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PIDEN LO JUSTO 

Exigen cobros directos
de las empresas eólicas

DAÑOS IRREVERSIBLES
EN MANTOS SALINEROS

PÁGINA 11

REPORTE COVID-19
REGIÓN ISTMO 

90
POSITIVOS

17 
FALLECIDOS

OPINIÓN EL CALLA´O
RESUMEN SEMANAL

Ante el poco recurso y apoyo que reciben de las empresas eólicas, el 
edil juchiteco Emilio Montero y demás municipios, piden mayor trans-
parencia por parte del gobierno estatal, quien realiza el cobro por el 

uso de suelo en la región del Istmo 

PÁGINAS 8 Y 9

MUNICIPIO POSITIVOS                                    

Salina Cruz 36
Tehuantepec 13
Juchitán 11
El Barrio de La Soledad 5
San Blas Atempa 4
Matías Romero 4
Asunción Ixtaltepec 3
San Juan Cotzocón 3
Unión Hidalgo 3
Cahuites 1
San Francisco Ixhuatán 1
San Pedro Comitancillo 1
San Pedro Huamelula 1
San Pedro Huilotepec 1
Santiago Lachiguiri 1
Magdalena Tequisitlán 1
Santo Domingo Ingenio 1
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Muere Mariano 
Otero, político y escritor de 
ideas liberales, promotor 
del juicio de amparo. 

El ex Presidente 
Porfirio Díaz parte de Vera-
cruz hacia Francia, a bordo 
del Ipiranga. 

Mundial sin Tabaco.

pidieron a una  mujer 
que se pusiera un cubrebo-
cas mientras estaba dentro 
un centro comercial, al 
negarse, otros clientes le 
gritaron que se fuera

Fallece el lingüista Roberto 
M. Laughlin por Covid-19

AGENCIAS

S
AN CRISTÓBAL DE LAS 
CASAS, CHIS.- El lingüista 
y promotor cultural, Rober-
to M. Laughlin, de origen 

estadounidense, premio Chia-
pas en Ciencias 2002, falleció 
a causa de Covid-19, informó 
Francisco Alvarez Quiñones, 
integrante la Asociación Civil 
Sna Jtz’ibajom (Casa de escri-
tores).

Dijo que de Laughlin, “inves-
tigador y escritor, antropólogo 
y lexicógrafo de lenguas mayas, 
graduado en la universidad de 
Harvard”, quien vivió en San 
Cristóbal más de 50 años, falle-
ció la noche del jueves en Esta-
dos Unidos a los 86 años de 
edad.

El jueves pasado “todavía 
pedimos a quienes quisieran y 
pudieran, rezar o contribuir con 
buenos deseos porque el bien-
estar físico y espiritual del doc-
tor Roberto M. Laughlin y su 
esposa Miriam se restablecie-
ran, pues estaban los dos pasan-
do por momentos muy difíci-
les”, agregó.

“Lamentablemente y con gran 
pesar de parte de Sna Jtz’ibajom, 
de su esposa Mimi y su familia 

y amistades cercanas, comunica-
mos al público de Chiapas y de 
México que desde la noche del 
jueves, falleció la ausencia física 
y la siempre constante presen-
cia espiritual de nuestro queri-
do, admirado, ejemplar amigo 
y mentor Roberto M. Laughlin”.

Señaló que Laughlin, era un 
“eminente doctor en antropo-

logía y lexicografía de lenguas 
mayas, autor de una de las etno-
botánicas más completas y acu-
ciosas de las que se han recopi-
lado en el continente Abya Yala, 
El Florecimiento del Hombre, 
una botánica Tzotzil de Zina-
cantán”, y del Gran Diccionario 
ilustrado de la Lengua Tzotzil de 
Zinacantán”.

Expresó que además es autor 
de “una serie de vastos com-
pendios culturales que reúnen 
cuentos, tradiciones, costum-
bres, relatos, entrevistas, obras 
de teatro, fotografías e ilustra-
ciones sobre la cultura y cos-
movisión de los mayas, que han 
resultado de enorme utilidad 
para comprender en su conjun-
to una civilización cuyas raíces, 
tronco y ramas aún continúan 
vivos y orecientes”.

Manifestó que junto con su 
esposa y colega, Miriam, el lin-
güista, decidió “vivir y escri-
bir en Chiapas, especialmente 
en San Cristóbal de Las Casas, 
donde además de toda su vas-
tísima y erudita obra, ambos 
colaboraron en la fundación 
y sostenimiento durante 40 
años de Sna Jtz’ibajom, que en 
2004 ganó el premio nacional 
en ciencias y artes.

Félix de Nicosia
Hermias de Comana
Noé Mawaggali
Silvio de Toulouse

Bautista Varano
Jacobo Salomoni
Mariano de Roccacasale
Nicolás Barré
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Reparan rejillas
en mal estado 

AGUSTÍN SANTIAGO

SALINA CRUZ, OAXA-
CA.- Ante el riesgo que 
representaban las reji-
llas metálicas en diversas 
arterias de Salina Cruz, 
un grupo de emplea-
dos del municipio pro-
cedieron a darle mante-
nimiento preventivo y 
correctivo.

Esto, luego una serie 
de solicitudes hechas 
por los automovilis-
tas quienes demanda-
ban la pronta repara-
ción de las rejillas metá-
licas, ya que representa-
ban un peligro también 
para peatones, porque 
algunas se habían des-
prendido y otras esta-
ban expuestas. 

Por ellos, los traba-
jadores comenzaron 
a reparar la rejilla que 
se ubica sobre calzada 
Teniente Azueta de la 
colonia Guadalupe, en 
donde retiraron la barra 
de acero y posteriormen-
te procedieron a soldar-
la en el lugar donde se 
había desprendido.

Posteriormente pro-
cedieron a realizar los 

trabajos sobre la aveni-
da Manuel Ávila Cama-
cho y Manzanillo de la 
colonia Centro, donde 
también se habían pre-
sentado desperfectos.

En esa zona tuvieron 
que colocar unas barras 
metálicas que hacían fal-
ta y que con el paso de los 
años se habían deteriora-
do y desprendido.

Ramón Morales, un 
automovilista, dijo que 
era necesario que se 
repararan estas rejillas 
ya que representaba sin 
duda un riesgo porque 
podían caer y provocar 
un accidente.

“Esperemos que repa-
ren todas en las impor-
tantes calles donde se 
han presentado estos 
daños para así poder pre-
venir accidentes a furo”, 
señaló.

En ese sentido, los 
automovilistas denun-
ciaron aparte que hay 
calles que están en 
malas condiciones y que 
requieren de atención 
inmediata para parchar-
las, y así también poder 
evitar cualquier tipo de 
accidentes.

Automovilistas demandaron su reparación. 

BLOQUEAN CARRETERA 

Exigen inclusión en el censo de 
viviendas afectadas por sismos
Los inconformes exponen que  
el Óscar Guerra pretende fa-

vorecer a familiares, amigos y 
militantes del PVEM

JOSÉ NIETO

S
A N T A  M A R Í A 
XADANI.- En protes-
ta por la violación de 
los acuerdos pactados 

ante el gobierno del esta-
do por parte del presiden-
te municipal Óscar Gue-
rra, y la Delegada Regional 
de Programas Bienestar, 
Modesta Fuentes Alonso, 
habitantes de esta pobla-
ción bloquearon la carre-
tera de acceso por varias 
horas.

Los inconformes enca-
bezados por, los Regidores 
de Educación, de Hacienda 
y de Obras Públicas, Pau-

la Vásquez, Carlos López 
y Soriel Jiménez, respecti-
vamente, denunciaron que 
el edil Óscar Guerra se reu-
nió con el personal del pro-
grama Bienestar encarga-
dos del Censo de Vivien-
da por daños, durante 
la mañana del sábado, y 
posteriormente visitaron 
diversas viviendas.

Argelio Orozco, vocero 
de los inconformes, seña-
ló que los acuerdos pac-
tados con el Gobierno del 
Estado, consisten en el ini-
cio del censo de viviendas 
afectadas por el terremo-
to el próximo lunes 1 de 
junio, por parte de los fun-

cionarios federales, quie-
nes deberán de recorrer 
la población solos, sin el 
acompañamiento de fun-
cionarios municipales.

