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Municipios como Juchitán, Tehuante-
pec, San Blas y ahora Salina Cruz, han 

sido blanco de estos engaños
PÁGINA 3

DEL ISTMOimparcialoaxaca.mx/istmo

Año XLIII / No.  16,165   Edición: 16 páginas El imparcial del Istmo / @ImparcialIstmo

DOMINGO 5
de julio de 2020, Salina Cruz, Oax.

OPINIÓN RESUMEN SEMANAL 
EL CALLA´O

EN EL “CERRO DE LA PASIÓN”

Descubren dos pinturas
rupestres en Mixtequilla

Tras el deslizamiento de una roca por el sismo de 7.4 grados ocurrido 
el pasado 23 de junio, quedaron al descubierto dos pinturas rupestres 
que ahora ya investiga personal del Instituto Nacional de Antropología 
e Historia  (INAH); al parecer hay evidencia de las culturas zapoteca y 

mixteca en la zona PÁGINAS 8 Y 9

EN OAXACA

6,128
POSITIVOS

630 
FALLECIDOS

1,254
SOSPECHOSOS

EN EL PAÍS

POSITIVOS FALLECIDOS SOSPECHOSOS

252,165 30,366 74,387 

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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Nace Miguel Lerdo de 
Tejada, político liberal y promo-
tor de las leyes de reforma. 

Muere Valentín Gómez 
Farías, liberal reconocido como 
el Padre de la Reforma liberal, 
Presidente de México durante 
varios breves períodos.
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¡¡ALERTA!!

Empresarios porteños,
presa de las extorsiones

Covid-19 en empleado del SETSHAALONSO MORALES

SALINA CRUZ, OAXA-
CA.- Las alarmas al interior 
del Sindicato de Emplea-
dos Trabajadores del 
Honorable Ayuntamien-
to (SETSHA) se encendie-
ron, después que uno de 
ellos diera presuntamente 
positivo a Covid-19, quien 
se encuentra internado en 
un hospital de Salina Cruz.

Tan sólo ese sindica-
to que está al servicio del 
ayuntamiento tiene un 
padrón superior a los 500 
empleados, en donde el 50 
por ciento ya supera los 40 

años de edad y están pro-
pensos a contraer la enfer-
medad.

Ante esta situación, los 
representantes del sin-
dicato tomaron algunas 
medidas sanitarias con la 

-
rrestar los contagios.

Del mismo modo, el sin-
dicato 4 de abril que pres-
ta sus servicios al ayun-
tamiento están tomando 
medidas sanitarias como 
el uso de gel y cubrebocas.

Desde hace dos meses 

en que la pandemia se 
expandió en la zona, 
ambos sindicatos tuvie-
ron que enviar a las perso-
nas adultas a sus hogares 
parta protegerlos y así evi-
tar que pusieran en peligro 
su vida.

Los trabajadores ape-
nas reanudaron sus activi-
dades en el sitio conocido 
como puerto libre, después 
que funcionarios del ayun-
tamiento dieran positivos 
al Covid-19 y tuvieron que 
aislarse por algunos días 

La situación al interior 
de los sindicatos es de pre-

ocupación por el núme-
ro de personas que han 
muerto en Salina Cruz, 

ante la falta de protección 
y cuidado para enfrentar 
la pandemia.

El padrón aglomera a 500 personas, la mayoría rebasa los 40 años de edad.

Municipios 

como 

Juchitán, 

Tehuantepec, 

San Blas y 

ahora Salina 

Cruz, han sido 

blanco de 

estos engaños 

ALONSO MORALES

S
A L I N A  C R U Z , 
OAXACA.- El sector 
empresarial muestra 
temor no solo por el 

Covid-19, ahora se suman 
las extorsiones telefónicas 
realizadas por presuntos 
integrantes de alguna 
célula criminal, quienes 
les piden dinero a cam-
bio de protección, o de lo 
contario, amenazan con 
secuestras a su familia.

En el transcurso del jue-
ves y viernes, dos empre-
sarios del puerto fueron 
objeto de extorsión, en 
donde les pedían 20 mil 
pesos para no levantar a 
sus familiares que al pare-
cer, ya los tenían ubicados.

El temor se apoderó de 
una de las víctimas al gra-
do de realizar un depósito 

de 3 mil pesos de un pago 
de 20 mil que le pedían. 

Tras realizar el depósito, 
se le siguió presionando a 
que depositara la cantidad 
pactada, aunque después 
de varios minutos esta per-
sona se comunicó con su 
familia y dijeron que todos 
estaban sanos y salvo, y que 
se trataba de una extorsión.

informó mediante su pla-
taforma digital que en los 

últimos meses las llamadas 
de extorsión se incremen-
taron a un cien por ciento, 
principalmente de supues-
tos grupos delincuenciales 
que dan protección a cam-
bio de una cuota mensual 
o de lo contrario les harían 

daño a su familia. Pero que 
se trata en su mayoría de 
engaños para obtener dine-
ro fácil.

Ante esta situación que 
se ha detectado en muni-
cipios como Juchitán, 
Tehuantepec, San Blas y 

recientemente en Salina 
Cruz, las autoridades piden 
a la población estar alerta, 
de inmediato colgar y loca-
lizar a sus seres queridos.

Asimismo, en caso de 
que algún integrante no 
esté en su hogar, ubíque-

lo mediante una llamada 
telefónica y si no contes-
ta de inmediato acuda a 
la Fiscalía de la agencia 
del ministerio público a 
levantar su denuncia para 
que se le proporcione ayu-
da policiaca.

