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SÓLO LES PREOCUPA
VOLVER A GOBERNAR

PÁGINA 3

#YoUsoCubrebocas

No bajes la guardia 
el virus sigue afuera

NO LES DAN SOLUCIÓN

Entre agua de residuos
viven en Tehuantepec

Vecinos de las colonias centrales de Tehuantepec se quejan que la presidenta 
municipal no ha atendido el grave problema de aguas negras en la ciudad, que 

ha quedado debido a la mala infraestructura del drenaje público.
PÁGINA 8

REPORTE COVID-19

1, 998
POSITIVOS

294
FALLECIDOS

Municipio Positivos

Salina Cruz 605
Juchitán 354
Tehuantepec 282
El Barrio De La Soledad 131
Matías Romero 126
Ciudad Ixtepec  84
Asunción Ixtaltepec 43
San Blas Atempa 31
Unión Hidalgo 31
Jalapa del Marqués 31
Santo Domingo Ingenio 29
San Juan Contzocón 23
Santa María Petapa    21
Nejapa de Madero 1

EN EL ISTMO

CON MÁS CONTAGIOS
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•	1842.	Se hace cargo de la 
presidencia el general Nicolás 
Bravo, ante la renuncia de Anto-
nio López de Santa Anna.
•	1892.	Nace Nabor Bolaños, re-
volucionario y educador, quien 
en 1927 definió las bases para la 
creación del Instituto Politécni-
co Nacional

Se	deScompone	
coche	Sobre	laS	
víaS	del	tren
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Bolaños Cacho

•	San	Amando de Argentorato
•	San	Aptonio de Anguleme
•	San	Beano de Mortlach
•	San	Ceda de Lastingham
•	San	Eata de Hexham
•	San	Felicisimo de Cartago
•	San	Fulco de Pavía
•	Santa	Gibitruda vírgen
•	San	Luciano de Bitinia
•	San	Marciano de Nicomedia

EDITOR
David

Sánchez Mendoza

•	Un	tren de carga arrolló un 
coche que se detuvo en una 
vía férrea luego de presen-
tar una avería mecánica. El 
accidente fue captado por 
una cámara de seguridad 
en el barrio de Vista Alegre, 
en el sur de Río de Janeiro 
(Brasil).

Desentierran
tumba faraónica

AGENCIAS

El MinistErio de turismo y 
Antigüedades egipcio anunció 
este sábado el descubrimiento de 
una antigua tumba en la provin-
cia de Minya, en el Alto Egipto.

Una misión egipcia desente-
rró la tumba que se ubica en el 
sitio arqueológico de tuna al-
Gabal en Minya, informó el jefe 
del Consejo supremo de Anti-
güedades del ministerio, Mos-
tafa Waziri, en un comunicado.

Añadió que la tumba de 10 
metros de profundidad pertene-
ce a un hombre que sirvió como 
"supervisor del tesoro real", dijo, 
y añadió que dentro de la tum-
ba se encontraron también esta-
tuas de piedra, ataúdes y otros 

hallazgos arqueológicos.
Continúan las excavaciones 

para descubrir más secretos y 
tesoros del sitio arqueológico, 
indicó Waziri, subrayando que 

todos los artefactos encontra-
dos en la tumba estaban en buen 
estado de conservación.

El país del norte de África ha 
tenido varios descubrimientos 

arqueológicos de gran escala en 
años recientes en diferentes par-
tes de la nación, incluyendo tum-
bas faraónicas, estatuas, ataúdes 
y momias.



SALINA CRUZ lunes 26 de octubre de 2020, salina Cruz, Oax.

del istmo 03
InconscIencIa total

Realizan proselitismo 
en pleno Semáforo 

naranja de la pandemia
Alonso MorAles

S
A L I N A  C RU Z , 
OA X AC A .  L o s 
casos de Covid-19 
van en aumen-

to en el municipio en 
donde algunos actores 
políticos hacen caso 
omiso a las recomen-
daciones para realizar 
aglomeración.