No se cumplen acuerdos

Estos acuerdos fueron 
tomados en días pasa-
dos, cuando habitantes de 
esta comunidad zapoteca 
determinaron bloquear la 
carretera federal 190 en el 
municipio de Juchitán, en 
protesta porque su presi-
dente municipal los exclu-
yó del censo de viviendas, 
favoreciendo a sus fami-
liares, amigos y militan-

tes del Partido Verde Eco-
logista Mexicano (PVEM).

Destacaron que ante la 
ante la insistencia del edil 
de esta población de impo-
ner su voluntad, determi-
naron manifestarse nue-
vamente bloqueando la 
carretera de acceso, en 
demanda de la interven-
ción del Gobierno del Esta-
do para que solucione el 
con icto, en caso contra-
rio, buscaran a los Siervos 
de la Nación para expul-
sarlos de la comunidad, 
luego de exhibirlos hasta 
que se solucione el proble-
ma y evitar que el edil favo-
rezca a sus seguidores. 

Cabe destacar que el 
bloqueo carretero obligó 
a los pasajeros del trans-
porte público a caminar 
300 metros para transbor-
dar y poder continuar con 
su recorrido.

EL DATO
El lunes pasado, 

también cerraron el 
paso en la carretera 
Panamericana Cristó-
bal Colón, a la altura 
del paraje IMECA.
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ALEJANDRO MURAT 

HINOJOSA

Refuerza medidas en  

hospitales

VICENTE MENDOZA TÉLLEZ 

GIRÓN

Pretendieron suplantarlo

FRANCISCO ÁNGEL 

VILLARREAL

Sólo con semáforo verde

C
on muchas contradic-
ciones, dimes, diretes y 
otros dichos, ha termi-
nado la última semana 

de mayo. En plena pande-
mia de coronavirus o 
Covid-19 o SARS-coV-2, los 
mensajes que hemos recibi-
do del subsecretario de Pro-
moción y Prevención de la 
Salud, Hugo López-
Gatell, han resultado con-
trovertidos no sólo para 
especialistas nacionales, 
sino para epidemiólogos de 
otros países, vertidos en 
medios reconocidos por su 
seriedad y prestigio; el caso 
es que el “pico” de contagios 
ha bajado y subido como 
montaña rusa sin freno, y ya 
la curva ha sido “aplanada” 
casi diario, alternando en la 
realidad con picos al otro día. 
El caso es que hasta la seño-
ra Olga Sánchez Corde-
ro, ex ministra de la SCJN y 
ocupante del Palacio de 
Covián, anuncia que el color 
del semáforo de alerta será 
estrictamente el jado por la 
Federación, para que ense-
guida el presidente López 
Obrador diga que cada 

gobernador decida en su 
estado, sin que haya repre-
salias; eso sí, el viernes 
López-Gatell pintó de rojo 
todo el país, excepto Zacate-
cas y mientras declaraba en 
una conferencia virtual con 
senadores y a la cadena NBC 
News, que México no puede 
ni debe hacer todas las prue-
bas necesarias para detectar 
contagios; su buena dicción 
y facilidad de palabra son 
incompatibles con sus con-
tradicciones. Y aprovechó 
para mofarse de los legisla-
dores de la Cámara Alta y en 
especial de una senadora del 

PAN… Inició la semana con 
el anuncio presidencial redu-
cir en un 75% el gasto de las 
dependencias y entidades 
gubernamentales, en un 
extremo radical del neolibe-
ralismo que tanto dice com-
batir, afectando con ello la 
demanda, la producción y en 
general el mercado de bienes 
y servicios que, junto con la 
parálisis económica genera-
lizada, puede ser de gravísi-
mas consecuencias para el 
empleo y la captación de 
impuestos requerida para 
cumplir con los programas 
sociales a fondo perdido. 

Conlleva esa decisión el 
recorte a instituciones aca-
démicas y de investigación 
cientí ca, afectando a docen-
tes y expertos, pero el presi-
dente esta vez se lanzó con-
tra los cientí cos que reciben 
estipendios por su labor, al 
compararlos con el grupo de 
políticos llamado “Los Cien-
tí cos” durante el gobierno 
de Por rio Díaz, lo cual natu-
ralmente generó inconfor-
midad y protesta debido a 
que México se ve relegado en 
el avance tecnológico y de 
todas las ciencias. A estos 
especialistas se agregan los 

médicos, periodistas, inge-
nieros, arquitectos, empre-
sarios, historiadores y otros 
profesionales a los ataques 
mañaneros, sin que haya tre-
gua… Pero desde pasado 
mañana, el martes 2 de junio, 
el presidente, con siete de sus 
secretarios del gabinete, ini-
ciará una larga gira por carre-
tera hasta llegar a Cancún, 
para dar entre otras cosas, el 
banderazo a las obras del 
Tren Maya y revisar obras de 
la re nería de Dos Bocas y el 
ferrocarril que atravesará el 
Istmo de Tehuantepec. Ha 
dicho que sostendrá reunio-

nes con no más de 50 perso-
nas y que no dormirá en 
hoteles, sino en casas de 
amigos o en cuarteles del 
ejército y de la Marina; sin 
embargo, se estima que el 
personal de apoyo, seguri-
dad, camarógrafos o ciales 
y técnicos rebasa las dos cen-
tenas de personas, más los 
que aporten los gobernado-
res de 5 estados... Durante 
esa gira no suspenderá las 
conferencias mañaneras y la 
gente se pregunta si en esos 
montajes también estará en 
primera la el palero cono-
cido como “Lord Molécula”, 
individuo que no es perio-
dista pero que tiene siempre 
la primera voz en las pregun-
tas que, se dice, le prepara 
Jesús Ramírez Cuevas, 
el vocero presidencial cuya 
voz nunca se ha oído, ya que 
el único vocero de la Cuarta 
Transformación es el mis-
mo presidente AMLO… Por 
lo pronto la economía mexi-
cana va en declive y la casa 
de inversiones J. P. Morgan 
predice que la caída en el 
Producto Interno de nues-
tro país será de 8.8%, que 
México es un “ángel caído” 
y que en 2021 perderemos 
el grado de inversión, datos 
que son casi paralelos a los 
que proporcionó el Banco de 
México y que, para no variar 
fueron rechazados por el 
presidente, quien dijo no 
estar de acuerdo, eso sí “con 
todo respeto”. El problema 
con esto es que, al parecer, 
los asesores y funcionarios 
del área nanciera y econó-
mica del gobierno, léase 
secretario de Hacienda, 



ELIZABETH BAUTISTA 

VELASCO

Preside el TEEO

GUILLERMO MEGCHÚN 

VELÁSQUEZ

Que se aplique con munícipes
GUSTAVO DÍAZ SÁNCHEZ 

En dimes y diretes

Arturo Herrera y la secre-
taria de Economía,Graciela 
Márquez, no le dan infor-
mación al Ejecutivo, perso-
najes que realmente pare-
cen “ oreros”, como cali ca 
el presidente a quienes no 
participan en nada, pero no 
es culpa de ellos… Semana 
terrible para Oaxaca en 
materia de contagios y 
muertes. Estamos ya en 
semáforo rojo, como casi 
todo el país. Ha sido una far-
sa lo de la punta de conta-
gios a principios de mayo. Al 
gobierno federal la pande-
mia se le salió de control. 
Desde el lunes pasado alcan-
zamos los 1 mil 01 casos y 
más de cien decesos. Dos 
casos fueron muy comenta-
dos: uno en San Jacinto 
Amilpas y otro en San Anto-
nino Castillo Velasco, de per-
sonas que murieron en la 
calle. Resulta que, de aque-
llos municipios, política-
mente llamados “de la espe-
ranza”, para ir al tenor del 

lenguaje del gobierno de la 
Cuarta Trasformación, ni sus 
luces. Más de 90 de los 213 
que mencionó el gobernador 
Alejandro Murat en 
aquella célebre mañanera de 
López Obrador, se han 
pasado para este lado, es 
decir, de los contagiados. 
Nuestro estado tiene una 
tasa de letalidad mayor al 
11%, es decir, de cien casos 
positivos, fallecen al menos 
once. Es una de las más altas 
de México y conste que nues-
tro país, en el aspecto de leta-
lidad –aunque ello le purgue 
al presidente de México- está 
en una posición similar en 
América Latina, por arriba 
de Brasil, Colombia y Ecua-
dor… Al respecto, el ejecuti-
vo estatal reconoció que la 
semana anterior y ésta que 
inicia, será la fase de más 
contagios, pues en el pico de 
la pandemia, vamos desfa-
sados dos semanas de la 
capital de la República. 
Murat Hinojosa insistió 
en respetar las medidas de 
prevención para evitar la 
proliferación de contagios y 