IMPORTANTE

la calma y 
valorar situación

atenta-
mente las exigencias

la 
llamada y localizar a 
su familia 

ceder a 
exigencias 

y denunciar 
ante 911

Por miedo, un empresario depositó 3 de 20 mil que le pedían.
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ALEJANDRO MURAT HINOJOSA

Supervisa zona afectada

KARLA VILLACAÑA QUEVEDO

Promoviendo nuestra cultura

DONATO CASAS ESCAMILLA

Le exigen respuestas

C
oncluyó una semana 

-
car de peligrosa para 
algunos sectores, 

como los medios de comu-
nicación y especialmente 
para algunos comentaris-
tas, articulistas, columnis-
tas y críticos en general del 
presidente López Obra-
dor, ya que el viernes 3 de 
julio, en su conferencia 
“mañanera”, afirmó que 
muchos cobraban en la eta-
pa neoliberal hasta un 
millón de pesos, pero que 
ahora nada más cobran 
500 mil y que deberían 
aportar para buenas cau-
sas al menos 50 mil pesos, 
que sería la cuota por el 
lucro de criticarlo. Duro 
comentario que ha sido 
señalado como otro ataque 
a la libertad de expresión y 
de opinión, que se están 
haciendo frecuentes en el 

gobierno de la 4T... Tam-
bién fuerte reacción en 
redes sociales y medios 
ante un comentario muy 
duro de la esposa del presi-
dente cuando en Twitter 
respondió que “ella no es 
médico” para atender a los 
niños con cáncer y aunque 
dio después una disculpa, 
no la eximió de una enor-
me antipatía masiva y prin-
cipalmente de familiares de 
niños que no han recibido 
medicamentos por parte 
del Sector Salud. Contras-
tó, según ya se supo, con la 
act itud de  Mar tita 
Sahagún de Fox, quien 

hizo todo lo posible para 
que en su momento la 
Secretaría de Hacienda, a 
cargo entonces de Franci-
sco Gil Díaz, destinara los 
recursos necesarios para la 
construcción de la nueva 
torre hospitalaria del Insti-
tuto Nacional de Cancero-
logía, cuando se enteró de 
que éste era insuficiente 
para atender al creciente 
número de pacientes… En 
los temas judiciales, robó 
cámara el Fiscal General de 
la República, Alejandro 
Gertz Manero -que tra-
bajó con Vicente Fox 
y  gobiernos neoliberales-, 

al declarar borrada la “ver-
dad histórica” sobre el terri-
ble caso de Ayotzinapa 
según expresión -válida 
legalmente por cierto- del 
ex procurador Jesús 
Murillo Karam, pero lo 
confuso del caso es que 
Gertz va sobre el anterior 
encargado de la investiga-
ción: Tomás Zerón y 
otros funcionarios del 
gobierno pasado, que en 
realidad no son los respon-
sables de la desaparición de 
los 43 normalistas; no sólo 
eso, Gertz Manero anun-
ció que Emilio Lozoya, 
exdirector general de 

PEMEX, ha aceptado ser 
extraditado a México, supo-
niendo que al ser juzgado 
aquí, declarará en contra de 
muchos ex funcionarios 
involucrados en el sonado 
caso Odebrecht y el desvío 
millonario a la campaña 
presidencial de Enrique 
Peña Nieto. Será un epi-
sodio interesante escuchar 
las audiencias (si es que 
dejan oírlas)… Muy cuestio-
nado ha sido, por juristas, 
diplomáticos, políticos y 
analistas, el viaje presiden-
cial a Washington la sema-
na próxima, debido a que 
no parece tener justifica-

ción una reunión con 
Donald Trump que tan-
to ha agredido y ofendido 
a México, sólo para cele-
brar la iniciación del 
TMEC, mismo que nadie 
quiere acordarse de que fue 
negociación cerrada por el 
muy neoliberal gobierno 
anterior; asimismo, el pre-
sidente dijo que va a “agra-
decer” a Trump su valio-
sa ayuda durante esta eta-
pa de pandemia que ha sido 
erróneamente manejada 
por el gobierno federal 
especialmente por las pro-
longadas y contradictorias 
conferencias y cifras del 
subsecretar io Hugo 
López-Gatell, que todo lo 
politiza en una actitud 
zalamera con el Ejecutivo, 
pero que ya arroja más de 
30 mil muertos por 
Covid-19 en todo el país. 
Interrogado sobre los 
temas que tratará con 
Trump, AMLO dijo un 
tanto socarronamente que 
como a los dos les gusta el 
béisbol, a lo mejor platican 
de su porcentaje de bateo, 

-
mó que ha bateado cua-
drangulares a pitchers que 
lanzan la bola a 100 millas 
por hora. Lo que se ha 
apuntado como más deli-
cado de esa visita, es que 
AMLO va a reforzar al 
hombre del pelo amarillo 
en su campaña para reele-
girse en noviembre, lo cual 
seguramente disgustará al 
Partido Demócrata y su 



ANA ISABEL VÁSQUEZ 
COLMENARES

Suscribe convenio

TOÑO AMARO CANCINO

El gran ausente 

FRANCISCO ÁNGEL 
VILLARREAL

Coordina censo

candidato Joe Biden, que 
ya aventaja al republicano 
presidente en todas las 
encuestas; y el “caucus” 
hispano del Capitolio, diri-
gió una carta a Donald 
Trump para exigirle que 
retire la invitación a López 
Obrador por constituir 
una injerencia política 
inaceptable. En fin, será 
uno de los encuentros más 
dudosos entre los presi-
dentes de México y EUA. 
Por lo pronto el canciller 
Marcelo Ebrard está 
tragando camote porque la 
realidad es que no hay 
agenda de temas y él mis-
mo será sin duda el intér-
prete por parte de López 
Obrador… Rocío Nahle 
debe estar recibiendo dosis 
de Loperamida por el gol-
pe que la Suprema Corte 
de Justicia dio al suspen-
der el decreto de la secre-
taria de Energía que dispo-
nía cancelar todos los con-

tratos de suministro de 
energías renovables a la 
CFE de Manuel Bartt-
let… John Ackerman y 
su esposa la secretaria de 
la Función Pública, Irma 
Eréndira Sandoval, 
han emprendido una feroz 
campaña contra sus críti-
cos y hasta dijeron que era 
“misoginia” revelar el enri-
quecimiento de ella al 
poseer media docena de 
inmuebles con valor de 60 
millones de pesos, como lo 
reveló una investigación 

con la vinculación de Zoé 
Robledo del IMSS a nego-
cios familiares, el presi-
dente debe saber qué hará 
con los ricos de su gabine-
te… El domingo 28 de 
junio, el gobernador Ale-
jandro Murat, su espo-
sa, Ivette Morán y otros 
miembros de su gabinete 
legal y ampliado se trasla-
daron a la zona de los Ozo-
lotepec, a la zona devasta-
da por el sismo de 7.4 gra-
dos del pasado 23 de junio. 
Su tarea fue supervisar las 
afectaciones, el manejo de 
los albergues y llevar ayu-

su recorrido por la zona 
afectada, antes de instalar 
el Consejo de Protección 
Civil de la región de la Cos-