Desde el presidente 
municipal Juan Carlos 
Atecas hasta empresa-
rios quienes en su afán 
de buscar la reelección 
y la presidencia munici-
pal exponen a los ciuda-
danos que acuden con 
la promesa de regalarle 
diversos apoyos.

Apenas este viernes, 
una conocida empre-
saria realizó un even-
to masivo afuera de la 
iglesia de la Santa Cruz 
donde había más de 50 
personas realizando 
una precesión religio-
sa y una lotería.

E s t a  a c c i ó n  f u e 
reprobada por algu-
nas personas quienes 
cuestionaron que en 
pleno semáforo rojo 
algunos empresarios 
realizan proselitismo 
exponiendo a que los 
contagios repunten.

José Luis  Mora-
les, vecino de la colo-
nia Morelos, dijo que 
el rebrote está ganando 

terreno por la irrespon-
sabilidad de las personas 
que aparte de organizar 
fiestas, no cumplen con 
las medidas usando el 
cubre boca para cortar 
los contagios.

“No se trata de echar 
en saco roto estas reco-
mendaciones porque 
está de por medio la 
salud de todos y por uno 
o dos que no acaten las 
medidas estamos en 
peligro todos a que nos 
contagiemos”, señaló.

Marilú es una mujer 
de 60 años quien todos 
los días acudía a rea-
lizar sus ejercicios de 
caminata, pero desde 
que la pandemia se pro-
pagó tuvo que suspen-
der para mantenerse en 
confinamiento porque 
teme por su salud.

“Hay personas que 
no t ienen miedo al 
Coronavirus y realizan 
todo tipo de actos don-
de hay mucha gente sin 
saber que en una de esas 
se contagian”.

Todos dijo tienen 
derecho a realizar actos 
políticos, familiares o 
reuniones, pero por 
ahora deben de abste-
nerse por la alerta que 
existe y así se podrá cor-
tar el paso a esta enfer-
medad que día a día va 
cobrando más vidas de 
muchas familias.

►Al evento asistieron más de 50 personas.
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Servicios

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

servicios y
 ¡muchas cosas mas!Para contratar llamanos al: 01 (971) 714 20 80   o escribenos en:

FUMAR
ES PERJUDICIAL

PARA TI
Y PARA QUIENES
TE RODEAN

En VİVERO FYPO  encontraras
Flores, Plantas de Ornato, Árboles 

Frutales, Árboles para sombra, 
Macetas de barro, Tierra Abonada, 

Piedras para Jardín y más...

Menudeo y mayoreo de plantas 
frutales para el programa
SEMBRANDO VIDA

Tel :5544490172

Horario de 8:00 am a 6:00 pm
de Lunes a Domingo.

Nos hubicamos en Calzada a la 
Refinería, Colonia Jardines, Calle 
Girasoles en Salina Cruz Oaxaca.

Los invitamos a disfrutar
de los placeres del mar

y a deleitarse en su
gran variedad de platillos

con el mejor sason.

Calzada Playa Abierta S/N, Col. San Juan,
(junto al mirador), Salina Cruz, Oaxaca.

Aceptamos tarjetas.

MUEBLES DECORADOS
Y ARTESANÍAS  

       Muebles Decorados y 
Artesanías Rosy

CALLE HIDALGO ORIENTE,
LOCAL 3. SALINA CRUZ, OAX.

 AQUÍ  ENCONTRARÁS ARTESANÍAS PARA
EL HOGAR Y DECORACIONES PARA LA 

RECÁMARA  DE LOS PEQUES, RECUERDOS 
PARA TODA OCASIÓN
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ROPA DE MARCA, ZAPATILLAS, 
PERFUMES, ACCESORIOS,

DETALLES Y MUCHO MÁS... 

