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CRECEN DECESOS 50% 
El Gobierno del 
Estado reportó 
ayer 150 perso-
nas muertas por 
Covid-19, lo que 
significó un incre-
mento del 50% 
respecto a los 
registrados hace 
una semana. 
A la fecha, los 
contagios suman 
mil 333.
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EL CABILDO DE OAXACA TOMÓ EL ACUERDO 

Alargan confinamiento 
un mes más en capital
Los regidores 
advirtieron que 
en junio se 
prevé el pico 
de contagios 
en la Ciudad 
de Oaxaca, por 
eso mantuvie-
ron las restric-
ciones

PEEERO... LA GENTE YA ANDA EN LA CALLE
A los oaxaqueños les ganó la impaciencia. En las calles del centro históri-
co se observó una alta movilidad de personas, que acudieron a esta zona 
a realizar sus compras. Oaxaca es de los estados del país que en menor 

porcentaje respetó el aislamiento en casa.
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INFORMACIÓN 5A

JACOBO ROBLES/
SAYRA CRUZ  

de San 
-
-

Balean a comunerosLos pobladores de 
San Pablo Huitzo 
resultaron lesiona-
dos, cuando reali-
zan actividades de 
siembra en límites 
con Tenango.

-

-
-
-

Los comuneros lesionados presentaron impactos de arma de 
uso exclusivo del  Ejército.

-
-

INFORMACIÓN 1G

LANZAN 
‘DRAGÓN’

AL ESPACIO 
En su segundo intento, 
la nave Crew Dragon 
fue lanzada ayer con 

éxito a la Estación Es-
pacial Internacional. 
Esta misión espacial 

tripulada es la primera 
a cargo de una empre-
sa privada, SpaceX.. 

Los astronautas Robert 
Behnken y Douglas 

Hurley permanecerán 
un mes en el espacio. 

INFORMACIÓN 9A
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SUENAN CLAXON CONTRA AMLO
Un grupo de oaxaqueños se sumó ayer a la protesta 

nacional contra la política “comunista” del Presi-
dente Andrés Manuel López Obrador.

Integrados en el Frente nacional AntiAMLO (Fre-
na), los participantes de esta caravana de vehículos 
partió del mercado zonal de Santa Rosa y concluyó 

en el zócalo. INFORMACIÓN 3A

INTERNACIONAL

NACIONAL

LOCAL

POLICIACA

ARMA NEGOCIO SECRETARIA DE 4T
Una empresa del com-
padre de la Secretaria 
de Energía, Rocío Nahle, 
trabaja en el acondicio-
namiento de los terre-
nos para la refinería de 
Dos Bocas. (11A)
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Política
EL PERIÓDICO NO 

TRANSMITE COVID-19
La OMS determinó que tocar periódicos 
no representa riesgo por Covid-19. La 

porosidad del papel sumado al proceso 
de impresión de tinta, ayudan a la esteri-

lidad de este ejemplar.
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Los olvidados de la pandemia

Cancelación de fideicomisos del gobierno federal

¿Eliminar el PIB? 
(y otras ocurrencias)

DE PARADOJAS Y UTOPÍAS

COLUMNA SIN NOMBRE

HOJA POR HOJA

 RAÚL NATHÁN PÉREZ 

 ARISTÓTELES GARCÍA MORI 

 MARIO DE VALDIVIA 

En memoria de José Luis 
Ceballos,

que se nos adelantó

1
.- Los sin casa

Para quienes viven 
en situación de calle, 
sea en alcantarillas –

que los hay en la capital- o 
alcohólicos que antes en el 
zócalo, ahora en el atrio de 
San Agustín, las riberas del 
Río Atoyac, callejones, qui-
cios o debajo de puentes o el 
Mercado de Abasto, no tie-
nen materialmente a dón-
de ir, el mensaje de “Quéda-
te en casa” suena como un 
cuento de hadas. Felizmen-
te el mezcal con agua, llama-
do en la jerga de esos grupos, 
“hincha patas”, los mantiene 
casi invulnerables. Nada de 
metanol. Aquí sólo agua. Y 
como nadie los pela, siguen 
como si nada, como si el nue-
vo coronavirus, Covid-19 o 
SARS-CV2 respetara su triste 
condición. Sobreviven tam-
bién en las calles, de mila-
gro, jóvenes tatuados hacien-
do malabares, limpia-para-
brisas, mujeres con niños 
o ancianos discapacitados 
pidiendo limosna. 