-
mó en San Mateo Piñas: 
“Somos una familia con 
historia, con carácter; una 
familia que sabe tender 
una mano amiga cuando 
hay adversidad”,… El mar-
tes, Murat Hinojosa 
encabezó la instalación del 
Comité de Evaluación de 
Daños (CEED), en éste, las 
dependencias y organis-
mos responsables de eva-
luar las afectaciones infor-
maron sobre las acciones 
que se realizan. Aquí des-
tacó el trabajo conjunto con 
la Federación, las Fuerzas 
Armadas y las autoridades 
municipales, toda vez que 

-
lidad, transparencia y 
seguridad para que los apo-
yos lleguen de manera 
directa a las personas dam-
nificadas y asignó tareas 

-
dores... El pasado 1 de julio, 
viajó a la zona del Istmo de 
Tehuantepec, el titular de 
la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urba-
no (Sedatu), Román 
Meyer Falcón, para 
supervisar junto con el eje-
cutivo estatal, los polígonos 
que serán intervenidos en 
el municipio de Salina 
Cruz, como parte del Pro-
grama de Mejoramiento 
Urbano 2020. Y el viernes, 
Murat Hinojosa, acom-
pañado del director gene-
ral del Corredor Interoceá-
nico del Istmo de Tehuan-
tepec, Rafael Marín 
Mollinedo, supervisó los 
trabajos de nivelación de 
rieles, balastros, durmien-
tes y compactación de bre-
chas del tramo cinco, del 
Tren Transístmico. Ahí, el 
titular del Corredor Intero-
ceánico del Istmo de 
Tehuantepec, puntualizó 
que este tramo cinco del 
tren, comprende 30 kiló-
metros de rehabilitación, 

iniciando desde Salina 

el proyecto comprende 
otros cuatro tramos, en los 
que también ya han comen-
zado los trabajos. Detalló 
que el proyecto de rehabi-
litación tendrá un costo de 
tres mil 195 millones de 
pesos, ya que contempla la 

puentes nuevos y más de 70 
que serán rehabilitados, 
entre otras acciones… Sin 
embargo, insistimos, es 
evidente el abandono del 
régimen de Andrés 
Manuel López Obra-
dor a nuestro estado en 
plena emergencia. Se 
entiende que la septuage-
naria que despacha como 
titular de la Secretaría de 
Gobernación, Olga Sán-
chez Cordero, no recorra 
el país, en virtud de su edad 
y nula capacidad política, 
menos física, pero no es el 
caso del Coordinador 
Nacional de Protección 
Civil (CNPC), David León 
Romero, que no ha teni-
do la atención de hacer 
patente, aunque fuera de 
dientes para afuera, el apo-
yo y la solidaridad del 
gobierno federal con los 

Esta situación hace presu-
mir un burdo burocratis-
mo, es decir, todo verlo des-
de las cómodas oficinas 
centrales. En este entorno 
de soslayo, a quien de veras 
le llovió fue al oaxaqueño 
titular del Instituto Nacio-
nal de los Pueblos Indíge-
nas (INPI), Adelfo Regi-
no Montes, quien se apa-
reció una semana después 
del siniestro, en la comuni-
dad de Santa Catarina 
Xanaguía, sólo para la foto, 
más que para brindar apo-
yos reales… Por lo visto, el 
partido Movimiento de 
Regeneración Nacional 
(Morena), con sus aspiran-
tes con calenturas tempra-
neras, su proselitismo 
barato en tiempos de con-
tingencia y sus ajustes de 
cuentas, ya está cayendo de 
la gracia de sus simpatizan-
tes en Oaxaca. Familiares 
de las víctimas que acom-
pañaban al entonces can-
didato por la Sola de Vega 
y Ejutla, para la diputación 
local, Emigdio López 
Avendaño: Saúl Vás-
quez Villegas, Floren-
cio Ramírez Cruz, 
Apuleyo Cruz Hernán-
dez y Olga Lidia Vás-
quez Sánchez, que fue-

ron emboscados por un 
grupo armado en San 
Vicente Coatlán, en plena 
campaña del malogrado ex 
candidato, el 25 de junio de 
2018, se le fueron a la yugu-
lar al coordinador de More-
na y presidente de la Junta 
de Coordinación Política 
del Congreso local, Hora-
cio Sosa Villavicen-
cio… En pocas palabras, 
en un desplegado publica-
do en este diario, el pasa-
do miércoles, le dicen que 
no permitirán la politiza-
ción de este hecho crimi-
nal, por tanto, que dichos 
“actores políticos” no 
representan a las familias 
de las víctimas ni su 
demanda de justicia. Más 
aún, le ponen la estocada 
final: “la sociedad oaxa-
queña está cansada de que 
los políticos pretendan 
enarbolar la bandera de la 
justicia a costa del dolor 
ajeno”. Como decían por 
ahí: ¡Bófonos!... El Poder 
Judicial del Estado estable-
ció el Plan de Retorno Gra-
dual, Seguro y Ordenado a 
la actividad jurisdiccional 
administrativa de esta ins-
titución, privilegiando en 
todo momento la salud y la 
vida, así como atendiendo 
el semáforo epidemiológi-

sanitarias estatales y fede-
rales. Si bien la pandemia 
del Covid-19 vino a modi-
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Sólo para la foto
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Oaxaca (CECYTEO), luego 
de poco más de dos años 
de estar al frente, dejó el 
cargo Paulo Tapia Pala-
cios, al exdiputado local 
por el desaparecido Parti-
do Encuentro Social (PES), 
Gustavo Marín Anto-
nio, que ni en su casa lo 
conocen... El pasado vier-
nes se hizo la presentación 

