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VALLES CENTRALES:FOCO DE CONTAGIO

SE REBELAN COMUNEROS
La lucha por el control y el poder al 

interior de la Casa Comunal del barrio 
de Santa Cruz Togolaba ha generado la 

disputa entre dos grupos.
PÁGINA 3

PRESIDENTE DE CANACO
MUERE POR COVID-19

Manuel Fernández, presidente de 
Canaco en Matías Romero, falleció en 
el hospital de covid en el Istmo, luego 

de librar una batalla por su vida.
PÁGINA 8

EN OAXACA

10,673
POSITIVOS

968      
FALLECIDOS

959
SOSPECHOSOS

EN EL PAÍS

POSITIVOS FALLECIDOS SOSPECHOSOS

424,193 49,392 87,771 

REPORTE COVID-19

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.

Mantienen oposición
al tren transístmico

Una de las principales denuncias de parte de los pueblos indígenas y campesi-
nos en las asambleas es que no se ha respetado el debido proceso de consulta 
establecido por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

PÁGINA 9



LUNES 3 de agosto de 2020, Salina Cruz, Oax.

DEL ISTMO02
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LA PÁGINA DEL

LECTOR
> CIENCIA Y TECNOLOGÍA

>VIDEO

DÓLAR USA

EURO

COMPRA 

COMPRA 

VENTA 

VENTA 

$ 21.68

$ 26.22

$ 22.65

$ 26.25

$

Alonso y su hermano Gil 
deÁvila Alvarado fueron ejecu-
tados debido a una conspiración 
independentista.

Zarpa del Puerto de 
Palos,España, la expedición 
deCristóbal Colón que pretendía 
encontrar una ruta a lasIndias.

Muere en Celaya, Gua-
najuato, Francisco Eduardo 
Tresguerras, afamado arquitecto, 
constructor de la iglesiadel Car-
men, pintor y grabador neoclásico.

PROTEGE

un niño de Am-
bato, Ecuador, se robó la aten-
ción de las redes sociales por 
la maneraen que se preocupa 
por su perro en medio de la 
pandemia de coronavirus. 
El pequeño fuegrabado por 
su vecino mientras le ponía 
un tapaboca en el hocico al 
cachorro, antes de ponerseel 
suyo y subirse a su bicicleta.
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PERSEVERANCE EN RUTA HACIA MARTE
AGENCIAS

L
a tercera y última de las 
misiones marcianas pre-
vistas para la presente ven-
tana de oportunidad despe-

gó el 30 de julio con éxito des-
de Cabo Cañaveral. Un cohete 
Atlas-V (541) (AV-088) partió 
desde la rampa SLC41, llevan-
do a bordo al robot móvil Per-
severance de la NASA, cuyo ate-
rrizaje está previsto para febre-
ro de 2021.

El lanzamiento se llevó a cabo 
según el plan previsto. La etapa 
superior Centaur situó a su carga 
inicialmente en una órbita baja 
provisional, para minutos más 
tarde reactivarse y colocarla a 
la velocidad de escape necesa-
ria para abandonar la gravedad 
terrestre y dirigirse hacia Marte.

La sonda Mars 2020 fue libe-
rada en el momento preciso. Se 
trata de un vehículo compues-
to por una etapa de crucero de 
539 kg, que proporcionará ener-
gía, comunicaciones y propul-
sión al conjunto durante el via-

je, y la etapa de entrada y des-
censo, de 4,5 m de diámetro, que 
contiene en su interior al robot 
Perseverance y su etapa propul-
siva de aterrizaje, así como los 
paracaídas y el escudo térmico 

para resistir el rozamiento con 
la atmósfera marciana.

Una vez en el suelo, el Perse-
verance, que pesa unos 1.025 kg 
y tiene el tamaño de un coche, 
podrá iniciar las labores de 

exploración en su punto de ate-
rrizaje, el cráter Jezero, donde se 
espera que busque pistas sobre 
la hipotética existencia de vida 
microscópica presente o pasada 
en el planeta rojo.
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DENUNCIAN DESVÍO

Se rebelan comuneros 
contra  comisario 

de Bienes Comunales
Los comune-

ros se concen-

traron en la 

casa comunal 

ante una serie 

de reclamos y 

del mal uso de 

los recursos 

que ingresan 

a las arcas del 

Comisariado

ALONSO MORALES

S
ANTO DOMINGO 
TEHUANTEPEC.- 
La lucha por el con-
trol y el poder al 

interior de la Casa Comu-
nal del barrio de Santa 
Cruz Togolaba ha gene-
rado la disputa entre dos 
grupos de comuneros.

Los comuneros se con-
centraron en la casa comu-
nal ante una serie de recla-
mos y del mal uso de los 
recursos que ingresan a 
las arcas comunales.

Además de estar ren-
tando la maquinaria y 
camiones materialistas a 
terceras personas sin que 
den a conocer cuáles han 
sido los ingresos y en qué 
lo han invertido ya que la 
Casa Comunal permane-
ce en completo abandono.

Anastasio Gutiérrez 
García cuestionó y acu-
só a Joel Gutiérrez López, 
presidente del Comisaria-
do de Bienes Comunales 
del Barrio de Santa Cruz 
Tagolaba de Tehuantepec 
de haber tomado el dine-
ro de los comuneros de las 
constancias que los vende 
en 27 mil pesos lucrando 
con el programa bienestar 
y rescatando vida

Aparte, dijo que han 
venido más de 200 hectá-
reas de tierras y nunca se 
ha informado a la asam-
blea de cuánto fue lo que 
la empresa o el particular 
pago por esas tierras comu-
nales. “ellos solos se tran-
saron la lana y no informa-
ron. Por eso la inconformi-
dad y otras cosas más”.

Aparte de rentar la 
maquinaria a espaldas 
de los comuneros y no se 

sabe cuánto es lo que están 
cobrando porque al comu-
nero siempre lo han hecho 
a un lado.

�Denuncian que han venido más de 200 hectáreas de tierras y nunca se ha informado a la 
asamblea.

