Tu parte más sensible sale a la luz y vas a sentir 
empatía con personas o situaciones complicadas.

CAPRICORNIO
Hay un asunto pendiente relacionado con un 
negocio que por mucho que te cueste aceptarlo.

ACUARIO
No sabrás cómo acertar con alguien que va y 
viene y que no está claro lo que desea en su vida.

PISCIS 
Te gusta nadar contra corriente y hacer lo que 
nadie hace o lo que les parece extraño a los 
demás. 

¿ANA GABRIEL
DEDICÓ CANCIÓN
A VERO CASTRO?
Usuarios de redes sociales 
causaron gran revuelo con el 
#AnaGabriel al asegurar que 
la canción de la cantante de 
“Simplemente Amigos”, era 
dedicada a la famosa actriz 
mexicana Verónica Castro.
Los rumores comenzaron y fue 
ahí donde se empezó a especular 
si las letras de las canciones de la 
cantante son dedicadas a mujeres.
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> EL COLMO
DE LOS COLMOS 

¿Cuál es el colmo de Luis 
Fonsi? 
Cantar “Despacito” rápido.

> SOPA DE LETRAS

> A REIR

> A COLOREAR> SUDOKU > SOLUCIONES

Ácido

Aleación

Base

Calor

Concentración

Disolución

Disolvente

Estequiometría

Fórmula

Halógeno

Isómero

Masa

Materia

Metal

Mol

Normalidad

Oxidación

Reducción

Solidificación

Sublimación 

Suena el teléfono en casa de 
Manolo… 
- Manolo, te llamo por el cor-
tacésped. 
- ¡Caramba, pues qué bien se 
escucha!

Adivinanza: El pulpo



NACIONALSÁBADO 31 de octubre de 2020, Salina Cruz, Oax.

DEL ISTMO14

AMLO ESPERA QUE ACEPTE

Rosa Icela Rodríguez
encabezaría Seguridad

AGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO.- 
Al manifestar que es una 
vergüenza que México 
tenga salarios más bajos 
que China, el presiden-
te Andrés Manuel López 
Obrador anunció este 
viernes que el próximo 
año habrá un aumento al 
salario mínimo.

En su conferencia de 
prensa, el titular del Eje-
cutivo federal  aseguró que 
desde que llegó a la Presi-
dencia de la República ha 
promovido el aumento del 
salario mínimo y recordó 

Aumentará el
salario mínimo

OBRADOR RECORDÓ 
QUE LA FUNCIONARIA 
LE ACOMPAÑÓ CUAN-

DO FUE JEFE DE GO-
BIERNO DE LA CDMX 

AGENCIAS

C
IUDAD DE MÉXI-
CO. -Rosa Icela 
Rodríguez fue invi-
tada por el presi-

dente Andrés Manuel 
López Obrador para ser 
la titular de la Secretaría 
de Seguridad y Protec-
ción Ciudadana en susti-
tución de Alfonso Durazo, 
quien entregó la mañana 
de este viernes su renun-
cia al mandatario.

El titular del Ejecutivo 
reconoció que Rodríguez 
se enteró la mañana de este 
viernes a través de la trans-
misión de la conferencia de 
prensa de su intención de 
proponerle el cargo.

“De una vez, porque ni 
ella lo sabe. Va a ser una 
mujer. Va a ser, si lo acep-
ta, porque incluso está en 
recuperación porque fue 

afectada por Covid, va a 
ser Rosa Icela Rodríguez, 
la próxima secretaria de 
Seguridad Pública y Pro-
tección Ciudadana.

“Todavía no sé si vaya 
a aceptar, porque se está 
enterando (…) Aprovecho 
ya para que se sepa, está 

en recuperación, está bien 
Rosa Icela, tengo infor-
mes”, insistió el presidente.

Recordó que Rosa Ice-
la Rodríguez le acompañó 
cuando fue jefe de Gobier-
no de la Ciudad de Méxi-
co, donde dirigió las coor-
dinaciones de seguridad 

De aceptar, Rodríguez sería la primera mujer en la 
historia de México de ocupar el cargo.
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En el primer año de esta 
administración el au-

mento fue del 20%, y el 
segundo del 16% 

que en su primer año al 
frente del gobierno federal 
hubo un alza a este salario 
del 20% y en su segundo 
año fue de 16%. 

