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OAXACA, DESTINO SEGURO

TAL CUAL
ÁNGEL VERDUGO

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.

REGIÓN ISTMO 
493

POSITIVOS

78 
FALLECIDOS

CON MÁS CONTAGIOS
165 

Salina Cruz

76 
Juchitán

76
 Tehuantepec

25
Ciudad Ixtepec 

22 
Matías Romero 

10 
El Barrio de la Soledad

RENTA Y BONOS

Demandan pagos
a la eólica Gamesa
Ante la declaratoria de la empresa eólica Gamesa por “disolvencia económica” 

provocado por la pandemia, alrededor de 500 ejidatarios de Santo Domingo Inge-
nio demandan el pago del arrendamiento de sus tierras que se les adeuda desde 

2019 a la fecha.
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En Veracruz, el Presidente 
Benito Juárez anuncia a la nación 
las Leyes de Reforma, en las que 
se incluyen la Ley de Nacionali-
zación de los Bienes del Clero, la 
Ley del Matrimonio Civil y la Ley 
Orgánica del Registro Civil.

El general Antonio López 
de Santa Anna es aprehendido en 
Veracruz y deportado.

EL IMPARCIAL DEL ISTMO, FUNDADO EL 20 DE ENERO 
DE 1972, es una publicación de circulación diaria, 

editado y distribuido por PUBLICACIONES FERNÁNDEZ 
PICHARDO, S.A. DE C.V. Oficinas en calle Pacífico No. 13 

local 6 barrio Cantarranas, Salina Cruz, Oax., C.P. 70680. 
Tel. (971) 714-0513 y 714-2080. Impreso en los talleres 
de Publicaciones Fernández Pichardo, S.A. de .C.V. en 

Armenta y López 312 Col. Centro, Oaxaca, Oax. C.P. 
68000. Teléfonos: (951) 516-2812, 516-9320 y 516-6699

Representante en México, D.F.: Medios Masivos 
Mexicanos, S.A. de C.V. Luz Saviñón 13 Piso 6, Col. Del 

Valle, México, D.F. C.P. 03100. Teléfono: (55) 5340-2450. 

Oficinas en México, D.F.: Cleveland 33-3, Col. 
Nochebuena, México, D.F. C.P. 03720 Teléfonos: (55) 

5611-1694 y 5611-4912

Número de Certificado de Reserva de Derechos otorgado 
por el Instituto Nacional del Derecho de Autor:  

04-2009-071014270300-101.

DIRECTORIO

DIRECCIÓN EN INTERNET: 

imparcialoaxaca.mx
CORREO ELECTRÓNICO: 

imparcial.istmo@gmail.com

EL PERIÓDICO EL IMPARCIAL DEL ISTMO ES UNA 
PUBLICACIÓN EDITADA POR LA SOCIEDAD MERCANTIL 

DENOMINADA “PUBLICACIONES FERNÁNDEZ PICHARDO, 
S. A. DE C. V.” ÉSTA ÚLTIMA CUENTA CON UNA PROTECCIÓN 
LEGAL OTORGADA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE QUE 
PROTEGE SU DERECHO DE AUTORÍA DE TODO LO ESCRITO 

Y FORMADO EN DICHO PERIÓDICO, EN SUS PÁGINAS 
ELECTRÓNICAS Y EN CUALQUIER MEDIO IMPRESO O 

ELECTRÓNICO CONOCIDO O POR CONOCERSE, POR LO 
QUE SE PROHIBE LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
POR TERCEROS DE LA INFORMACIÓN QUE APARECE EN 

ESTE PERIÓDICO Y SUS PÁGINAS ELECTRÓNICAS,  LO QUE 
CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN FLAGRANTE A LA LEY DE 

DERECHOS DE AUTOR SANCIONADA CIVIL Y PENALMENTE. POR 
LO ANTERIOR, ABSTÉNGANSE DE PLAGIAR  INFORMACIÓN 

TOTAL O PARCIAL, SIN NUESTRA  AUTORIZACIÓN EXPRESA.

PRESIDENTA DEL CONSEJO  
DE ADMINISTRACIÓN

María de los Ángeles  
Fernández de Bolaños

DIRECTOR Y  
GERENTE GENERAL

Benjamín Fernández  
Pichardo

FUNDADORA
María de los Ángeles P. Vda. de Fernández

Número de Certificado de Licitud de 
Título: 14 535

Número de Certificado de Licitud de 
Contenido: 12 108

Editor Responsable: Ramón Benjamín 
Fernández Pichardo.

Miembro fundador de la Asociación 
Mexicana de Editores (AME).

Servicios noticiosos: Agencia 
Reforma, Universal, Associated Press 

(AP), Agencia AMEX.

Conforme a la Ley, Prohibida su 
reproducción total o parcial sin 

autorización expresa de la Dirección.

Tiraje: 12,160 ejemplares

DEL ISTMO

DIRECTOR COMERCIAL
César

Bolaños Cacho

Edda de Winchester
Edilburga de Ebreuil

Marcos Ji Tianxiang
Panteno de Alejandría
Willibaldo de Dryopolis

Benedicto XI papa
Ifigenia de San Mateo
María Romero Meneses
Oddino Barotti

EDITORA
Cristina

Olivera Martínez

El tiburón, ballena 
y los delfines 

jugueteaban en las 
orillas de la playa de 
Tonalá ante la nula 
actividad humana

Preocupa misteriosa muerte de elefantes
AGENCIAS

C
entenares de elefantes 
han muerto en los últimos 
meses en el norte de Bot-
suana, el país con la mayor 

colonia de paquidermos del 
mundo, sin signos de violencia 
y sin que se haya podido atribuir, 
de momento, la muerte a ningún 
veneno conocido o enfermedad, 
algo que preocupa gravemente a 
los conservacionistas.

“Las investigaciones respec-
to a la muerte sin explicación de 
los elefantes aún están en proce-
so”, señaló el Gobierno de Bot-
suana en un comunicado. Las 
autoridades de la nación cifran 
el total de muertes en 275, pero 
las organizaciones conservacio-
nistas que trabajan en la zona 
hablan de más de 350.

“Es muy, muy extraño, espe-
cialmente que sea solo elefantes. 
Me hace sospechar que es algún 
patógeno o enfermedad de algún 
tipo, pero es solo especulación”, 
ha dicho a Efe Niall McCann, 
director de conservación de la 
organización británica Natio-

nal Park Rescue que ha tomado 
la iniciativa en la divulgación de 
este problema.

Las alarmas comenzaron a 
saltar a primeros de mayo, cuan-
do se localizaron los cadáveres 
de un puñado de elefantes en la 
zona del Delta del Okavango y 
los expertos locales no pudieron 

conjeturar una causa de la muer-
te a simple vista. "Eso es siem-
pre preocupante porque normal-
mente puedes decir si murieron 
por veneno, por un disparo... Así 
que llamaron a otros conserva-
cionistas para volar sobre la zona 
y localizaron 169 cadáveres", ha 
indicado McCann a Efe.

A mediados de junio, en vista 
de que el Gobierno de Botsuana 
no había realizado avances sig-
��������	
��	
���		��
��
�	��-
les hicieron otra batida. Con esa 
nueva búsqueda el número total 
de elefantes fallecidos por causas 
desconocidas aumentó, según 
sus recuentos, hasta 350.
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HAY INCONFORMIDAD

Ejidatarios exigen pago de
adeudos a eólica Gamesa

ARRENDARON 

SUS TIERRAS 

EN CALIDAD 

DE “APARTA-

DO O RESER-

VA” DESDE 

HACE DIEZ 

AÑOS

SANTO DOMINGO INGENIO

J
OSÉ NIETO.- Ante 
la declaratoria de la 
empresa eólica Game-
sa por “disolvencia eco-

nómica” provocado por la 
pandemia, alrededor de 
500 ejidatarios de Santo 
Domingo Ingenio deman-
dan el pago del arrenda-
miento de sus tierras que 
se les adeuda desde 2019 a 
la fecha.