�Se concentraron en la casa comunal.
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PIDEN LA COLABORACIÓN CIUDADANA

Desinfectan las colonias
Se dio inicio a la desinfección 

de las viviendas en las colonias 
y barrios del municipio

AGUSTÍN SANTIAGO

S
ALINA CRUZ.- 
Bomberos de Pro-
tección Civil reali-
zaron la desinfec-

ción en las colonias del 
Municipio con la finali-
dad de reducir la propaga-
ción del covid-19 en Sali-
na Cruz.

De acuerdo con el direc-
tor de Protección Civil y 
Bomberos, Daniel Alegría 
Ramírez explicó que se dio 
inicio dentro de las diver-
sas acciones en esta con-
tingencia sanitaria la des-
infección de las viviendas 
en las colonias y barrios 
del municipio.

Dijo que el personal 
debidamente equipado y 
con un camión de ataque 
adscrito a esa dependencia 
inició la desinfección en la 
colonia Morelos en donde 
los vecinos solicitaron que 

Salina Cruz cuenta 
con más de 80 

asentamientos que 
albergan a 100 

mil habitantes que 
requieren atención 
en el combate de 
la pandemia del 

covid-19.

EL DATO

se realizaran estas activi-
dades para disminuir los 
casos de personas conta-
giadas por el covid-19.

Por supuesto, agregó 
que se está trabajando de 
manera coordinada con 
el comité de vecinos quie-
nes solicitan la desinfec-
ción por lo que mediante 
un roll se estarán llevando 
a cabo estos trabajos.

Pidió a los vecinos 
abrir sus puertas y ven-
tanas para que el mate-
rial que se emplea en la 

desinfección pueda ingre-
sar y así se reduzcan cual-
quier posibilidad de con-
tagio, además de permitir 
tener su vivienda esté libre 
de cualquier incidencia de 
este tipo de casos.

Pidió además la colabo-

ración de los vecinos con 
�������������	�
�	��	�	���
trabajando para que juntos 
puedan combatir este virus 
que está cobrando la vida 
de las familias porteñas.

No obstante, dijo que 
Salina Cruz cuenta con 

más de 80 asentamien-
tos implicando que sean 
más de 100 mil habitan-
tes los que se están aten-
diendo para combatir 
este virus durante esta 
pandemia.

Dijo que desde hace tres 

meses han estado atentos y 
siguiendo las recomenda-
ciones de la Secretaría de 
Salud para poner en practi-
ca cada una de las acciones 
�����������������	��	������
el riesgo y romper la cade-
na de contagios.

�Iniciaron con la desinfección de la colonia Morelos. �Los vecinos solicitaron que se realizaran estas actividades.

�Buscan reducir la propagación del covid-19 en Salina Cruz.
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EDITORIAL

Nueva estrategia educativa

Otra vez, 
semáforo naranja

A 
partir de hoy, según se dio a conocer desde 
la semana pasada, Oaxaca vuelve al semá-
foro naranja, el mismo que fue suspendi-
do hace dos semanas justamente, por el 

repunte de contagios y muertes. Pese a la invita-
ción del gobernador a la ciudadanía y autoridades 
del Istmo y la Cuenca del Papaloapan, de reali-
����������������	������������������	���������
negativo de la pandemia de Covid-19, en dichas 
regiones, hay que subrayar que dicho mal no ha 
cedido. Desde el miércoles de la semana pasada la 
entidad superó los 10 mil casos positivos y empe-
zó a bordear las 950 muertes. Ello implica que 
dicho mal no ha cedido. Es más, hay quienes opi-
nan que se ha exacerbado justamente por el incre-
mento en la movilidad ciudadana, sin embargo, 
desconocemos los criterios del gobierno federal 
para ubicar a tal o cual entidad en determinado 
semáforo epidemiológico.

No podemos omitir que, según algunos pro-
pietarios de restaurantes y otros comercios, se ha 
abierto sólo parcialmente y con resultados nega-
tivos, habida cuenta de que la gente no acude. Y 
ello se explica porque al ver la cantidad de per-
sonas que aparentemente de la nada se han con-
��������	���	���������������	���������������
lugares que, no obstante seguir al pie de la letra 
las reglas de prevención sanitaria, siguen ubica-
dos como lugares de contagio potencial. Es peno-
so pasar por el Centro Histórico, el emblemático 
zócalo capitalino y la Alameda de León y perca-
tarse que, salvo los puestos del comercio ambu-
lante, los negocios establecidos tienen escasa o 
nula clientela. Los cafés que han sido por décadas 
sitios de reunión, lucen vacíos, con mesas y sillas 
sin ocupar, pese a la insistencia de meseros (as) 
que invitan a los pocos transeúntes a ocuparlos.

Lo cierto es que el famoso semáforo es un indi-
cador muy relativo. No es ni mucho menos acer-
carse a la nueva normalidad, habida cuenta de 
que, como hemos comentado, la política y estra-
tegia de contención de la pandemia, por parte 
del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, 
������������������������	��������������������	�
escuchan voces en el país que exigen la renun-
cia del responsable de dicha política, el Doctor 
Hugo López-Gatell que, como todo mundo sabe, 
ha sido prácticamente inamovible, pese a la serie 
de claroscuros que ha tenido a lo largo de la con-
tingencia sanitaria. Veremos pues cómo nos va 
de nueva cuenta en el semáforo naranja que a 
nadie ha convencido.

L
a semana pasada un grupo reduci-
do de estudiantes normalistas hicie-
ron ver su suerte a la ciudadanía de 
la capital. Se trata de un grupo menor 

que, en plena emergencia sanitaria, mon-
tó bloqueos en calles y avenidas, secues-
trado autobuses urbanos y quemando 
llantas, sin importarles la situación tan 
grave de salud que enfrenta el estado en 
materia de contingencia. Pero, ¿cuál fue 
el fondo de esta movilización? Desde el 
inicio de la contingencia sanitaria y lue-
go de prohibirse las clases presenciales, el 
Instituto Estatal de Educación Pública de 
Oaxaca (IEEPO), de conformidad con las 
instrucciones de la Secretaría de Educa-
ción Pública (SEP), convocó a los direc-
tivos de las 11 normales existentes en el 
estado a cumplir con las instrucciones y 
normatividad académica, para cerrar y 
concluir el ciclo escolar. Cumplieron 10 
instituciones. Los directivos del Centro 
Regional de Educación Normal de Oaxa-
ca (CRENO), no entregaron la documen-
tación necesaria.