Guelaguetza 2020. Es una 
obra de la artista oaxaque-
ña, Montserrat Alhelí 
Steck Ortiz, llamada 
“Trenzando magia”. En el 
acto, estuvieron la señora 
Ivette Morán, presiden-
ta honoraria del DIF esta-
tal, la titular de la Secreta-
ría de Cultura, Karla 
Villacaña y su homólogo 
de la Secretaría de Turis-
mo, Juan Carlos Rive-
ra. Ahí se anunció que los 
días 20 y 27 habrá una gue-
laguetza virtual, es decir, 
un programa especial o 
más bien una retransmi-
sión de programas anterio-
res… Una gran indignación 
popular y repudio genera-
lizado entre los oaxaque-
ños generó el hallazgo de 
los cadáveres incinerados 
de la joven de 17 años de 
edad, María Concep-
ción Aragón Cruz y su 
pequeño bebé, Alexan-
der, de un año y diez meses 
de edad, en el cerro cono-
cido como “El Mexicano”, 
en jurisdicción de la comu-
nidad de San Miguel Ejut-
la, el pasado domingo. Se 
trata de un hecho criminal 
deleznable que, por fortu-

na, tuvo una respuesta 
expedita de la Fiscalía 
General del Estado, pues el 
viernes por la tarde/noche, 
fue detenido José Alber-
to R.R., de 24 años de 
edad, en un hotel de las 
calles de Galeana en el cen-
tro de la ciudad. María 
Concepción era estu-
diante del Colegio de Bachi-
lleres (Cobao) plantel 11… 
Por cierto, a dos semanas 
de los hechos lamentables 
de la agencia de Huazant-
lán del Río, municipio de 
San Mateo del Mar, en don-
de un grupo armado asesi-
nó a 17 personas –aunque 

sólo 15- no se sabe nada de 
los presuntos responsables 
de esta masacre. En la Fis-
calía General del Estado, a 
cargo de Rubén Vascon-
celos Méndez, hay un 
total hermetismo al respec-
to. Unos culpan de los 
hechos al edil de San Mateo, 
Bernardino Ponce y a 
un ex empleado de la UAB-
JO, Jorge Leoncio Arro-
yo Rodríguez, miembro 
del Sindicato de Trabajado-
res Académicos (SUA), 
cuyo guía moral es Silvia-
no Cabrera Gómez, en 
tanto que otros señalan al 
agente municipal de Hua-
zantlán del Río, José Luis 
Chávez. No hay que olvi-
dar el viejo dicho entre los 

-
ticia retardada, justicia 
denegada”… Ello no obsta 
para reconocer que se han 
dado buenos golpes, como 
fue la detención y posterior 
vinculación a proceso de 
Jorge V. J. V., alias “El 
Gal lo”,  conocido en 
Miahuatlán de Porfirio 
Díaz por una cadena de ilí-
citos y el homicidio de nues-
tro compañero periodista y 
locutor, Filadelfo Sán-
chez S., registrado el 2 de 
julio de 2015. Además, vale 
la pena subraya la consig-
nación ante el juez de una 
mujer, presunta responsa-
ble del homicidio de una 
pareja de ancianos en ple-

no Centro Histórico de la 
capital, el 8 de diciembre de 
2019… El viernes, la titular 
de la Secretaría de las Muje-
res de Oaxaca (SMO), Ana 
Isabel Vásquez Colme-
nares y el director general 
del Instituto de Capacita-
ción y Productividad para 
el Trabajo (Icapet), Fran-
cisco Ángel Maldonado 
Martínez, suscribieron 
un convenio de colabora-
ción interinstitucional. 
Estuvieron como invitadas 
especiales, Luz Beatriz 
González Esteva y 
María Antonia Gonzá-
lez del Castillo, titular 
del Instituto Nacional de 
Desarrollo Social y Direc-
tora Adjunta de Igualdad 
de Género de dicho insti-
tuto, respectivamente… Y 
de veras nos ha llovido den-
tro y fuera del estado. El 
Instituto Oaxaqueño de 
Atención al Migrante 
(IOAM), informó que, al 
corte del 26 de junio de 
2020, mil 512 mexicanos 
han fallecido a causa del 
Covid-19 en la Unión Ame-
ricana, de los cuales, 136 
de ellos son oaxaqueños 
que migraron en busca de 
un mejor futuro para sus 
familias. De acuerdo con la 
Secretaría de Relaciones 
Exteriores, Oaxaca se ubi-
ca en tercer lugar de dece-
sos en la Unión America-
na... En sesión extraordina-
ria del pasado martes, el 
Cabildo del Ayuntamiento 
de Oaxaca de Juárez, que 
preside Oswaldo García 
Jarquín, acordó extender 
la vigencia de las medidas 
restrictivas y de prevención 
contra el Covid-19 hasta que 

riesgo epidemiológico para 
el estado de Oaxaca, por lo 
que el 1 de julio no permitió 
la reanudación de activida-
des no esenciales. Ahí se 
anunció que la semana 
anterior y hasta este 5 de 
julio, el semáforo de riesgo 
continuará en rojo para la 
entidad oaxaqueña. De ahí 
la decisión del Cabildo cita-

dino de mantener vigentes 
las disposiciones aprobadas 
en las sesiones celebradas 
los días 18 y 25 de marzo, 4 
y 15 de abril de este año, 
para atender la emergencia 
sanitaria decretada por el 
Consejo de Salubridad 
General. Entre las medidas 
aprobadas por unanimidad 

laboral para alrededor de 1 
mil 500 empleados sindica-
lizados del Ayuntamiento, 
la suspensión temporal de 
actividades en salones de 
fiesta, antros, cantinas, 
bares, centros nocturnos, 
cervecerías, mezcalerías, 
centros botaneros y simila-
res establecidos en la capi-
tal del estado… Hay que 
subrayar que la situación de 
comercios y restaurantes, 

-
nal del Comercio en Peque-
ño (Canacope) y de la Cáma-
ra Nacional de la Industria 
Restaurantera y de Alimen-
tos Condimentados (Cani-
rac), es dramática a más de 
tres meses de suspensión 
de actividades, reconoció el 
dirigente de la primera, 
Salvador López López, 

los cuales más de la mitad 
son restaurantes, cerrarán 

cuando se abra la “nueva 
normalidad”, no regresa-
rán. Ayer, una caravana de 
miembros de la Alianza de 
Bares, Antros y Restauran-
tes de Oaxaca (ABARO), 
recorrieron de la Fuente de 

