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RESUMEN SEMANAL 

JOVEN ARTISTA EXPONE
“LA PIEL DEL ISTMO”
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REGIÓN ISTMO 
1,660
POSITIVOS

280 
FALLECIDOS

Municipio Positivos

Salina Cruz 506

Juchitán 293

Tehuantepec 236

El Barrio de la Soledad 125

Matías Romero 103

Ciudad Ixtepec 70

Asunción Ixtaltepec 28

El Espinal 28

Unión Hidalgo 27

San Juan Cotzocón 21

Santa María Petapa 19

Jalapa del Marqués 17

#YoUsoCubrebocas

No bajes la guardia 
el virus sigue afuera

AUTORES EN LIBERTAD

Tres meses de masacre
en Huazantlán del Río
Los familiares de las 15 víctimas asesinadas el pasado 21 de junio en Huazantlán 
del Río, agencia de San Mateo Del Mar, luchan para que el caso no que impune, al 
asegurar que pese a que la Fiscalía General del Estado cuenta con pruebas sobre 
los autores materiales e intelectuales de la matanza, aún no han sido detenidos, 

mientras que ellos permanecen fuera de su comunidad por miedo a ser agredidos.
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Aniversario de la Consu-
mación de la Independencia. La 
Bandera Nacional deberá izarse 
a toda asta. 

Nace en Valladolid, hoy 
Morelia, Michoacán, Agustín de 
Iturbide, militar y político. Fue 
emperador de México del 21 de 
mayo de 1822 al 19 de marzo de 
1823. 

Se inaugura, en el Cas-
tillo de Chapultepec, el Museo 
Nacional de Historia. 
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Universidad 
Juárez del Estado de 
Durango suspendió 
a una docente de la 
Facultad de Psicolo-
gía, por maltrato a sus 
alumnos vía virtual.

Exhiben “ciclones de color”
en el polo norte de Júpiter

CIENCIA 

A
GENCIAS

CIUDAD DE MÉXI-
CO.- La NASA publicó 
esta semana una imagen 

del polo norte del mayor plane-
ta del sistema solar, donde se 
aprecian numerosos “ciclones de 
color”, es decir, retocados digi-
talmente.

“Las opciones de color en esta 
imagen revelan tanto la belleza 
de Júpiter como los sutiles deta-
lles presentes en la estructura 
dinámica de la nube de Júpiter”, 
indica la agencia.

De acuerdo con el comuni-
cado de la agencia espacial de 
EU, la fotografía, una composi-
ción de varias imágenes capta-
das por la sonda Juno, muestra 
un ciclón “enorme y persistente” 
en el centro.

El gigantesco huracán está 
rodeado por otros “más peque-
ños”: sus tamaños varían entre 
los 4 mil y 4 mil 600 kilómetros.

“Juntos, este patrón de tor-
mentas cubre un área que empe-
queñecería a la Tierra”, indicó la 
agencia.

La existencia de grandes tor-
mentas en Júpiter es conocida 
desde hace décadas, pero la cer-
canía de Juno al planeta ha per-
mitido estudiar mejor la forma y 
estructura de estas tormentas.

¿Cómo se tomó la foto?
La imagen fue compuesta por 

el científico Gerald Eichstädt, 
que utilizó datos obtenidos por 
las cámaras de Juno durante 
cuatro pases que realizó la son-
da sobre el planeta, entre el 17 de 
febrero y el 25 de julio de 2020.

Según la NASA, el color exa-

gerado de la imagen es parcial-
mente un resultado de combinar 
muchas imágenes individuales 
para crear esta vista.

“Cada nueva observación que 
proporciona Juno de la atmós-
fera de Júpiter complementa las 
simulaciones por computadora y 

comprensión de cómo evolucio-
nan las tormentas con el tiem-

po”, indica.
La sonda Juno forma par-

te del programa espacial New 
Frontiers de la NASA y fue lan-
zada el 5 de agosto de 2011 des-
de el Centro Espacial Kennedy, 
en Florida.

Ingresó a la atmósfera del pla-
neta en 2016, luego de un recorri-
do de alrededor de 3 mil millo-
nes de kilómetros.
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Dos años de ingobernabilidadALONSO MORALES

SALINA CRUZ, OAXA-
CA.- A dos años de gobier-
no municipal de Salina 
Cruz, los cambios de direc-
tores y personal adminis-
trativo ha provocado divi-
sionismo entre la autori-
dad y sus empleados.

Son cerca de diez direc-
tores, cuatro jefes de 
recursos humanos y 120 

-
za han tenido que aban-
donar el ayuntamien-
to debido a la inconfor-
midad por los malos tra-
tos que al parecer sufren 
por parte de la autoridad 
municipal ante la presión 

ciudadana porque no hay 
resultados.

A esto se suma que 
hace un par de días fueron 

designados una contralo-
ra municipal y el director 
responsable de obras, que 
se suman a la larga lista 

de cambios en el gabinete.
Mientras tanto, los ciu-

dadanos siguen cuestio-
nando por los nulos resul-

tados y la falta de trans-
parencia de los recursos 
públicos en estos casi dos 
años de gobierno more-
nista, esto ante la posi-
ble reelección que busca 
el edil Juan Carlos Atecas.

Los salinacrucences 
también exigen obras 
como el reencarpeta-
miento de las vialidades y 
no sólo mediante bacheo.

En tanto, los directores 
que iniciaron en campaña 
con el alcalde hoy mues-
tran encono por los malos 
tratos, aunado a que pre-

suntamente no les pagó lo 
prometido una vez que lle-
gara a la silla municipal.

Por su parte, los ex 
directores han denun-
ciado ante las instancias 
correspondientes legales 
para que les paguen lo que 
se les adeuda por el tiempo 
en que ejercieron el cargo.

A lo anterior se suman  
a cerca de 100 ex emplea-
dos que fueron despedi-
dos por la actual admi-
nistración, y que hasta el 
momento no han sido res-
tituidos en sus respecti-
vas áreas laborales con 
los salarios caídos y otras 
prestaciones que por ley 
les corresponde.

120 trabajadores de confianza han abandonado el municipio.

¡EXIGEN JUSTICIA! 

Gozan de plena libertad
autores de la masacre

A más de tres meses del asesina-

to de 15 personas en Huazantlán 

del Río, los presuntos responsa-

bles no han sido detenidos 

ALONSO MORALES

S
AN MATEO DEL 
MAR, OAX.- Pese a 

-
bas sobre los autores 

materiales e intelectuales 
de la masacre registrada 
el pasado 21 de junio en la 
agencia de Huazantlán del 
Río, donde murieron 15 
personas, hasta el momen-
to la Fiscalía General del 
Estado (FGEO) no ha dete-
nido a los responsables.

Los familiares de las víc-
timas han tenido que salir 
del lugar para evitar correr 
con la misma suerte.

Por lo anterior, los indí-
genas Ikoots exigen justicia 
al admitir que desde hace 
tres meses que quemaron 
vivos a 15 de ellos, no se 
han hecho las aprehensio-
nes correspondientes.

Entre las investigacio-
nes realizadas por perso-

el testimonio de los sobre-
vivientes y familiares, die-
ron cuenta que el domin-
go 21 de junio del 2020 los 

presuntos autores materia-
les e intelectuales plena-

José Luis Chávez Sali-
nas, Laura Fiallo, Gualte-
rio Escandón, Emmanuel 

-
la Ochoa, Camerino Dáva-
los Larrinzar, Pedro Dáva-
los Larrinzar, Jehú Dáva-
los Hinojosa, Esteban Anti-
llón, David Pinzón, Edén 
Pinzón y Maurilio Rangel, 
fueron los que orquestaron 
esta masacre.

Asentaron en un docu-
mento de denuncia que ese 
día los antes mencionados 
llegaron armados con pie-
dras, armas de fuego, palos y 
trozos de blocks e ingresaron 
a la agencia donde se encon-
traban 40 personas, entre 
ellos los 15 masacrados.