      eleganzza_boutique_
      Eleganzza Boutique Salina Cruz

Informes
      9711799106 y 9711251789

Horario de 10am-7pm
de Lunes a Sábado

Envíos a toda la República.
Descuentos en ropa del 50%

y 30%, prendas seleccionadas.
Manejamos tallas Extras

Av. Tampico Num. 53, Col. Centro,
Salina Cruz Oaxaca, a la vuelta de banco 

Bancomer a un lado  de Óptica Istmo.
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EDITORIAL
Panorama 

preocupante

Seguridad a cuenta gotas

L
a pandemia tiene 
hoy mismo reper-
cusiones en diversos 
aspectos, económi-

co, sanitario, social, etc., 
nunca vistas en la histo-
ria de la humanidad, al 
menos desde hace más 
de un siglo. Los efectos 
se atisban más graves 
aún. Entre 1918-1920, 
México y muchos países 
padecieron los estragos 
de la infl uenza española, 
una pandemia que según 
algunos datos cobró en 
el país no menos de 300 
mil muertos, cuando 
apenas había termina-
do el proceso revolucio-
nario, que había fustiga-
do duramente a la pobla-
ción mexicana. Según 
las crónicas de la época, 
se dieron escenas dra-
máticas, como aquellas 
que recrean el acarreo 
de cadáveres en carre-
tas atiborradas, pasan-
do por las calles de las 
ciudades del país, reco-
giendo cuerpos inertes 
que eran materialmen-
te dejados en las puertas 
para que fueran recogi-
dos para darles cristiana 
sepultura en fosas comu-
nes. Hubo hambre, crisis 
económica, desempleo, 
inseguridad. 

Resulta pues una ofen-
sa al sentido común que 
si en países como Alema-
nia, Francia o Reino Uni-
do, sus primeros minis-
tros o cancilleres admi-
ten grandes problemas 
económicos y, como el 
caso de Ángela Merkel, 
de Alemania, reconozca 
que con la pandemia se 
viven episodios similares 

a los años de la guerra, en 
nuestro país, el gobierno 
de Andrés Manuel López 
Obrador vea el escenario 
como una simpleza ini-
maginable, para afi rmar 
que el país está prepa-
rado para afrontar cual-
quier reto y hable de pro-
gramas y proyectos que, 
lejos de paliar la pobre-
za que se avecina, esti-
mularán el crecimiento 
de la pobreza.

En Oaxaca, sin fata-
lismo de ninguna espe-
cie, lo que hemos visto 
hasta hoy es la premisa 
de lo que apenas viene. 
Se advierten en el hori-
zonte el cierre de empre-
sas, la recuperación aún 
lejana de la industria 
turística, el desempleo 
y muchas consecuencias 
más. A ello hay que agre-
gar la inseguridad, la fal-
ta de oportunidades, el 
incremento en la eco-
nomía informal, entre 
otros fantasmas que ape-
nas muestran sus efec-
tos negativos. Los pro-
gramas sociales y clien-
telares que ha impulsa-
do el gobierno federal no 
alcanzarán para paliar 
el tsunami económico 
que nos habrá de alcan-
zar. Por ello, sorprende 
que si en los países con 
un superávit económi-
co considerable como es 
Alemania o Francia hay 
preocupación, aquí se 
vean las cosas de mane-
ra tan superfi cial, que no 
sólo ha llamado la aten-
ción de las publicaciones 
especializadas, sino de 
los organismos fi nancie-
ros internacionales.

S
iempre hemos cri-
ticado las medi-
ciones que lleva 
a cabo el Secre-

tariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de 
Seguridad Pública 
(SESNSP), en torno a 
la seguridad en Oaxa-
ca, cuestión que ha 
hecho que los funcio-
narios responsables se 
regodeen en las cuen-
tas alegres y se insis-
ta en que la entidad es 
una de las más segu-
ras del país. Dicha crí-
tica la hemos realiza-
do en este segmento 
editorial y otros espa-
cios, cuando existe en 
la visión ciudadana, 
que las estadísticas de 
dicho órgano no coin-
ciden con la cadena de 
crímenes y ejecuciones 
que se dan en diver-
sas regiones del esta-
do, particularmente 
en la Cuenca del Papa-

loapan, el Istmo de 
Tehuantepec y la Cos-
ta oaxaqueña. Parecie-
ra pues que la informa-
ción que manejan en 
la citada fuente fuera 
contrapuesta a la per-
cepción ciudadana. Sin 
embargo, también hay 
que reconocer que las 
cosas han cambiado. 