No obstante, y en virtud del llamado 
del gobernador Alejandro Murat a man-
tener siempre el diálogo y la negociación 
�����	�����
�	����������������!�	�����	�
conviertan en molestia a la ciudadanía, el 

titular del IEEPO, Francisco Ángel Villa-
rreal, expresó la intención de la institu-
ción para resolver la problemática de los 
alumnos egresados. Se pretende impulsar 
una relación de trabajo cordial y en equipo 
con este sector y con todos los integrantes 
del sector educativo. Es importante subra-
yar que, por primera vez en décadas, ante 
la situación derivada por la emergencia 
sanitaria, directores de estos planteles y 
docentes, diseñaron una estrategia que 
permitió avanzar con la formación aca-
démica y contenidos educativos del alum-
nado para cerrar con buenos resultados 
el semestre, en la modalidad a distancia. 

La divisa es trabajar de manera coordi-
nada y en equipo para avanzar en la nueva 
etapa de la educación en Oaxaca. Llama 
la atención, por ejemplo, que la semana 
pasada, tal como lo publicamos en nues-
tra edición diaria, se pudo llevar a cabo el 
primer examen profesional en línea, de 
una alumna de la Escuela Normal Experi-
mental de Teposcolula. El titular del IEE-
PO fungió como Jurado. Es decir, los tiem-
pos actuales requieren de la participación 
decidida de docentes, alumnos y autori-
dades educativas, para superar el rezago 
e insertar a la entidad en una nueva diná-
mica educativa en el entorno nacional. 
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Pan y circo
• JOEL HERNÁNDEZ SANTIAGO •

J
oseph Goebbels, el 
ministro para la Ilus-
tración Pública y Pro-
paganda del Tercer 

Reich decía: “Cargar sobre 
el adversario los propios 
errores o defectos, respon-
diendo el ataque con el ata-
que. Si no puedes negar 
las malas noticias, inventa 
otras que las distraigan.” 
Era su consigna útil. 

Así, el mismo gobier-
no que ha generado sus 
conflictos, es el mismo 
que construye y divulga  
mensajes para desviar la 
atención de los ciudada-
nos y con esto atemperar 
el impacto negativo en su 
autoridad y prospecto elec-
toral. 

Frente a los grandes 
problemas nacionales, 
���������"������#���	����
al grado de estruendo, lan-
zar frases polémicas que 
pueden no tener ni razón ni 
contenido, son de tal fuer-
���������������	����	�	�
aunque, por cierto, los pro-
blemas siguen ahí y sigue 
ahí el resultado de políticas 
de gobierno que a la larga 
son inocultables porque no 
se les soluciona y sí se bus-
ca maquillarlas para dis-
minuir su grado de dete-
rioro en la imagen guber-
namental. 

De esta manera ocurre 
en todo gobierno mexica-
no. “Los de antes” como 
en “El de hoy”. Es como si 
fuera regla de poder: dis-
tractores que revelan que 
��	�������!���	���	����	�$
cias de gobierno:

En los meses recientes 
hemos tenido un cúmulo 
de estos famosos “globos 
de Cantoya” o “Bolas de 
humo” informativas.

Frente al gran desgas-
te de gobierno por la cri-
sis económica que ya está 
en nuestros bolsillos y en 
la falta de trabajo, frente 

a la pésima gestión de la 
pandemia que ha causado 
enormes contagios y miles 
de defunciones; frente al 
aumento desmesurado del 
crimen organizado, la vio-
lencia y la delincuencia..., 
frente a todo eso aparecen 
de pronto...

El famoso avión presi-
dencial, que ni se vende, ni 
se alquila ni tiene lugar de 
descanso. Y cada vez que 
hay un problema serio de 
gobierno a la vista, sale de 
nueva cuenta el “costosísi-
mo” avión que ‘era un lujo 
y una ofensa’ para todos 
en México, pero sobre todo 
‘para los pobres’.

Esto es: el mensaje es 
para los pobres, para mos-
trarles cómo ellos están en 
esta condición en tanto que 
el gobierno-los gobiernos 
de antes eran ostentosos, 
corruptos, abusivos. Y si: 
si lo eran:

Lo fueron los gobiernos 
de Fox, Calderón, Peña 
Nieto y hoy mismo, den-
tro del gabinete presiden-
cial de la 4-T hay dos que 
tres ‘mal averiguados’ pero 
protegidos bajo el lema de 
“primero los pobres”.

El nuevo distractor se 
llama Emilio L. y es un per-
sonaje al que se presume 
que cometió delitos de altí-
simo nivel que tienen que 
ver con la función públi-
ca, con los recursos públi-
cos, con corrupción, con 
uso indebido de los dineros 
nuestros y quizá algo más... 

La expectativa de su 
detención era grande tan 
solo el caso Obedrecht del 
que se presume que recibió 
millones de dólares para 
favorecerles con contratos 
en la industria petroquími-
ca; luego está lo de la plan-
ta chatarra Agronitroge-
nados y enriquecimiento 
inexplicable... y todo eso... 

Luego de ver lo que 

ocurrió en otros países 
con políticos que se vie-
ron vinculados con Obe-
drecht uno esperaba que 
aquí ocurriera algo simi-
lar ‘y cayeran cabezas de 
políticos malvados’. Y se 
persiguió a Emilio L., por 
meses; se presumió deli-
to en su madre que está o 
estaba en Europa, en su 
hermana...  Y todo un mar 
de eso: de acusaciones de 
la Fiscalía mexicana. Y la 
persecución que fue feroz 
y hasta extrema. 

Hace meses se le detu-
vo en Málaga, España. Se 
le siguió procedimiento 
por la solicitud de Méxi-
co de su extradición. No 
se apegó a esta petición 
Emilio L., siguiendo indi-
caciones de sus ex abo-
��������	�����������������
lo inesperado: La nego-
ciación, y el apegarse al 
Criterio de Oportunidad 

y, se le considera -con-
forme con el artículo 15 
de la Ley Federal para 
la Protección a Personas 
que Intervienen en el Pro-
cedimiento Penal- como 
testigo colaborador.