Después de retenerlos 
fueron llevados a la cárcel 
donde uno a uno los fue-
ron sacando para golpear-
los con los objetos que por-
taban; posteriormente bus-
caron ramas secas, basura, 
llantas, etc., y les prendie-
ron fuego.

Algunos aún con vida y 
tras soportar torturas se 
rehusaban a morir, pero 
fueron quemados sin pie-
dad por este grupo de delin-
cuentes.

Asimismo, denunciaron 
que al día siguiente las per-
secuciones comenzaron al 
grado de acudir casa por 
casa para exterminar a los 
que sobrevivieron. 

Por este motivo los fami-
liares tuvieron que pedir 
ayuda para que fueran 
sacados de Huazantlán.

Actualmente los agre-
sores no sólo gozan de 

libertad, sino también 
mantienen bloqueada la 
entrada principal de la 
zona para controlar, a tra-
vés del pánico, al resto de 
los habitantes.

Las familias se han manifestado en Palacio Nacional de la Ciudad de México a fin de que este hecho no quede impune. 
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ALEJANDRO MURAT HINOJOSA

Cambio de estrategia.

SALOMÓN JARA CRUZ

Sigue dividiendo.

JOSÉ ANTONIO RAMÍREZ 
PINEDA

Decepcionante.

C
ulminósemana de 
acontecimientos 
relevantes, desta-
cando la mañanera 

del viernes 25, dedicada 
por el presidente a anali-
zar los porcentajes de crí-
ticas en su contra y 
comentarios a su favor, en 
siete periódicos de la Ciu-
dad de México... Ello se 
debe a que AMLO se con-
sidera el presidente más 
atacado después de 
Francisco I. Madero, 
de manera que Milenio, 
Reforma, Excélsior, El 
Universal, El Heraldo y 
El Financiero destacaron 
como los medios impre-
sos que en sus columnas 
y editoriales es muy abun-
dante la crítica negativa, 
no así La Jornada, con 
cero críticas en contra del 
gobierno de la 4T... Ante 
ese tamiz preparado en 

-
cia de la República, en 
algunos diarios de los 
estados se empieza a 
suponer que se pasarán 
por el mismo rasero, 
incluyendo a columnistas 
y editorialistas... Se des-
tacó también en esa sema-
na, el mensaje del presi-
dente dirigido a la Asam-
blea General de la ONU 
por el 74 aniversario de 
esta Organización, de 
manera virtual, como lo 
hicieron todos los jefes de 
Estado, López Obrador 
destacóla rifa del avión 
presidencial y luego la 

venta de la aeronave, pero 
también llamó la atención 
una mención que hizo 
sobre el nombre de Beni-
to Mussolini, que se 
dice le fue impuesto en 
honor a Benito Juárez... 
En tanto eso ocurría, 
reapareció en las noticias 
el panista Ricardo Ana-
ya, ex candidato presi-
dencial en 2018 que pade-
ció infundados ataques 
del gobierno de Enrique 
Peña Nieto y que, por 
ese motivo, el PRI y el 
PAN fueron los grandes 
perdedores en la memo-
rable elección. Pero lo 

curioso del caso es que ni 
bien había anunciado 
Anaya su regreso a la 
política activa cuando el 
brazo ejecutor del gobier-
no federal, la Unidad de 

cargo De Santiago Nie-
to, anuncióque lo investi-
ga por el caso de Obedre-
cht... Tal vez por eso 
muchos políticos no quie-
ren ya dar la cara: las 
reapariciones pueden 
tener un costo muy alto y 
ser señalados como ene-
migos del régimen... Otro 
suceso ruidoso ha sido el 
mov imiento l lamado 

“FRENAA” que encabeza 
Gilberto Lozano, un 
supuesto dirigente que 
pide la renuncia del pre-
sidente, pero que él mis-
mo es su peor enemigo. Ya 
realiza un plantón en el 
zócalo de la capital con 
muy poca participación 
en sus tiendas de campa-
ña, asemejándose al plan-
tón que en 2006 realizó el 
hoy presidente. Lozano 
es rijoso, insolente y des-
bocado, también desco-
noce la ley y se dedica a 
llenar de insultos y no de 
argumentos, por eso ya le 
dicen „El Fernández-

Noroña“ de la oposición; 
seguramente su movi-
miento no pasara de unos 
días y sin un buen respal-
do popular al carecer de 
estrategia y de táctica 
(por cierto, el presidente 
López Obrador seña-
lóa Gustavo de Hoyos, 
presidente de la COPAR-
MEX, como uno de los 
dirigentes de FRENAA, 
lo cual fue desmentido de 
inmediato por este líder 
empresarial)... Sobresali-
ótambién la renuncia de 
Jaime Cárdenas, fiel 
seguidor de AMLO, a la 
dirección del Instituto 
para Devolver al Pueblo 
lo Robado, explicando en 
su escrito, que ese Insti-
tuto es también un cen-
tro de corruptelas y que 
la 4T exige “obediencia 
ciega” a sus participantes, 
independientemente del 
derecho, la norma y la 
ley... No sólo renunció 
C á r de n a s ,  t a mbié n 
Alfonso Morcos al 
Centro Nacional de Con-
trol de Energía, debido, 
entre otras cosas, por tra-
tar de mantener sus fun-
ciones antes autónomas, 
pero eso signif icaba 
enfrentar a Manuel 
Barttlet, director de la 
CFE, personaje ya muy 
discutido por su enrique-
cimiento, sus anteceden-
tes en el PRI, el neolibe-
ralismo y su política ener-
gética, considerada por 



ERNESTO SALCEDO ROSALES

Inseguridad desbordada.

CARMEN BAUTISTA PELAEZ

Súbdita de Jara.

JUAN MANUEL VERA SALINAS

En plena precampaña.

sus críticos como retró-
grada por pretender el 
uso de carbón y combus-
tóleo para las plantas ter-
moeléctricas y en cambio 
combatir las energías 
limpias... Ahora resultó-
que el famoso cheque de 
$2 mil millones de pesos 
resultó “de hule”, que 
A l e j a n d r o  G e r t z 
Manero
de la República, entregóal 
presidente y que se utili-
zaría como parte de los 
premios de la rifa-no-rifa 
del avión presidencial, 
pero hoy resulta que el 
Infonavit reclama ese 
monto como parte de sus 
activos en un extraño liti-
gio que podría poner en 
evidencia al considerado 

se conoció el proyecto de 
dictamen del ministro de 
la Corte, Luis María 
Aguilar, sobre la pro-
puesta presidencial de 

enjuiciar a los ex presi-
dentes Salinas, Zedi-
llo, Fox, Calderón y 
Peña Nieto: es incons-
titucional y violatorio de 
los derechos humanos, 
ante lo cual López Obra-
dor mandómensaje a los 
ministros de la SCJN: „no 
se dejen intimidar“, lo 
cual se interpreta clara-
mente como ya una situa-
ción de conflicto entre 
dos poderes de la nación. 
En pocos días se conoce-
rá la resolución colegiada 
de los magistrados... Esta 
semana, el gobernador 
A leja nd r o Mu r at 
refrescó su estrategia de 
comunicación social. 
“Crear, construir y cre-
cer” es el nuevo slogan de 
su gobierno. Indudable-
mente es el elemento inte-
grador que faltaba a las 
dependencias y los fun-
cionarios de gobierno, 

hilo discursivo y la expre-

de su jefe. En su cabildeo 
en el gobierno federal, 
nos cuentan que fue muy 
fructífera la reunión que 
hace unos días tuvo 
Murat Hinojosa con el 
Secretario de Hacienda, 
Arturo Herrera. Ahí 

federal para que las obras 
y los grandes proyectos 
en Oaxaca sigan desarro-
llándose sin contratiem-
pos. Las dos autopistas y 
el Corredor Interoceáni-
co siguen como priorida-
des. Es por ello que, en la 
misma visita a la capital 
de país, el mandatario 
oaxaqueño se reunió 
también con el responsa-
ble del transístmico, 
Rafael Marín y con la 

sectorizado a la Secreta-
ría de Energía, para eva-
luar las vías para sumi-
nistrar el gas en el pro-
yecto. Y ya de regreso en 
Oaxaca, el ejecutivo esta-

tal se trasladó a la sierra 
Juárez donde visitó Nue-
vo Zoquiapan e Ixtlán 
donde inauguró obras y 
entregó una ambulancia, 
dos patrullas y apoyos a 
diferentes municipios de 
la región por un monto de 
más de 21 millones de 
pesos. Hay que subrayar 
que, ayer mismo, Murat 
se reunióen la Adminis-
tración Portuaria Integral 
de Salina Cruz con el 