2.- Invidentes, menesterosos 
y otros

Figuran también los invi-
dentes en las esquinas del 
Centro Histórico, micrófo-
no en mano y bocina al fren-

te, o los trovadores que, gui-
tarra en bandolera iban de “El 
Jinete” a “La Poblanita” o de 
“La Barca de Oro” a la canti-
na de “El Chato”. Se echaban 
dos o tres melodías y a pasar 
el sombrero o la mano, para 
la moneda. Hoy, ni máis. Ni 
cantinas, ni antros, ni cerveza 
siquiera. Una sequía brutal, 
en todos los sentidos. Quie-
nes amenizan en los camio-
nes, con eso de la “sana dis-
tancia”, ni pensar en dos o 
tres pesos. O qué decir de los 
marimberos con sus “meca-
teras”. Pasando el güiro para 
quien tenga voluntad. Sólo 
Dios sabe si tienen algún 
humilde rincón donde per-
noctar. Obviamente, la nece-
sidad apremia y la lucha es 
la misma: asegurar “la papa” 
para llevar a casa.

Hay ancianos (as) que se 
ganan la vida con dignidad. 
Llegan de sus comunida-
des a vender en los merca-
dos capitalinos, lo que produ-
cen en sus parcelas. Calaba-
citas, cilantro, berros, nopa-
les, aguacates criollos y hasta 
rajas de ocote. Sólo se llevan 
unos cuantos pesos. El fenó-
meno se repite en los merca-
dos de los Valles Centrales. 
Los hay también que deam-
bulan –o deambulaban- por 
el Centro Histórico con sara-
pes u otras artesanías. Cucha-
ras de madera, abre-cartas, 
etc. La anciana que vendía 

muñecas de trapo, creo que 
ya falleció. Todos (as) se jue-
gan la vida.

3.- Los otros damnificados
Payasos, DJs, garroteros, 

personal de ferias, cantineros, 
meseros (as), cocineros (as), 
aseadores de calzado, taxis-
tas, músicos, propietarios de 
micro-empresas de ropa, cal-
zado, tortas, tacos, artesanos 
textiles, de barro negro, ver-
de, rojo; las tortilleras, vende-
doras de tejate, nicuatole, fri-
turas, fruta en bolsas, meme-
litas o empanadas de San 
Antonino. Aquellos (as) que 
están en los puestos de nie-
ve de sorbete, limón o leche 
quemada en La Soledad. O 
venden nenguanitos, mamo-
nes, higos o limones rellenos 
de coco. Los pintores del Jar-
dín del Arte, o sea el Antonia 
Labastida. Es más, la sequía 
llegó a la Iglesia Católica. No 
hay misas y no hay limosnas. 
Alcancías vacías con iglesias 
cerradas. Aquellas personas 
que venden gelatinas afuera, 
también hoy padecen los lati-
gazos colaterales del Covid-19 

4.- Y los más golpeados
Como cada año, por los 

días de la Semana Santa y 
previo al Día del Niño, lle-
gan a la capital y poblacio-
nes vallistas, los circos, con 
sus espectáculos de magos, 
payasos, trapecistas. Ante la 

pandemia, ahí están varados. 
Trashumantes, no pueden ir 
a ningún lado. Aguantan vara 
aquí. Han recibido la solidari-
dad de oaxaqueños, que han 
compartido su medianía con 
ellos. Pero en su pobreza, en 
su necesidad, han sido fus-
tigados por funcionarios sin 
escrúpulos. Hace al menos 
un mes, al Circo del Oso Ruso 
–así se llama- le decomisa-
ron sus animales. Es eviden-
te que en la lista de afecta-
dos y olvidados, nos queda-
mos cortos. Faltan muchos 
más. Con ellos, con médicos, 
enfermeras y personal sani-
tario, nuestro reconocimien-
to y solidaridad, que ya bas-
tante mal la están pasando.

BREVES DE LA GRILLA 
LOCAL:

Un nuevo grupo de dam-

agregó el pasado miércoles 27 
de mayo: las centenas de loca-
tarios, cuyos locales arrasó el 
incendio de ese día en la Cen-
tral de Abasto. Mi solidaridad 
con todos ellos. Ojalá que ello 
permita limpiar a dicho cen-
tro comercial de tantos vicios: 
líderes, narcos, malillas, pres-
tamistas y toda esa lacra. 