Los Ejidatarios arrenda-
ron sus tierras en calidad de 
“Apartado o reserva” desde 
hace diez años a la empre-
sa eólica Gamesa, para la 
construcción de dos par-
ques eólicos “Cerro Iguana 
y El Sauzal”, por lo que en 
estos momentos exigen los 
pagos atrasados por con-
ceptos de renta y bonos.

Los inconformes dieron 
a conocer que han dialoga-
do con los representantes 
legales de la empresa eóli-
ca, quienes les aseguraron 
que en estos momentos 
atraviesan por una situa-
ción de “disolvencia econó-
mica” por la pandemia, y 
por el nuevo decreto que 
emitió en el mes de marzo 
pasado el gobierno federal 
a través del Centro Nacio-
nal de Control de Energía 
(CENACE).

Por lo que la empresa 

�El primer pago lo recibirían en seis meses y el segundo en diciembre 2021.

eólica pretende obligarlos 
������������	������	����	�
el concepto de “Dispensa 
Temporal de Pago” con res-
���	��	�������������������
la deuda con los ejidatarios 
se liquide en diciembre del 
���������	��	������������-
quitar el contrato, ya que 
existe la posibilidad de sus-
pender la construcción de 
los parques eólicos debido 
���	�����	
��	�����	����-
no federal.

Este año, la empresa eóli-
ca Gamesa pretendía insta-
lar los parques “Cerro Igua-
na y El Sauzal”, los cuales se 
sumarían a seis los parques 
eólicos que operan desde 
hace varios años en tierras 
de este municipio.

Fernando García Ríos, 
presidente del Comisariado 
de Bienes Comunales expli-
có que el adeudo a los ejida-
tarios consiste en el bono 
semestral julio- diciembre 
2019, el bono anual y aho-
ra el bono semestral enero- 
junio 2020.

La deuda consiste en un 
bono mil pesos por hectárea 
para cada comunero corres-
pondiente al 2019, más 2 

LA DEUDA

1,000 
pesos de bono 

por hectárea para 
cada comunero 

correspondiente al 
2019.

2, 600 
pesos por hectárea 

correspondiente 
al concepto de 

usufructo.

1,000
pesos de bono por 

hectárea del primer 
semestre de este 

2020.

mil 600 pesos por hectá-
rea correspondiente al con-
cepto de usufructo y el bono 
de mil pesos por hectárea 
del primer semestre de este 
2020.

El documento de “Dis-
pensa Temporal de Pago” 
se lleva a cabo casa por casa 
�����������������������-
sencia de un notario públi-
co, sin embargo, los ejidata-
rios están inconformes por-
que luego de aceptar la pro-
puesta de la empresa, el pri-
mer pago de la deuda que 
tienen con los ejidatarios 
lo recibirán en seis meses 
y el segundo en diciembre 
2021.

Cierran Mercado
2 de Noviembre 

JOSÉ NIETO

JUCHITÁN OAXACA.- 
“Por instrucciones de los 
tres órdenes de gobierno, 
federal, estatal y municipal, 
coordinados con la Secreta-
ría de Salud Federal y Esta-
tal, hacen de su conocimien-
to a todos los locatarios del 
Mercado 2 de Noviembre 
de esta ciudad de Juchitán, 
incluyendo a los estableci-
dos en el parquecito Hidal-
go, estación de Ferrocarri-
les Nacionales, que el mar-
cado se cerrará a partir de 
las 18:00 horas del lunes 6 
de julio y se reabrirá el 13 de 
julio siguiente”.

El texto forma parte 
de un comunicado que se 
publicó en diversos espa-
cios de la central de abas-
tos, debido al alto índice de 
contagios y el fallecimiento 
de personas por Coronavi-
rus, entre los que destacan 
locatarios de los mercados 
públicos de esta ciudad.

���	������	��
�����-
do por la administración del 
Mercado 2 de Noviembre, 
y ostenta el logotipo de los 
Servicios de Salud de Oaxa-
ca (SSO).

Por su parte, locatarios 

del Mercado 5 de Septiem-
bre, ubicado en el centro de 
la ciudad protestaron por-
que un gran número de 
comerciantes abrieron sus 
negocios o reubicaron sus 
puestos en la periferia del 
inmueble, a pesar del acuer-
do general existente, lo que 
	�������������������������	�
del 5 al 15 de julio.

Por lo que demandaron 
la intervención inmediata 
de las autoridades munici-
pales para que procedan con 
el desalojo de los locatarios 
disidentes, quienes dijeron, 
ponen en riesgo a la pobla-
ción en general al tomar esta 
determinación.

Entanto, integrantes de 
la administración del Mer-
cado 2 de Noviembre dia-
logaron con las autoridades 
municipales, con quienes 
acordaron que no se permi-
tirá la instalación de puestos 
������������������������	!

Tampoco se permitirá el 
estacionamiento de unida-
des con frutas y verduras, 
propiedad de comerciantes 
foráneos, ya que, la medi-
da preventiva que tomaron 
tiene la intención de evitar 
la concentración de perso-
nas en la zona de comercio.

�Los locatarios exigen retirar a comerciantes disidentes.

Debido a la crisis ge-
nerada por la pande-

mia, la empresa busca 
que los propietarios 

firmen un documento 
de “Dispensa Tempo-

ral de Pago”. 

EL DATO
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EDITORIAL

Preocupante realidad

Oaxaca, destino seguro

E
n medio de la tragedia que hemos vivido 
en los últimos tiempos, hace unos días 
la entidad oaxaqueña recibió una boca-
nada de aire fresco a su golpeado des-

tino. El Aeropuerto Internacional de Oaxaca 
obtuvo el sello Safe Travels del Consejo Mun-
dial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas 
en inglés), luego de haber cumplido los pro-
tocolos y medidas sanitarias para evitar con-
tagios de coronavirus o Covid-19. Se trata de 
un reconocimiento a nivel internacional justo 
cuando los países de la Comunidad Económi-
ca Europea (CEE), han cerrado prácticamen-
te sus accesos al turismo mexicano. La distin-
ción a que hacemos referencia, es relativa a la 
seguridad que nuestro principal puerto aéreo 
otorga al pasajero, toda vez que el mismo pue-
de transitar libremente sin poner en riesgo su 
salud o su vida, al cumplir con las medidas de 
seguridad e higiene recomendadas por las dife-
rentes dependencias tanto nacionales como 
internacionales.

Oaxaca ha acumulado durante los últimos 
años, una serie de reconocimientos interna-
cionales que, a veces, parecieran minimizarse 
entre los mismos oaxaqueños. Por ejemplo, el 
año pasado, la prestigiada revista Travel& Lei-
sure, consideró a nuestra capital, como uno de 
los destinos más bellos y atractivos en el mun-
do. Otras publicaciones del mercado turístico 
mundial han hecho lo propio, principalmente 
algunas ligadas con la gastronomía. Sin embar-
go, en virtud de la emergencia sanitaria que 
estamos viviendo, este mes de julio será uno 
de los más tristes de que tengamos memoria. 
Incomparable aún con el que los citadinos vivi-
mos durante el movimiento político y social de 
2006, cuando turbas de maestros radicales y 
dirigentes de pseudo izquierda, tomaron La 
Guelaguetza como botín político.