muertes. Sostuvo, asimismo, 
que se habrá de instalar un 
sistema de señales para que 
la ciudadanía conozca los 
sitios de mayor contagio y 
evite acudir a los mismos… 
En efecto, en la entidad se ha 
dado un crecimiento inusual 
en contagios y muertes. Por 
ejemplo, sólo el martes se 
añadieron 39 nuevos casos. 
El jueves tuvimos 9 muertos.
El pasado viernes amaneci-
mos con 1 mil 186 casos posi-
tivos y 131 decesos, en tanto 
que 103 médicos, 125 enfer-
meras y 32 de otros sectores 
sanitarios, habían dado posi-
tivo a Covid-19, con lo que 
sumaron 260 casos, cifra que 
subió ayer a 266. El viernes 
fue el día más letal, con 12 
decesos y 1 mil 251 con rma-
dos acumulados. Con esa 
cifra amanecimos ayer sába-
do. Las medidas de preven-
ción y la movilidad se han 
relajado, poniendo en riesgo 
a un universo mayor de 
población… En un desplega-
do publicado en este diario 
el pasado lunes, dirigido al 
gobernador Alejandro 

Murat, profesionistas y 
empresarios oaxaqueños 
como José Luis Busta-
mante del Valle, Carlos 
Ruiz Abdalá y Alfonso 
Moreno Díaz, advirtieron 
que la desobediencia civil ha 
quebrantado las medidas 
sanitarias, pero sobre todo, 
han convertido sitios emble-
máticos como el zócalo o los 
pasillos del palacio de gobier-
no, en focos de contagio, en 
alusión a la injusti cada pre-
sencia de triquis y el comer-
cio en la vía pública, desoyen-
do las medidas de preven-
ción… A propósito, “la dele-
gada” Covid-19 para Oaxa-
ca, la senadora con licencia, 
Susana HarpIturriba-
rría, desde algún lugar de 
con namiento emitió un lla-
mado a los oaxaqueños para 
decirles que ni la capital 
oaxaqueña ni Tuxtepec ni 
Huajuapan, podrán retornar 
a “la nueva normalidad” este 
primero de junio, por lo que 
habrá de seguir la cuarente-
na, la sana distancia y las pre-
visiones sanitarias. Para 
algunos observadores, la 

legisladora de la Cámara 
Alta, sigue todavía conser-
vando “Susana distancia”… 
Pillos cibernéticos que, apro-
vechando la pandemia han 
hecho de las suyas con usua-
rios de bancos y otros, sor-
prendiendo a quien se deje, 
se la hicieron buena al titu-
lar de la Secretaría de Finan-
zas del gobierno estatal, 
Vicente Mendoza Téllez-
girón, al suplantarlo para 
realizar operaciones fraudu-
lentas. Por ello, ante las 
denuncias de diversas auto-
ridades municipales de 
Oaxaca, quienes recibieron 
por la red social de Face-
book y mediante el 
número telefónico 966-
110-0285, mensajes de per-
sonas que sin escrúpulos uti-
lizaron ilegalmente su nom-
bre y cargo como titular de la 
SEFIN, pretendiendo enga-
ñarlos con supuestos recur-
sos autorizados por el ejecu-
tivo estatal, presentó formal 
denuncia ante la Fiscalía 
General del Estado, asenta-
da en la Averiguación Pre-
via 16735/FVCE/OAXA-

CA/20, por los delitos de 
suplantación de identidad y 
usurpación de funciones 
públicas en contra de quien 
o quienes resulten respon-
sables tanto material como 
intelectualmente… Ayer por 
la mañana, el titular de los 
Servicios de Salud de Oaxa-
ca (SSO), Donato Casas 
Escamilla, dio la bienveni-
da al personal médico y de 
enfermería que estarán a 
cargo de las 40 camas que 
se pondrán en operación en 
el Hospital de la Mujer y el 
Niño Oaxaqueño para for-
talecer la atención a pacien-
tes con Covid-19.En su men-
saje dijo que “la administra-
ción estatal ha realizado 
grandes esfuerzos nancie-
ros para fortalecer y ampliar 
la red hospitalaria de aten-
ción a pacientes, un trabajo 
que ha permitido dar cober-
tura médica a las y los oaxa-
queños que lamentable-
mente padecen esta enfer-
medad”… El viernes se dio 
a conocer que el gobierno de 
Alejandro Murat, invir-
tió más de 200 millones de 
pesos en el equipamiento de 
la red de hospitales Covid-19.
Al recibir el lote de insumos 
hospitalarios, el subdirector 
general de los Servicios de 
Salud de Oaxaca (SSO), 
Juan Carlos Márquez 
Heine, en representación 
del titular de la institución, 
detalló que esta entrega se 
trata de 150 ventiladores 
volumétricos, para pacien-
tes adultos y pediátricos. 
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Éstos se suman a los 350 
ya instalados en los 
nosocomios para la 
a t e n c i ó n  d e  l a 
emergencia sanitaria, 
con lo cual la entidad ya 
cuenta con medio 
millar de estos equipos. 
Márquez Heineseñaló 
que también se entregaron 
más de 100 monitores de 
signos vitales, 20 carros 
rojos, 16 cámaras térmicas, 
10 video-laringoscopios, 
entre otros… Ante los ries-
gos de la pandemia de 
Covid-19, primero está la 
salud y la vida de niñas, 
niños, jóvenes, docentes y 
trabajadores del sector edu-
cativo. Lo han dicho con 
insistencia el gobernador 
Alejandro Murat, el 
secretario de Educación 
Pública, Esteban Mocte-
zuma y el director del Ins-
tituto Estatal de Educación 
Pública de Oaxaca (IEEPO), 
Francisco Ángel Villa-
rreal. Por ello, y a pesar de 
que ya hay fechas referen-
ciales, el regreso presencial 
a los salones de clases 
dependerá de que el semá-

foro sanitario esté en verde, 
tanto en la localidad donde 
se ubique el centro de traba-
jo, como en las de origen de 
donde se traslade el docen-
te, esto para que no existan 
factores de riesgo de conta-
gio para nadie. En Oaxaca, 
conforme los lineamientos 
presentados por la SEP, el 
director general del IEEPO 
con rmó que el ciclo escolar 
2019-2020 concluirá el 5 de 
junio y del 8 al 12 el magis-
terio -gracias al conocimien-
to que tiene con respecto al 
desempeño escolar de su 
alumnado-, permitirá junto 
con la aplicación de una eva-
luación educativa de los dos 
trimestres cursados, realizar 
una valoración promedial y 
así cerrar el ciclo escolar. En 
lo relativo a los registros para 
la expedición de boletas y 
certificados de estudios, 
éstos se podrán realizar por 
los directivos de los centros 
educativos en las platafor-
mas institucionales a partir 
del 15 junio… El periodo de 
vacaciones escolares para 
los alumnos comienza a par-
tir del 8 de junio y concluirá 
hasta el 7 de agosto. En el 
mismo periodo se difundirá 
el programa “Verano Diver-

tido”, dirigido a los alumnos 
de educación básica, que no 
tiene valor curricular sino 
mantener actividades de 
entretenimiento para los 
niños.El 10 de agosto será la 
fecha en la que, tentativa-
mente, los alumnos de edu-
cación básica estarían retor-
nando a clases presenciales 
de manera escalonada siem-
pre y cuando, como se dijo, 
el semáforo sanitario esté en 
verde. Estas clases serán tra-
tadas como cursos remedia-
les para reforzar los conoci-
mientos de los alumnos y 
durarán tres semanas, del 10 
al 28 de agosto, según lo die-
ron a conocer las autorida-
des educativas… El 31 de 
agosto se prevé el inicio del 
nuevo ciclo escolar 2020-
2021, en el cual, se reforza-
rán las medidas sanitarias y 
de higiene como el uso obli-
gatorio de cubrebocas, para 
educandos, trabajadores 
administrativos y docentes. 
La prioridad es la salud y la 
vida, por ello se continuarán 
respetando los protocolos 
sanitarios.En este contexto, 
Ángel Villarreal resaltó y 
reconoció la labor del magis-
terio oaxaqueño, quienes 
establecieron comunicación 