“Esto es una vergüen-
za, que estén más bajos los 
salarios en México que en 
China. Cuando empezó 
el auge en China se decía 
que una ventaja compa-
rativa eran los bajos sala-
rios y resulta que ahora 
son más bajos los salarios 
en México que en China y 
eso que, desde que llega-
mos, estamos promovien-
do aumentos del salario”, 
dijo el mandatario. 

“El salario mínimo el 
primer año aumentó 20%; 
16% el segundo año, y aho-
ra va a haber un aumento 
también al salario para el 
año”, dijo en su conferen-
cia matutina.

México registra salarios bajos.

de la capital.
Posteriormente Rodrí-

guez ocupó diversos car-
gos en la administración 
capitalina en los gobier-
nos de Marcelo Ebrard, de 
Miguel Ángel Mancera, y 
de Claudia Sheinbaum.

En abril, el presidente 
nombró a Rodríguez como 
administradora de puertos 
del país, con la intención de 
que realizara un diagnósti-
co de su situación adminis-
trativa y de logística.

“La necesitaba para 
poner orden en los puer-
tos (…) Para acabar con la 
corrupción en los puertos, 
el contrabando, la intro-
ducción de droga, todo 
eso”, puntualizó el presi-
dente en su rueda de pren-
sa matutina.

El diagnóstico sirvió 
para que el presidente ela-
borara una iniciativa de 
ley para que la adminis-
tración de los puertos pase 
de la Secretaría de Comu-
nicaciones y Transpor-
tes a la de Marina, la cual 
fue aprobada y entrará en 
vigor este noviembre.

Actualmente Rosa Icela 
Rodríguez se encuentra en 
recuperación de covid-19.



INTERNACIONAL SÁBADO 31 de octubre de 2020, Salina Cruz, Oax.

DEL ISTMO 15

DE CASI 7 GRADOS

Sacude sismo a Grecia y Turquía
Tras fuerte terre-

moto en el mar 
Egeo se registró un 

mini tsunami

AGENCIAS

U
n terremoto de 
magnitud 6.7 en la 
escala de Richter 
sacudió este vier-

nes a las 13.51 hora local 
(11.51 GMT) la isla grie-
ga de Samos, en el este 
del país, según infor-
mó el Instituto Geodi-
námico del Observatorio 
Nacional de Atenas don-
de al menos 22 personas 
murieron y más de 800 
resultaron heridas.

El sismo, que se sin-

tió en Estambul y Ate-
nas, tuvo lugar en el mar 
Egeo, a unos 17 kilóme-
tros al sudoeste de Izmir, 
tercera ciudad de Turquía, 
y cerca de la isla griega de 
Samos, sureste del mar 
Egeo, consignó la agencia 
de noticias AFP.

Además se sintió con 
fuerza en la isla griega de 
Creta y en la capital Ate-
nas, según informó el 
observatorio griego de sis-
mología.

El presidente turco 
Recep Tayyip Erdogan 
dijo en Estambul que más 
de 400 personas sufrieron 
heridas, de las cuales cinco 
estaban siendo operadas 
y ocho se encontraban en 
cuidados intensivos.

En Samos, dos ado-
lescentes murieron al 

derrumbarse un muro. 
El primer ministro griego 
Kyriakos Mitsotakis tui-

teó sus condolencias: “Las 

para describir lo que uno 

siente ante la pérdida de 
niños”, escribió.

EPICENTRO DEL 
TERREMOTO

Tuvo magitud 7 y ocu-
rrió a las 8:51 (Arg) a una 
profundidad de 21km, a 
las 10:00 (Arg) hubo una 
réplica de magitud 4.9 a 
10km de prufundidad.

En un primer momen-
to, el observatorio evaluó la 
magnitud del sismo en 6.6, 
pero luego la revisó a 6.7.

El sismo se sintió 
en Esmirna, en el oes-
te de Turquía, y provo-
có el derrumbamiento de 

ron el Instituto Geofísico 
de Estados Unidos (USGS) 
y los medios turcos.

En el caso de Grecia, 
varios testimonios de isle-

ños en la televisión públi-
ca helena, ERT mencionan 
importantes daños mate-
riales en la zona. 

El epicentro del movi-
miento telúrico se encuen-
tra en el mar Egeo, a unos 
17 kilómetros del distrito 
de Seferihisar, en la ciudad 
turca Esmirna. El temblor 
se ha notado en gran parte 
de las provincias del oeste 
de Turquía y en las cerca-
nas islas griegas.