No obstante, la riqueza cultural, artística, 
gastronómica, étnica, lingüística, etc., de nues-
tra entidad, sigue permeando en el merca-
do turístico de México y el mundo, en donde 
#�$�����	��
������������������!�%��������������
visitantes del país y el extranjero que tenemos 
en temporada altas como julio o diciembre, y 
�'��������
����
���������	
�*�����	���+��
���	���
���������/�4�����������������������-
vo que representan la capital, los Valles Cen-
trales y los dos destinos de playa más impor-
tantes: Huatulco y Puerto Escondido. Espera-
mos que breve volvamos a esa nueva norma-
lidad de que hablan tanto las autoridades, que 
cada día parece estar más lejana.

L
a semana pasada el titular de los 
Servicios de Salud en Oaxaca 
(SSO), Donato Casas Escamilla 
se reunió con los médicos, enfer-

meras y demás trabajadores sanita-
rios del Hospital General “Macedonio 
Benítez Fuentes” de Juchitán de Zara-
goza, quienes han realizado protestas, 
en virtud de estar padeciendo un seve-
ro problema de contagios por Covid-19. 
Se habla incluso de cuatro personas 
ya fallecidas. El viernes, sindicalizados 
protestaron en el Hospital de Tuxtepec. 
No es un tema simple que las autorida-
des deban soslayar. Es un asunto com-
plejo y real que se ha venido arrastrando 
durante el período de la contingencia, 
en la cual, hasta el viernes de la sema-
na pasada se contabilizaban más de mil 
contagios entre el personal que atiende 
los hospitales para la atención de dicho 
mal. La protesta no es ociosa o en base 
a demandas irrealizables, sino en legí-

tima defensa de su trabajo y de su vida, 
habida cuenta de que, como ya hemos 
dicho, médicos, enfermeras, afanado-
res (as), camilleros, personal de limpie-
za y otros, han entregado ya algunas 
vidas en esta cruzada, de la que tienen 
la encomienda.

Hasta el viernes de la semana pasa-
da se contabilizaba una cantidad con-
siderable como hemos dicho, entre el 
personal sanitario e incluso, se ha pro-
bado que aproximadamente el 20% 
de los contagios y activos, se han dado 
en médicos y enfermeras. Sin embar-
go, sobre todo en el Istmo de Tehuan-
tepec, ello no implica que no se presen-
ten en otras regiones, también el den-
gue ha causado estragos en la pobla-
ción. Lo más lamentable es que los sín-
tomas: temperatura mayor a los 38 gra-
dos, cansancio, dolor de cuerpo, excep-
�	�������������������
�������
	��
���-
lares a los del Covid-19. Ello ha genera-

do confusión entre la población, pues ya 
es un hecho que a quienes fallecen en 
esta temporada de emergencia sanita-
ria, la etiqueta única es que mueren de 
coronavirus.

Ya hemos mencionado en los últi-
mos segmentos editoriales y otros espa-
cios de EL IMPARCIAL, “El Mejor Dia-
rio de Oaxaca” que, en una actitud irres-
ponsable, el gobierno federal, a través 
del Subsecretario de Prevención y Pro-
moción de la Salud, Hugo López-Gatell, 
nos han ubicado en semáforo amarillo, 
cuando la pandemia en Oaxaca no nos 
ha dado tregua, pues los contagios y 
decesos siguen al alza. Esta situación ha 
generado, asimismo, confusión entre la 
población, pues si bien el ayuntamiento 
de la capital ha decretado seguir con el 
cierre de labores no esenciales, la Fede-
ración abre la puerta para que la gen-
te salga a la calle, con el riesgo de un 
repunte del mal.
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• GUILLERMO MARÍN •

TAL CUAL
¿Algo qué celebrar?

S
ea(n) cual(es) fuere(n) la o las causas 
de esa propensión tan nuestra al fes-
tejo, este gobierno ha tomado muy a 
pecho eso de festejar con cualquier 

pretexto y, entre los cuatro “informes” y los 
aniversarios de éste o aquel acontecimien-
�	�</�
�����	=����������
��������
��!

¿De dónde nos viene ese afán “celebrato-
rio”? ¿Acaso es, como algunos dicen, resul-
���	����������������������������>��
���
católica en nuestra vida cotidiana, la cual 
se expresaba y expresa todavía en el ele-
vado número de personajes religiosos que 
había y hay en el santoral? ¿Quién olvidó 
sus días de “la doctrina” o “el catecismo” 
cuando, niños inocentes, se nos enseñaba 
qué eran “Las Fiestas de Guardar”?

Sea(n) cual(es) fuere(n) la o las causas de 
esa propensión tan nuestra al festejo, este 
gobierno ha tomado muy a pecho eso de 
festejar con cualquier pretexto y, entre los 
cuatro “informes” y los aniversarios de éste 
o aquel acontecimiento pretendidamente 
</�
�����	=����������
��������
��!

Sin embargo, dados los efectos y medi-
das obligadas por la pandemia, esos pre-
tendidos festejos no pasan de ser transmi-
siones pésimamente producidas y el feste-
jador, en la peor de las soledades, se rego-
dea oyendo su voz en un recinto oscuro y 
desangelado donde lo único que llama la 
����������
�����
������@�!

Por otra parte, es de elemental justicia 
separar los festejos que tienen cierto senti-
do; en algunos casos es histórico y en otros, 
���������������	
	!�[���������	�����@���
�
más de las veces —dada nuestra propen-
sión a la holganza y la pachanga—, el cum-
pleaños y el santo, y el bautizo y la primera 
comunión bien sirven para convivir con la 
familia y los amigos y los gorrones de rigor 
que llegan a saciar su apetito, y emborra-
�/��
�����	
�����������	��������
��!

Hay otros casos, a diferencia de los ante-
riores, en los cuales se inventa la causa del 
festejo con miras, imposible ocultarlo, a ele-
var —las más de las veces infructuosamen-
te— una popularidad perdida o a revertir la 
caída, por ejemplo, de la intención de voto a 
favor de éste o aquel partido ante la proxi-
��������������	��
	�����	��!

Hoy, en México, estamos en este último 
caso; todo deja ver que la lógica del gober-
nante, no es otra que, dada la elevada pro-
babilidad de una derrota electoral, cual-
quier recurso es válido al margen de su lega-
lidad o su inutilidad porque, como es sabi-
do desde hace muchos años, no hay feste-

jos que puedan ocultar o compensar una 
�\
�����	���������!

Frente al desgastado recurso del “feste-
jo permanente”, ¿por qué no preguntarnos 
si en verdad hay algo que festejar? Por ello 
pregunto: ¿Habría algo que el gobernante 
podría mostrar hoy, que mereciere un fes-
tejo? ¿Qué habría habido en México desde 
el 1 de julio del año 2018, que hubiese mere-
cido utilizar un recinto histórico de Palacio 
Nacional y transmitir, durante tres cuar-
tos de hora una serie de lugares comunes 
que de tener alguna utilidad, ésta sería, no 
otra que la búsqueda y rescate de la popu-
laridad perdida?