con los estudiantes y padres 
de familia que, de igual 
manera, se han esforzado 
para apoyar el estudio con 
base en los libros de texto de 
sus hijos e hijas, contando 
con herramientas comple-
mentarias de aprendizaje a 
distancia como la televisión, 
la radio y el internet, en su 
caso. Otros aspectos de gran 
importancia que se tomarán 
en cuenta, son nuestro siste-
ma de usos y costumbres, la 
diversidad étnica, cultural, 
lingüística y natural de 
Oaxaca, de ahí que el direc-
tor general del IEEPO, ha 
insistido en que el regreso 
presencial a clases en la enti-
dad, sea con apego a las dis-
posiciones sanitarias, los 
lineamientos de la SEP y 
tomando en cuenta a todos 
los actores educativos en las 
regiones y municipios, tan-
to los que se rigen mediante 
la elección constitucional 
por sistemas normativos 
internos (lo que se conoce 
como usos y costumbres), 
así como los que se rigen 
mediante elección constitu-
cional por partidos políti-
cos… Aunque su elección se 
dio a conocer desde hace al 
menos dos meses, apenas el 

viernes rindieron protesta, 
de manera virtual, ante el 
presidente del Comité Eje-
cutivo Nacional del Partido 
Revolucionario Institucio-
nal (PRI), Alejandro 
Moreno Cárdenas, 
Eduardo Rojas Zavale-
ta, presidente y Amairani 
Morales Valenzuela, 
Secretaria General, de lo que 
queda del Comité Directivo 
Estatal (CDE) del tricolor. 
Aunque el campechano “Ali-
to” les recomendó a anzar 
la estructura partidista y 
hacer su mejor esfuerzo, 
nada fácil será para la nue-
va dirigencia levantar una 
entelequia que está mate-
rialmente en el suelo… Las 
empresas de energías reno-
vables, concretamente las 
28 que generan energía eóli-
ca en el Istmo de Tehuante-
pec y las cinco que están en 
proyecto, pero ya amarradas 
luego de las consultas y 
anuencia de las comunida-
des, han estado bajo fuego 
de los “asesores” e ignoran-
tes que le soplan al oído a 
presidente  Andrés 
Manuel López Obrador 
y a sus dos expertos en ener-
gías: el impresentable octo-
genario político, estigmati-

zado como corrupto y des-
leal, Manuel Bartlett 
Díaz, titular de la Comisión 
Federal de Electricidad 
(CFE) y la vapuleada Rocío 
Nahle, titular de la Secre-
taría de Energía. Primero 
fue el golpe del subrepticio 
acuerdo por el que el Cen-
tro Nacional de Control de 
Energía (Cenace), publica-
do en el Diario O cial de la 
Federación, acotaba a las 
nuevas fuentes, poniendo 
como argumento la incerti-
dumbre para la conexión, 
aunque en el fondo ha sido 
devolverle el monopolio a la 
CFE. Como lo hemos publi-
cado en este diario puntual-
mente, ello motivó amparos 
ante la justicia federal. El 
Juez de Distrito,Rodrigo 
de la Peza, especialista en 
asuntos de competencia 
económica resolvió varias 
suspensiones en favor de 
algunas empresas eólicas y 
fotovoltaicas… Pero ahora, 
los promotores de energía 
sucia arriba mencionados, 
tan criticados por millones 
de mexicanos, echaron 
andar a los consejeros de la 
Comisión Reguladora de 
Energía (CRE), para apre-
tar a las empresas de ener-
gías renovables, luego de 
reuniones fasttrack y deba-
jo de la mesa, con aumen-
tos en las tarifas de transmi-
sión. Perdón por insistir, 
pero es preocupante que a 
esta hora ni el ejecutivo esta-
tal ni el titular de la Semae-
deso, Samuel Gurrión 
Matíashayan dicho algo al 
respecto, habida cuenta de 
las inversiones que se han 

EDUARDO ROJAS ZAVALETA

A revivir la entelequia

OSWALDO GARCÍA JARQUÍN

Central de Abasto: 

Urge limpia

AÍDA RUIZ GARCÍA

Mueren más migrantes
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hecho en el Istmo y las que 
están en puerta… En sesión 
privada, celebrada el pasa-
do 26 de mayo, por unani-
midad de votos, el pleno del 
Tribunal Estatal Electoral 
de Oaxaca (TEEO), designó 
a la magistrada, Elizabeth 
Bautista Velasco, como 
nueva presidenta de este 
órgano jurisdiccional, por 
un período de tres años, en 
sustitución del también 
magistrado, Miguel Ángel 
Carballido Díaz, quien 
culminó el periodo para el 
que fue designado. Hay 
quienes han cuestionado 
dicho nombramiento pues 
a rman que la nueva presi-
denta forma parte de un tin-
glado electoral que está 
construyendo el Movimien-
to de Regeneración Nacio-
nal (Morena), para favore-
cer al equipo del senador 
Salomón Jara y camari-
lla. Sin duda alguna es muy 
prematuro adelantar víspe-
ras, sobre todo porque aún 
no se ve el desempeño de 
Bautista Velasco. Ya 
habrá tiempo de hacerlo 
sobre la marcha. Por lo 
pronto, el TEEO sigue en 
receso por la prevención del 
Covid-19, hasta mediados 
del mes de junio… El pasa-
do 15 de mayo, un grupo de 
seis sujetos armados, todos 
ellos provistos de chalecos 
anti-balas y armas de alto 
poder, fueron abatidos por 
la Policía Estatal y Munici-
pal, en un paraje cercano a 
Acatlán de Pérez Figueroa, 
luego de un enfrentamien-
to, que dejó como saldo 
también, un jenízaro heri-

do. Se sabe que momentos 
antes habían desatado una 
balacera en la cabecera 
municipal. Un a cionado l-
tró un video en el cual las seis 
víctimas fueron detenidas 
antes de ser abatidas. Una 
de ellas, sin embargo, pre-
tendió hacer estallar una 
granada de fragmentación. 
De ahí se soltaron los demo-
nios, al señalar que se trata-
ba de “ejecución extrajudi-
cial”, sin elementos de prue-
ba sino especulaciones. De 
los hechos habría sido res-
ponsabilizado el diputado 
Gustavo Díaz Sánchez, 
del PRI, conocido como “El 
Gato”, bastante conocido en 
esa zona limítrofe con Vera-
cruz, escenario cotidiano de 
ejecuciones y matazones, 
señalado directamente por 
el edil de Acatlán, Adán 
José Maciel Sosa, emana-
do de las las del PAN. En 
sus señalamientos fue más 
lejos, al a rmar que los jóve-
nes abatidos trabajaban con 
el diputado priista… Por su 
parte, Díaz Sánchez apun-
tó que el asesinato de 36 per-
sonas, incluyendo jovenci-
tas, ha sido por la impuni-
dad de que goza el coman-
dante “Siquem”, que colabo-
ra con Maciel Sosa y que, 
para que se le investigue, 
había ya puesto la denuncia 
ante la Fiscalía General de la 
República (FGR). Lo que lla-
ma la atención es el por qué 
la Fiscalía General del Esta-
do, no hace sus propias pes-
quisas, para poner a cada 
quién en su lugar, todo por 
devolverle a esa tierra de 
nadie, un poco de tranquili-
dad a la ciudadanía… El área 
del Mercado de Abasto ha 
sido considerada como una 
zona de alto contagio. Dece-
nas de personas han resul-
tado ahí positivas de 
Covid-19 y otras han falleci-
do. El presidente de la capi-
tal oaxaqueña, Oswaldo 
García Jarquín, recono-
ció esta problemática y dis-
puso la instalación de ltros 
sanitarios. Pero como siem-
pre ocurre, dicha zona 