Así que después de per-
seguirlo de forma intensa; 
así que mientras en Méxi-
co se anunciaba su captu-
ra, y con todo el estruen-
do necesario se informó 
que ya salía para  Méxi-
co, que ya estaba en vue-
lo hacia México que esta-
ba listo para seguir su pro-
ceso legal en algún Reclu-
sorio mexicano...

Pues nada: que el parto 
de los montes ocurrió: La 
negociación radicaba en 
que daría nombres, pelos 
y señales de quienes estu-
vieron en el tejemaneje de 
Obedrecht y de Agroni-
trogenados... ‘Siempre y 
cuando sean personajes 

de partidos de oposición 
al gobierno de la 4-T...’

Y Emilio L., se fue dere-
chito del aeropuerto al 
hospital por una enferme-
dad que adquirió duran-
te las trece horas de vue-
lo de España a México, 
y ahí estuvo durante 15 
días y luego de lo cual se 
le puso una pulsera que 
detecte sus movimientos 
para que no huya y luego 
pues eso: que seguirá el 
procedimiento legal muy 
cómodamente desde los 
jardines de su casa...

¿Cuántos detenidos 
h a n  t e n i d o  e s t o s 
!	�	������%�����	�&������
vuelta de tuerca... ¿Se 
cumple ahí el “Nada 
ni nadie por encima de 
la ley” como consigna 
juarista que la 4-T tiene 
�������������%

Esto es el resultado 
de toda esa información 

ampliada-divulgada y 
utilizada para amenazar 
a los adversarios políti-
cos. Los que si, como se 
dice, son culpables, debe-
rán enfrentar los proce-
sos legales dispuestos en 
las leyes mexicanas. Pero 
también es eso: un dis-
tractor de los grandes 
problemas nacionales de 
hoy mismo, aquí y ahora.

¿Qué otra frase célebre 
o información distractora 
sigue para ocultar la terca 
�	������%����������������
hay distractor ni discurso 
que indique la solución 
cierta-veraz-tangible-a 
corto plazo... En fin. 
Goebbels se ha apodera-
do del mensaje político 
mexicano. O, para no ir 
tan lejos, como dijera don 
'�������&�*+����	!��������
y circo”.
joelhsantiago@gmail.

com

VACUNA
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Presidente de Canaco
Muere por covid-19
Manuel Fernán-

dez, presidente de 
Canaco en Matías 
Romero, falleció 
en el hospital de 
coviden el istmo, 

luego de librar una 
batalla por su vida

JUAN CARLOS ZETINA

MATÍAS ROMERO.-LA
lamentable noticia de la 
muerte de Manuel Fer-
nández, presidente de 
la Cámara Nacional de 
Comercio (Canaco) dele-
gación Matías Rome-
ro, circuló en las redes 
sociales durante la tar-
de de ayer.

Hace quince días se 
enfermó de covid-19, 
por lo que fue traslada-
do al hospital de covid-19 
en la región del Istmo, 
pero lamentablemente la 
ciencia médica no pudo 
salvarle la vida.

Es importante seña-
lar que en esas mismas 
condiciones de salud se 
encuentra el presiden-
te municipal de Matías 
Romero, así también hay 
otras personas impor-

tantes de la ciudad como 
el caso del señor Óscar 
Albores que también se 
encuentra como sospe-
choso, de acuerdo a repor-
tes de familiares.

La sociedad del istmo 
y de Matías Romero, se 
encuentra consternada 
ante estos hechos por el 
mortal virus que tiene al 
mundo sometido, donde 
salen opiniones encontra-
das que comentan que es 
un virus creado y que se 
les escapo de los laborato-
rios o que es un virus que a 
propósito se ha dispersado 
�����������������	��	������
la cantidad de habitantes 
en el globo terráqueo o una 
política mundial, pero lo 
cierto es que esta enferme-
dad no respeta clase social 
ni religión y que a la vez se 
ha observado que la mayo-
ría que acude a atención 
medica hospitalaria pier-
den la batalla y quienes se 
aíslan en sus domicilios 
con atención homeópata, 
han salido avante.

El señor Manuel Fer-
nández, además de ser 
empresario y presidente de 
la Canaco, era dueño de la 
panadería Nuevo Mundo, 
por ello era ampliamente 
conocido en la ciudad.

�Manuel Fernández fue empresario y presidente de 
la Canaco.

PANDEMIA Y DERECHO

Conciliación ante la 
realidad contractual
Debido a la pandemia es difícil cumplir cabalmente con los contratos 

de compraventa, arrendamiento, hipotecario, comodato, usufructo, 

laborales, de obra, créditos, transporte, habituación y hospedaje

HUMBERTO TORRES R. 

L
a  pa ndem ia  del 
covid-19 ha ocasio-
nado que se empie-
cen a desarrollar una 

serie de problemáticas en 
todos los ámbitos jurídicos 
y los contratos en general, 
no son la excepción, aler-
tó el jurista Aarón Sánchez 
Hernández.

+�	�������������������-
bilidad de su cumplimien-
to, la situación se compli-
ca debido a que Oaxaca al 
ser un estado multicultu-
ral y con diversos munici-
pios, tiene diversas reali-
dades contractuales.

Mientras la emergencia 
�����������������	������-
namiento también se va 
extendiendo y la suspen-
sión de actividades no 
esenciales se ha prolonga-
do prácticamente de for-
������	���������������-
bajos, dijo.

Hoy es difícil cumplir 
cabalmente con los con-
tratos de compraventa, 
arrendamiento, hipoteca-
rio, comodato, usufructo, 
laborales, de obra, crédi-
tos, transporte, habitua-
ción y hospedaje.

Explicó que existen 
diversos ordenamientos 
legales que establecen ins-
tituciones para solucio-
nar el incumplimiento de 
contratos, principalmen-

te para los casos en que se 
alteren de manera grave 
las condiciones originales 
de un contrato, en perjui-
cio de alguna de las partes.

Especialmente en la 
que sufre el mayor detri-
mento económico, deri-
vadas de las condiciones 
y circunstancias de salud 
actuales y las medidas que 
los gobiernos han imple-
mentado por esta situa-
ción y que también impo-
sibilitan el cumplimiento 
de las obligaciones.