Dejemos por un momento la parte ética 
del asunto, y concentrémonos en lo prác-
tico: ¿Qué habría logrado el actual gobier-
no y nuestro gobernante, que valiere la 
pena festejar a los dos años de una victo-
ria la cual, hoy se ve lejana y empolvada, 
y lamentada por no pocos? ¿Qué podrían 
mencionar —digno de ser festejado—, los 
más de un millón trescientos mil traba-
jadores y empleados formales, que desde 
noviembre del año pasado (2019) perdie-
ron su empleo?

¿Acaso los propietarios de miles de 
empresas que debieron cerrar, aceptarían 
la celebración del segundo aniversario de la 
victoria del 1 de julio del año 2018? ¿Quién 
se atrevería a preguntarles eso mismo a los 
millones de mexicanos que sufren, cotidia-
namente, las actividades de los criminales 
que en total impunidad, tienen asoladas 
vastas regiones del país debido, en buena 
parte, a una conducta cómplice por parte 
de la autoridad federal?

¿Tendrían algo para festejar decenas de 
miles de padres de familia que se queda-
ron sin empleo en el sector público desde 
el 1 de diciembre del año 2018, echados a 
la calle con una patada en el trasero sin el 
menor respeto a su persona y sus derechos?

¿Quién, ante esos ejemplos y hechos simi-
lares registrados desde el 1 de julio del año 
2018 —responsabilidad única del gobernan-
��������]���	��@�������������/������/	�
por festejar? ¿Sería aceptable tal muestra 
de desprecio de la realidad que golpea hoy a 
millones de mexicanos? ¿Para quién sí sería 
válido y obligado el festejo? ¿Para los cerca-
nos al poderoso que han obtenido estos 24 
meses, más privilegios o conservado los que 
desde hace años disfrutan?

Finalmente, respóndase con la obligada 
honradez intelectual, ¿celebró usted este 
segundo aniversario?

SI NO HAY
CAMBIO SE

PIERDE EL PAÍS

A
demás, de que necesito estar bien infor-
mado, por mi cotidiano trabajo de inves-
tigación para Educayotl AC, reviso prensa, 
redes y canales de noticias internaciona-

�
!�_�����	�	������\������������������`	�w�-
be llamado Euronwes, porque es bueno conocer 
	���
�������
!�[���������	�������
��|��������	��
vi un manejo sucio y tendencioso de la informa-
�����
	����}\$��	!�~	����������	������	������
sección de “titulares”, diciendo que, en muchas 
ciudades de México, cientos de automovilistas 
protestan contra AMLO y exigen su destitución, 
por la falta de alimento, la violencia y el desem-
��	!��	
����	���������������
���		�������	����
la conductora hace creer que en México hay un 
total y absoluto rechazo del pueblo al gobierno de 
�}%#�������������
������������
����!�w�������
la nota con entrevistas a varias personas en sus 
lujosos automóviles, diciendo una serie de impre-
cisiones y buradas mentiras, como del miedo que 
tienen de que México se convierta al comunismo, 
�����	�/����	���������!�

Me sentí ofendido en mi inteligencia, porque el 
noticiero me faltó el respeto, tratando de hacerme 
������	������
���
	!�[����
���������
�����	�����-
ro “internacional” y las personas que no conozcan 
la realidad de lo que pasa en México, se quedan 
con la idea de que, en México, existe un gobierno 
rechazado por todo el pueblo y que pronto caerá, 
����}\$��	��
�+�����	�	���������!�

`	��	����������	�������'��������	��	@���	���	�
creo en la democracia creada por los banqueros 
���
������
�
�����
����	���
!�����	�/��������
política, porque me parece de mal gusto, ya que 
en general, estamos mal informados y la gente 
�������	�����������������������������������!�
Solo la gente ignorante y desinformada habla de 
�	@����!�%	
�����</��������	@����=��
		�/�����
������	��	
!�}+
�����!

Pero lo cierto, es que esos pobres diablos que 
salen a “protestar” en sus lujosos autos, porque 
México está cayendo en el comunismo, porque 
������	��	�/���+�/����������	�����!�[	��������
���	�����������������!�[	��������	
�������-
ses que temen perder el escaso poder adquisitivo 
que obtuvieron con la economía de los corruptos 
gobiernos neoliberales, como ahora ya no es como 
antes, no hay “moches”, facturas apócrifas, aho-
ra tienen que pagar impuestos, se acabó el lavado 
de dinero, los negocios limpios o sucios al ampa-
�	������������@
��	������	��������!��
����������
	
����������	
����	
��	�����	
��	�����	
���
�+��
que echan lumbre, “su México de bonaza se está 
������	=�����������������}%#��
������������!
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SE APROVECHAN 

Funerarias hacen su
agosto por Covid-19

Aseguran que llegan a cobrar hasta 21 

mil pesos por servicio, pese a la crisis 

que hay por la pandemia  

ALONSO MORALES

T
E H U A N T E P E C , 
OAX.- Dueños de 
empresas funerarias 
han sido denunciados 

por familiares de fallecidos, 
por cobrar sumas de dine-
ro hasta 21 mil pesos por 
servicio, argumentando 
que supuestamente mue-
ren por Covid-19, situa-
ción que muchos no cuen-
tan con ese recurso para 
cubrir los gastos.

En Salina Cruz y 

Tehuantepec, las familias 
denunciaron la forma en 
la que operan los dueños 
de las funerarias que están 
aprovechando la pande-
mia para cobrar una cuo-
ta elevada aunque mueran 
por esta enfermedad.

Dos familias de Tehuan-
tepec y Salina Cruz dieron 
testimonio que tras per-
der la vida su familiar por 
un infarto, y otros dos por 
diabetes e hipertensión, las 
funerarias asentaron que 
habían muerto por Coro-

navirus, sin que hubieran 
dado parte a la Secretaría 
de Salud para que acudie-
ran a sanitizar sus viviendas 
y pedir que se quedaran en 
cuarentena.

“A nosotros no nos ocu-
rrió eso, mi papá murió de 
un infarto durante las pri-
meras horas del día en mi 
domicilio y por más que 
pedimos el auxilio de la Cruz 
Roja nunca llegaron. Pero lo 
que sí lo hicieron, fueron los 
de una conocida funeraria 
quienes se llevaron el cadá-
ver para realizarle los servi-
cios” explicaron.

Hasta ahí dijeron esta-
ban de acuerdo, pero admi-
tieron que por la tarde les 
dieron a conocer que se tras-

ladaran al panteón porque 
su familiar sería sepulta-
do, argumentando los de 
la funeraria que fue por 
Covid-19, y que debían se 
enterrarlo lo antes posible.

“No nos dejaron despe-
dirnos y que sólo diez perso-
nas podían estar, situación 
que a nosotros nos gene-
ró una enorme confusión al 
decir que mi familiar había 
muerto por Covid”, expli-
caron.

El golpe más duro vino 
cuando les dijeron que 
tendrían que pagar 21 mil 
pesos por los servicios que 
le habían hecho, cuando 
lo único que hicieron fue 
embolsarlo para cubrir el 
ataúd, aseguraron. 

�Operan en Salina Cruz y Tehuantepec.

Trabajadores
despedidos

exigen pagos
AGUSTÍN SANTIAGO

C I U D A D  I X T E P E C , 
OAXACA.- Diez trabaja-
dores que laboraron en la 
empresa Coppel de  Ciu-
dad Ixtepec, fueron despe-
didos durante esta pande-
mia del Covid-19, decidie-
ron bloquear el acceso a ese 
establecimiento para exigir 
se cumplan con el pago que 
se les adeuda.

Acompañados por sus 
familiares, los empleados 
denunciaron que sin nin-
gún documento de por 
medio fueron prácticamen-
te echados a la calle.