comercial tiene sus tata-
mandones, que son los diri-
gentes de organizaciones, 
que hacen lo que sus calzo-
nes quieren. Dicho centro 
comercial no se ha puesto en 
cuarentena, como obligan 
las circunstancias. Y es que 
ahora hasta la nefasta y vio-
lenta Confederación Autó-
noma de Trabajadores y 
Empleados de México 
(Catem), tiene ahí represen-
tante y a liados, y cuyo diri-
gente, Pablo Hernández, 
al igual que “El Verrugas”, 
Hugo Jarquín, de la Orga-
nización “Ocho Regiones” e 
Israel Ramírez Braca-
montes, de la Organización 
Lázaro Cárdenas (Lazcar), 
niegan que la citada Central 
de Abasto sea un sitio de alto 
contagio, por lo que dispu-
sieron que habría zonas que 
siguieran trabajando de 
manera normal –excepto 
ciertas áreas consideradas 
no esenciales, como la de 
venta de loza y otras- valién-
dolos gorro contagios y 
muertes. Lo dicho pues, el 
principal obstáculo para 
tomar medidas enérgicas 
son los dirigentes. Tienen 
intereses, pues ahí está su 
minita de oro, ya que cobran 
por aquí y por allá, algo pare-
cido al derecho de piso, 
como los colombianos de 
“gota a gota”, cobran sus 
intereses o los narcomenu-
distas, su droga… Sin embar-
go, los negocios que se man-
tuvieron cerrados, no tarda-
ron ni 24 horas en que fue-
ran objeto de saqueos y 
robos por parte de ratas que 
andan ahí merodeando. Y el 
miércoles pasado, al lo de 
las 20:30 horas se inició un 
brutal incendio que en cues-
tión de horas consumió 146 
casetas de diversos produc-
tos, ocasionando un daño 
inestimable para las familias 
que, materialmente, perdie-
ron todo su patrimonio. Los 
heroicos bomberos de la 
capital oaxaqueña y de otros 
municipios cercanos, fuer-
zas de seguridad y de protec-
ción civil, tardaron horas en 

sofocarlo, dejando pérdidas 
millonarias… El jueves al 
mediodía, el gobernador 
Alejandro Murat, acom-
pañado del edil capitalino, 
Oswaldo García Jar-
quín, visitaron la zona. Ahí, 
el ejecutivo estatal, que sólo 
estuvo unos momentos, 
ofreció poner en marcha el 
“Programa Integral de 
Rehabilitación de la Central 
de Abasto”, con una inver-
sión de 100 millones de 
pesos. Agradeció a quienes 
participaron en las tareas 
para sofocar el incendio. Sin 
embargo, no faltó la mosca 
en la sopa. Decenas de pre-
suntos locatarios, que a r-
man quisieron hablar con el 
ejecutivo y al no lograrlo, 
secuestraron camiones del 
servicio urbano para blo-
quear los accesos a dicho 
centro comercial. En un 
momento desquiciaron la 
vialidad y la paz social, 
momentos que aprovecha-
ron los “malillas”, viciosos y 
ladrones que por ahí abun-
dan, para saquear conocida 
tienda de autoservicio. Sin 
duda alguna, la Fiscalía 
General del Estado, está 
emplazada a investigar estos 
hechos, tanto el incendio 
como los saqueos y, de haber 
sido algo premeditado, cas-
tigar a los responsables… 
Según el corte del pasado 26 
de mayo, hasta esa fecha 
habían fallecido 101 migran-
tes oaxaqueños en los Esta-
dos Unidos, de acuerdo al 
reporte que la Secretaría de 
Relaciones Exteriores entre-
gó el gobierno estatal, a tra-
vés del Instituto Oaxaqueño 
de Atención al Migrante 
(IOAM), que dirige Aída 
Ruiz García. La cifra de 
paisanos fallecidos se fue 
incrementando durante las 
últimas semanas. Según el 
citado instituto, en lo que va 
del año se ha gestionado la 
repatriación de 82 restos 
mortuorios, nueve de los 
cuales fallecieron de 
Covid-19, sin embargo, se 
sigue a la espera en virtud de 
la situación que prevalece 

por la pandemia… De niti-
vamente en todo el país, los 
alumnos de todos los nive-
les educativos culminarán 
su ciclo lectivo de manera 
virtual, pues la pandemia del 
Covid-19 no cede. En el caso 
de la UABJO, este fin de 
semana se informó que el 
rector Eduardo Bautista 
Martínez se reunió con la 
Comisión Técnica de Salud 
(CTS) y con directores de 
escuelas y facultades, para 
analizar las condiciones del 
regreso paulatino a las acti-
vidades presenciales. Para 
ese caso, presentaron un 
protocolo que contempla 
tres etapas: limpieza y des-
infección de áreas; regreso 
de la planta administrativa 
y reanudación de clases, es 
decir; reincorporación de 
estudiantes y planta docen-
te, pero que se sujetan a la 
semaforización y en atención 
a los comunicados o ciales 
de las instancias de salud del 
gobierno estatal y federal. El 
responsable de la Universi-
dad instruyó además a las 
áreas tanto administrativas 
como académicas, a comple-
mentar este protocolo y con-
cretarlo en un Plan Estraté-
gico de Retorno, que permi-
ta la reincorporación escalo-
nada y con las medidas de 
precaución necesarias. Por 
supuesto, todo dependerá de 
las condiciones sanitarias en 
México como en Oaxaca, 
pues el Covid-19 se sigue 
imponiendo y aún se espe-
ran días fatales… Si el Órga-
no Superior de Fiscalización 
del Estado (OSFE), que 
encabeza el chiapaneco Gui-
llermo Megchún Velás-
quez–que anda desapareci-
do- o el Fiscal Anticorrup-
ción, Jorge Emilio Irue-
gas, no le ponen un hasta 
aquí al presidente municipal 
de Santa Lucía del Camino, 
Dante Montaño Monte-
ro, las cosas no acabarán 
bien. Las denuncias son coti-
dianas en torno a que no hay 
obras en el municipio conur-
bado, pues tal parece que el 
edil siempre trata de sor-

prender la buena fe tanto de 
sus concejales como de la 
ciudadanía. Hay fotos en las 
que mandó destruir la ciclo 
pista, poniendo boyas de 
hierro frente a conocida 
gasolinera. Muchas obras 
fantasmas han documenta-
do vecinos de varias colo-
nias, como la Víctor Bravo 
Ahuja… El pasado miérco-
les 27 de mayo, dejó de exis-
tir nuestro amigo y compa-
ñero, José Luis Ceballos. 
El director de la Z Noticias, 
sucumbió ante un mal que 
le aquejaba, a los 52 años de 
edad. Fue durante muchos 
años una de las voces más 
conocidas en la radio oaxa-
queña, pues al frente del 
micrófono se desempeñó de 
manera profesional, certera 
y crítica. Descanse en paz 
José Luis. Desde esta 
columna enviamos a sus 
familiares y amigos, nuestro 
más sentido pésame… Y es 
todo por hoy. Feliz domin-
go. Chupes ligeros, botana 
abundante y no me digan 
nada… mejor quédense 
callados.

JOSÉ LUIS CEBALLOS G.

Sentido desenlace DANTE MONTAÑO MONTERO

¡Pobre Santa Lucía!

HUGO JARQUÍN

Vuelve a las andadas
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EL ESTADO RETIENE RECURSOS 

Municipios exigen cobros
directos de empresas eólicas
Edil juchiteco pide transparen-

cia por el uso de suelo
JOSÉ NIETO

J
UCHITÁN OAXACA.- 
La región del Istmo 
ha sido considerada 
por diversos gobier-

nos como un sitio estra-
tégico para el desarrollo 
del país; un proyecto rele-
vante como lo es la ener-
gía eólica. 

Ante la necesidad de 
generar fuentes alter-
nas de energía, en 1986 
la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) insta-
ló estaciones anemométri-
cas en el Istmo para reali-
zar diferentes evaluacio-
nes del potencial eólico.

Lo anterior con el apo-
yo del Laboratorio Nacio-
nal de Energía Renovable 
de los Estados Unidos, 
este último a petición del 
Gobierno del Estado de 
Oaxaca y financiado por 
el Programa de las Nacio-
nes Unidas para el Desa-
rrollo (PNUD).

En 1994, la CFE logró 
realizar la construcción 
del primer proyecto expe-
rimental de energía eóli-
ca, La Venta I, de 1.575 
megawatts de capacidad 
que se ubicó en el pobla-
do de La Venta, agencia 
municipal de Juchitán, 
donde se instalaron siete 
aerogeneradores con una 
capacidad de 225 kilowatts 
cada uno.