Consulte nuestra página:
www.oaxpress.info
www.facebook.com/oax-

Twitter: @nathanoax

Señor Presidente: qué-
dese en casa. 

No se exponga. Dé 
usted el ejemplo.

El Mapache Guasón.
 

E
l fideicomiso es 
un contrato que 
se lleva a cabo por 
una persona físi-

ca, moral o gobierno de los 
tres niveles, que se deno-

-
te; este contrato es celebra-

-
ciaria -casi todos los bancos 

que se denomina precisa-
-

to es llevar a cabo acciones 

-
misario.

En otros países se per-

una persona física, en Méxi-
co no.

En ese contexto, el 
Gobierno Federal ha cele-
brado decenas de fidei-
comisos con institucio-
nes fiduciarias, para que 
estas lleven a cabo diver-
sas tareas.

El Presupuesto de egre-
sos anual de la Federación, 
destina miles de millones 
de pesos para ser deposita-

es el caso, según los medios 

masivos de difusión, que la 
senadora Dolores Padier-
na ha presentado una ini-
ciativa para cancelar, a raja 

-
sos –insisto, del Gobier-
no Federal- para recupe-
rar el dinero allí deposita-
do y ponerlo a disposición 
del Ejecutivo.

Pero es el caso que pare-
ce que no se ha tomado en 

-
comisos son necesarios e 
importantes, y me refie-
ro por ejemplo al Fondo 
Nacional para Desastres, 
por sus iniciales FONDEN, 
que es un recurso para auxi-
liar a la población damni-

inundaciones, terremotos, 
huracanes y otras manifes-
taciones de la naturaleza. 
Entonces si se cancela este 

-
tamente los programas de 
apoyo del Gobierno Fede-
ral, no existirá dinero en 
caso de un siniestro y hay 
que recordar que ya se ini-
ció la temporada de ciclo-
nes.

Se debe revisar con deta-
lle tal iniciativa y no cance-

como el FONDEN.
Yo también soy pueblo.   
Por allí nos encontrare-

mos.

E
l Producto Interno Bruto, conocido 
como PIB por sus iniciales, es un ins-
trumento de la ciencia económica, para 
medir el monto total de bienes produci-

dos y consumidos en un país (puede ser en una 
región o un estado), durante un período de tiem-
po determinado, “generalmente un año” dicen 
y dirán los manuales. El PIB según su fórmula, 
es la suma del consumo privado, más el consu-
mo gubernamental, más la inversión; a todo lo 
cual se le debe sumar algebraicamente el sal-
do de las exportaciones menos las importacio-
nes (“saldo de la Balanza de Pagos en Cuenta 
Corriente”, dice también el manual). 

La práctica universalmente aceptada, es que 
el PIB se divide entre el número de habitantes 
del país y a su cociente se le llama “PIB per cápi-
ta” (por habitante) y se suele usar como indica-
dor de la distribución de la riqueza en la nación. 
Justamente, mientras más alto sea el PIB per 
cápita, se supone un mejor nivel del bienestar. 
Pero esto último es cuestionado actualmente 
en la presidencia de la República, asunto que 
no tiene nada de novedad: Simon Kusnetz, eco-
nomista ruso-americano (nació en Bielorrusia 
en 1901) y que es uno de los creadores del Sis-
tema de Cuentas Nacionales (método general-
mente aceptado por la ONU y otras organiza-
ciones de integración), desde hace más de sie-
te décadas aclaró que esa fórmula no necesa-
riamente mide el bienestar, a lo cual años des-
pués se adhirió otro economista: Joseph Stiglitz, 

general, ambos tenían razón yel PIB per cápi-
ta para países muy desarrollados como Suecia, 
Noruega, Suiza, Alemania, Japón, entre otros 
de la OCDE, el indicador es acertado. No tanto 
para México o Brasil, países donde el PIB por 
habitante es mediano; en ambos subsiste una 
alta concentración del ingreso y, por tanto, mal 
distribuido. Por esto último, aquí, en medio de 
la pandemia y de un intento más de revolución 
que de transformación, se insiste cotidianamen-
te en que la lucha y la medición debe ser por el 
“bienestar”, cantaleta que abruma, por deno-
minar así a varias instituciones y programas 
gubernamentales.