Hasta el inmueble que 
ocupa Coppel ubicado en la 
avenida Morelos de la colo-
nia Estación llegaron para 
manifestarse.

 “Estamos exigiendo que 

se nos pague, porque no es 
justo que después de haber 
laborado se nos despida de 
manera injusta por par-
te de la empresa sin que-
rernos pagar”, dijeron los 
empleados.

En el acceso los manifes-
tantes colocaron cartulinas 
en donde daban a conocer 
una serie de inconformida-
des y situaciones que pasa 
al interior de la empresa.

Dieron a conocer explo-
tación laboral, discrimina-
ción, difamación, faltas a la 
ley y presuntos abusos por 
poder por parte de la Geren-
cia, aunado a que la empre-
sa pretende no sólo negociar 
el salario de cada uno de los 
despedidos, sino que aparte 
les pretende dar una míni-
ma parte, situación que no 
están de acuerdo. 

�También denuncian discriminación. 

�Bloquearon el acceso principal de la tienda.
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MONTSERRAT STECK 

Plasma la fuerza y unión
de los OAXAQUEÑOS

Con su obra, la 

autora ganó el 

concurso para 

la imagen ofi-

cial de las fies-

tas de Guela-

guetza 2020

LISBETH MEJÍA REYES

O
r i g i n a r i a  d e l 
estado de Oaxa-
ca y con 27 años 
de edad, Montse-

rrat Alhelí Steck Ortiz 
se ha inclinado por las 
artes desde la niñez. 
Como ella misma seña-
la, desde el momen-
to en que pudo “soste-
ner un lápiz o un pin-
cel”, cuando se la pasa-
ba rayando las paredes 
de su casa y recreaba 
las caricaturas, su día 
a día, su madre coci-
nando y motivos en los 
que los colores estaban 
muy presentes. Ahora, 
esa inclinación la ha lle-
vado a ganar el concurso 
��������������	��������
�
���
��
������������-
za, con la obra Trenzan-
do Magia. 

Y aunque en este año 
el programa artístico, 
cultural y de conciertos 
no se realizará como en 
los más de 80 años pre-
vios, su obra será la que 
represente a un espec-
táculo enmarcado por la 
pandemia de Covid-19. 
El gobierno estatal ade-
lantó que este año se 
vivirá de forma distinta, 
con “programas graba-
dos de transmisiones de 
años anteriores” que se 
transmitirán en la Cor-
poración Oaxaqueña de 
Radio y Televisión.

Para la autora, que 
en su primer intento 
ganó el concurso, las 
���
��
���������������
son la máxima celebra-
ción como oaxaqueños. 

�La pieza de Montserrat 
Steck se convirtió en 
la imagen oficial de la 
máxima fiesta de los 
oaxaqueños.

Y aunque en esta oca-
sión la programación 
sea desde la virtualidad, 

Montserrat es conscien-
te de la peculiaridad de 
la edición. Y que por eso 
en la pintura se puede 
observar una carga sim-
bólica en las trenzas de 
la protagonista.

“Lo veo como un sím-
bolo de unión, de fuer-
za”, cuenta quien para 
ello se remite a una his-
toria relatada por su 
abuelo: que cuando una 
mujer solía estar triste 
era bueno que peinara su 
cabello y recordara que 
tiene herramientas para 
contar con fuerza, y así 
evitar que los miedos y 
adversidades la invadan. 
Al contrario, que se con-

centre en su esencia, en 
lo que la hace única.

 “Lo que quiero com-
partir con la pintura 
es esa unión, la diver-
sidad que nos caracte-
riza como oaxaqueñas, 
pero también la solidari-
dad que prevalece en los 
momentos difíciles que 
hemos pasado como en 
los terremotos, inunda-
ciones y otros desastres”.

En Trenzando Magia, 
Mont ser rat  tenía  la 
intención de plasmar 
la pluriculturalidad del 
estado y que se pue-
de observar en las edi-
ciones de los Lunes del 
Cerro. Otra intención 

era mostrar el poder de 
la mujer “como madre 
tierra, como proveedo-
ra de la riqueza y pro-
motora de nuestras tra-
diciones”.

Sobre Montserrat
Licenciada en psico-

logía por la Benemérita 
Universidad Autónoma 
de Puebla y estudiante 
de artes plásticas en la 
Universidad Autónoma 
Benito Juárez de Oaxaca, 
Montserrat Steck cuenta 
que desde hace un año 
inició formalmente sus 
estudios en las artes. 
Sin embargo, desde niña 
aprovechó cada curso y 

taller que se impartían 
en la Casa de la Cultura 
Oaxaqueña. 

También se ha forma-
do desde hace unos años 
en el Centro de las Artes 
de San Agustín y en el 
Taller de Artes Plásti-
��
�����	�w����	!����
este último como maes-
tra en uno de los talleres 
comunitarios. “Como mi 
interés en cuanto a las 
artes partió desde niña, 
ahora mi inclinación es 
motivar a los niños a que 
se integren a todo este 
mundo”, explica la auto-
ra de pieza que destacó 
entre las 67 recibidas en 
el certamen.

�En Trenzando Magia tenía la intención de plasmar la pluriculturalidad del estado y que se puede observar en las ediciones de los Lunes del Cerro.
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Emboscan a policías en
Toluca-Cd. Altamirano

AGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO.- 
La tarde de este lunes, poli-
cías de Investigación del 
Estado de México fueron 
emboscados en la carretera 
de Toluca - Ciudad Altami-
rano, a la altura del munici-
pio de San Simón de Gue-
rrero. No se reportan per-
sonas heridas. 

El contingente, inte-
grado por elementos de 
la Secretaría de la Defen-
sa Nacional (SEDENA), 
Guardia Nacional (GN), 
Secretaría de Seguridad 
del Estado de México (SS) 
y Fiscalía General de Jus-
ticia estatal (FGJEM), se 
dirigía a la capital del Esta-
do y provenía de Amate-
pec, en donde se realizaron 
diversas diligencias minis-
teriales.

Los elementos agredi-

dos reportaron a sus supe-
riores que se encuentran a 
salvo luego de que repelie-
ron la agresión. 

El siniestro provocó 
movilización de unidades 
de la Policía Estatal, quie-
nes acudieron a la altu-
ra del kilómetro 88 de la 
carretera Toluca-Ciudad 
Altamirano. 

De manera prelimi-
nar se reportan dos per-
sonas detenidas, mismas 
que serán presentadas 
ante el Ministerio Público 
de la FGJEM para deslin-
dar responsabilidades por 
estos hechos.

Un audio que circula 
en redes sociales captó el 
momento en que uno de 
los uniformados que via-
jaba en la unidad ataca-
da pide ayuda y refuerzos, 
pues menciona que fueron 
emboscados. 

�Fueron agredidos a la altura de San Simón de 
Guerrero.

�Repelieron la agresión y se reportaron estables.

Visita de AMLO a EU no
requiere permiso: Senado

AGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO.- 
La visita del presidente 
Andrés Manuel López 
Obrador a Estados Uni-
dos no requiere la autori-
zación del Senado, preci-
só Ricardo Monreal, pre-
sidente de la Junta de 
Coordinación Política.

A través de un men-
saje emitido en redes 
sociales, el coordina-
dor del Grupo Parla-
mentario de Morena en 
el Senado puntualizó 
que el mandatario sal-
drá menos de dos días, 
mientras que la autori-
zación formal se solicita 
cuando el jefe del ejecuti-
vo federal se ausenta del 

territorio nacional por más 
de siete días.