-
to Domingo, para exigir la 
apertura de sus negocios… 
Con las tragedias por el sis-
mo del pasado 23 de junio,  
el Director de Protección 
Civil, Toño Amaro Can-
cino tuvo su bautizo de 
fuego del cual salió mal 
librado, pues el hombre ni 
ató ni desató y es que eso de 
la “todologia” nada más no 
se le da y según dicen que 
en la reunión del consejo de 
protección civil con el 
Gobernador, el hombre bri-
llo por su ausencia, pues 

mayoría de los funciona-
rios estatales que fueron 
designados para atender 
regiones específicas con 
mayores daños; sin embar-
go, el director del Registro 
Civil, Christian Her-
nández, no ha movido un 
dedo al igual que muchos 
de los chilangos del gabine-
te pues las oficinas de la 
dependencia siguen parali-
zadas y Christian Hernán-
dez anda de vacaciones en 
el Istmo. Sus cercanos ase-
guran que también  está 
preparando su estrategia 
para lanzarse como candi-
dato a diputado, corriendo 
a la vez a empleados de con-

-
gados, que le aseguren 
seguir pegado al erario y 
recursos para su campa-
ña… También la pandemia 
sigue haciendo estragos en 
los gobiernos municipales. 
Hace un mes murió de 
Covid-19, el presidente de 
Reyes Etla. El pasado 
domingo corrió igual suer-
te el de San Baltasar Chi-
chicapan, Florencio San-
germán y el lunes, el edil 

 
Dante Montaño Monte-
ro, anunció en su cuenta de 
Twitter, haber dado positi-
vo, por lo que estaría en ais-
lamiento… Y hablando de 
ediles. Extraño pero cierto. 
El viernes apareció una 
manta en lugar público de 
Juchitán de Zaragoza, en el 
que conocido cártel crimi-
nal amenaza al presidente 
municipal de dicha ciudad, 
Emilio Montero Pérez. 
Decimos que es extraño, 
pues éste es miembro de la 
banda de presidentes 
municipales istmeños que 
lidera Nino Morales, edil 
de San Blas Atempa… Por 
cierto, los Servicios de Salud 
en Oaxaca (SSO) interpu-
sieron una denuncia penal 
en contra de los ediles de 
San Antonino Castillo 
Velasco, Esteban Abel 
Sánchez Campos y de 
San Pedro Ixtlahuaca, 

Manuel Evodio Duarte 
Pérez, por el delito de pro-
pagación de enfermedad, 
cometido en agravio de la 
sociedad. El primero, por 
permitir la instalación del 
baratillo y el segundo, por 

-
na anterior, en su comuni-
dad, para festejar el “Día de 

católica de Huajuapan de 
-

sible fallecimiento de Mon-
señor Teodoro Enrique 
Pino Miranda, el pasa-
do jueves, luego de compli-
caciones por el cáncer que 
padecía desde hace algu-
nos años. Su cuerpo fue 
velado el viernes en la igle-
sia del Sagrado Corazón de 
Jesús, cumpliendo con los 
protocolos sanitarios. Des-
case en paz, quien fuera 
Obispo de la Diócesis de 

todo por hoy. Feliz domin-
go. Chupes ligeros, botana 
abundante y no me digan 
nada… mejor quédense 
callados.

JUAN PABLO VASCONCELOS

Estrena cargo

GUSTAVO MARÍN ANTONIO

Anodino 

OSWALDO GARCÍA JARQUÍN

Siguen restricciones

EL CALLA'O DOMINGO 5 de julio de 2020, Salina Cruz, Oax.
DEL ISTMO 07



ESPECIALESPECIAL DOMINGO 5 de julio de 2020, Salina Cruz, Oax.DOMINGO 5 de julio de 2020, Salina Cruz, Oax.
DEL ISTMODEL ISTMO 0908

EL INAH YA INVESTIGA

Descubren dos pinturas
rupestres en Mixtequilla

El deslizamiento de una roca 

por el sismo de 7.4 ocurrido el 

pasado 23 de junio, las puso al 

descubierto 

FAUSTINO ROMO 

S
ANTA MARÍA MIX-
TEQUILLA OAX.-
“Hemos tenido la 
visita del personal 

del Instituto de  Antropo-
logía e Historia  (INAH) y 
nos dicen que estas pintu-
ras son auténticas, y van a 
llevar un proceso de revi-
sión de estudio”, explicó 
el presidente municipal, 
Uryel Bautista Vásquez, al 
referirse sobre las pintu-
ras rupestres que fueron 
descubiertas tras el desli-
zamiento de una roca lue-
go del sismo de 7.4 ocurri-
do el pasado 23 de junio 
con epicentro en la Costa 
de Oaxaca.
Rastro de culturas zapote-
ca y mixteca

De acuerdo a la histo-
ria, en la población de San-
ta María Mixtequilla fun-
dada en el año de 1496 hay 
presencia de las culturas 
zapoteca y mixteca. 

La población se ubica al 

pie del “Cerro de la Pasión” 
y su nombre es diminuti-
vo, castellanizado de Mix-
teca es “pequeña mixteca”. 

Mixtequilla es diminu-
tivo de Mixtecatl, que sig-

-
teca”. Mixtecatl es nom-
bre nacional derivado de 
Mixtlán que quiere decir 
“Lugar de nubes o nebu-
loso”, actualmente por el 
canal principal que pasa 
por la población, se le 
conoce por el nombre de 
la Venecia del Istmo.

En ese mismo año exis-
tió una alianza mixteca-
zapoteca con los azte-
cas que tenían como vía 
o camino la región de 
Tehuantepec, hacia el 
Soconusco, dándose una 
gran batalla en una monta-

-
ce por Guiengola, que en 

grande) y al triunfo de la 
alianza mixteca-zapoteca, 
el rey de Zaachila cedió a 
los mixtecas en recompen-

sa de su poderosa ayuda, 
aquel corto terreno para 

como lo hicieron, conser-

vándose hasta hoy con el 
nombre de Mixtequilla.

Fue así como descendie-
ron de las montañas mix-

tecas 24,000 soldados 
mandados por 24 valien-
tes capitanes dispuestos a 
luchar al lado de Cosijoesa.