 
Román Meyer Falcón 
y  el  propio R afael 
Marín, titular del Corre-
dor Interoceánico. Ahí 
constataron en campo, 
los avances en los traba-
jos y acordaron el puntual 
seguimiento. Bien por 
Oaxaca… En lo que se 

Covid-19, que sigue fusti-
gando al mundo, a Méxi-
co y a Oaxaca, resulta que, 
a partir de mañana, de 
forma contradictoria a lo 
que hemos estado vivien-
do, retornamos al semá-
foro amarillo. El anuncio 
se hizo el pasado viernes, 
justo cuando en la enti-

dad se dieron 184 nuevos 

día antes la cifra fue un 
tanto menor de los prime-
ros, pero hubo 16 muer-
tes. Sin embargo, las pro-
testas del personal sani-
tario han continuado, 
como es el caso del 

carencias y la pobreza de 

gran decepción ha causa-
do entre los oaxaqueños 
el pésimo manejo y des-
empeño del titular, Luis 
A nton io R a m í rez 
Pineda, que muchos ya 
dan por despedido de la 
institución. El ex diputa-
do local por el PRI, ha 
ignorado de principio a 
fin la terrible situación 
que prevalece en la insti-
tución a nivel estatal. No 
hay medicinas y los dere-
cho-habientes aquejados 
por diversos males, ya no 
reciben atención, ante el 
riesgo de asistir al Hospi-
tal “presidente Juárez” y 
contagiarse o ir en vano, 
a sabiendas de que no los 
atenderán… La amenaza 
de paro que estuvo aban-

derando el sempiterno 
dirigente de la Sección 35 
del Sindicato Nacional de 

-

Mario Félix Pacheco, 
ya no cuajó. Se alistaba a 
armar borlote por la fal-
ta de pago del llamado 
bono Covid-19 por 10 mil 
pesos para cada uno de 
los 10 mil trabajadores. 
Hay que estimar nada 
más el desembolso guber-
namental para liquidar 

se carece en algunos 
nosocomios, de medici-
nas y equipo médico… No 

pandemia ha hecho estra-
gos en la entidad. En 
a lgunas of icinas de 
gobierno, como es el caso 
de la delegación de la Pro-
curaduría Federal del 

detectaron 8 casos entre 
11 trabajadores que ahí 
laboran, los cuales ya fue-

-
cendió que la delegada 
Lourdes Santiago 
Cruz y dos personas más 
se encuentran bajo vigi-

lancia médica al haber 
dado positivo, lo que 
mantiene prácticamente 
sin atención al público en 

el presidente municipal 
de Santa Cruz Xitla, 
Mia huat lán,  Ped ro 
Modesto Santos, falle-
ció presuntamente de 
Coronavirus, sumando 
ya ocho ediles que sucum-
ben por dicho mal. Cabe 
recordar que Alfredo 
Juárez Díaz de Matías 
Romero;  Fernando 
Bautista Dávila, de 

Florencio 
Sangermán, de San 
Baltasar Chichicápam y 
Artemio Ortiz Ricár-
dez
del Espíritu Santo, han 
sido algunas de las vícti-
mas más recientes… Sin 
embargo, es importante 
subrayar que, en algunas 
oficinas de gobierno, 
sigue prevaleciendo la 
apatía y la irresponsabi-
lidad para cumplir con 
los llamados del goberna-
dor Alejandro Murat, 
para protegerse de este 
mal, del cual no se ve la 

bien los titulares han sido 
más cuidadosos, no pasa 
lo mismo con jefes “negre-
ros” -que ya hemos men-
cionado- que pese a 
haberse dado contagios 
en sus espacios adminis-
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trativos, siguen obligan-
do a sus subordinados a 
presentarse a trabajar. 
Insistimos: eso está tipi-

del senador Salomón 
Jara Cruz
que tiene en el tintero una 
propuesta para que el 

de que los delitos de 
-

ban. De inmediato en 
-

todo mundo sabe en 

-

-

Gabi-
no Cué Monteagudo. 

que Jara Cruz -

panista Edgar Guzmán 
Corral, pues aun siendo 

-

-
dor a López Obrador. 

-

-

el Órgano Superior de 
-

a los dos primeros años 
de gobierno de Cué 
Monteagudo, a menos 

le tengan guardado algún 
-

ra que eso está tan de 
-

te le llueve tupido. Por 
ejemplo, el joven aspiran-

Gibrán Ramírez, se le 

Salo-
món Jara

sigue sembrando: des-
-

-
tes de Morena de San 

Jara Cruz 

Carmen Bautista, por 

-

Diputada por el Distrito 

-
-
-

 

Mario Méndez, a quien 

-
-

serrano sigue a pie junti-

Alfonso 
Ramírez Cuéllar
Bertha Luján, tene-

 Por-
firio Muñoz Ledo, a 
quien pueden manipular, 

 Mario Del-
gado Carrillo

Jara 
Cruz

-
-
-

gubernatura, antes de 

le impongan un externo. 

está trabajando para lle-
-

tiene integrado su gabine-
-

-

de la pandemia que sigue 

-

entre la lista de los mejo-
res destinos del mundo, 

-

de los  WorldTrave-
lAwards

Óscardel turis-
-

versario número 27, esta 

-

destinos del mundo, 

-
-
-

Durante los últ imos 
-

p o r  l a  r e v i s t a 
Travel&Leisureo el mejor 

no nos salgan de nuevo 

-

Raúl 
E r n e s t o  S a l c e d o 
Rosales, se ponga a tra-

-

-
-

José 
Manuel Vera Salinas, 

-

despensas. Ésa es la prio-
ridad, lamentablemente, 

-
-
-
-

dad está a tambor batien-
te en la entidad, al grado 

-

-

-
Ale-

jandro López Jar-
quín, -

Alberto Ramí-
rez Cortés, quien per-

destino gourmet, por la 
revista Food&Travel, 
además del Sello de Segu-

por el Consejo Mundial 

-

-
-
-

mientos sirvan para que, 
al volver a la nueva nor-
malidad, Juan Carlos 
Rivera Castellanos, 

-

promov iéndose a la 
gubernatura del estado, 

deseos... Mientras en los 
pasillos de los organis-
mos de seguridad sigue la 

-

inseguridad siguen al 

del pasado jueves, en 

-

-

JUAN CARLOS RIVERA 
CASTELLANOS 

Ambición al poder.

ALEJANDRO  LOPEZ  JARQUÍN 

Cursi y enamoradizo.