Agregó que basta con 
que el presidente, a través 
de la Secretaría de Gober-
nación o la de Relaciones 
Exteriores, señale el objeto 
de su visita y se dé por ente-
rado al Senado o en su caso, 
a la Comisión Permanente 
del Congreso de la Unión.

Recordó que el próxi-
mo 8 y 9 de julio, el primer 
mandatario tendrá su pri-
�������
����	��������
��-
dos Unidos. �Monreal dijo que gira se realizará a fin de revisar el 

inicio del T-MEC.

261 MIL CONTAGIOS

México rebasa 31 mil
muertos por Covid-19

Se registraron 

4 mil 902 nue-

vos casos y 

480 muertes 

AGENCIAS

M
éxico sumó, al 
corte de este 6 
de julio, 31 mil 
119 muertes por 

Covid-19, con 261 mil 
750 casos de contagios 
�	������	
�����	�	��-
virus, según informaron 
autoridades de la Secre-
taría de Salud.

Hugo López-Gatell, 
subsecretario de Pre-
vención y Promoción de 
la Salud, detalló además 
que hay 159 mil 657 recu-

perados.
Ayer, la Secretaría de 

Salud había confirmado 
256 mil 848 contagios, 30 
mil 639 muertes y 26 mil 
295 casos activos por coro-
navirus en México.

La jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum, infor-
mó que el número de con-
tagios por Covid-19 ha 
comenzado a bajar en la 

Ciudad de México, aunque, 
reiteró, “no hay que bajar la 
guardia y debemos conti-
nuar con las medidas pre-
ventivas sanitarias”.

~	����+���
����
���@
-
ticas, la mandataria capi-
talina reveló que, en las 
últimas 24 horas, la capi-
tal reportó 552 casos con-
�����	
���������	���������
mil 210.

Además, comentó que la 
ocupación hospitalaria “ya 
bajó a 2 mil 718 internados 
no intubados y 884 intuba-
dos”, por lo que existe 42% 
de disponibilidad de hospi-
talización general y 54.2% 
de camas libres o camas 
con ventilador y médicos 
especialistas; es decir, mil 
048 camas disponibles en 
la CDMX.

�La mayoría de las personas ya volvió a las calles.
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‘YO, ENNIO
MORRICONE, 

HE MUERTO’
AFP

E
l célebre composi-
tor italiano Ennio 
Morricone, autor de 
bandas sonoras de 

películas mundialmente 
conocidas y ganador de 
dos Óscars, falleció en 
Roma ayer los 91 años.

Morricone estaba 
hospitalizado en una 
clínica de Roma tras 
haber sufrido una 
caída en la que se 
fracturó el fémur. 

“El Maestro”, 
como solía ser lla-
mado en Italia,  
falleció “el 6 de 
julio reconforta-
do por la fe”, pre-
cisó en un comu-
nicado, el aboga-
do y amigo de la 
familia Giorgio 
Assuma.

Se mantu-
vo “totalmen-
te lúcido y con 
una gran dig-

nidad hasta el último momen-
to”, agregó en un comunicado.

����	@��	��'
��	��	���
	�
unas 500 bandas sonoras, entre 
ellas melodías únicas, como el 
silbido de “El bueno, el malo y 
����	=���|����	�������@��	�
		�
de oboe de “La misión” (1986). 
Tiene el mérito de ser autor de 
melodías que millones de per-

	��
�����\��
�	��	���	�	����	�
saben tararear.

En 2016 recibió su primer 
Óscar, por la película “The Hate-
ful Eight” (“Los odiosos ocho” 
o “Los ocho más odiados”), de 
Quentin Tarantino. En 2007 ya 
había merecido un Óscar hono-
�@��	��	��
���������������	���-
da carrera musical.

Hace tan solo unos días 
Morricone fue galardonado, 
junto al también compositor 
John Williams, con el premio 
Princesa de Asturias de las Artes 
en España.

La muerte de uno de los com-
positores más amados de la his-
toria del cine provocó numero-
sas reacciones en todo el mundo.

“Nos acordaremos siempre 

���	��������	�	�������	������-
to del genio artístico del maes-
tro Ennio Morricone. Nos hizo 
soñar, nos ha emocionado y 
hecho pensar, escribiendo notas 
inolvidables que quedarán para 
siempre en la historia de la músi-
ca y del cine”, publicó en Twitter 
este lunes , el jefe del gobierno 
italiano, Giuseppe Conte.

“Era un Maestro, sentía por 
él amistad y admiración. Era un 
músico extraordinario no sólo 
�	����������
	�	���������
�
sino también por sus compo-
siciones clásicas”, comentó en 
un comunicado el director de 
orquesta italiano Riccardo Muti 
pocas horas después de conocer 
la noticia.

El portal del Vaticano, recor-
dó que en  2019 el papa Francis-
co le otorgó la Medalla de Oro 
����	�������	�<�	��
���$���	�-
dinario compromiso artístico y 
religioso”.

La desaparición de Morrico-
ne “nos priva de un artista insig-
ne y genial”, lamentó por su par-
te el presidente italiano Sergio 
Mattarella.

Una sola razón me lleva 
a despedirme de todos 
de este modo y pedir un 

funeral privado: no quiero 
molestar a nadie”

Ennio Morricone
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TAURO 
Tu relación de pareja florecerá y volverás 
a compartir momentos inolvidables.

GÉMINIS 
Juntarse es el principio, mantenerse 
juntos y trabajar en equipo es el éxito. 

CÁNCER 
Quizas es tiempo de renovar tu maleta e 
iniciar nuevas aventuras. 

LEO 
La amistad y los negocios no van de 
la mano y te tocará aprenderlo por las 
malas. 

VIRGO 
Si no te cuidas la alimentación, podrías 
sufrir serios problemas estomacales.

LIBRA 
Emprenderás un viaje inesperado al lado 
de alguien de quien siempre has querido.

ESCORPIÓN 
No todos tus amigos quieren lo mejor 
para ti, hay uno que quiere hacerte daño.

SAGITARIO 
No te automediques si te encuentras 
mal, recuerda que tú no eres doctor. 

CAPRICORNIO 
Eres suficientemente hábil para resolver 
los problemas  por ti mismo.

ACUARIO 
La soledad te puede servir para meditar 
sobre lo que has hecho hasta el 
momento.

PISCIS 
Urge que te alejes de los malos vicios 

ARIES 
El amor puede ser complicado algunas veces, 

pero las cosas fluirán a su ritmo.

HORÓSCOPOS
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PESE A PANDEMIA

Realizan partido de
Talaxi en Juchitán

Más de 300 per-
sonas expues-
tas de manera 
irresponsable; 
tan sólo el do-
mingo hubo 9 

fallecidos

FAUSTINO ROMO 

J
UCHITÁN, OAX.- 
La situación deriva-
da de la pandemia 
del Covid-19 cada 

día qué pasa se complica 

más, a diario se reporta un 
aumento en los casos en 
la región del Istmo, situa-
ción que parece no impor-
tar a algunas personas, 
tan es así que han venido 
realizando eventos masi-

vos como fiestas y aho-
ra este domingo un pari-
do de béisbol tipo esponja 
(Talaxi), en el que se dice 
hubieron más de 300 per-
sonas, sin los más míni-
mos cuidados

Este evento deporti-
vo tuvo lugar en el cam-
po “NezaGuete” de la Sép-
tima Sección, en donde 
inclusive la policía muni-
cipal trató de evitar que se 
realizará, invitando a los 
presentes a retirarse, sin 
embargo, al verse supe-
rados, no pudieron hacer 
nada para evitarlo.