Descubren 2 pinturas
En el “Cerro de la 

Pasión”, quedaron al des-
cubierto dos pinturas 

rupestres, una tiene una 
medida de 60 centíme-
tros aproximadamente, 
que forma dos espirales 
que se unen en una sola 
línea con dos trazos para-
lelos. La otra mide unos 40 
centímetros de ancho, ase-
meja a una persona de pie, 
sosteniendo al parecer, un 
cetro en una de sus manos. 

De acuerdo con las 
autoridades e historiado-
res del lugar, en los cerros 
que rodean a Santa María 
Mixtequilla, hay vesti-
gios históricos y pinturas 
rupestres, debido a los 

asentamientos prehispá-
nicos de las culturas mix-
tecas y zapotecas. 

“Hemos visto diferen-
tes pinturas en algunas 
partes de este cerro, pero 
de esas dos no teníamos 
conocimiento, en realidad 

-
das, se supone que estaban 
escondidas por la roca que 
se desprendió. De acuerdo 
al conocimiento que noso-
tros tenemos por nuestros 
antepasados, es que Mix-
tequilla es de los pueblos 

muy antiguos en esta pla-
nicie del Istmo, en donde 
se cree que hubo un gran 
asentamiento humano; es 
una zona que cuenta con 
mucha agua y en los cerros 
hay diferentes cavernas, 
lo que pudo dar motivo 
a que en su momento las 
personas pudieran prote-
gerse ahí”, detalló Bautis-
ta Vásquez.

Asimismo, señaló que 
personal del INAH cons-
tató el hallazgo y determi-
nó su autenticidad, “llega-

ron para tomar fotogra-
fías y nos dijeron que las 
pinturas van a ser estudia-
das e iniciarán un proce-
so para determinar en qué 
año pudieron haber sido 
creadas, van a continuar 
con los trabajos de inves-
tigación y posiblemen-
te analizarán las que ya 
se conocen por los pobla-
dores en otras partes del 
cerro”, expuso. 

“Mixtequil la t iene 
su historia basada en el 
“Cerro del Guiengola”, y 

tiene que ver con una alian-
za que en su momento se 
dio entre Zapotecas y Mix-
tecas, entonces, este cerro 
tiene cercanía y de cierta 
manera colindamos con 
el “Guiengiola”, inclusive 
el “Cerro de la Pasión”, tie-
ne una historia muy boni-
ta, porque se comenta que 
el hijo del Rey Mixteco con 
la hija del Rey Zapoteco 
tuvieron algo que ver, por 
ello es que tiene el nom-
bre de “Cerro de la Pasión”, 
detalló. 

“Subiendo al cerro, a 
medio tramo se desvía 
uno a la izquierda y en 
frente tenemos una laja, 
una piedra grandísima en 
donde hay pinturas rupes-
tres. Todo en las faldas, sí 
se ve que habitaron (los 
mixtecos y zapotecos)”, 
comentó Guadalupe Cas-
tro Osorio, cronista de 
Santa María Mixtequilla. 

En tanto, indicó que las 
pinturas rupestres son una 
comunicación de nues-
tros antepasados, “van 
dejando su rastro, su hue-
lla, de cuando habitaron 
esos lugares, posiblemente 
emigraron”, apuntó.

Pueblo viejo
Cabe destacar que 

Santa María Mixtequi-
lla es uno de los pueblos 
más antiguos del Istmo de 
Tehuantepec, asentada en 
una región donde abun-
da el agua y rodeada de 
cerros, ideal para los asen-
tamientos prehispánicos.

Finalmente, mien-
tras se conoce el resulta-
do de las investigaciones 
del INAH, las autorida-
des y lugareños protegen 
el lugar para evitar actos 
de vandalismo en la zona.

Hemos visto 
diferentes pinturas 

en algunas partes de 
este cerro, pero de 

esas dos no teníamos 
conocimiento, 
se supone que 

estaban escondidas 
por la roca que se 

desprendió”

Uryel Bautista Vásquez
Presidente municipal de 

Mixtequilla.

DATOS 

1496 
año en que se 

fundó Santa María 
Mixtequilla

60 
centímetros mide 

una de las pinturas 
rupestres 

40 
centímetros de 
ancho mide la 

segunda

El Instituto de Antropología e Historia realizará un proceso de revisión.
Una de las pinturas rupestres forma dos espirales que se unen en una sola línea con dos trazos paralelos. La segunda asemeja a una persona de pie, sosteniendo al pare-

cer, un cetro en una de sus manos 

El hallazgo se registró en el “Cerro de la Pasión”.

El sismo del 23 de junio desgajó una enorme roca que destruyó el baño de una 
iglesia.
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Vuelve vieja modalidad
de los Autocinemas 

AGENCIA
REFORMA

CUANDO PENSAMOS 
en los autocinemas, la 
mayoría tenemos en 
mente la escena de 
Vaselina donde Dan-
ny le regala su anillo a 
Sandy; pero estos enor-
mes espacios, donde se 
podía acudir a convi-
vir y ver películas, tie-
nen una historia de casi 
100 años.

Se atribuye la crea-
ción de los autoci-
nemas a l  magna-
te Richard Hollings-
head, en la década de 
1920, en Estados Uni-
dos. Con la pandemia 
de Covid-19, volvere-
mos a estos maravillo-
sos sitios de nostalgia 
para ver películas man-
teniendo una distancia 
de seguridad.

Aquí tres autocines 
que puedes visitar alre-
dedor del mundo:

Harvest Moon Drive-In 
(Gibson City, Illinois, 
Estados Unidos)

Este cinema cuen-
ta con dos pantallas 

tamaño cine y se locali-
za a unos 45 minutos al 
norte de la ciudad Chica-
go. El sitio preserva el esti-
lo de la década de los 50s. 
Este cine al aire libre pro-
vee parrillas con las cuales 
los usuarios pueden hacer 
su propio asado mientras 
esperan o ven la película.

Más información: www.
harvestmoondrivein.com

 
Drive in (Denia, Alicante, 
España)

En la localidad de Denia 

encontramos el autocine-
ma con una de las panta-
llas más grandes de Euro-
pa. Se trata del Drive in, 
un exclusivo espacio al 
aire libre con capacidad 
para 300 coches, abier-
to en 1979 y convertido 
en una célebre atracción 
en la región. Además, el 
bar de su interior propone 
distintos menús con ham-
burguesas, patatas fritas 
y bocatas.