OSWALDO GARCÍA JARQUÍN

Se le van a la yugular.
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dió la vida al enfrentar a 
un delincuente. El agre-
sor fue detenido y respon-
de al nombre de Javier 
N., con domicilio en 
Tlaxiaco. Elementos de la 
corporación cuestiona-
ron al edil López Jar-
quín, al mantener como 
comisionado a Víctor 
Hugo Acevedo López 
quien, justo con su pare-
ja sentimental, dicen, 
venía de desayunar con 
el ahora occiso, que era 
su chofer, quien fue envia-
do a atender la llamada 
de auxilio y que sólo se 
limitó a ver “cómo mata-
ban” a su subordinado y 
es que cupido y la delin-
cuencia andan desatados 
en Xoxocotlan… Desde 
hace tiempo, vecinos de 
“Lomas del Crestón” han 
señalado un intento de 
invasión de un predio 
considerado reserva eco-
lógica. Ahora se sabe que 
es propiedad del ayunta-
miento de la capital del 
estado, el cual se desin-
corporó desde 2014, sin 
embargo, la propuesta de 
enajenar una parte desa-
tó serias controversias 
entre los concejales que 
se fueron a la yugular. Y 

-
miento que preside 
Oswaldo García Jar-
quín, el producto de la 
venta será para el gasto 
corriente del gobierno de 
la ciudad. Será posible?... 
Por cierto, la situación 
tan grave en la que se 
encuentra la ciudad, con 

baches y hoyancos por 
doquier, llegó hasta el 
Congreso del Estado, en 
donde se aprobó un pun-
to de acuerdo para exigir-
le a los gobiernos munici-
pales de la Ciudad de 
Oaxaca, Santa Cruz Xoxo-
cotlán, Santa Lucía del 
Camino y otros más, 
poner en marcha algún 
programa para hacer las 
vialidades deterioradas, 
algo digno. Los baches y 
lugares donde desapare-
ció casi la carpeta asfálti-
ca dan pena ajena… Este 
tema ha generado ya 
mucha controversia y, de 
seguirse en el plan de 
ignorar y no hacer nada, 
generará serios proble-
mas al edil capitalino, ello 
sin soslayar que de nueva 
cuenta volvió aparecer en 
el horizonte el tema de los 
parquímetros que, en 
otras circunstancias 
podrían ser viables, pero 
no hoy… Consciente de 
que está por terminar su 
rectorado y que sus ges-

sucesor, el rector, Eduar-
do Bautista Martínez, 
apelóante el Poder Legis-
lativo federal y estatal un 
aumento del 42.7 por 
ciento al presupuesto de 
la UABJO para el próxi-
mo ejercicio presupues-
tal. Durante la semana 
que terminó se reuniócon 
la comisión respectiva del 
Congreso de la Unión 
para solicitar el respaldo 
federal. Hizo lo propio 
con los diputados locales, 
a quienes planteó las 
necesidades presupuesta-
les. Además, les remarcó: 
“No venimos a estirar la 
mano para pedir sola-
mente, sino con el com-
promiso de transparentar 
y rendir cuentas sobre los 
recursos públicos asigna-
dos a nuestra “Casa de 
Estudios”, al precisar que 
en sus cuatro años al fren-
te de la Universidad, se le 
han aplicado 28 audito-
rías, todas sin mayores 

observaciones y con abso-
luta transparencia. Según 
los datos que proporcionó 
el rector, durante el perio-
do comprendido de 2014 
a 2018, la matrícula de la 
UABJO incrementó un 23 
por ciento, sin embargo, 
el subsidio ordinario sólo 
aumentóun 8 por ciento… 
Dentro del programa de 
divulgación editorial del 
Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a 
la Información y Protec-
ción de Datos Personales 
( I N A I )  s e  e d i tó  e l 
libro: “La agenda demo-
crática del Grupo Oaxaca: 
Balance y Futuro”, de la 
coordinación editorial del 
Dr. Juan Francisco 
Escobedo Delgado. 
Varios miembros de lo 
que fue el “Grupo Oaxa-
ca”, abordan en sus pági-
nas sus experiencias, 
como Jorge Islas, Issa 
Luna Pla, Roberto 
Rock, Salvador Olim-
po Nava Gomar, Luis 
Javier Solana, Jenaro 
Villamil y Luis Ernes-
to Salomón Delgado. 
Esta obra será presenta-
da de manera virtual, en 
coordinación con el Insti-
tuto de Acceso a la Infor-
mación Pública y Protec-
ción de Datos Personales 
del Estado de Oaxaca, el 
próximo jueves 1 de 
octubre del año en curso 
a las 11:00 horas. Comen-
tará sus experiencias, 
nuestro director y geren-
te general, Benjamín 
Fernández Pichardo, 
quien al frente de la hoy 
extinta Asociación Mexi-
cana de Editores de Peri-
ódicos, A .C. (A ME), 
sumóa la causa a más de 
cien propietarios de dia-
rios del interior del país y 
fue prácticamente quien 
encabezó la cruzada por 
la transparencia, junto 
con Ernesto Villanue-
va
conocer las actividades 
que desarrolla el Tribunal 
de Justicia Administrati-

va y en apoyo a los muni-
cipios, ayer se llevó a cabo 
en la Villa de Zaachila, el 
Segundo Foro de Justicia 
Administrativa Munici-
pal, con la participación 
de al menos tres magis-
trados (a) de dicho órga-
no jurisdiccional, presidi-
do por Manuel Velasco 
Alcántara. Ahí estuvie-
r o n  e l  e d i l  d e 
Zaachila,Cástulo Bre-
tón Mendoza, así como 
autoridades de La Ciéne-
ga, San Bartolo Coyote-
pec, San Raymundo Jal-
pan, La Trinidad y Santa 
Cruz Xoxocotlán… Quien 
ha estado desatada con 
sus protestas, pintas y 
chantaje es la dirigente 
del llamado Comité de 
Defensa de los Derechos 
del Pueblo (CODEP), Jac-
queline López Alma-
zán, que heredó todas las 
triquiñuelas de su difun-
to marido, Samuel Her-
nández. Con la bandera 
de defender las causas 
sociales del pueblo, el 
CODEP arremetió en con-
tra del Fiscal General del 
Estado, Rubén Vascon-
celos Méndez, cuyas 
oficinas alternas pinta-
rrajeó, al igual que otras 
en Ciudad Judicial, la 

Justicia para las Mujeres, 
pues exigía garrote en 
mano la libertad de Erne-
sto López, un sujeto que 
fue detenido y vinculado 
a proceso por la Fiscalía 
General por tentativa de 
feminicidio, cuyo delito 
fue evidenciado el pasado 
27 de marzo, a través de 
las redes sociales. Al pre-
sunto y potencial femini-
cida, ya se le quiere colgar 
el Sambenito de preso 
político, aunque en las 
redes sociales fue balco-
neado cuando pretendió 
abusar sexualmente de su 
expareja, a la que luego 
quiso asesinar. Hay que 
recordar que la misma 
López Almazán fue 
grabada cuando casi a 

rastras se llevó a la vícti-
ma de la Agencia del 
Ministerio Público, para 
evitar que denunciara al 
hoy detenido. A hora 
resulta que la “luchadora 

a presuntos feminicidas… 
Lo dijimos a tiempo: lo 
que el Frente Popular 
Revolucionario (FPR) y 
sus manejadores, Ger-
mán Mendoza Nube y 
Macario Otalo Padil-
la deseaban, era un már-
tir para desatar una serie 
de movilizaciones y aten-
tados en contra de la 
gobernabilidad, como son 
los bloqueos carreteros. 
Con la bandera del escla-
recimiento del homicidio 
de Tomás Martínez 
Pinacho, ahorcaron ayer 
la entidad, con decenas de 
bloqueos carreteros. Los 
falsos redentores socia-
les, como el extinto líder 
del FRP en Miahuatlán, 
en donde lucraba con los 
apoyos sociales, ya tienen 
un acicate para estar 
chantajeando a las auto-
ridades… Nuestro reco-
nocimiento y admiración 
al compañero Darío 
Castillejos Lázcares, 
por haber obtenido el 
segundo lugar en la edi-
ción número 15 deWorld 
Press Cartoon, efectuada 
el pasado 19 de septiem-
bre, en la ciudad portu-
guesa de Caldas da Rain-
ha. Ganador por tres años 
consecutivos del Premio 
Nacional de Periodismo y 
diversos reconocimien-
tos, Castillejos se ha 

caricaturistas más creati-
vos del país… La vieja 
guardia del periodismo 
oaxaqueño sigue sucum-
biendo ante las enferme-
dades recientes o lejanas. 
Esta semana tuvimos que 
lamentar el fallecimiento 
del profesor Guillermo 
Castillejos Ávila, “El 
Gallo”, quien laboró 
muchos años en las pági-
nas de “El Mejor diario de 

Oaxaca”, en donde llegó a 
ocupar la subdirección de 
Redacción. Desde esta 
columna le enviamos a 
sus hijos, nietos y demás 
familiares y amigos nues-
tras condolencias. Des-
canse en paz, “El Gallo 
Castillejos”… Desde 
esta columna enviamos a 
nuestros amigos Carlos, 
Sergio y Anita Hamp-
shire Santibáñez , 
nuestra solidaridad y 
pésame por el sensible 
fallecimiento de su her-
mana Cristina. Que la 
resignación vuelva pron-
to a la familia por esta 
pérdida tan irreparable… 
Env iamos asimismo 
nuestras condolencias a 
Lupita Borges Yaze-
gey y familia, por el 
lamentable deceso de su 
hermana Marilú… Y es 
todo por hoy. Feliz domin-
go. Chupes ligeros, bota-
na abundante y no me 
digan nada… mejor qué-
dense callados.