Después de Kusnetz y de Stiglitz, otros dos 
economistas, americanos también, William 
Nordhaus y James Tobin, propusieron un ins-
trumento llamado “Índice de Bienestar Econó-
mico Sostenible” (IBES), que podría comple-
mentar al PIB como medida del bienestar en 
la sociedad. A diferencia del PIB, el IBES debe 
tomar en consideración algo que los economis-
tas llaman “externalidades”, unidades de tra-
bajo o consecuencias ambientales difíciles de 
medir, como el trabajo doméstico o el daño al 
medio ambiente, todo lo cual no está exento de 

-
porado lo de “sustentabilidad” para su progra-
ma mundial de lograr los 17 Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible.

Debe decirse que Kusnetz, Stiglitz, Nord-
haus y Tobin, obtuvieron el Premio de Ciencias 
Económicas del Banco de Suecia en Memo-
ria de Alfred Nobel o “Premio Nobel de Eco-
nomía”. El PIB es y seguirá siendo, el instru-
mento más útil y práctico para la medición del 
tamaño de las economías nacionales. Se reco-
noce que no indica de manera generalizada el 
nivel de bienestar, pero es absurdo preten-
der rechazarlo, criticarlo y hasta denostarlo. 
Sería como si las empresas rechazaran el uso 

-
ros: balance, estado de resultados). Es indis-
pensable la medición material y monetaria 
de una nación.

La pretensión de no valerse del PIB per cápi-
ta para estimar el bienestar de la población, es 
un recurso perverso que han usado los países 

-
tral” (como se le llama en los manuales de eco-
nomía política que editaba la extinta Academia 
de Ciencias de la URSS), debido que se revelaba 
la distribución de la pobreza, como ocurrió en 
la propia Unión Soviética, sus satélites de Euro-
pa del este y en el presente Cuba, Venezuela y 
Corea del Norte.

Una sociedad atenta e informada, no caerá 

intencionalidad política, que parecen llevar al 
desastre económico.

Para estos grupos, el llamado de “Quédate en casa”, es como un cuento de hadas. A veces pernoctan en la calle.
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Lewandowski llegó a 29 goles en 27 partidos.

BUNDESLIGA

 El Bayern golea y se aleja
AGENCIA REFORMA

EL BAYERN Múnich dio 
un golpe de autoridad y 
goleó 5-0 al Fortuna Düs-
seldorf, para dar un paso 
más hacia el título de la 
Bundesliga.

Con goles de Benjamin 

Pavard, Alphonso Davies, 
Robert Lewandowski (2) 
y una anotación en pro-
pia puerta de Mathias Jor-
gensen, el cuadro muni-
qués aventaja por 10 pun-
tos a su rival más cerca-
no, el Borussia Dortmund, 
que enfrentará al colero 

Paderborn.
Lewandowski llegó a 

29 goles en 27 partidos, 
además de ser hasta el 
momento el único juga-
dor de la temporada 2019-
2020 de la liga alemana 
en marcarle a todos sus 
rivales.

El empate evitó que los auriazules se metieran en zona 
de clasificación y se ubicaron en el décimo puesto.

El Rebaño llegó a 26 puntos, de los cuales, 23 han sido ganados por el Nene.

E LIGA MX

Se escapa el pase a Tigres

E LIGA MX

Se afianza Chivas en Liguilla

AGENCIA REFORMA

A LOS eTigres de Nahuel 
Guzmán se les escapó la 
zona de eLiguilla.

Los felinos comanda-
dos por el arquero argen-
tino empataron 3-3 ante 
los Diablos Rojos, de Diego 
Rosales, en un duelo pelea-
do de la jornada 15 del tor-
neo virtual.

El empate evitó que los 
auriazules se metieran 
en zona de clasificación 
y se ubicaron en el déci-
mo puesto general con 20 
unidades, mientras que los 
Diablos subieron al cuarto 
puesto, al llegar a 27.

Fue el tercer duelo sin 
derrota a Guzmán (dos 
triunfos y un empate), 
quien venía de dar la cam-
panada la jornada ante-
rior, al vencer al invicto 
Eric Cantú, de eRayados.

Un doblete de Eduar-
do Vargas y uno mas de 
André-pierre Gignac, 
hicieron los tantos felinos, 
mientras que por Toluca 
los goles fueron obra de 
Emanuel Gigliotti, Alexis 

AGENCIA REFORMA

LAS ECHIVAS se afian-
zan a la Liguilla de la eLiga 
MX con la remontada 3-1 al 
eSantos y ahora son cuar-
to lugar de la tabla general.

