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Protestan tras
visita de AMLO
►Cada vez más el cementerio tiene menos espacios.

TEMEN MÁS CONTAGIOS EN SALINA CRUZ

50 decesos por Covid en
lo que va de noviembre
El director de panteones, Narciso Pinzón,
exhorta a no relajar medidas sanitarias

ALONSO MORALES

S

ALINA CRUZ, OAXACA.- Con la víctima
mortal de Covid-19
que fue sepultada
ayer sábado, suman más

OPINIÓN

de 50 decesos por la enfermedad en el municipio de
Salina Cruz, pese al semáforo epidemiológico verde.
De acuerdo al director de panteones Narciso Pinzón, las defunciones

no cesan y esto es preocupante, ya que la ciudadanía volvió a sus actividades de manera normal sin
tomar en cuenta las medidas sanitarias.
“Podemos observar que

EL CALLA´O

RESUNEN SEMANAL

EL PRESIDENTE Andrés
Manuel López Obrador
supervisó ayer la construcción del entronque Palomares II, de la carretera
Acayucan-La Ventosa, con
lo que se busca consolidar
el crecimiento y el desarrollo de la región del Istmo de
Tehuantepec.

Acompañado del gobernador Alejandro Murat
Hinojosa, el mandatario
nacional realizó una gira
más la entidad oaxaqueña.
No obstante, pobladores
de la zona norte del Istmo
se manifestaron a favor de
un hospital y en contra del
Corredor Interoceánico.

hay aglutinación en lugares públicos y eso es preocupante, porque es un
factor para que regresen
los brotes de Covid”, dijo.
Asimismo, insistió que
“es importante que entre
todos nos cuidemos y así
romperemos la cadena de
contagios”.
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► Los manifestantes se oponen al Corredor Interoceánico.
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►Se prevé que este domingo se lleve a cabo la premiación.

El primer lugar del Rey de
los Torneos se
llevará un millón de pesos
MIGUEL GUTIÉRREZ

P

UERTO ESCONDIDO, OAXACA.Luego de que el año
pasado el Torneo
Internacional del Pez Vela
y en general las “Fiestas
De Noviembre” fueran
suspendidas debido al
incremento de contagios
y muertes por Covid-19,
este 2021 pese a que la
entidad se encuentra en
semáforo epidemiológico verde, el REY DE LOS
TORNEOS se celebró de
forma virtual.
El pasado viernes en
punto de las 07:00 horas,
se dio el banderazo de salida del 32° Torneo Internacional del Pez Vela.
Según los organizadores, este año el evento no

►Los participantes buscan capturar los peces más grandes.

DE FORMA VIRTUAL

Realizan 32° Torneo
Internacional del Pez Vela
►El evento es de talla internacional.
se podía volver a cancelar,
pero como la salud es lo
más importante, se optó
porque que el evento fue-

ra virtual.
225 PARTICIPANTES
El torneo inició con 225

participantes y se realiza en la Bahía Principal.
Asimismo culminará este
domingo 28 de noviembre,

El club de pesca informó que el primer lugar
de Pez Vela será de un
millón de pesos; el segundo lugar de 400,000
pesos; el tercer lugar de
200,000 pesos; cuarto lugar 100,000 pesos
y el quinto lugar 50,000
pesos.
El primer lugar de
Marlín se llevará 150,000
pesos; el segundo lugar
100,000 pesos y el tercer
lugar 50,000 pesos.
El primer lugar del pez
dorado se llevará 50,000
pesos, el segundo lugar
30,00 pesos y el tercer
lugar será acreedor a un

EL DATO

• Este año no se
realizó el Festival de
Playa que ya es una
tradición.
boleto de inscripción para
el torneo del 2022.
El primer lugar de
la liberación se llevará
100,000 pesos; el segundo lugar $ 50,000 y el tercer lugar será acreedor a
un boleto de inscripción
para el torneo del 2022.
El capitán que se lleve el
primer lugar será acreedor
a 50,000.