NO RESPETAN MEDIDAS 
Sin cubrebocas, sin res-

petar la sana distancia, sin 
gel antibacterial, vamos 
sin ninguna medida de 
prevención, sin precau-
ción, los asistentes estu-
vieron expuestos, situa-
ción que pone en alerta, 
toda vez que en este muni-
cipio hasta el momento se 
han reportado 73 casos 
positivos de Covid-19, y 
se han reportado 13 falle-
cimientos, mientras que 
17 casos aún permanecen 
activos. 

Sin embargo, las cifras 
de defunciones son mayo-
res, la gente muere en casa 
y no se registra en las esta-
dísticas, pues al no acu-
dir al no acudir al médico, 
se registra el fallecimien-
to por otras causas, lo que 
genera un riesgo mayor 
para la población.

De acuerdo a los regis-
tros de los panteones de 
Juchitán del 26 de junio 
al 3 de julio, fallecieron 28 
personas; viernes 26 de 
junio 3, sábado 27 de junio 
5, domingo 28 de junio 7, 
lunes 29 de junio 1, mar-
tes 30 de junio 2, miérco-
les 1 de julio 5, jueves 2 de 
julio 3 y el viernes 3 de julio 

2, sumando en una sema-
na 28 defunciones.

Mientras que este domin-
go 5 de julio se registraron 
9 defunciones, de las cua-
les por lo menos 5 se habla 
que serían sospechosos de 
Covid, sin embargo, las 
�������	��
��	�
����������
en las estadísticas de los Ser-
vicios de Salud de Oaxaca 
(SSO), en la mañana de este 
lunes ya se tenía el reporte 
de 14 defunciones.

Pese a lo anterior, la 
mayoría de la gente hace 
su vida normal sin ningu-
na prevención, la mayo-
ría no utiliza el cubrebo-
��
���	
����
����
������
��
pueden escuchar las notas 
de los grupos musicales en 
�
���
��
�����
���������!

TEMEN REBOTE DE CASOS
No obstante se han 

���
����	�
�	��
������
-
tas, suspendido eventos, 
pero la gente no entien-

de la realidad a la que nos 
enfrentamos, ahora con el 
inicio en semáforo naranja 
en Oaxaca, se podría com-
plicar más, al cree que ya 
no hay riesgo de contagio.

Cabe señalar que en 
el Hospital General “Dr. 
Macedonio Benítez Fuen-
tes” se detectó un brote 
de Covid-19 y actualmen-
te se encuentra cerrado, a 
��������������������	
����
sanitización, al igual que 
el mercado público “5 de 
Septiembre” que perma-
necerá cerrado por 10 días 
ante el brote de la enfer-
medad, situación que puso 
en riesgo a los locatarios y 
usuarios de este importan-
te centro de abastos. 

Además, en un acuerdo 
entre las autoridades y los 
locatarios del mercadito 
“2 de Noviembre”, cerra-
rá por 5 días para tratar 
de evitar un mayor núme-
ro de casos por Covid-19.

�La policía intentó disuadir la aglomeración. 
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Coceistas se manifiestan
en instalaciones de la CFE

Piden apoyo 

ante las nece-

sidades que 

enfrenta por la 

pandemia

JOSÉ NIETO

J
UCHITÁN, OAXA-
CA.- Una veintena de 
integrantes del Comi-
té de Defensa del 

Gobierno de López Obra-
dor del puerto de Salina 
Cruz, encabezados por 
Jesús Vicente Vázquez, se 
manifestaron en el acce-
so principal de la subesta-
ción de la Comisión Fede-
ral de Electricidad (CFE) 
por varias horas, en apo-
yo a Teresa Zarate Conde 
por cobros indebidos.

La afectada relató que 
se vio en la necesidad de 
solicitar el apoyo de esta 
organización, ya que los 
��������	
������	���������
la CFE en Salina Cruz se 
negaron a responder a su 
demanda de revisión del 
medidor de su vivienda.

Relata que desde que 
inició de la cuarentena 
provocada por la pande-
mia del Coronavirus, se 
vio en la necesidad de radi-
car en el domicilio parti-
cular de sus padres, por lo 
que el consumo de la ener-
gía eléctrica de su vivienda 
disminuyó de 500 pesos a 
un poco más de cien pesos.

Pero a los pocos días 
de pagar su último reci-
bo de consumo, el perso-
nal de la CFE le suspen-
dió el suministro alegan-

do el adeudo de una mul-
ta de dos mil pesos gene-
rado por fallas en su medi-
dor, por lo que exigió una 
revisión del mismo.

Ante la nula respuesta 
por parte del personal de 
la CFE del puerto de Sali-
na Cruz, solicitó el apoyo 
del Comité de Defensa del 
Gobierno de López Obra-
dor para trasladarse a esta 

ciudad para manifestar-
se en la subestación de la 
CFE, en donde logró acor-
dar la revisión del medi-
dor y en base a eso se hará 
una reducción a la multa 
señalada.

Por su parte, el dirigente 
y uno de los fundadores de 
la Coalición Obrera Cam-
pesina Estudiantil del Ist-
mo (COCEI), destacó que 

dio a conocer que existe un 
gran número de usuarios 
de los servicios de la CFE, 
que se encuentran afecta-
dos por diversas irregula-
ridades, lo cual es recono-
cido por los representan-
tes de la empresa produc-
tiva del estado.

Anuncian caravana
Leopoldo de Gíves de 

la Cruz dirigente de la 
Coalición Obrera Cam-
pesina Estudiantil del Ist-
mo (COCEI), Movimien-
to de Liberación (ML), 
en Juchitán, anunció 
que el próximo lunes 13 
de julio realizan la cara-
vana denominada “Por la 
vida y la sobrevivencia”, 
que partirá de la región 
del Istmo con destino a la 

ciudad de Oaxaca.
Durante la entrevista, 

el dirigente fundador de 
la COCEI, explicó que el 
propósito de esta movili-
zación es dialogar en una 
mesa de trabajo con la 
representación federal y 
del gobierno de Oaxaca.

En donde plantea-
rán la inmediata apli-
cación de un Progra-
ma Emergente de Ali-
mentos, focalizada para 
familias pobres y, sobre 
todo, que no tengan sala-
rios, los cuales deberán 
ser entregados casa por 
casa, bajo estricto con-
trol gubernamental.

A l mismo tiempo, 
expresarán su apoyo al 
Presidente de la Repúbli-
ca, Andrés Manuel López 
Obrador, frente a las pro-
vocaciones que realiza la 
derecha oligárquica, con 
pretensiones golpistas.

Destacó que en el Istmo, 
como en distintas regio-
nes de Oaxaca, la percep-
ción ciudadana y los datos 
	�����
��
���������������
contagio va en ascenso, y 
es evidente que ha aumen-
tado el número de perso-
nas que han fallecido por 
la enfermedad. 

�Los manifestantes mostraron una lona. 



POLICIACA MARTES 7 de julio de 2020, Salina Cruz, Oax.

DEL ISTMO 15

Cae un ex-delegado
acusado de secuestro
JORGE PÉREZ 

AL SER señalado como 
presunto responsable 
del delito de secuestro 
en agravio de Rubel S. V. 
delegado de los progra-
mas federales en la región 
de la Costa, fue detenido 
el ex funcionario federal, 
Gabriel Eutaquio C. S. por 
elementos de la Agencia 
Federal de Investigacio-
nes (AEI) de la Fiscalía 
General de la República 
y presentado ante el juez 
de control que lo requirió.