Más información: www.
autocinedrivein.com

Coburg Drive-In 
(Melbourne, Australia)

Este autocine abrió 
por primera vez en 1965, 
posee un restaurante 
retro que sirve comida y 
alimentos clásicos de un 
cine, pero con un toque 
moderno: ¡sólo tienes 
que enviar tu pedido por 
mensaje de texto y minu-
tos después recibirás tu 
orden hasta tu vehículo! 
Las películas comienzan 
al anochecer en tres pan-
tallas diferentes.

Debido a la pandemia, volverán los maravillosos sitios de nostalgia para ver 
películas.

NUEVA NORMALIDAD FÍLMICA 

Cines bajo las estrellas
Diversas empresas se han 

reinventado para salir avantes, 

siguiendo las normas de 

distanciamiento social

AGENCIAS

E
n épocas de crisis, 
en este caso por la 
pandemia, diversas 
empresas se han rein-

ventado para salir adelan-
te. Tal es el caso de la Are-
na Ciudad de México, que 
con su concepto Open 
Air, abrió nuevamente 
sus puertas para ofrecer 
teatro en vivo, autocine-
ma y espectáculos bajo la 
modalidad Drive In. 

El público puede asis-
tir al aire libre o como 
dicen los directivos “a 
cielo abierto” a los shows, 
pero desde sus automóvi-
les. Los primeros espec-
táculos comenzaron ayer 
con la proyección de Los 
Minions. 

Nicolás Spitznagel, 
director de Glam Out y 
vocero de Open Air, des-
tacó la importancia de 
llevar a cabo estos nuevos 
eventos para la reactiva-
ción económica y ofrecer 
diversión a las familias.

“Lo principal era encon-
trar un proyecto que cuide 
al público y también ayu-
de a los empresarios a vol-
ver a generar espectáculos, 
actividades como todos las 
necesitamos; decidimos 
tomar ese lugar para hacer 
una nueva plataforma que, 
creemos, por lo pronto va 
a durar hasta el mes de 
diciembre”, explicó. 

El espacio que utiliza-
do es como una enorme 

cancha de fútbol al lado 
del inmueble, donde se ha 
montado un enorme esce-
nario con tres pantallas 
para que todo mundo pue-
da ver desde el lugar en 
que se encuentre. “La idea 
es no quedarse quietos, 
avanzar, volver a dar tra-
bajo, ofrecer nuevas opcio-
nes de entretenimiento; 
entiendo hacia dónde va a 
evolucionar esto y ya tene-
mos una idea bastante ate-
rrizada, después podre-
mos contar con alfombras 
especiales, habrá espacios 
privados, medidas de pre-
caución y sanidad para la 
cocina, apuntamos a que 
toda la familia tenga su 
espacio y sobre todo que 
se sientan seguros”, dijo 
el directivo. 

PARA SABER

Originalmente, el 
sonido de las películas 
provenía de altavoces 
colocados en la pan-
talla. Después, de un 
altavoz individual col-
gando de la ventana 
de cada coche, el cual 
podía enchufarse a la 
fuente original con un 
cable. Este sistema 
fue suplantado por un 
método de transmi-
sión más económico 
y menos propenso a 
los daños, que es la 
radiodifusión de AM o 
FM, para ser sintoni-
zado por una radio de 
coche común.

El objeti-
vo es ofre-
cer nuevas 
opciones 
de entre-
tenimiento 
siguiendo 
las normas 
sanitarias 
pertinentes. 
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CÁNCER: Un gran amor 
del pasado regresará, 
pero no hagas caso a sus 
provocaciones.

LEO: Debes cuidar más de tu 
cuerpo haciendo ejercicio al 
menos veinte minutos al día.

VIRGO: El dinero puede que 
esté escaso, pero no temas, 
esta situación se arreglará 
pronto.

LIBRA: Cuando te sientas 
perdido y cree que el universo 
te ha dado cosas buenas.

ESCORPIÓN: Un problema 
de carácter económico podría 
afectar a alguien muy cercano 
a ti.

SAGITARIO: Un dolor de 
infancia podría provocarte 
problemas, debes tratar de 
buscar ayuda.

CAPRICORNIO: Una 
invitación a comer puede ser 
siempre buena instancia para 
conocer a alguien.

ACUARIO: Tienes la 
oportunidad de dejar huella en 
tu trabajo, lo harás muy bien.

PISCIS: La vida es una 
gran aventura, incluso con 
cosas simples, no dejes de 
sorprenderte.

ARIES: Una persona cercana 
a tu familia te pedirá un favor, 
no dudes en ayudarle.

TAURO: Si piensas formar 
una nueva relación, comienza 
a pensar de forma positiva.

GÉMINIS: Será un día 
agotador para quienes deben 
cumplir con tareas atrasadas 
en el hogar.

HORÓSCOPOS



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:

12 Servicios
DOMINGO 5 de julio de 2020, Salina Cruz, Oax.
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EN ZICATELA

Casi muere ahogado 

JORGE PÉREZ

E
l  puertorriqueño 
Kifer V. L. de 24 años, 
se salvó  de morir 
ahogado en la playa 

de Zicatela luego del fuer-
te oleaje lo arrastrara mar 
adentro, por lo que fue res-
catado por salvavidas del 
Heroico Cuerpo de Bom-
beros, y canalizado a una 
clínica médica para su 
atención.

MIGUEL GUTIÉRREZ

PUERTO ESCONDIDO, 
OAXACA.- La mañana 
de ayer, en la Playa Zica-
tela, una persona resul-
tó lesionada debido a los 
golpes que le propiciaron 
sujetos desconocidos quie-
nes se presume intentaron 
asaltarlo, la víctima quedó 
inconsciente por lo que fue 
necesaria la intervención 
de personal de emergencia. 

Los paramédicos 
de Santa María Colo-
tepec, quienes acudie-
ron al lugar para auxi-

liar a quien resultó ser 
un turista, informaron 
que al llegar a la punta 
Zicatela efectivamente 
encontraron a una per-
sona del sexo masculino 
inconsciente, quien tam-
bién presentaba varias 
lesiones en el cuerpo.