Desde el punto de vista 
jurídico, a nivel mundial, 
nacional, estatal y munici-
pal, se han generado dis-
cusiones teóricas, para 
determinar cómo debe 
considerarse la pande-
mia, para que en conse-
cuencia, se pueda dedu-

cir cual es la solución que 
las normas jurídicas con-
templan para resolver la 
problemática.

/	���	�	��������
�	�
los contratos legalmen-
te celebrados deben ser 
�	��	�	����������������
embargo, durante su cum-
plimiento o su ejecución 
es posible que ocurran 
situaciones ajenas a los 
contratantes o las partes 
que imposibiliten el cum-
plimiento de los mismos 
o modifiquen las condi-
ciones en que fueron ori-
ginalmente pactados,  
generando un desequili-
bro entre las partes.

Ante tal escenario, se 
debe buscar la conciliación 
o la mediación a través del 
Centro de Justicia Alterna-
tiva del Poder Judicial del 

Estado y el Centro de Jus-
ticia Alternativa de la Fis-
calía General del Estado.

En caso de oposición, 
acudir a los Tribunales 
del Estado de Oaxaca, a 
demandar rescisiones de 
contrato, argumentando 
la actualización de Caso 
Fortuito o Fuerza Mayor. 

Por caso fortuito pode-
mos entender a aquel obs-
táculo proveniente de la 
naturaleza que imposibi-
lita física o jurídicamen-
te cumplir cabalmente lo 
estipulado en un contrato. 

Y por Fuerza Mayor 
aquel obstáculo prove-
niente del hombre, de un 
hecho social grave o de la 
autoridad que le imposibi-
lita física o Jurídicamen-
te cumplir cabalmente lo 
estipulado en un contrato.

�El confinamiento se va extendiendo y la suspensión de actividades no esenciales 
se ha prolongado prácticamente de forma indefinida.
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COMUNIDADES EXIGEN CONSULTA

Mantienen oposición
al tren transístmico

De acuerdo a 

la Asamblea 

Oaxaqueña 

en Defensa 

de la Tierra y 

el Territorio, 

las obras del 

tren transíst-

mico están 

arrancando 

violando los 

derechos de 

los pueblos 

indígenas

HUMBERTO TORRES R.

U
na de las principales 
denuncias de parte 
de los pueblos indí-
genas y campesinos 

en las asambleas es que no 
se ha respetado el debido 
proceso de consulta esta-
blecido por el Convenio 169 
(C169) de la Organización 
Internacional del Trabajo 
(OIT).

Carlos BeasTorres, ase-
sor de la Unión de Comuni-
dades de la Zona Norte del 
Istmo (Ucizoni) lamentó 
que el gobierno federal no 
haya esperado las realiza-
ción de las consultas que se 
estaban llevando a cabo en 
las comunidades y que se 
suspendieron desde mar-
zo debido a la emergencia 
sanitaria por covid-19.

“Los procesos de infor-
mación y consulta a los 
pueblos indígenas en la 
región han venido vicia-
dos desde un principio”.

De acuerdo a la Asam-
blea Oaxaqueña en Defen-
sa de la Tierra y el Territo-
rio “las obras del tren tran-
sístmico están arrancan-
do violando los derechos 
de los pueblos indígenas, 
de la tierra y la naturaleza 
con consultas simuladas y 
amañadas”. 

A través de un docu-
mento establecieron que en 
mitad de una crisis sanita-
ria, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
promociona sus megapro-
yectos, “a inaugurar su otro 
tren, a vendernos su cuarta 
transformación”.

Las organizaciones 
sociales, sindicatos, pue-
blos y comunidades indí-
genas “no creemos en las 
políticas sociales indivi-
dualistas que rompen el 
tejido social comunitario, 
esto no lo hace confiable 
para nosotros”.

“El desarrollo que anun-

cia el gobierno no es el hoy 
ni el mañana que quere-
mos; entendemos que uno 
de los efectos colaterales 
que están en sus planes 
es la destrucción de nues-
tras culturas ancestrales, el 
etnocidio nuestro, y la des-
trucción de los ecosistemas 
en nuestros territorios”.

“Las nuevas políticas 
del gobierno de supuesto 
nacionalismo llegaron tar-
de, la pandemia evidenció 
el colapso del sistema. La 
naturaleza nos reclama la 
vida. La comunidad, laco-
lectividad, el apoyo mutuo, 
la mano vuelta, el tequio, 

la solidaridad real, son las 
formas que nos sacarán 
adelante”.

Advirtieron que este 
gobierno sigue la lógi-
ca de los anteriores, y ve 
a los territorios indígenas 
como tierras de conquis-
ta, “no reconocen nuestros 
derechos colectivos, tam-
poco se reconoce el dere-
cho a nuestra libre deter-
minación, simulan hacer-
lo como en las consultas a 
modo realizadas en el Ist-
mo de Tehuantepec y en 
la Península de Yucatán 
donde quieren imponer el 
otro tren”.

�Las organizaciones dijeron no creer en las políticas 
sociales individualistas que rompen el tejido social 
comunitario.

�Advirtieron que este gobierno sigue la lógica de los anteriores, y ve a los territorios indígenas como tierras de conquista.
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TRATA DE PERSONAS

Sombra de impunidad
En el país, 

siete de cada 

10 investiga-

ciones por el 

delito de trata 

de personas 

se concentra-

ron en cinco 

entidades 

federativas: 

Baja Califor-

nia, Chiapas, 

Ciudad de 

México, Esta-

do de México 

y Oaxaca

ANDRÉS CARRERA 
PINEDA

En su informe 
d e n o m i n a d o 
“Diagnóst ico 
sobre la Situa-

ción de la Trata de Per-
sonas en México 2019”, 
la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos 
(CNDH), destaca que uno 
de los delitos que perma-
nece en la sombra de la 
impunidad es la trata de 
personas, por lo que consi-
dera necesario una mayor 
�����������	�	
�	��	����-
zar en su erradicación, 
así como atender expedi-
�	�	�
�������	�	���	���-
timas.