TIEMBLA EN PERÚ
De igual manera, sismo 

de 5.7 grados de magni-
tud se registró en Perú, en 
la región de Pasco, infor-
mó el Instituto Geofísi-
co del Perú (IGP) en sus 
redes sociales, sin que has-
ta el momento se registren 
daños.

ACTIVAN ASISTENCIA
PARA MEXICANOS 

DESPUÉS DEL pánico 

por el fuerte sismo y tsu-
nami que sacudió Grecia 
y Turquía, la Secretaría 
de Relaciones Exteriores 
(SRE), puso a disposición 
números telefónicos para 
asistencia de connaciona-
les: 0090 533 956 3270 en 
Turquía y 306944642632 
en Grecia.

En su cuenta de Twit-
ter, Maki Teramoto, 
directora general de Pro-

tección de Mexicanos en 
el Exterior pidió a quienes 
requieran ayuda ponerse 
en contacto con la Emba-
jadas en Grecia o Turquía.

En tanto, el canciller 
Marcelo Ebrard dijo en 
redes sociales que Méxi-

ta solidaridad con el pue-
blo y gobierno de Turquía 
Y Grecia, “así como su dis-
posición de apoyarles en 
todo aquello que esté a 
nuestro alcance“.

Decenas de edificios colapsados en las provincias del 
oeste de Turquía, así como en las cercanas islas griegas. 
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22 
personas 
murieron 

800 
o más 

resultaron 
heridos
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AUTO CONTRA MOTOTAXI 

Fuerte accidente sobre la 185
El saldo fue de 

cuatro perso-
nas lesionadas 

y cuantiosos 
daños mate-

riales
JESÚS HERNÁNDEZ

J
UCHITÁN, OAXA-
CA.- Cerca del medio-
día de ayer se suscitó 
un fuerte accidente en 

el tramo carretero Juchi-
tán-Tehuantepec, a la altu-
ra del kilómetro 262 de la 
carretera federal 185; a 
unos metros antes de lle-
gar al paraje denominado 
Pepe y Lolita. 

Los hechos se registra-
ron cuando vehículo com-
pacto de color blanco de la 
marca Volkswagen, mode-
lo Jetta clásico y con pla-
cas de circulación TMD-
15-59 del Estado de Méxi-
co, se impactó contra un 
mototaxi del grupo UMO-
CDP con número económi-
co MT-040.

El mototaxi transporta-
ba a tres personas más ade-
más de la conductora, quie-
nes resultaron heridas lue-
go que por el golpe se salie-
ran de la carretera.

Automovilistas que se 
percataron del acciden-
te, de inmediato dieron 
aviso a las unidades de 

emergencia.
Minutos después, per-

sonal del Heroico Cuerpo 
de Bomberos arribaron al 
lugar para brindarle a aten-
ción médica a dos personas 

lesionadas, mismas que 
responden a los nombres 
de Misael L. J. de 47 años, 
quién presenta un golpe en 
la cabeza; y a Rogelio C. R. 
de 64 años de edad. 

Dos personas más, entre 
ellas una mujer y la conduc-
tora de motocarro se movi-
lizaron por sus propios 
medios hasta una clínica 
para su debida atención.

Un grupo de personas 
quienes se encontraban a 
orillas de esta carretera se 
aglomeraron para obligar 
al conductor del vehículo 
compacto modelo Jetta y 
que responde al nombre de 
Francisco C. T. a que paga-
ra los daños ocasionados.

En tanto, permaneció en 
el lugar mientras que ele-
mentos de la Policía Esta-
tal Vial y la Guardia Nacio-
nal de la división caminos 
se presentaban; más tarde 
se supo que tiene su domi-
cilio en la población de El 
Espinal.

Posteriormente, ele-

mentos policiacos notifi-
caron que se realizará una 
investigación a fondo, ya 
que el mototaxi se encon-
traba fuera de ruta y de la 
ciudad, además que tran-
sitaba sobre la carretera 
federal cuando el conduc-
tor del vehículo trató de dar 
una vuelta en “U” en una 
vía rápida.

Por esta situación, las 
unidades involucradas 
serían aseguradas por ele-
mentos de la Policía Fede-
ral para trasladarlas al 
corralón correspondien-
te y deslindar responsa-
bilidades.

Trataron de auxiliar a los pasajeros del motocarro.

Los hechos se registraron en el paraje Pepe y Lolita.

La unidad responsable resultó con daños. 
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