F e r n a n d o  B e l t r á n 
aumentó su racha y suma 
9 partidos consecutivos sin 
perder como gamer roji-
blanco.

El Rebaño llegó a 26 

puntos, de los cuales, 23 
han sido ganados por el 
‘Nene’.

El duelo lo inició gana-
do el equipo de la Comar-
ca lagunera con anotación 
de Adrián Lozano a instan-
tes de terminar el primer 
tiempo.

En la segunda parte, Bel-
trán logró el de la iguala-
da al 49’.

Oribe Peralta apareció 

en dos ocasiones para dar-
le la vuelta al marcador con 
su doblete al 80’ y al 90’.

El eSantos de Eduardo 
Aguirre se quedó en la sex-
ta posición con 24 puntos.

En la antepenúltima jor-
nada de la fase regular, el 
Guadalajara visitará a los 
ePumas el próximo miér-
coles 3, mientras que los 
Laguneros recibirán al 
eMorelia un día antes.

Canelo y William Da Silva.
Un primer tiempo dis-

putado fue el que hubo en el 
duelo, Guzmán se fue arri-
ba en el marcador, pero lue-
go Rosales dio la voltere-
ta, aunque en los minutos 

-
ron el duelo.

En el arranque del com-
plemento Guzmán se ade-
lantó en el marcador, lo que 
hacía que Tigres se coloca-
ra en zona de Liguilla, pero 
Rosales logró el empate.

El siguiente duelo de los 
auriazules será este lunes 
ante los Xolos de Tijuana.

BOXEO

BUSCAN RIVAL 
ACCESIBLE
DE REGRESAR AL RING EN SEPTIEMBRE, CANELO 
NO LO HARÁ CONTRA GGG, ANTES QUIERE UN  
RIVAL QUE NO COBRE TANTOS MILLONES
AGENCIA REFORMA

Si Saúl “Canelo” Álvarez regresa al 
ring en septiembre, seguro no será 
para su tercer duelo contra Gennady 
Golovkin, sino contra un rival que 

no cobre tantos millones.
Por la epidemia de Covid-19, y más sien-

do Estados Unidos el país con más infec-
tados y muertos en el planeta, los promo-
tores piensan que si “Canelo” pelea en la 
fecha patria se tendría que montar la fun-

ción sin aficionados, algo que no arro-
jaría tantas ganancias.

Es por eso que en la baraja que podría 
enfrentar el tapatío están peleadores 
como David Lemieux, Caleb Plant, David 
Benavidez o hasta una revancha con 
Daniel Jacobs.

Pelear sin gente sería un fuerte gol-
pe al bolsillo, pues se perdería la taqui-
lla, además de lo que los aficionados 
mexicanos dejan en casinos, restau-
rantes, bares y hasta centros comer-
ciales del lugar donde combate el con-
siderado mejor peleador libra por libra 
del mundo.

Ante esto, para que la ecuación fun-
cione, la idea es que “Canelo” enfren-
te a un peleador de nivel, pero que no 
cobre tantos millones.

El 12 de septiembre no podría medir-
se contra el kazajo Golovkin, pues si bien 
ese agarrón dejaría muchos millones 
de dólares en condiciones normales, 
GGG cobra también un alto salario y no 
convendría hacer la pelea sin público.

Una fuente cercana a la situación 
recalcó que en este momento no existe 
negociación alguna co n un púgil, pues 
aún no saben si “Canelo” podrá pelear 
en septiembre.

Saúl Álvarez 
cobra en 
promedio30 
millones de 
dólares por 
pleito desde 
que firmó con 
DAZN.
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EL PERIÓDICO 
NO TRANSMITE 

COVID-19
La OMS determinó que tocar 

periódicos no representa riesgo 
por Covid-19. La porosidad del 

papel sumado al proceso de 
impresión de tinta, ayudan a la 

esterilidad de este ejemplar.
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Feliz aniversario 

Buenos deseos
para Adriana Díaz

FOTO: CORTESÍA

EL ESTIMADO matrimonio de Pedro Luis 
Macías Bustamante y Alejandra Sánchez de 
Macías, el pasado viernes cumplieron 21 
años de haber recibido la bendición nup-
cial, en Tapachula, Chiapas, de donde es 
originaria Alejandra, tienen tres lindas 
hijas: Daniela, Ana Gaby, y Dominica, por 
ello tuvieron un grato convivió muy íntimo 
familiar, felicidades....