En el 2006, con la par-

ticipación de la empre-
sa eólica Gamesa, y de 
la constructora Iberinco, 
ambas españolas, se llevó 
a cabo la inauguración del 
parque eólico La Venta II 
que cuenta con 98 aero-
generadores, de los cua-
les cada uno producen 850 
kilowatts y una central con 
83.3 megawatts con capa-
cidad para generar elec-
tricidad para aproximada-
mente 45 mil viviendas. 

Se instalaron en varios 

municipios

A partir de ahí  se inició 
la instalación de diversos 
parques eólicos en muni-
cipios de la región, sien-
do los principales, Santo 
Domingo Ingenio, Unión 
Hidalgo, Espinal, Asun-
ción Ixtaltepec, Ixtepec y 
Juchitán, los cuales fue-
ron bene ciados con apo-
yos económicos y obras de 
bene cio social.

Durante este proceso, 
expertos en aves advirtie-
ron que muchas especies 
corren peligro de morir 
en las aspas gigantes, pro-
vocando una reacción 
ambiental en cadena en 
todo el continente, ya que 
varias de ellas son migra-
torias, lo cual fue ignorado 
por las empresas transna-
cionales y minimizado por 
las autoridades de los tres 
niveles de gobierno.

En ese tiempo, las auto-

ridades municipales reci-
bieron varios millones de 
pesos, entre ellas Juchitán 
con 65 millones, para auto-
rizar el cambio de uso de 
suelo y permisos de cons-
trucción.

Con el paso del tiempo, 
los apoyos económicos 
que otorgaban las empre-

sas eólicas a los munici-
pios y agencias municipa-
les en donde tienen pre-
sencia, fueron suspendi-
dos, por lo que las auto-
ridades locales se vieron 
en la necesidad de modi -
car su ley de ingresos, tra-
tando de obligarlas a pagar 
impuestos.

Por lo anterior, las 
empresas eólicas busca-
ron amparo de la justicia 
federal, acción que obligó 
a los ayuntamientos muni-
cipales a desistir por varios 
meses de exigir el pago de 
impuestos.

Gracias a la interven-
ción del Gobierno del Esta-

do, las autoridades muni-
cipales fueron exigidas a 

rmar un convenio con las 
empresas eólicas denomi-
nado “Memorándum de 
Entendimiento”, en don-
de a través de la Coordina-
ción Estatal de Protección 
Civil de Oaxaca se realiza-
rían inspecciones de segu-
ridad en los parques eóli-
cos.

Motivo por el cual, las 
empresas están tienen que 
pagar a los ayuntamientos 
municipales, de manera 
anual, un monto especí -
co por la seguridad de sus 
parques eólicos.

Por su parte, los Pre-
sidentes Municipales en 
turno desistieron de impo-
ner su ley municipal de 
ingresos.

El gobierno cobra 

Emilio Montero Pérez, 
actual edil de Juchitán de 
Zaragoza, informó que 
su ayuntamiento recibe 

anualmente un poco más 
de doce millones de pesos 
por el concepto de Protec-
ción Civil.

Aclarando que el recurso 
es cobrado por el Gobierno 
del Estado a las empresas 
eólicas, quien a su vez retie-
ne para sí, entre el catorce 
y dieciséis por ciento.

Expuso que como auto-
ridad han buscado una 
renegociación con la otra 
parte, pero no lo han logra-
do, sin embargo, no pier-
den la esperanza de que su 
municipio reciba lo justo y 
lo legal.

Por ello, en diversas 
ocasiones han deman-
dado transparencia en el 
manejo de los recursos que 
le cobran a las empresas, 
pero el gobierno estatal se 
ha negado.

“Por error de los cola-
boradores, nos entregaron 
un documento en donde 
consta la retención de un 
porcentaje considerable 
del dinero que destinan 

los eólicos para Juchitán, 
escrito que poco después 
nos arrebataron”, señaló 
el alcalde. 

Obras de “Interés Social”

El edil juchiteco infor-
mó que en la actualidad las 
empresas eólicas cuentan 
con dos mecanismos para 
apoyar a las poblaciones 
en donde tienen presen-
cia, en la primera no se le 
informa al ayuntamiento 
y se le entrega de mane-
ra directa a las agencias 
municipales a través del 
programa “Interés Social”, 
en donde se realizan obras 
de bene cio social.

Como el caso de la agen-

cia municipal La Vento-
sa en donde se han pavi-
mentado calles, la cons-
trucción de un Centro Cul-
tural, entre otros bene -
cios; aclarando que en el 
caso de la comunidad de 
La Venta las autoridades 
auxiliares no han informa-
do el tipo de obras reali-
zadas.

Respecto a la cabecera 
municipal, las empresas 
apoyaron con la recons-
trucción del parque San-
ta Martha, ubicado en la 
Séptima Sección el cual 
quedó totalmente devas-
tado por el terremoto del 
2017; además de que en el 
2019 aplicaron un monto 

aún desconocido para con-
trarrestar las afectaciones 
que generaron los sismos.

Piden cobros directos

El munícipe destacó 
que en días pasados visitó 
a los representantes lega-
les de la Asociación Mexi-
cana de Energía Eólica 
(AMDE) en la ciudad de 
México, a quienes pidió 
coordinación entre las par-
tes, para poder fusionar los 
recursos y tener obras de 
mayor impacto.

No obstante, dejó claro 
que su ayuntamiento no ve 
mal a las empresas eólicas, 
se les ve mal a los políticos 
que han administrado los 
recursos y no le han dado 
transparencia.

Por lo antes expuesto, 
los municipios han soli-
citado información al 
gobierno federal entorno 
a los pagos de impuestos 
que presuntamente reali-
zan las empresas eólicas, 
con el objetivo de buscar 
un concepto dentro de la 
Ley de Ingresos que les 
permita tener un cobro 
directo, algo que no ha 
sucedido.

ENTRA LA 4T

El pasado 29 de abril 

de 2020, el Centro Nacio-
nal de Control de Ener-
gía (CENACE), publicó 
el acuerdo para garanti-
zar la e ciencia, calidad,  
confiabilidad, continui-
dad y seguridad del Sis-
tema Eléctrico Nacional, 
con motivo del reconoci-
miento de la epidemia de 
enfermedad por el virus 
Covid - 19. 

Por medio de este 
acuerdo se establece que 
las centrales eléctricas 
eólicas y fotovoltaicas no 
contribuyen en la regu-
lación primaria del con-
trol de la calidad de la fre-
cuencia ni a la estabili-
dad del Sistema Eléctri-
co Nacional.

Se estableció que a par-
tir del 3 de mayo de 2020 
quedaban suspendidas las 
pruebas preoperativas de 
las Centrales eléctricas 
intermitentes eólicas y 
fotovoltaicas en proceso 
de operación comercial.

Por los anterior, las 
empresas eólicas sortean 
la embestida del gobier-
no federal, que a través 
de la  Secretaría de Ener-
gía (Sener) busca poner-
les un freno y recuperar la 
rectoría del sector energé-
tico del país.

NUMERALIA 

1986 
de instalan estacio-
nes anemométricas

2006
inauguración del 
parque eólico La 

Venta II con 98 aero-
generadores

65 MDP 
recibió Juchitán 
para autorizar el 
cambio de uso de 

suelo y permisos de 
construcción.

28 
partes eólicos ope-
ran actualmente en 

el Istmo.
Oaxaca aporta el 62 por ciento de energía eólica a nivel nacional. 

En días pasados, el presidente Emilio Montero visitó a los representantes legales de la 
AMDE.

Tras no convenir a sus intereses, las empresas buscan amparo.
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EN PLENA PANDEMIA 

Acusan a Vilma de
realizar proselitismo
Los ciudadanos demandan un 
plan para contener el posible 
incremento de contagios por 

coronavirus 
ALONSO MORALES

T
E H U A N T E P E C , 
OAXACA.- De  esta 
en  esta que se orga-
niza en los barrios y 

colonias de Tehuantepec, 
los casos de Covid-19 se 
han incrementado, lle-
gando a los 13 positivos y 
2 defunciones.