EDUARDO BAUTISTA MARTINEZ

Transparencia.

DARÍO CASTILLEJOS LÁZCARES

Otro premio más.

GERMÁN MENDOZA NUBE

Quería mártir, ya lo tiene.
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EXIGEN RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN 

Marchan a seis años de la
desaparición de normalistas

Los familiares 

fueron pro-

tegidos por 

elementos de 

seguridad pú-

blica al llegar 

al Zócalo

AGENCIAS

C
IUDAD DE MÉXI-
CO.- La marcha por 
el sexto aniversario 
de la desaparición de 

los 43 normalistas de Ayo-
tzinapa llegó al Zócalo de 
la Ciudad de México, lue-
go de caminar por más de 
una hora y media.

La movilización enca-
bezada por los padres de 
los estudiantes salió del 
Ángel de la Independen-
cia alrededor de las 16:30 
horas y transitó sobre 
Paseo de la Reforma hasta 
llegar al Centro Histórico.

En la Plaza de la Consti-
tución, los padres y madres 
de las víctimas organi-
zaron un mitin político 
en el que exigieron justi-
cia; también participaron 
estudiantes de la Escuela 
Normal Rural “Raúl Isidro 
Burgos” de Ayotzinapa.

Este sábado 26 de sep-
tiembre se cumplieron seis 
años de la desaparición de 
los 43 normalistas, ocurri-
da el 26 y 27 de septiembre 
en Iguala, Guerrero. 

A su llegada al Zócalo, 
los familiares de los nor-
malistas fueron protegi-

dos por elementos de segu-
ridad pública de la Ciu-
dad de México para evitar 

-
te Nacional Anti-AMLO 

plantón en la zona.

Padres escuchan
mensaje de AMLO

La mañana de ayer, 
familiares de los 43 nor-
malistas de Ayotzinapa 
llegaron antes de las 9:30 
de la mañana, junto con 

su representante legal, 
Vidulfo Rosales, al Pala-
cio Nacional de la Ciudad 
de México para escuchar 
el mensaje del presiden-
te Andrés Manuel López 
Obrador, quien les garan-
tizó avanzar en las inves-
tigaciones, no proteger a 
ningún implicado; asimis-
mo les ofreció una discul-
pa de Estado.

“Quiero ofrecer discul-
pas en nombre del Esta-
do, porque estamos ante 

una gran injusticia come-
tida por el Estado Mexica-
no. Es un asunto de Estado 
y por eso ahora el Estado 
tiene que reparar el daño 
y aclarar lo que sucedió, y 
tiene que entregar buenas 
cuentas y hacer justicia y 
ese es nuestro compromi-
so”, dijo.

Marcha y mitin 
Durante la marcha para 

exigir justicia 200 policías 
encapsularon a 30 mani-

festantes a la altura de Ave-
nida Juárez casi frente al 
Palacio de Bellas Artes.

Los agentes tomaron 
la decisión luego que 
de ese grupo de jóvenes 
lanzó un explosivo case-
ro contra transeúntes. 
Los policías señalaron 
que para resguardar la 
seguridad de los miles de 
manifestantes que mar-
chaban en tranquilidad 
se mantendrán encapsu-
lados los agresores, iden-

tificados con un grupo 
anarquista.

El cerco policial, impi-
dió el paso de unos 20 
camiones que transpor-
taban a participantes pro-
venientes de Guerrero.

Otros jóvenes, alre-
dedor de diez, intenta-
ron liberar a los retenidos 
lanzando objetos contra 
los policías, pero también 
fueron encapsulados para 
evitar confrontaciones.

La vanguardia de la 
marcha rodeó estos cer-
cos y siguió avanzando 
rumbo al Zócalo, alrede-
dor de las 17:50 se realizó 
un mitin de los familiares 
de los desaparecidos, quie-
nes al iniciar pidieron dis-
ciplina y orden para luego 
continuar con consignas 
para exigir la presentación 
con vida de los alumnos 
normalistas.

Cabe destacar en diver-
sos estados colectivos, 
activistas, estudiantes y 
organizaciones también 
realizaron marchas y gri-
taron consignas para que 
la desaparición de los 43 
normalistas no quede 
impune.

Los manifestantes realizaron un mitin. 

La marcha rodeó cercos y avanzó. AMLO pidió disculpa a nombre del estado. 
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Cae avión militar; hay 22 muertos 
AGENCIAS

UN AVIÓN MILITAR SE 
estrelló en Ucrania y dejó 22 
muertos. De acuerdo con la 
BBC, había hasta una doce-
na de personas a bordo. El 
accidente se informó a las 
20:47, hora local de ayer.

El jefe de la Administra-

ción Estatal Regional de 
Kharkiv, Oleksiy Kucher, 
escribió: “Hay víctimas. Fui 
inmediatamente al lugar. 
Están los que sobrevivieron. 
Todas las víctimas recibirán 
asistencia integral”.

La Fuerza Aérea de las 
Fuerzas Armadas de Ucra-

se había estrellado. “El 
avión se estrelló al aterri-
zar. Además de la tripula-
ción, estaban a bordo cade-
tes de la Universidad de la 
Fuerza Aérea de Kharkiv. 
Hay muertos y heridos”, 
señalaron.

Asimismo, las autorida-
des indicaron que 28 per-

sonas viajaban en la aero-
nave que realizaba un vuelo 
de entrenamiento y se estre-
lló al momento de aterrizar. 
El avión en cuestión es un 
Antonov An-26, en don-
de viajaban pilotos milita-
res y cadetes de la Univer-
sidad de la Fuerza Aérea de 
Kozhedub. El An-26 era de fabricación rusa que entró en servi-

cio en la década de 1970.

Tras escándalo
sexual, renuncia

diputado argentino
AGENCIAS

JUAN EMILIO Ameri no 
esperó a que una comisión 
de diputados decidiera su 
expulsión de la Cámara 
baja; pasada la mediano-
che del viernes, el diputado 
kirchnerista que protago-
nizó una escena sexual en 
medio de la sesión virtual 
que celebraba la Cámara 
de Diputados de Argenti-
na, presentó su renuncia a 
la banca, que fue sometida 
a una votación nominal la 
madrugada de ayer sába-
do y aceptada en el recinto.

Con 224 votos a favor, 
el rechazo de un diputa-
do y tres abstenciones, 
la Cámara de Diputados 
aprobó la dimisión presen-
tada por Ameri tras haber 
protagonizado una escena 

sexual vía Zoom mientras 
participaba de la sesión del 
órgano.

La renuncia
En un comunicado 

dirigido al presidente de 
la Cámara, Sergio Mas-
sa, Juan Emilio Ame-
ri pidió disculpas por lo 
ocurrido. “No fue de nin-
gún modo mi intención fal-
tar el respeto a esta Hono-
rable Cámara, a mis pares 
diputados y diputadas, 
ni al pueblo de Salta que 
me eligió. Consciente de 
la responsabilidad que mi 
cargo representa, pongo a 
disposición mi renuncia 
como diputado nacional, y 
seguiré trabajando por mi 
querida provincia y para 
que Argentina se ponga de 
pie”, expresó el diputado.