Realizado con informa-
ción proporcionada por la 
ahora Fiscalía General de 
la República (FGR), las 32 
Procuradurías y Fiscalías 
Generales de Justicia de 
las entidades federativas, 
la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación (SCJN), 
el Consejo de la Judica-
tura Federal y las Comi-
siones Estatales de Aten-
ción a Víctimas, entre 

otras instancias, el Organis-
mo Nacional determinó que 
entre el 15 de junio de 2012 
y el 31 de julio de 2017 se 
identificaron 5,245 posi-
bles víctimas de trata de 
personas.

La cifra revela que el 
85 % de las posibles vícti-
mas fueron mujeres, el 70 
% fue víctima de explota-
ción sexual, el 17 % fue víc-
tima de explotación laboral 
y el 73 % de ellas eran per-
sonas adultas y 27 %perso-
nas menores de edad.

En toda la numeralia des-
taca que que siete de cada 
10 investigaciones por el 
delito de trata de personas 
se concentraron en cinco 
entidades federativas: Baja 
California, Chiapas, Ciudad 
de México, Estado de Méxi-
co y Oaxaca.

En ese periodo se repor-
taron 858 sentencias con-
denatorias, de ellas 296 
absolutorias y 562 conde-
natorias, además de 3,344 
personas indiciadas e impu-
tadas a nivel nacional por 
delitos en materia de trata 
de personas (69 por cien-
to fueron hombres y 31 por 
ciento mujeres).

El Diagnóstico indica 
que quizá en el afán de 
mejorar sus condiciones 
de vida, fueron engancha-
dos en redes sociales o por 
algún otro medio, por lo que 
es preciso que las autori-
dades pongan en práctica 
estrategias para prevenir 
que más personas caigan 
en manos de tratantes de 
personas.

LA CNDH recomienda a 
las autoridades estatales 
y federales, avanzar en la 
capacitación de policías, 

ministerios públicos, jue-
ces, personal de salud y 
demás servidores públicos 
����	���	������	�����
���	
a quienes están pasando 

por una situación de explo-
tación en cualquiera de sus 
modalidades, pero más 
importante aún es sensibi-
lizarlos sobre un punto que 

resulta trascendental: son 
niñas, niños, adolescentes, 
jóvenes y personas adultas 
que vivieron experiencias 
de vida complicadas; obje-

to de amenazas, extorsio-
nes, malos tratos y golpes, 
alejados de sus seres que-
ridos, en regiones o países 
desconocidos.

85%
mujeres

70%
sufren explota-

ción sexual

17%
sufren explota-

ción laboral

73%
personas adultas

27%
Menores de 

edad

VÍCTIMAS DE TRATA
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ARIES
Si tienes hijos, tal vez uno de ellos tenga

 problemas con alguien cercano

HORÓSCOPOS

TAURO
En el terreno económico, tal vez tus 
preocupaciones sean algo exageradas

GÉMINIS
Todo irá muy bien hoy con las personas 
muy cercanas a ti.

CÁNCER
Ten cuidado con el dinero hoy, porque 
podrías perderlo.

LEO
En este día las cosas no te resultarán nada 
fáciles, Leo. 

VIRGO
Tal vez hayas cambiado de trabajo 
pensando que obtendrías mejoras

LIBRA
Podrías tener problemas relacionados con 
el dinero; tal vez no te paguen lo que te 
deben.

ESCORPIO
Te sentirás insatisfecho con tu vida hoy, tal 
vez debido a la falta de cariño

SAGITARIO
Podrías tener difi cultades en el transcurso 
de un viaje.

CAPRICORNIO
Muchas veces, las cosas terminan siendo 
muy diferentes a lo que habíamos soñado.

ACUARIO
La distorsión de tu entendimiento será 
debida a que tus percepciones tenderán a 
desviarse a causa.

PISCIS
¿Tienes un negocio a medias con un 
pariente? Si la respuesta es afi rmativa.
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DRAMÁTICO FINAL

¡Hamilton gana
en tres ruedas!

Pirelli investiga el triple pinchazo final que pudo 

voltear el campeonato

JEAN-LOUIS DOUBLET/
AFP

E
l inglés Lewis Hamil-
ton (Mercedes) ganó 
'in extremis' el Gran 
Premio de Gran Bre-

taña de Fórmula 1, este 
domingo, donde sufrió un 
���������	��������	�������
pese a lo cual pudo cruzar 
la meta justo delante del 
holandés Max Verstappen 
(Red Bull).

Hamilton, que amplía 
a siete su récord de victo-
rias en el Gran Premio de 
su país, da un nuevo paso 
hacia un séptimo título 
mundial, aumentando su 
ventaja en la general, pese 
al percance, que le obligó 
a terminar con tres rue-
das útiles.

Llegó a este Gran Pre-
mio con cinco puntos 
sobre el segundo, su com-
��=	������������>��	��-
Bottas, que pinchó tam-
!����	��������	�������	����
carrera en Silverstone y no 
pudo sumar puntos en esta 
ocasión, al acabar apenas 
undécimo.

Bottas sigue segundo 
de la general, pero ahora 
a 30 puntos de Hamilton. 
Verstappen es tercero, a 
�	����������	�����������
y a 36 del líder.

Es la victoria número 
87 para Hamilton en la F1 
y la tercera conseguida de 
manera consecutiva en los 

cuatro Grandes Premios 
de esta temporada, por lo 
que parece lanzado hacia 
el título.

Oportunidad perdida para 
Verstappen

Antes del emocionan-
te final, la carrera había 
resultado relativamente 
insípida, con los dos Mer-
cedes dominando en cabe-
za sobre sus rivales. Pero la 
sucesión de pinchazos en 
������	��������	�����!�#�
el guion del Gran Premio.

"Hasta esa última vuel-
ta, todo iba bien. Pero 
cuando escuché que Valtte-
ri había pinchado miré mis 
neumáticos y todo pare-
cía ir bien, pero de repente 
pinché. Intenté conservar 
la velocidad sin romper la 
llanta", explicó Hamilton 
tras cruzar la meta.

"En la excitación del 
momento, he tenido una 
subida de adrenalina, pero 
el instinto de supervivencia 
aparece también", expli-
có. "Vamos a tener que ver 
por qué hemos tenido esos 
problemas con los neumá-
ticos", admitió.