FOTO: CORTESÍA

LA ESTIMADA y simpática señora 
Adriana Díaz Rodríguez de Gutiérrez, 
festejó su cumpleaños el día de ayer 
rodeada de su familia.  

RECIBE FELICITACIONES 

Emotivo festejo
Con un pequeño festejo, la familia Contreras 

celebró un año más para Gratel Virginia 

FOTOS: CORTESÍA

GRATEL VIRGINIA Con-
treras Hernández apagó 
sus velitas de cumpleaños 
rodeada de sus más alle-
gados con quienes pasó un 
maravilloso momento.

La familia se congregó en 
su domicilio para festejar-
le a la cumpleañera un año 
más de vida. En la celebra-
ción estuvieron presentes 
sus queridos hijos Sebas-

tián y Alondra Itzayana 
Sánchez Contreras y su 
madre Felicitas Contreras.

La familia convivió en 
una placentera comida en 
la que compartieron ame-
nas charlas.

Más tarde dieron lugar 
al momento del pastel de 
cumpleaños donde muy 
felices entonaron Las 
Mañanitas para brindarle 
a la festejada sus mejores 
deseos. 

La festejada estuvo acompañada del gran cariño de 
sus hijos. Gratel Virginia disfrutó de los detalles preparados para ella. El amor de su madre no pudo faltar este día.

La belleza es muy superior al genio. No necesi-
ta explicación.

Oscar Wilde
FOTOS: CORTESÍA

LA BELLEZA de las mujeres oaxaqueñas se mues-
tra en todo momento, especialmente en las muje-
res que no se rinden ante las adversidades de la vida 
y muestran lo mejor de sí para vivir cada día de la 
mejor manera. 

Irais León.Gabriela Ceja.

Lubia Corres.



EL PERIÓDICO NO 
TRANSMITE COVID-19
La OMS determinó que tocar periódicos 
no representa riesgo por Covid-19. La 

porosidad del papel sumado al proceso 
de impresión de tinta, ayudan a la esteri-

lidad de este ejemplar.
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DISFRUTA DEL STREAMING EN CASA 

históricas6series
Conoce a detalle historias como la de 
Pablo Escobar, Marco Polo y hechos 
que marcaron el rumbo de distintas 

sociedades a lo largo del tiempo
AGENCIAS 

L
a historia es el recuer-
do de todo por lo que 
han pasado nuestros 
antepasados y que 

repercute en lo que somos 
hoy. Problemas sociales, 
política, desarrollo cultural 
y conquistas territoriales, es 

algo de lo que encontrarás en 
este listado de series dispo-
nibles en plataformas strea-
ming. 

Averigua los detalles de 
acontecimientos sobresa-
lientes en diversas comuni-
dades, mientras disfrutas de 
la calidad en fotografía, guion 
y música.    

1.- VIKINGOS 
A través de esta serie podrás cono-

cer en profundidad a unos de los reyes 
más famosos: Ragnar Lothbrok, quien 
impulsó el descubrimiento de nuevas 
tierras y quiso ir un paso por delan-
te respecto a sus antecesores. Esta 
creación del canal Historia muestra 
la importancia que tenían los dioses 
en el día a día de la población vikin-
ga, una sociedad pagana. En ella verás 
las batallas más épicas y estratégicas.  

Esta serie cuenta con 89 episodios 
y seis temporadas.

2.- PEAKY BLINDERS
Si te gustan los charlestón, las plumas, los 

guantes, el whisky y los gánsteres, esta serie sobre 
historia es para ti. Trata de una familia que a tra-
vés de sus negocios turbios comenzó a dominar 
la ciudad gracias a su líder Tommy. Los negocios 
de contrabando y los pactos entre bandas harán 
que no te despegues de la pantalla. 

Cuenta con cinco temporadas.

3.- ISABEL
Esta serie sobre la historia de España, mues-

tra la historia de Isabel la Católica, desde su coro-
nación a los 20 años de edad hasta su muerte. 
Siendo una mujer en plena Edad Media logró 
mantener el poder aplicándolo con total inde-
pendencia de su marido convirtiéndose de esa 
manera en una de las reinas más emblemáticas 
y un claro ejemplo. 

Cuenta con tres temporadas. 