Durante una sesión virtual Juan Emilio Ameri 
manoseaba a una mujer.

NOMINADA POR TRUMP

Amy Coney iría a la
Corte Suprema de EU
Si el Senado 

lo aprueba, 

se consolida-

ría la mayoría 

conservado-

ra en la más 

alta instancia 

judicial de 

ese país

AGENCIAS

E
l presidente estado-
unidense Donald 
Trump nominó la 
tarde este sábado 

a la jueza Amy Coney 
Barrett para la vacante 
a la Corte Suprema que 
dejó Ruth Bader Gins-
burg.

El mandatario hizo el 
anuncio junto a Barrett. 
Al inicio también apare-
ció la primera dama Mela-
nia y la familia de la jueza. 

“Esta es mi tercer nomi-
nación”, dijo el mandata-

rio. Luego recordó a la jue-
za Ginsburg. “Es mi honor 
nominar a la Corte Supre-
ma… ella es una mujer, con 
grandes credenciales… la 
jueza Amy Coney Barrett”, 
señaló.

Desde el pasado viernes, 
medios de EU filtraron el 
nombre de Brrett para el 
puesto. Si esta profesora de 
derecho de 48 años es con-

mayoría republicana, ello 
consolidaría la mayoría con-
servadora en la más alta ins-
tancia judicial del país, que 
toma decisiones cruciales 
para la sociedad estadouni-
dense, como el aborto.

AMY CONEY BARRETT

En 2018 figuró en la 
lista de aspirantes a 
la Corte Suprema para 
sustituir al juez An-
thony Kennedy, quien 
se retiró.

Barrett, madre de 
siete hijos, dos de 
ellos adoptados en 
Haití y uno con sín-
drome de Down, sirvió 
como asistente legal 
del juez de la Corte 
Suprema Antonin Sca-
lia, cuyo fallecimiento, 
en 2016, permitió al 
presidente estadouni-
dense Donald Trump 
colocar al conservador 

Neil Gorsuch en el 
tribunal.

Trabajó brevemente 
como abogada privada 
en Washing- ton D.C. 
antes de volver a la 
Facultad de Derecho 
de la Universidad de 
Notre Dame, donde 
estudió, para conver-
tirse en profesora en 
2002.

En 2017, Trump la 
nominó para la Corte 
de Apelaciones del 
Séptimo Circuito, con 
sede en Chicago, y el 
Senado la confirmó 
por 55 votos contra 43.

La 
también 
profe-
sora en 
derecho 
tiene 48 
años de 
edad. 
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DE FORMA VIRTUAL 

Joven artista expone
“La Piel del Istmo”

En el marco de 

los 138 años 

de la funda-

ción de Unión 

Hidalgo, rin-

den homenaje 

a grandes ac-

trices del cine 

mexicano

OBRAS DE LA
EXPOSICIÓN

6
en óleo

4
en acrílico 

1
en grafito

FAUSTINO ROMO 

U
NIÓN HIDALGO, 
OA X.- El artis-
ta plástico Pedro 
Hernández realizó 

la exposición “La Piel del 
Istmo”, con la que rinde 
homenaje a las grandes 
actrices del cine mexi-
cano.

La presentación se rea-
lizó a las 17:00 horas de 
ayer de manera virtual, 
en el marco de los feste-
jos por los 138 años de 
la fundación de la pobla-
ción de “Ranchu Gubi-
ña”, el próximo 29 de sep-
tiembre. 

“Es un pequeño home-
naje que estoy realizando 
para algunas de las gran-
des actrices de la épo-
ca del cine de oro mexi-
cano, que en alguna pro-
ducción cinematográfi-
ca con el tema del Istmo 
de Tehuantepec, llegaron 
a portar la indumenta-
ria tradicional de nuestra 
región·, explicó el artista 
unihidalguense. 

Dijo que documentales 
como ¡Que Viva México! 
1930 de Sergei Einsens-
tein, así como las pelí-
culas “La Zandunga” de 
1937; “Tierra de Pasiones” 
de 1943; “Zandunga para 
tres” de 1954 y “Tizoc” de 
1957, fueron importan-
te referentes para poder 
recabar información y 
poder dar forma a la expo-
sición, que reúne una serie 
de 11 obras, de las cuales, 
seis son en óleo, cuatro en 

“De las actrices que 
inmortalicé en la exposi-
ción se puede apreciar a 
Lupita Tovar, Lupe Vélez, 
Margarita Mora, Rosa de 
Castilla, María Elena Már-

quez, María Félix, Lina 
Marín y Salma Hayek, a 
quienes disfruté plasmar 
con un toque especial en las 
diversas técnicas”, aseguró.

La exposición se lle-
vó “gracias al apoyo de 

unos jóvenes que han 
iniciado una página vir-
tual vía Facebook llama-
da “Pachangueando TV”, 
esto por la situación que 
hoy vivimos con la pande-
mia del COVID-19”. 

“Creemos que toda la 
audiencia pudo disfru-
tar de la exposición en la 
comodidad y seguridad de 
su casa, pues esperamos 
con esta iniciativa poder 
vender algunas obras para 

seguir creando y desarro-
llando más nuestro traba-
jo”, indicó el artista. 

Cabe destacar que 
Pedro Hernández cuen-
ta con 15 años de trayec-
toria, es un artista visual 
autodidacta que ha traba-
jado con la idea de sem-
brar arte en los niños de 
Unión Hidalgo, por lo que 
constantemente realiza 
talleres. 

Dentro de esta colec-
ción, realizó un homena-
je a Lina Marín, actriz de 
origen zapoteca originaria 
de Unión Hidalgo, quien 
escaló fama al participar 
en una película de origen 
estadounidense. 

“Esto es un homenaje 
a esas mujeres que mos-
traron nuestra historia a 
través de la música y su 
vestuario, porque al usar-
lo hablaban de nuestro 
bello Istmo de Tehuan-
tepec, y por eso les dedi-
co esta colección, porque 
son mujeres valiosas que 
rindieron homenaje a lo 
nuestro, a nuestras muje-
res zapotecas”, detalló 
Hernández. 

Finalmente dijo que el 
confinamiento le dio la 
oportunidad de retomar 
la pintura y pincel, logran-
do en dos meses termi-
nar esta colección, con lo 
que busca trascender y al 
mismo tiempo vender sus 
obras para seguir cum-
pliendo con su pasión, las 
artes visuales. 
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En las obras se puede apreciar a actrices como: Lupita Tovar, Margarita Mora, Rosa de Castilla, María Félix, 
Lina Marín, entre otras. 

Durante el confinamiento, el artista retomó la 
pintura. Pedro Hernández tiene 15 años de trayectoria.
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HORÓSCOPOS

TAURO 
Es cierto que hay cosas que no comprendes 
porque cambian con mucha rapidez, pero debes 
poner de tu parte.

GÉMINIS 
No sería de extrañar que tuvieras que mediar en 
un conflicto entre amigos o vecinos.

CÁNCER 
Estarás con cierto despiste y eso puede significar 
que pierdas algo que te hace mucha falta.

LEO 
Utiliza la tecnología para hacer algo que ayude a los 
demás, será alguna acción solidaria.

VIRGO
No des ninguna importancia a lo que no la tiene y 
aléjate de alguien que está de mal humor.

LIBRA 
Hay posibilidades muy cerca de ti que te involucres 
en una discusión con tus compañeros de trabajo.

ESCORPIÓN 
Si piensas en que hay en tu vida cosas que no te 
gustan, pregúntate qué es lo que puedes cambiar.

SAGITARIO 
Vuelve una cierta calma a tu interior y sientes 
liberación porque te has sincerado con los demás.

CAPRICORNIO
Haz alguna actividad física aunque sólo sea pasear 
que te ayude a colocar tu mente en orden.

ACUARIO
Estás cerca de cumplir un sueño que llevas meses 
intentando. Te divertirás mucho con ello.