Aunado a que la presi-
dente municipal se le ha 
cuestionado por estar rea-
lizando proselitismo polí-
tico en plena pandemia.

Son constantes las lla-
madas de denuncias al 
911 para reportar que en 
domicilios particulares se 
organizan fiestas priva-
das, en donde se despil-
farra alcohol.

Incluso también se dio a 
conocer que la hermana y 
la suplente de la presiden-
ta municipal, Vilma Martí-
nez fueron evidenciadas de 
haber realizado una  es-
ta en el barrio Santa Cruz 
Tagolaba en plena pande-
mia, y pese a que llama-
ron a la policía municipal 
nunca arribaron para san-
cionar a los responsables.

Los empresarios han 
cuestionado a Vilma Mar-
tínez por permitir la venta 
de cerveza a domicilio, tan-
to de particulares como de 
políticos que están apro-
vechando el cierre de los 
negocios.

Asimismo, denuncia-
ron que la alcaldesa ocu-
pa los equipos y dinero de 

las arcas municipales para 
entregar despensas con 
el logotipo de su partido 
Morena, de cara a su ree-
lección en Tehuantepec, 
en donde ha sido cuestio-
nada por la falta de aten-
ción a diversos sectores 
y hacer pequeñas obras 
para justi  car recursos.

No obstante, los Ser-
vicios de Salud de Oaxa-
ca (SSO) contabilizan 13 
casos confirmados y 2 
muertos, de personas que 
han contraído el Covid-19, 
pero hasta el momento la 
presidenta municipal no 
ha implementado un plan 
para contener el posible 
incremento y contagios 
comunitarios.

EL DATO
Lo s tehuanos exigen 

que no se permitan 
las fi estas particula-
res, así como la venta 
de alcohol en la zona. 

Aseguran la edil entrega despensas de cara a su reelección.

ARIES: Tendrás nuevas 
oportunidades en tu 
trabajo que traerán mayor 
estabilidad.

TAURO: Es momento de 
dejar de ocultar cosas de una 
situación confl ictiva en tu vida.

GÉMINIS: El sol brilla. Estás 
en un excelente momento para 
enamorarse nuevamente.

CÁNCER: Dudas con respecto 
a una persona en especial te 
tienen preocupado.

LEO: Momento para gastar 
dinero que venías ahorrando 
para situaciones difíciles.

VIRGO: Una mujer que 
conoces bien está pensando en 
darte una sorpresa.

LIBRA: Tendrás la oportunidad 
de declararte frente a una 
persona que te enloquece.

ESCORPIÓN: Un amigo 
criticará tu trabajo, pero no lo 
tomes a mal, es para mejorar. 

SAGITARIO: Hoy podrían 
ofrecerte un proyecto, no dudes 
en contestar al llamado

CAPRICORNIO: Necesitas 
acercarte más a tu interior y ver 
lo que realmente quieres como 
persona.

ACUARIO: Tranquilidad frente 
a los problemas ha sido la 
fórmula que ha dado resultado.

PISCIS: Una oportunidad 
de trabajo que esperas está 
tardando mucho en llegar.

HORÓSCOPOS
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Daños irreversibles
en mantos salineros
AGUSTÍN SANTIAGO

S
ALINA CRUZ, OAXA-
CA.- La desigualdad 
en la venta de sal en 
los mercados ha pro-

vocado una caída en las 
ventas de ese mineral, así 
lo dio a conocer presiden-
te de la Sociedad Coopera-
tiva “Costa del Marqués”, 
Raúl Antonio Gallegos.

Y es que admitió que 
mientras el kilogramo se 
vende en 20 centavos, en 
el mercado comercial el 
costo sube a 12 pesos.

“Tenemos que proce-
sarla mediante un trata-
miento de manera natural 
y posteriormente se extrae 
con el apoyo de nuestros 
compañeros salineros. 
Pero eso para nosotros es 
duro y el costo es demasia-
do bajo”, explicó.

Dijo que anteriormen-
te por los cuatro estanques 
producían 80 mil tonela-

das de sal, pero la conta-
minación que provocó el 
derrame de hidrocarburo 
por la irresponsabilidad de 
Pemex, tres estanques se 
contaminaron y ahora sólo 
en uno se trabaja.

La contaminación ocu-
rrió 7 de Septiembre del 
2017, cuando Petróleos 
Mexicanos (Pemex) sufrió 
un accidente que provo-
có derrame de hidrocar-
buro frente a las costas de 
la agencia de Salinas del 

Marqués.
Dijo que ahora están en 

pláticas con funcionarios 
del gobierno para que se 
hagan responsables de los 
daños que se han dado a 
conocer mediante dictá-
menes y documentos. 

Cabe destacar que 
Pemex se comprometió a 
que dentro de los primeros 
6 meses del 2020 se cons-
truiría una fábrica re na-
dora de sal, cosa que no ha 
ocurrido.

Raúl Antonio Gallegos, presidente de la Cooperativa 
“Costa del Marqués”.
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REPRUEBA ACTOS DE RACISMO 

Taylor Swift estalla contra Trump 
AGENCIAS 

L
a cantante de pop 
Taylor Swift criticó el 
viernes al presidente 
Donald Trump, lue-

go de que el mandatario 
sugirió que las fuerzas del 
orden podrían disparar a 
los manifestantes en Min-

neapolis que protestan por 
la muerte de un hombre 
negro que estaba en cus-
todia policial.

“¿Después de avivar el 
fuego de la supremacía 
blanca y el racismo toda tu 
presidencia, ¿tienes el des-
caro de pretender superio-
ridad moral antes de ame-

nazar con la violencia?, 
escribió Swift en Twitter, 
donde tiene 86 millones 
de seguidores.

La artista citó un contro-
versial tuit de Trump que 
decía: “Cuando comien-
ce el saqueo, comenzará 
el tiroteo. Gracias”. Luego 
Taylor advirtió: “Te expul-
saremos en noviembre @
realdonaldtrump”.

El mandatario esta-
dounidense desató la 
controversia con un tuit 

sobre las violentas pro-
testas contra la policía 
en Minneapolis, al lla-
mar a los manifestantes 
“matones” y advirtió de 
una intervención militar.

Por su parte Twitter dio 
un paso sin precedentes 
al hacer un señalamiento 
sobre el mensaje de Trump 
por considerar que “glori-

ca la violencia”.
Cientos de militares fue-

ron desplegados el viernes 
en las calles de Minnea-

polis y St. Paul tras tres 
noches de disturbios en 
reacción a la brutalidad de 
la policía contra los negros.

Los manifestantes están 
indignados por la muerte 
grabada en video de Geor-
ge Floyd, de 46 años, mien-
tras era sometido en el sue-
lo el lunes por un policía de 
Minneapolis.

Murió luego de que el 
policía oprimió la rodilla 
sobre su cuello por más de 
cinco minutos.

“Cuando comience el saqueo, 
comenzará el tiroteo. Gracias”

La artista respondió 
el tuit que publicó el 
mandatario.

FO
TO

: A
GE

NC
IA

S
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encuentranos en:

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

servicios y
 ¡muchas cosas mas!

imparcialoaxaca.mx

Para contratar llamanos al: 01 (971) 714 20 80  avisosclasifi cados@imparcialenlinea. com    o escribenos en:

14 Servicios
MIÉRCOLES 27 de mayo de 2020, Salina Cruz, Oax.
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Acribillan a 7 en fiesta en VeracruzEntre ellos presunto 

exjefe de plaza del 

CJNG pio Navarrete acabando de 
cantar la canción “Amor 
Traicionero” de la Orques-
ta Guayacán, cuando se 
escuchan detonaciones.

Navarrete desenfunda 
una pistola, corre y apun-
ta, pero medio segundo 
después se va la luz y sólo 
se escuchan disparos.

El sitio fue custodiado 
por elementos federales, 
Fuerza Civil y de la Secre-
taría de Seguridad Públi-
ca (SSP); un video del 
medio local “Zona Info” 

Francisco Navarrete termina de cantar una canción, luego desenfunda su arma cuando 
comienzan los disparos.

documenta cómo una 
señora grita desespera-
da que su hija está “balea-

da” y que la ambulancia 
se tarda en llegar; infruc-
tuosamente, la señora gri-

ta que alguien le preste su 
coche para llevar al hospi-
tal a su hija.