Más tarde, fue identi-

de 34 años de edad, ori-
ginario de Santiago de 
Chile, quien fue trasla-
dado a una a una clínica 
privada de esta ciudad 
para su atención médica. 

Golpean a un
turista chileno 

Cristian P. fue trasladado a una clínica para su 
atención médica.

El turista 

puertorrique-

ño fue 

 arrastrado 

por las olas 

Los hechos se regis-
traron ayer al mediodía 
cuando el joven portorri-
queño quien llegó desde la 
mañana y estuvo jugando 
en el agua, pero olas cre-
cieron y lo arrastraron.

Tras este hecho, sus 

acompañantes alerta-
ron a los salvavidas que 
se encontraban alerta en 
su base, ante el primer 
día de que fuera abierta 
la playa tras ser cerradas 
por la pandemia, como 
parte de la declaratoria 

de emergencia sanitaria 
declarada por el Gobier-
no federal.

El joven puertorrique-
ño tras ser salvado y aten-
dido por paramédicos, fue 
canalizado a una clínica 
para su atención médica.

El hombre presuntamente 
 fue víctima de un asalto 

Kifer V. L. vivió para contarlo.

De inmediato, los paramédicos arribaron al lugar.
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Cae presunto narcomenudistaDAVID HERNÁNDEZ

MATÍAS ROMERO, 
OAX.- Durante una ins-
pección de rutina, ele-
mentos de la Policía Esta-
tal Preventiva detuvie-
ron a Alejandro R. A., por 
delitos contra la salud, al 
encontrarle en su poder 
130 dosis con contenido de 
características de la droga 
conocida como “Cristal”.

En el recorrido de vigi-
lancia y disuasión, los ele-
mentos policíacos le mar-
caron el alto a quien tripu-
laba una motocicleta color 
verde con negro, y al rea-
lizar la revisión a su uni-
dad de motor, fue encon-
trada una bolsa de plásti-

co en cuyo interior llevaba 
130 dosis de la droga antes 
mencionada.

Alejandro es vecino de 
la colonia Lázaro Cárde-
nas y es conocido como “El 
Chinche”, mismo sujeto a 
quien hace un tiempo se le 
vio trabajando en el tugu-
rio “El Rodeo”. 

El ahora detenido, junto 
con la motocicleta y la dro-
ga, fueron puestos a dispo-
sición del Ministerio Públi-

-
nirá su situación jurídica.

Este es el segundo dete-
nido en esta semana, pues 
hace días también cayó 

con droga un sujeto de 

señora Martha del Valle y 

quien fue señalado como 
uno de los que golpearon al 
carnicero conocido como 

“el Buda”, quien después 
fue ejecutado en la colo-
nia Rincón Viejo.

Las 130 bolsitas de droga y la motocicleta también fueron aseguradas. 

Alejandro R. A. fue 
puesto a disposición del 
Ministerio Público.

Choca patrulla con
camión repartidor

JESÚS HERNÁNDEZ

JUCHITÁN, OAXACA.-
LA 
con el número económico 
0407 acudía al auxilio de 
un asalto, cuando repen-
tinamente se impactó con-
tra el costado de un camión 
repartidor de gas.

El choque ocurrió en la 
esquina de la calle Liber-
tad y la avenida Melchor 
Ocampo de la populosa 
Séptima Sección, el vehí-

vecinos, con torreta y códi-
gos encendidos para que 
conductores y otras perso-
nas le dieran el paso a esta 
unidad de emergencia.

Al llegar la patrulla a 
dicha esquina se impac-
tó contra el costado del 
camión repartidor de la 
empresa Gas del Trópico, 
el cual resultó con menos 
daños que la patrulla. Por 
fortuna no se registraron 
personas lesionadas.

Acudía a un llamado de emergencia por un robo. 

EN JUCHITÁN 

Abuelo y nieto derrapan 
La cadena 

de la 

motocicleta 

en la que 

viajaban 

se rompió 

y vino el 

accidente 

JESÚS HERNÁNDEZ

J
UCHITÁN OAXA-
CA.- La mañana 
de ayer, elementos 
de la Policía Muni-

cipal fueron informa-
dos por automovilis-
tas que transitaban 
sobre el tramo carrete-
ro de Juchitán-El Espi-
nal, sobre una persona 
adulta y un menor de 
edad de escasos cua-
tro años, que resul-
taron lesionados tras 
derrapar en la motoci-
cleta que viajaban.  

Los hechos se registraron 
cerca de las 08:20 horas de 
ayer, cuando luego de pasar 
los semáforos del crucero de 
esta ciudad, la cadena de la 

motocicleta de la marca Ita-
lika modelo 250 se rompió, 
y  Ricardo S. J. de 56 años 
edad y Emir S. M. derrapa-
ron aparatosamente sobre el 

pavimento, por lo que resul-
taron con seria lesiones.

Tras este hecho, ele-
mentos de la Policía Muni-
cipal fueron notificados 
así como  como personal 
de bomberos quienes se 
trasladaron al lugar para 
brindar el apoyo necesa-
rio a los afectados, ambos 
con domicilio conocido en  
Prolongación Cuauhtémoc 
de la Octava Sección Che-
guigo, mismos que fueron  
trasladados a un hospital 
para su atención médica. 

Los hechos se registraron en el tramo carretero Juchitán-El Espinal.

El menor y su abuelo fueron llevados al hospital.
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Hallan a mujer sin vida
Trascendió que a la fémina 

presuntamente le dieron el tiro 

de gracia 

JESÚS HERNÁNDEZ

J
UCHITÁN, OAXA-
CA.- Minutos después 
del mediodía de ayer, 

-

-
-

Luego del reporte, ele-

trasladaron al lugar e ins-
-
-

-
-

-

Gemma O. O. de aproxi-

-

-

-
-
-

ese lugar. 

EL DATO
Elementos de la 

AEI se trasladaron  
al tramo carretero 
Juchitán-Asunción 
Ixtaltepec, vía el 
Canal 33.

-

-

El cuerpo fue hallado a un costado de un camino de terracería.

Gemma O. O. tenía aproximadamente 30 años de 
edad.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar 
de los hechos. Presentaba diversos tatuajes visibles.