PISCIS
Un viejo amigo del pasado se pondrá en contacto 
contigo para pedirte un favor. No te niegues.

ARIES 
Tienes diversos talentos 
que no explotas lo suficiente 
porque no te das esa 
oportunidad. 

SU OTRA FACETA 

Vin Diesel se lanza
como cantante pop

El actor cum-

plió lo prome-

tido a sus fans 

y presentó el 

tema musical 

“Feel Like I Do”

EFE

E
l actor estadouni-
dense Vin Diesel, 
una de las estrellas 
de Hollywood más 

populares de la actuali-
dad, ha decidido dar el 
salto a la música y hoy 
presentó el single “Feel 
Like I Do” junto al pro-
ductor noruego Kygo. 

“Durante mucho tiem-
po, he prometido que lan-
zaría música, animado por 
ustedes, para salir de mi 
zona de confort”, dijo el 
artista en su cuenta de Ins-
tagram, donde tiene 65,9 
millones de seguidores. 

 “No te conozco pero 
pareciera que sí, y me 
quedé congelado cuando 
entraste en la sala, por-
que cada palabra tuya me 
revuelve el interior, no te 
conozco pero parecie-
ra que sí”, canta Vin Die-
sel, con su muy recono-
cible voz grave, en este 
tema de pop electrónico-
Famoso sobre todo por el 
cine de acción, Diesel ha 
destacado principalmen-
te en sagas como “Fast & 
Furious” o “xXx”. 

Este año estrenó la cin-
-

shot”, junto a la mexica-
na Eiza González, justo 
antes de que la pandemia 
del coronavirus cerrara 
las salas de prácticamen-
te todo el planeta. 

Esta película que diri-
gió Dave Wilson, y que 
estaba basada en los 
cómics de Valiant, se cen-
traba en un soldado que 
es resucitado con la nano-
tecnología más increíble y 

convertido en un merce-
nario de élite al servicio 
de un poder más tenebro-
so de lo que parece a pri-
mera vista. 

“Me encanta animar al 
que tiene las de perder”, 
explicó el actor a EFE 
durante la promoción de 
esa película. 

“Es lo que soy. Siempre 
he sido así, me gusta un 
buen desafío. Cuando era 
niño jugaba al ajedrez e 
iba a Washington Squa-
re, en Nueva York, a jugar 
partidas rápidas. Era un 
niño, pero solo jugaba con 
los que me podían ganar. 
A lo que voy es que siem-
pre he sido un campeón de 
los que llevan las de per-
der”, añadió. 

Diesel también iba a 
presentar este año la nove-
na entrega de la inagota-
ble saga “Fast & Furious”, 
pero, debido a la pande-
mia, esta cinta con el títu-
lo “F9” se retrasó final-
mente hasta abril de 2021.

Anunció su debut en la música a través de redes sociales.
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12 Servicios

VISÍTENOS
EN NUESTRAS

DOS DIRECCIONES
Matriz: Guaymas
Núm. 39 Centro

Tel. 7146158
Sucursal: Manuel Ávila
Camacho 609 Centro
Salina Cruz Oaxaca.

Tel. 7141376

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

servicios y
 ¡muchas cosas mas!

DOMINGO 27 de septiembre de 2020, Salina Cruz, Oax.

Para contratar llamanos al: 01 (971) 714 20 80   o escribenos en:

FUMAR
ES PERJUDICIAL
PARA TI Y PARA
QUIENES TE RODEANNEEEEO AAANNNNEEAAEEAAEEEEAAEEAAAANNNNNNNANAAAAAEEEODOODDEODODEEDDEDDRORO RRRRODDEEEEAAAADEDDDDOODDOOODDDDDDODDDDD

El 90% de los residuos
se pueden reciclar.

¡Ayudemos al planeta!

LES OFRECE SERVICIOS DE 

DESINFECCIÓN
ESPACIOS LIBRES DE COVID
EN CASA , AUTOS, OFICINA

O NEGOCIOS, ASÍ COMO 
CONTROL DE PLAGAS.

COMUNÍQUESE AL
229 170 3242

O AL 9711314024



DOMINGO 27 de septiembre de 2020, Salina Cruz, Oax.

DEL ISTMO 13



DEPORTESDOMINGO 27 de septiembre de 2020, Salina Cruz, Oax.
DEL ISTMO14

POR PANDEMIA 

Cancelan Bash Road México
en Santa María Huatulco

La exhibición 

de los 50 au-

tos deportivos 

de lujo fue 

prohibida 

TEXTO Y FOTOS:
LEOBARDO GARCÍA 
REYES

L
as críticas a las autori-
dades de la ciudad de 
Oaxaca repercutieron 
en Santa María Hua-

tulco, que prohibió la exhi-
bición de autos del Bash 
Road México, así como la 
asistencia de personas a 
esos lugares, con la adver-
tencia que de hacerlo se 
harían acreedores a san-
ciones administrativas.

Hace unas semanas 
también quitaron la invi-
tación hecha al Club Cha-

pulineros de Oaxaca de la 
Liga de Belompié Mexica-
no, que tenía programado 
realizar trabajo de playa en 
Bahías de Huatulco.

En esta ocasión fueron 
unos 50 autos que depor-
tivos de lujo, que el 20 de 
septiembre, salieron de la 
ciudad de Aguascalientes 
para recorrer estados del 
centro y sur del país en 
caravana.

El pasado miércoles por 
la tarde los autos llegaron a 

la ciudad de Oaxaca, sobre 
el andador turístico Mace-
donio Alcalá se colocaron 
vallas para que los autos 
llegarán, miles de perso-
nas se dieron cita para ver 
los bólidos olvidándose de 
la sana distancia, inclusi-
ve hubo familias comple-
tas sin protección, ponién-
dose en riesgo a todos los 
asistentes.

Sobre todo porque 
Oaxaca es una de las enti-
dades a nivel nacional con 

la mayor cantidad de con-
tagios de Covid-19, y a 
pesar de la presencia auto-
ridades policiacas en la 
zona, estos no impidieron 
que las personas se aglo-
meraran.

El Bash Road México 
según sus organizadores 
trataron de promover el 
turismo por carretera.

No fue una competencia 
por ver quién es el mejor 
piloto, ni mucho menos 
de que auto es el más rápi-

do, se trato de un tour que 
recorrió diversas entida-
des del país, donde los par-
ticipantes pernoctan y al 
siguiente día continúan 
con su recorrido.

Los participantes han 
pasado por gran parte del 
país, iniciaron en Aguas-
calientes en 20 de septiem-
bre pasado, su primer pun-
to de llegada fue la ciudad 
de San Miguel de Allende 
en Guanajuato, siguieron 
a Puebla y Oaxaca donde 

llegaron la tarde del miér-
coles, donde estarán hasta 
mañana para de ahí diri-
girse a Bahías de Huatulco, 

descansaron y volvieron a 
sus lugares de origen.

En la caravana estuvie-
ron presentes diversas per-
sonalidades como el  youtu-
ber conocido como Franky 
Mostro, que es un apasio-
nado del automovilismo, así 
como el comunicador Bazo-
oka Joe, entre otros.

El miércoles arribaron a la ciudad de Oaxaca y hubo aglomeración.
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Policías disparan
contra jóvenes

JOSÉ NIETO

UNIÓN HIDALGO.- José 
Antonio López Ríos repre-
sentante del Frente Unido 
de Comunidades de Oaxa-
ca (FUCO), denuncio que 
en días pasados cuando 
un grupo de jóvenes de 
su organización circulaba 
abordo de una camioneta 
sobre la carretera estatal 
Juchitán-Unión Hidalgo, 
fueron agredidos con dis-
paros de arma de fuego.

El vocero de los jóve-
nes afectados explico que 
al circular a la altura del 
punto conocido como La 
Salinera, un grupo de per-
sonas armadas a bordo de 
una camioneta realizaron 
disparos de armas de fue-
go en su contra, por lo que 
huyeron con rumbo a esta 
población logrando res-
guardarse en las vivien-
das ubicadas en el barrio 
Pasión Blanco.