La captura del ex fun-
cionario y delegado de 
la citada dependencia, 
se realizó en San Pedro 
Mixtepec alrededor de 
las 07:45 horas del pasa-
do lunes, en  el fraccio-
namiento Rinconada de 
la agencia municipal de 
Puerto Escondido.

Los hechos
Dentro del expedien-

te penal FED/OA X/
HUA/0000877/2020, 
Gabriel Eutaquio es seña-
lado de ser el probable 
responsable de secues-
trar el pasado 23 de mayo 
del 2020 al actual delega-
do Rubel S. V., cuando se 

encontraba con personal 
de la Secretaría de Bien-
estar en la Costa y de Uni-
dades Básicas.

Se presume que fue 
sometido de manera vio-
lenta por sujetos arma-
dos, quienes en presencia 
de autoridades municipa-
les, con lujo de violencia 
lo subieron a un vehícu-
lo para después empren-
der la fuga con rumbo a 
Tututepec, Juquila.

Posteriormente, Rubel 
fue liberado gracias a la 
intervención de elemen-
tos de la Guardia Nacio-
nal encuadrados en esa 
zona. Sin embargo, lue-
go de su liberación las 
amenazas siguieron, de 
que en caso de que no se 
retire de Puerto Escon-
dido, donde se encuen-
tra la sede de Bienestar, 
ya no correrá con la mis-
ma suerte.

Ante estos hechos el 
funcionario interpuso 
una denuncia ante la Fis-
calía General de la Repú-
blica, y fue ayer cuando 
se le dio cumplimiento a 
la orden y presentado por 
el ministerio público de 
la federación ante el juez 
que lo requirió.

�Gabriel Eutaquio C. S. será presentado ante las 
autoridades.

Asesinan a hombre en
Ciudad Isla, Veracruz

REDACCIÓN/
EL IMPARCIAL

LA MAÑANA de este 
lunes un hombre fue 
asesinado a balazos 
cuando se encontraba 
sentado en una silla, en 
Ciudad Isla, Veracruz. 

De acuerdo con los 
primeros reportes, se 
trata de José “N”, quien 
fue acribillado por suje-
tos a bordo de una moto-
cicleta cuando se encon-
traba sentado sobre la 
avenida Nicolás Bra-
vo entre Ignacio López 

Rayón y Moctezuma.
Según testigos, los suje-

tos que llevaron a cabo el 
homicidio huyeron.

Al lugar arribaron 
cuerpos policiacos quie-
nes acordonaron el lugar 
para que elementos de 
���
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�
diligencias correspon-
dientes. �José “N” se encontraba sentado en una silla cuando 

ocurrió el ataque.

CRIMEN PASIONAL 

Muere tras
ser apuñalado

Alejandro fue 

sorprendido 

por el esposo 

de una mujer 

con la que 

mantenía te-

nía relaciones 

sexuales  

JUAN CALOS ZETINA

M
ATÍAS ROME-
RO, OAXACA.- 
Violenta escena 
pasional se vivió 

en San pablo Xochime-
huacán, en el estado de 
Puebla, cuando el espo-
so volvió a su casa y sor-
prendió a su mujer en 
pleno acto sexual. 

El hombre lleno de cora-
je irrumpió contra el aman-
te de su esposa de nombre 
Alejandro, y lo apuñaló con 
un cuchillo, pese a ello, el 
lesionado logró huir, pero 
metros más adelante per-
dió la vida.

Los hechos se regis-
traron  cuando el esposo, 
de quien se omiten sus 
generales al igual el de 
la mujer, regresaba de su 
trabajo como un día cual-
quiera, sin embargo, esta 
vez al entrar a su domici-
lio se dio cuenta que algo 

raro estaba pasando. 
Él continuó sigiloso 

hasta su recamara donde 
se llevó la gran sorpresa 
de ver a su esposa tenien-
do relaciones sexuales con 
otro hombre. 

Enloquecido el marido, 
tomó un cuchillo cebollero 
y arremetió contra el suje-
to clavándole una puñala-
da en la pierna. 

Después de ser herido, 
Alejandro, trató de poner-
se a salvo, por lo que logró 
salir corriendo de la reca-
mara para buscar ayuda, 
pero más adelante cayó 
antes de que llegaran los 
cuerpos de apoyo. 

Los vecinos de lugar 
comentaron que la pri-
mera versión que dio el 
infortunado sujeto es que 
había sido asaltado, pero 
más tarde quedó descu-
bierta la escena de la que 
fue partícipe.

De acuerdo a testigos, 
los servicios médicos de 
apoyo llegaron tarde, pues 
cuando estos arribaron al 
lugar el sujeto herido ya 
había dejado de existir.

Aunque los transeúntes 
le pusieron un torniquete 
en la pierna, el arma blan-
ca en el abdomen ya había 

debilitado al hombre, pero 
aún así y en cumplimien-
to de sus deberes, paramé-
dicos de Protección Civil 
del grupo Relámpago, tra-
taron de reanimarlo, sin 
embargo la tarea fue impo-
sible; sus signos vitales ya 
no respondían por la pér-
dida de sangre.

�Metros más adelante el sujeto perdió la vida.
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ATRAPAN A LADRONES 

Detenidos por robo de cable 
Vecinos 
reporta-

ron a dos 
sujetos 

sospecho-
sos que 

permane-
cían en el 

alumbrado 
público

ARMANDO
HERNÁNDEZ

S
A L I NA CRUZ , 
OAXACA.- Ele-
me nto s  de  l a 
Guardia Nacional 

realizaron la detención 
de dos personas que 
fueron sorprendidas 
cuando robaban cable 
de un poste de luz, ubi-
cado sobre la avenida 
Oleoducto, en Salina 
Cruz.

Los hechos se regis-
traron la tarde-noche 
de este domingo cuan-
do vecinos de la dicha 
avenida y de la colonia 
Adolfo López Mateos, 
reportaron al 911 a dos 
sujetos que se encon-
traban colgados de un 
poste, al parecer roban-
do cable, lo que ocasio-
nó que varias calles de 
la colonia mencionada 
se quedaran sin ener-
gía eléctrica. 

Luego de reporte, 
elementos de la Guar-
dia Nacional así como 
elementos policiacos, 

EL DATO
De inmediato, ele-

mentos de la Guardia 
Nacional y Policía 
Estatal arribaron al 
lugar e implementaron 
un operativo.

de inmediato implemen-
taron un operativo y al 
llegar al lugar indicado, 
constataron que efecti-
vamente se encontraba 
estacionada una camio-
neta blanca Nissan, tipo 
estaquitas, en la cual 
se encontraba un suje-
to enrollando el cable y 
otro mas estaba colgado 
del poste. 

Al interrogarlos no 
pudieron comprobar la 
posesión legal del cable, 
ni tampoco pudieron 
explicar qué hacían en 
ese lugar. 

En consecuencia, los 
uniformados procedie-
ron a arrestarlos deco-
misándoles siete metros 
de cable que tenían en su 
poder. 

Ambos sujetos dete-
nidos fueron puestos a 
disposición de la Agen-
cia del Ministerio Públi-
co, en donde se realiza-
rán las investigaciones 
correspondientes para 
determinar su situación 
jurídica.

�Los hechos se registraron sobre la avenida Oleoducto. 

�Los ahora detenidos tenían en su poder siete metros de cable. 