Verstappen dejó esca-
par la victoria segura-
mente por detenerse en 
la penúltima vuelta para 
poner neumáticos nuevos, 
que por lo menos le permi-
tieron conseguir un pun-
������	�	������������-
mar la vuelta más rápida 

en carrera en esos giros 
����	��

Pero esa parada le cos-
tó unos segundos que le 
hubieran permitido pre-
visiblemente superar a 
K���������	���	��������
"Estoy muy contento por 
haber terminado segun-
do", se conformó el joven 
holandés.

El monegasco Charles 
Leclerc (Ferrari) heredó 
el tercer puesto de mane-
ra inesperada, después de 
haber corrido casi toda la 
carrera en el cuarto lugar 
provisional.

Su compañero de Ferra-
ri, el alemán Sebastian 
Vettel, tuvo que contentar-
se con el punto de la déci-
mo posición.

El domingo sonrió a 
Renault. El australia-
no Daniel Ricciardo fue 
cuarto y el francés Este-
ban ocon sexto.

El español Carlos Sainz 
Jr (McLaren), que comen-
zó séptimo y parecía poder 
terminar cuarto, pinchó 
también en la imprevisi-
!�	�W�������	����������-
zó fuera de la zona de pun-
tuación, en el decimocuar-
to puesto. 

Subió luego al deci-
motercer lugar gracias a 
una penalización de cinco 
segundos al italiano Anto-
nio Giovinazzi, que bajó así 
del duodécimo al decimo-
cuarto puesto.

�Lewis celebra el podio con el segundo lugar, Verstappen.
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Chespirito sale de la pantalla
Roberto Gómez Fernández, hijo de Roberto Gómez Bolaños, anunció en redes

sociales que el programa sale del aire

AGENCIAS 

R
oberto Gómez Bola-
ños fue uno de los 
actores, directores y 
comediantes más exi-

tosos de la televisión mexi-
cana que estuvo detrás de 
la creación de “El Chavo del 
Ocho” y “El Chapulín Colo-
rado”. Sin embargo, tras 
varias décadas de transmi-
sión, “Chespirito” sale del 
aire, así lo dio a conocer su 
hijo, Roberto Gómez Fer-
nández, a través de su cuen-
ta de Twitter, donde los fans 

han comenzado a mostrar 
su inconformidad con esta 
decisión. 

Por medio de su cuen-
ta de Twitter, el hijo de 
Roberto Gómez Bolaños 
reveló que el programa de 
su padre ha quedado fuera 
de “las pantallas de todo el 
mundo”, ante la noticia, su 
hermana, Graciela Gómez, 
expresó su tristeza de que 
“Chespirito” ya no pueda 
verse en la televisión. 

“Aunque tristes por la 
decisión, mi familia y yo 
esperamos que pronto esté 

‘Chespirito’ en las panta-
llas del mundo. Seguiremos 
insistiendo, y estoy seguro 
que lo lograremos”, escri-
bió Roberto Gómez Fer-
nández. 

Asimismo, se comen-
ta que el canal 9 dejará de 
trasmitir los programas 
que durante años fueron los 
más populares en la televi-
sión abierta.

Aunque Roberto Gómez 
Fernández no ha aclarado 
los verdaderos motivos de 
esta decisión, varios inter-
nautas especulan que se 

debe a un serio conflic-
to entre Televisa y Grupo 
Chespirito.

Florinda Meza habla de lo 
sucedido

A simismo, Flor in-
da Meza, quien dio vida a 
Doña Florinda en El Chavo 
del 8, dio su opinión al res-
pecto a través de su cuenta 
de Twitter, donde mencio-
nó que ella no formó parte 
de las negociaciones.

“Aunque no tengo nada 
que ver porque inexplica-
blemente no he sido con-

vocada a las negociaciones, 
creo que justo ahora, cuan-
do el mundo más necesi-
ta diversión, hacer eso es 
una agresión hacia la gen-
te”, escribió Florinda Meza. 

La actriz también indi-
có que “va en contra de sus 
propios intereses comercia-
les, porque en este momento 
queremos ver todo aquello 
que nos recuerde un mundo 
que fue mejor. ‘Chespirito’ 
ya es un programa de culto”.

Reacciones en redes
De inmediato, los fans 

de “Chespirito” manifesta-
ron su molestia ante la deci-
sión, incluso, algunos men-
cionaron que se trataba de 
una “catástrofe nacional”. 
Sin embargo, otros usua-
rios apoyaron la decisión 
de dejar de transmitir estos 
programas.

“Aunque tristes por la 
decisión, mi familia y yo 
esperamos que pronto esté 
“Chespirito” en las panta-
llas del mundo. Seguiremos 
insistiendo, y estoy seguro 
que lo lograremos”, escribió 
Roberto Gómez Fernández. 

�“Chespirito” comenzó su aparición en la pantalla chica en 1960.
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EL CHOFER SALIÓ ILESO

Camioneta de pasaje se sale de la carretera
La unidad no llevaba pasajeros, solo el 
conductor se salió de la cinta asfáltica, 
dejando únicamente daños materiales

CARLOS SÁNCHEZ 
LLANES

MATÍAS ROMERO.-  
Alrededor de la siete de la 
mañana de ayer, se repor-
tó un accidente de una 
camioneta de pasaje a la 
altura del paraje Cabeza 
de Tigre.

Afortunadamente la 
unidad del servicio mixto 
de pasaje y carga, no lleva-
ba pasajeros, solo el con-
ductor fue quien se salió de 

la cinta asfáltica, dejando 
únicamente daños mate-
riales.

Se trata de una camio-
neta Nissan de color rojo, 
con lona azul, con núme-
ro económico 03-293, la 
cual cubre la ruta Boca 
del Monte-Matías Rome-
ro-viceversa, solo que pro-
cedía de Guivicia, Santa 
maría Petapa, y fue en ese 
tramo en donde se salió de 
la carretera.

De inmediato se pre-

sentó la Policía Esta-
tal y la Policía Vial, para 
tomar conocimiento de los 

hechos en donde afortu-
nadamente fue falsa alar-
ma la presencia de heridos.

�El accidente ocurrió a la altura del paraje Cabeza de Tigre.