ERA CENTROAMERICANO

Ataque armado deja un muerto
El hombre fue atacado a 

balazos y luego trasladado al 
nosocomio, donde minutos 

después dejó de existir
JESÚS HERNÁNDEZ

J
UCHITÁN DE ZARA-
GOZA, OAXACA.- Un 
reporte movilizó a las 
corporaciones poli-

ciacas en donde indica-
ban que sobre una perso-
na que fue atacada a bala-
zos en la Segunda Sección 
de Juchitán. 

Elementos de emergen-
cias se movilizaron al lo 
de las 00:30 horas de la 
madrugada de ayer, hasta 
la esquina que conforman 
la avenida Miguel Hidal-
go y la calle 2 de Noviem-
bre, frente al mercado del 
mismo nombre, donde los 
vecinos comentaron que 
sujetos quienes viajaban 
a bordo de un vehículo de 
color blanco modelo Aveo 
de la marca Chevrolet, ata-
caron a balazos a un suje-
to que viajaba en compa-

Macedonio Benítez Fuen-
tes”, ubicado a escasas dos 
cuadras de dónde ocurrió 
este ataque armado.

Minutos después, ele-
mentos del Ministerio 
Público fueron noti cados 
por el personal del hospi-
tal que el hombre había 
fallecido.

La mujer que lo acom-
pañaba dijo llamarse Mari-
cruz Martínez Penagos, 
quien comentó en prime-
ra instancia que el lesiona-
do era originario del esta-
do de Veracruz.

Sin embargo, tras el 
fallecimiento, al nosoco-
mio se trasladaron ele-

mentos de la Agencia 
Estatal de Investigaciones 
(AEI) del grupo Juchitán, 
quienes al indagar sobre 
la victima lograron saber 
su nacionalidad hondu-
reña, por tal razón el caso 
fue turnado a la AEI del 
área de atención a migran-
tes quienes se encargaron 

del caso y comenzaron un 
legajo de investigación por 
el delito de homicidio en 
contra de quién o quienes 
resulten responsables de 
la muerte de este centro-
americano, quien viajaba 
en compañía de una mujer 
originaria de esta ciudad 
de Juchitán.

AGENCIAS

XALAPA, VER.- Fran-
cisco Navarrete Serna, 
presunto exjefe de pla-
za del Cártel Jalisco Nue-
va Generación (CJNG), 
fue acribillado la noche 
del viernes en el salón de 
eventos Yemanya, en una 
colonia popular de Tie-
rra Blanca, en la Cuenca 
del Papaloapan, cerca de 
Veracruz.

En el ataque perpe-
trado por varios sicarios 
perdieron la vida Nava-
rrete Serna y seis perso-
nas más, dos de ellos eran 
integrantes de la agrupa-
ción musical “La Calle”.

Extraof ic ia lmente 
se habla de más perso-
nas heridas y una fuer-
te movilización policiaca 
en todo el municipio para 
tratar de dar con los res-
ponsables.

El inicio del ataque fue 
transmitido en vivo en las 
redes sociales del periódi-
co “El Sol de Tierra Blan-
ca”. En el video se ve al pro-

ñía de una mujer.
La víctima recibió 

varios disparos de arma 
de fuego en el pecho, situa-
ción por la cual elemen-
tos de la Policía Munici-
pal en el lugar solicitaron 
la intervención del perso-
nal de Bomberos e instan-
tes después paramédicos 
de la ambulancia llegaron 
al lugar para brindar una 
atención prehospitalaria a 
Bairo F. P. de 29 años de 
edad, quién se encontra-
ba gravemente lesionado, 
situación por la cual fue 
trasladado de urgencias 
al hospital general “Dr. 

EL DATO
Los agresores via-

jaban a bordo de un 
vehículo de color blan-
co, modelo Aveo, de la 
marca Chevrolet.

Bairo F. P. de 29 años de edad, fue agredido frente al mercado 2 de Noviembre.
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¡Trágico
accidente! 

FLORIBERTO SANTOS

UN TRÁGICO accidente 
automovilístico dejó dos 
personas fallecidas y una 
lesionada, en la Sierra 
Mixe-Zapoteca.

La volcadura de una 
camioneta ocurrió al pare-
cer en los primeros minu-
tos de ayer, sobre la carre-
tera de Xadani Guevea, 
rumbo al poblado El Pro-
greso.

Hasta el momento se 
desconoce la causa de este 
aparatoso accidente, pero 
justo en el punto conocido 
como La Curva, el vehícu-
lo se salió de la carretera y 
cayó en un arroyo.

En el lugar fueron loca-
lizados sin vida dos de los 
tres ocupantes, todos del 
sexo masculino.

Al amanecer, lugareños 
que se percataron del acci-
dente auxiliaron al lesio-
nado y dieron parte a las 
autoridades municipales.

En un vehículo particu-

lar, la persona lesionada 
fue llevada al hospital de 
Ciudad Ixtepec.

Trascendió que una de 
las víctimas ha sido reco-
nocida como Alfonso O., 
mejor reconocido como 
Poncho, originario de San 
Miguel Lachiguiri.

De la otra persona falle-
cida se dijo que es proba-
ble que sea un militar que 
andaba de vacaciones, sin 
embargo, al cierre de la 
edición no se tenían datos 
exactos.

Pobladores indican 
que este es el segun-
do accidente mortal que 
ocurre justo en esta curva, 
la cual identi can como 
zona peligrosa.

Personal de la Fisca-
lía General del Estado se 
encargó de realizar las dili-
gencias correspondientes 
como el levantamiento de 
cuerpos, así como el asegu-
ramiento de la unidad de 
motor, para continuar con 
las investigaciones.

Dos personas murieron y una resultó le lesionada.

EN MATÍAS ROMERO

Ejecutan a “El Buda”
Sujetos des-

conocidos 
le dieron 
muerte al 
también  
carnicero 

JUAN CARLOS ZETINA

M
ATÍAS ROME-
RO, OAXACA.- 
La tarde de ayer 
cerca de las 

16:30 horas, fue eje-
cutado un sujeto que 
vida respondió al nom-
bre de Juan Carlos S. 
L. de 41 años de edad, 
presuntamente de o -
cio carnicero y mejor 
conocido como “El 
Buda”. El cuerpo que-
dó boca abajo en medio 

de un charco de sangre.
Al parecer, el ahora 

occiso estaba acompa-
ñando a su esposa que 
se encontraba vendiendo 
pan, según comentarios 
de testigos.

Los hechos se registra-
ron sobre la calle Niños 
Héroes, entre las aveni-
das 1º de Mayo y avenida 
Miguel Hidalgo. 

Trascendió que la vícti-

ma viajaba en una moto-
neta color verde de donde 
fue bajada por los sicarios 
quienes iban en a bordo de 
motocicletas.

Luego de un intercam-
bio de palabras, “El Buda” 
recibió varios impactos de 
bala de grueso calibre, tras 
su cometido, los presun-
tos agresores se dieron a 
la fuga.

Según algunas versio-
nes, hace pocos días el 
sujeto fue golpeado en el 
campo deportivo que se 
encuentra cerca del rastro 
municipal.

Hasta el momento, las 
autoridades guardan total 
hermetismo sobre este 
homicidio cali cado.

Al lugar de los hechos 
arribaron distintas cor-
poraciones policíacas. La 
Policía Municipal de Santa 
María Petapa acordonó el 

área y posteriormente arri-
baron los elementos esta-
tales de Seguridad, la Poli-
cía Bancaria y la Guardia 
Nacional quienes apoya-
ron en el acordonamien-
to en espera de la policía 
investigadora, para reali-
zar las primeras diligen-
cias y levantar la carpeta 
de investigación, en contra 
de quien o quienes resul-
ten responsables.

Posteriormente orde-
naron el levantamiento 
del cuerpo para trasladar-
lo a la SEMEFO para la 
rigurosa necropsia de ley, 
y así establecer las verda-
deras causas de la muerte 
del sujeto.

Este hecho consternó a 
la sociedad matiasrome-
rense y petapense, debido 
a la crueldad de los hechos 
ya que se dieron a plena luz 
del día. 

Se encontraba con su 
esposa vendiendo pan.

Juan Carlos S. L. de 41 años de edad, quedó un charco de sangre.