4.- CARLOS REY
EMPERADOR 

Serie ambientada en la España medieval, 
durante el reinado de Carlos V. Esta interesan-
te trama, llena de drama y de historia relata la 
vida de uno de los personajes más poderosos de 
España. Desde que el rey llega a Castilla cuando 
solo tenía 17 años hasta su muerte a los 58 años. 

Serie con 17 capítulos.

6.- MARCO POLO
La serie relata la historia de Marco Polo, uno 

de los conquistadores más grandes de la histo-
ria. La narración relata el paso de Marco Polo 
tanto en Europa como en el ejército de Kublai 
Kan en Mongolia. Una serie sobre las aventuras 
del famoso explorador llena de avaricia, intriga 
sexual y rivalidad. 

Esta serie consta de dos temporadas.

5.- THE CROWN
Este drama narra las rivalidades políticas y el 

romance de la reina Isabel II, así como los suce-
sos que moldearon la segunda mitad del siglo XX. 
Esta serie es más que entretenida e impresiona 
por sus admirables palacios. El guion, la fotogra-
fía y las espléndidas actuaciones se suman para 
mantener el nivel que la llevó a ganar el Globo 
de Oro al mejor drama.  

Cuenta con tres temporadas.
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Le dan escarmiento a ladrón JORGE PÉREZ 

JESÚS M. M., de 18 años 
de edad, con domicilio en 
la calle Loma Bonita, de la 
colonia Guelaguetza, entró 
a robar a una vivienda en 
la colonia República, en 
San Jacinto Amilpas, pero 
fue detenido por los veci-
nos, quienes le dieron su 
escarmiento.

El robo se cometió la 
tarde del viernes, cuando 
el ahora detenido entró a 
robar a un domicilio ubi-
cado sobre la calle de Chi-
huahua, sin embargo, la 

acción fue observada por 
los vecinos del lugar, quie-
nes de inmediato se arre-
molinaron en el inmueble y 
lograron agarrar al presun-
to ratero, a quien le empe-
zaron a propinar una tun-
da, luego lo amarraron a 
un poste.

Después dieron parte a 
las autoridades a través del 
número de emergencia, así 
se alertó a la Policía de San 
Jacinto, cuyos elementos 

atendieron el llamado y se 
presentaron en el lugar y 
entablaron una plática con 
los vecinos, logrando res-
catar al sujeto para que no 
le siguieran pegando y lo 
llevaron detenido.

Los policías lo presenta-
ron en el cuartel, en don-
de fue turnado ante el juez 
calificador y se esperaba 
la llegada de las víctimas 
para formalizar la denun-
cia, se espera que en la 

próximas horas se deter-
mine la situación jurídica 
del detenido.

De acuerdo a testimo-
nios de pobladores de la 
colonia La República, en el 
lugar  se han cometido una 
serie de asaltos a transeún-
tes, así como robos domi-
ciliaros, por lo que se espe-

-
cado por más de sus vícti-
mas y se pueda consignar 
ante el Ministerio Público.

El sujeto fue sorprendido en una casa ajena y lo amarraron a un 
poste.

Resurge violencia entre Tenango y Huitzo por tierras 
SAYRA CRUZ
HERNÁNDEZ 

A ESTE medio, comune-
ras de  Huitzo denuncia-
ron que por la mañana 
de ayer, “subieron a sem-
brar sus tierras comu-
nales en el punto de la 
Mojonera la Escondida, 
cuando fueron embosca-
dos por gente de Tenan-
go con armas de alto cali-
bre” (Sic.).

De eso, 2 comune-
ros de San Pablo Huit-
zo resultaron heridos 
una persona le rozó el 
proyectil en la barbilla 
y el otro en su brazo, de 
acuerdo con la versión de 
las personas que repor-
taron el hecho. 

Después, acudieron 
elementos de la Guardia 
Nacional a esa comuni-
dad y aunque la pobla-
ción reunida les pidió 
subir al lugar de los 
hechos, los uniforma-
dos se negaron a ir. 

“En Santiago Tenan-
go hay gente armada, 
escondida y nos quieren 
agredir”, se quejaron las 
personas. 

La agresión fue en los parajes La Mojonera y La Escondida.

Ante eso, los poblado-
res procedieron a bloquear 
la carretera federal en el 
kilómetro 66 en el entron-
que para la supercarrete-
ra, en jurisdicción de San 
Pablo Huitzo para pedir la 
intervención de la Secre-
taría General de Gobierno 
(Segego) y de instancias 
federales para evitar futu-
ras agresiones. 