El entrevistado abun-
dó que debido a la perse-
cución, la mayoría de los 
jóvenes presentó crisis 
nerviosa, ya que en todo 
momento temieron por su 
vida debido a las ráfagas 
que pasaban cerca de ellos.

“Llegamos a tener la 
esperanza de que al ingre-
sar al pueblo los atacan-
tes iban a desistir, pero la 
persecución continuó en 
las calles, hasta que logra-
mos ingresar a las vivien-

das en donde nos prote-
gieron los vecinos”, cito el 
entrevistado.

López Ríos explico que 
al estar bajo resguardo, se 
percataron que sus ata-
cantes se transportaban 
a bordo de una camioneta 
con logotipos de la “Poli-
cía Federal”, y sus ocupan-
tes ostentaban logotipos de 
la dependencia en sus uni-
formes.

Los vecinos del barrio 
Pasión Blanco impidie-
ron que los jóvenes fue-
ran detenidos ya que los 
elementos policiacos arre-
metieron en contra de 
ellos intentando detener-
los como si fueran delin-
cuentes.

Y ante el amago de los 
habitantes de la zona, los 
elementos policiacos huye-
ron del lugar al ser amena-
zados con ser retenidos por 
la turba de personas que se 
concentró en el lugar.

El dirigente del FUCO 
destacó que en ningún 
momento estos policías se 

tampoco hicieron uso de 
los parlantes y sirenas de 
su patrulla.

Por lo antes expuesto, el 
dirigente juvenil presentó 
una queja ante la Defenso-
ría de los Derechos Huma-
nos del Pueblo de Oaxa-
ca (DDHPO), por lo que 
demandan que se escla-
rezcan los hechos.

Las víctimas interpusieron una denuncia. 

Urbano contra taxiJESÚS HERNÁNDEZ

JUCHITÁN, OAX.- Cer-
ca del mediodía de ayer, 
elementos de la Policía 
Municipal fueron aler-
tados sobre un acci-
dente ocurrido sobre 
la carretera federal 185 
del tramo de Juchitán 
a Tehuantepec, cerca 
del paraje denominado 
Imeca, donde un camión 
se impactó en la parte 
trasera de un taxi del 
sitio Álvaro Obregón, 
con el número econó-
mico 19-184.

Der ivado a este 
pequeño percance, los 
pasajeros del camión de 
Istmeño, con el número 
económico 7051, se vie-
ron en la necesidad de 
abandonar la unidad de 

motor para así continuar 
con su trayecto a la ciudad 
de Tehuantepec.

Elementos de la Policía 
Municipal llegaron al lugar 
y abanderaron el área del 
accidente para evitar otro 
percance mayor en dicho 
tramo, el cual es utiliza-
do como vía rápida entre 
la ciudad de Juchitán y 
Tehuantepec.

Sobre este accidente 
también fueron informa-
dos elementos de la Poli-
cía Federal de la división 
caminos, con sede en la 
ciudad de Tehuantepec, 
para que se hicieran cargo 
de las diligencias corres-
pondientes entre las dos 
unidades. Dos unidades se involucradas en un percance vial 

sobre la carretera federal 185. 

No se registraron 
personas lesionadas.

MOVILIZACIÓN POLICIACA 

Hallan desmembrado
en Fortín, Veracruz

Tras ser pri-

vado de su 

libertad, el 

cuerpo de un 

presunto em-

presario fue 

localizado al 

exterior de 

negocio

REDACCIÓN/
EL IMPARCIAL

F
ORTÍN, VER.- El 
cuerpo desmem-
brado de un hom-
bre identificado 

como Ricardo M. R. 
de 47 años de edad, fue 
encontrado la noche del 
pasado viernes afuera 
del restaurante “Maris-
cos Lolo’s”, que se pre-
sume podría tratarse 
del propietario que fue 
levantado la mañana del 
jueves.

El cuerpo en peda-
zos fue dejado a escasos 
metros del C4 que ope-
ra la Secretaría de Segu-

ridad Pública, y que en la 
región centro está a cargo 
de Miguel Ángel L. señala-
do por familiares de otro 
secuestrado en Amatlán, 
como el autor intelectual 
de la desaparición forzada.

Los restos del hombre 
fueron encontrados alre-

dedor de las 23:30 horas 
en el kilómetro 01 de la 
carretera estatal Fortín-
Huatusco, en la entrada de 
la Colonia Hermosa Pro-
vincia, y que ha sido esce-
nario de una serie de eje-
cuciones y atentados, sin 
que alguno de ellos haya 

sido resuelto.
En tanto, la zona fue 

acordonada con base a los 
protocolos de la cadena de 
custodia en espera del arri-
bo de personal de servicios 
periciales para realizar el 
levantamiento del cuerpo 
y trasladarlo al SEMEFO.

El hallazgo se registró la noche del 25 de septiembre.
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Roban tractor
en Donají

Sujetos desconocidos ingresaron al 
rancho durante la noche 

JUAN CARLOS ZETINA

MATÍAS ROMERO, 
OAXACA.- Amantes de 
lo ajeno robaron un trac-
tor de la marca John Dere 
4x4, 5415, modelo 2012, 
en un rancho la población 
de Donají, pertenecien-
te al municipio de Matías 
Romero.

Al parecer, los malean-
tes ingresaron al rancho 
de Honorio Rivera para 
llevarse la máquina agrí-
cola para luego darse a la 
fuga con rumbo desco-
nocido. 

Esta acción provocó la 
molestia de los lugareños, 
ya que esta es la prime-
ra vez que se registra un 
robo de este tipo en el que 

se perjudica al propieta-
rio y a los demás poblado-
res a quienes la maquina-
ria presta servicio.

Ante estos hechos 
piden la intervención de 
los elementos del Quin-
to Sector de Palomares 
y de la comandancia de 
la policía investigadora, 
para que apoyen en la 
búsqueda de los respon-
sables de este robo.

Honorio Rivera, pro-
pietario de la unidad, tam-
bién pide a los ciudadanos 
su ayuda para localizar su 
herramienta de trabajo, 
por lo que puso a dispo-
sición el número 972 107 
97 15 para cualquier infor-
mación que ayude a dar 
con el paradero.

La maquinaria agrícola es modelo 2012.

LOS VECINOS ALERTARON

Desmantelan mototaxi
La carcasa 

del vehículo 

fue hallada 

entre la male-

za de la colo-

nia Alcatraz

JESÚS HERNÁNDEZ

J
UCHITÁN, OAXA-
CA.- El constante 
robo de vehículos 
de motor mantiene 

preocupados a los ciuda-
danos de Juchitán, espe-
cialmente  los vecinos de 
la colonia Alcatraz, quie-
nes la mañana de ayer 
realizaron el repor-
te ante las autoridades 

policiacas en el que adver-
tían que entre la maleza se 
encontraba la carcasa de 
un mototaxi que probable-
mente habría sido robado 
en los últimos días.

Tras el reporte, de inme-
diato los uniformados se 
trasladado la avenida Gla-

diola de la colonia Alca-
traz, en donde hallaron la 
caja de lo fue la pequeña 
unidad en color azul con 
franja verde.

El vehículo, o lo que que-
daba de él, se encontraba 
con las llantas hacia arriba 
totalmente desmantelado, 

por lo que policías muni-
cipales procedieron al ase-
guramiento de la unidad 
de motor.

El fierro fue traslada-
do al corralón corres-
pondiente para después 
ponerlo a disposición del 
Ministerio Público de esta 
ciudad, donde se espera 
que sea reclamado por su 
legítimo dueño una vez 
que esté así lo compruebe.

Vecinos comentaron 
también que durante la 
noche y madrugada han 
escuchado ruidos extra-
ños en dicha colonia, por 
lo que presumen se tra-
ta de sujetos que des-
mantelan a las unidades 
de motor después de ser 
robadas.

Se presume robo.

Lo que quedó de la unidad fue trasladado al corralón correspondiente.