�La unidad procedía de Guivicia, Santa maría Petapa.

�De inmediato se presentó la Policía Estatal y la Policía Vial.

REDADA EN VERACRUZ

Policía detiene a seis
Un grupo de per-

sonas fue arres-
tado por los deli-

tos de portación 
de arma de fuego 

sin licencia y por 
conducir vehícu-

los con reporte 
de robo

JUAN CARLOS ZETINA.

E
n el operativo Uni-
dos para la cons-
trucción de la paz, 
en el sur de Vera-

cruz, en los municipios de 
San Andrés Tuxtla, Coat-
zacoalcos, Minatitlán y 
Jáltipan, fueron deteni-
dos, por los elementos de 
la secretaría de Seguri-
dad pública del estado, a 
Eduardo, Ramiro, Sergio 
Emilio, por los delitos de 

portación de arma de fuego 
sin licencia y por conducir 
vehículos con reporte de 

robo, además de recuperar 
un remolque y una camio-
neta tipo escape.

Los hechos suscitaron 
en una redada realizada en 
los municipios antes seña-

lados, donde de acuerdo 
al reporte oficial, revela 
que en el puerto de Coat-
zacoalcos fue asegurado a 
Eduardo y a Ramiro, por 
el delito de portación ile-
gal de  arma de fuego, ya 
que portaban una revol-
ver calibre 38 especial y 
un vehículo de la mar-
ca Chevrolet, tipo Malibú 
con placas YGK 9258, mis-
mo que presentaba repor-
te de robo. En Minatitlán 
fue asegurado a Sergio 
Emilio, a quien le asegu-
raron un vehículo tipo Pas-
sat, con placas YHV 343 
A, con alteraciones en los 
numerales de identifica-
ción, además recupera-
ron una camioneta Fron-
tier NP 300, con placas 
de circulación XH 12 66 
A y un vehículo tipo Versa 
con placas de circulación 

YJC 97 28. De igual mane-
ra en la ciudad de Jáltipan, 
los elementos de seguri-
dad publica recuperaron 
un remolque, con placas 
de circulación 02 UG 8 T y 
������	�	�	�������������	�
San Andrés Tuxtla, asegu-
raron una camioneta Ford 
tipo escape.

Los vehículos y las per-
sonas asegurados fueron 
�	������������������\���	��
fuero común para que rin-
dan su declaración y pos-
teriormente trasladarlo al 
juzgado de garantías quien 
�	����������������#�����\$
dica en estos hechos delic-
tivos. Este operativo arro-
jó un dato de 3 presuntos 
delincuentes detenidos y 6 
vehículos asegurados, en 
atención al programa Uni-
dos para la Construcción 
de Paz en Veracruz.

�E l operativo se realizó en los municipios de San Andrés Tuxtla, Coatzacoalcos, 
Minatitlán y Jáltipan.
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ATRAPAN AL MARRO
José Antonio Yépez 
Ortiz, líder del Cár-

tel de Santa Rosa de 
Lima, fue capturado 

en un operativo en 
el que participaron 
fuerzas federales y 

estatales

AGENCIAS

L
a madrugada de este 
domingo fue dete-
nido José Antonio 
Yépez Ortiz, alias 

“El Marro”, líder del Cár-
tel de Santa Rosa de Lima.

El Marro fue captura-
do en un operativo en el 
que participaron fuerzas 
federales y estatales, dijo 
el gobernador de Guana-
juato, Diego Sinhue.

“Esta detención es un 
gran paso para recupe-
rar la paz en Guanajua-
to. Agradezco el apoyo 
de Alfonso Durazo de la 
Secretaría de Seguridad 
Ciudadana”, escribió el 
gobernador en Twitter.

Alfonso Durazo, Secre-
tario de Seguridad y Pro-
tección Ciudadana, deta-
lló en la red social que El 
Marro será trasladado al 
penal del Altiplano, don-
de fue puesto a disposi-

ción de un juez, que dictó 
orden de aprehensión por 
delincuencia organizada y 
robo de combustibles.

Agregó que en el opera-
tivo fue rescatada una per-
sona que estaba secues-
trada.

Asimismo, el  sec-
tor empresarial de dicha 
ent idad ,  conforma-
do por el Consejo Coor-
dinador Empresarial de 
León, Guanajuato, Ira-
puato, Salamanca, Allen-
de y Celaya, reconoció la 

�		���#���	����������-
cante.

“El sector empresarial 
de Guanajuato recono-
ce el trabajo del Gobier-
no de Guanajuato, encabe-
zado por la Fiscalía Gene-
ral del Estado y en coor-

dinación con las Fuerzas 
de Seguridad Pública del 
Estado y el Ejército Mexi-
cano, para llevar a cabo la 
aprehensión del presunto 
líder del Cártel de Santa 
Rosa de Lima así como la 
liberación de una persona 

secuestrada”, señaló dicho 
sector en un comunicado.
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captura sea el inicio de la 
aplicación de estrategias 
y operativos de inteligen-
cia tanto del Estado como 
de la Federación median-
te un trabajo coordinado 
que disminuya de mane-
ra importante los índices 
de violencia que tanto nos 
laceran”, continuó.

A su vez, Christopher 
Landau, embajador de 
Estados Unidos en Méxi-
co, celebró la captura de 
Yépez Ortiz.

“Excelente noticia para 
comenzar este día domin-
go: la captura del delin-
cuente El Marro en Gua-
najuato. Los delincuentes 
se creen tan vivos y tan lis-
����	�������������	���	�
vamos a ganar los buenos. 
¡Viva el estado de dere-
cho!”, redactó en Twitter.

Hace apenas unas 
semanas, luego de la 
detención de familiares, El 
Marro publicó un video en 
el que amenazó al Cártel 
Jalisco Nueva Generación 
y avisó al Gobierno que se 
“aferraría” y que sería una 
“piedra en el zapato”.

Luego de dicho video, 
Alfonso Durazo aseguró 
que se había debilitado el 
grupo delictivo encabe-
zado por El Marro tras el 
congelamiento de diver-
sas cuentas.

�A Yépez Ortiz se le atribuye colaborar en la escalada de violencia que ha sufrido el estado de Guanajuato en los 
últimos años.