“Se está bloqueando por 
que estamos solicitando se 
detenga y sancione a los 
agresores”, dijeron quienes 
denunciaron la situación. 

Por eso, hombres y 
mujeres salieron a la carre-
tera para cerrar el paso y 

manifestar su inconformi-
dad por lo sucedido”. 

De acuerdo con el repor-
te oficial, entre ambas 
comunidades existe un 
conflicto agrario donde 
está en disputa más de 2 mil 
hectáreas de terreno y que 
ha ocasionado en diversos 
momentos, agresión entre 
los pueblos. 

No obstante, ayer, las 
personas afectadas preci-

de límites, pero donde se 
fue a sembrar es de Huitzo 
no está dentro del territo-
rio, ellos quieren ese espa-
cio para apoderarse de la 
presa que tenemos”. 

Hace una década, auto-
ridades estatales dieron 
a conocer que se esta-
ba diseñando una ruta 

-
acuerdo, sin embargo, no 
se logró ningún acuerdo 
entre las partes. 

Pobladores de Huitzo se 
quejaron de la omisión de 

-

comunidades vecinas. 
En la entidad existe un 

-
tos agrarios que siguen sin 
solucionarse de parte de la 
autoridad y que en ocasio-
nes, generan confrontacio-
nes entre las partes. 

Los pobladores procedieron a bloquear la carretera federal en el kilómetro 66 en el entronque para la supercarretera, en jurisdicción de San Pablo Huitzo para pedir la intervención de la Secretaría General 
de Gobierno (Segego) y de instancias federales para evitar futuras agresiones.

EN LOS LIMITES DE HUITZO Y TENANGO

¡Venadean a comuneros!
Dos pobladores de San Pablo 
Huitzo resultaron lesionados; 

comuneras de Huitzo acusaron a 
sus vecinos de atacar a balazos 
a quienes acudieron a sembrar

JACOBO ROBLES 

D
os comuneros de 
San Pablo Huit-
zo fueron lesio-
nados tras un 

supuesto ataque a balazos 
por parte de pobladores de 
Tenango, al parecer por la 
disputa de límites de tie-
rras.

Según reportes de algu-
nos pobladores de  San 
Pablo Huitzo, ayer al filo 
de las 8:00 horas, algunos 
comuneros de su comuni-
dad subieron a los parajes 
La Mojonera y La Escondi-
da para realizar actividades 
de siembra, cuando repen-
tinamente fueron atacados 
a  balazos por pobladores 
de Tenango.

 En el lugar se hablaba de 
dos personas heridas por 
disparos de armas de fuego, 

Erick H.G. y Antonio G., 
mismos que fueron aten-
didos por personal paramé-
dico de la zona y vecinos de 
San Pablo Huitzo.

El ataque fue perpetrado 
con armas de grueso cali-
bre. El móvil de la agresión, 
de acuerdo a las primeras 
investigaciones de autori-
dades, se debe a la dispu-
ta de tierras entre ambas 

comunidades, las cuales 
pertenecen al distrito de  
Etla. 

Al lugar arribaron cor-
poraciones policiacas y 
la Guardia Nacional para 
calmar los ánimos que se 
calentaban entre los pobla-
dores de ambas comuni-
dades.

El ataque ocurrido ayer, 
forma parte de varios inci-
dentes violentos entre las 
dos comunidades por con-
flictos limítrofes y tiene 
sus antecedentes de varios 
años atrás y todo cabe seña-
lar que hasta el momen-
to ninguna autoridad ha 
tomado cartas en el asun-

-
to, aseguran algunos de los 
pobladores de las comuni-
dades en disputa.

Ante la negativa de la 
Secretaría General del 
Gobierno por atender el 

tema  y por dar alguna sali-
-

caron que este  podría agra-
varse.

 Ayer pobladores de San 
Pablo Huitzo  bloquearon 
en el entronque hacia la 

súper carretera, ruta Oaxa-
ca –México, para atraer la 
atención del Gobierno esta-

 El estado de los lesio-
nados hasta el cierre de la 

edición era de pronóstico  
reservado.

 Las autoridades investi-
gan el caso ante  la denun-
cia que se hizo pública por 
parte de los pobladores de 
San Pablo Huitzo.

LOS
DATOS:

2 
comuneros heridos

8:00
horas aproxima-
damente fue la 

agresión

2 
mil hectáreas de 

terreno en disputa