Lo anterior viene a 
cuento luego de que el 
miércoles de la sema-
na pasada, el titular de 
la Secretaría de Segu-
ridad y Protección 
Ciudadana (SSyPC), 
Alfonso Durazo Mon-
taño, dio a conocer que 
Oaxaca se encuentra 
por debajo de la media 
nacional en el rango de 
homicidios dolosos. De 
acuerdo a la compara-
tiva presentada, por 
cada 100 mil habitan-
tes -en los periodos 
comprendidos de ene-
ro a septiembre 2019 y 

2020, respectivamen-
te- la entidad oaxaque-
ña registró una dismi-
nución del 17.3% en 
la incidencia de este 
delito de alto impac-
to. Cabe resaltar que 
nuestra entidad se 
localiza entre las 22 
entidades en tendencia 
a la baja. Estos resulta-
dos son parte del traba-
jo coordinado y estra-
tégico que implementa 
la Secretaría de Segu-
ridad Pública de Oaxa-
ca (SSPO), para reducir 
los índices delictivos y 
reforzar la tranquili-
dad en las ocho regio-
nes de la entidad.

Se trata pues de una 
buena noticia, aunque 
también hay que reco-
nocer que las vendettas 
criminales, entre gru-
pos que se disputan 
las plazas regionales, 
no paran en su carre-
ra sangrienta. Un día 

antes de que se diera 
a conocer este infor-
me, luego de una gira 
de trabajo del ejecuti-
vo estatal en la zona de 
la Cuenca, en la comu-
nidad de San Miguel 
Soyaltepec, apare-
cieron dos cadáveres 
desmembrados. Pre-
vio a ello, en los lími-
tes de Oaxaca con la 
población veracruza-
na de Jesús Carranza 
aparecieron los cuer-
pos de cinco personas, 
con huellas de tortu-
ra y disparos de armas 
de fuego. Cuatro hom-
bres y una mujer. El 
jueves pasado, en la 
entrada de Chahuites, 
se encontró el cuerpo 
de un sujeto ejecutado, 
colgado de un puente. 
Lo dicho pues, no obs-
tante, las cuentas ale-
gres y buenas noticias, 
las operaciones crimi-
nales no paran.
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TOLTECÁYOTL
Guillermo marín

El ser humano 
incompleto

P
ara la visión occi-
dentalizada judeo-
cristiana eurocén-
trica, en la que se 

ha formado nuestra per-
cepción del mundo y la 
vida; el espacio-tiem-
po es lineal, en el que 
existe: lo que ya pasó, 
lo que está pasando y lo 
que pasará. Sin embar-
go, existen otras formas 
de percibir el espacio-
tiempo de maneras dife-
rentes, como el caso de 
la visión anahuaca. 

Para los Viejos Abue-
los toltecas, sabios que 
diariamente por siglos 
e nt e r o s  s e  d e d i c a -
ron a observar el cos-
mos, haciendo de estas 
observaciones un razo-
namiento riguroso, ana-
lítico y sistemático, que 
transmit ieron a tra-
vés de muchas genera-
ciones de manera oral 
y en códices, los cuales 
guardaron celosamente 
por siglos, para tener un 
registro exacto y minu-
cioso del tiempo y del 
espacio. 

Por esto, aprendie-
ron que todo en el uni-
verso es cíclico, en espi-
ral ascendente o descen-
dente, y que, el espacio-
tiempo se conforma en 
la unidad, con lo que lla-
mamos pasado, presen-
te y futuro. Que no exis-
te el pasado por sí solo 
o el futuro separado del 
presente. Que todo exis-
te en un solo instante, en 
el aquí y el ahora.

Esta valiosa informa-
ción les permitió saber 

que todo lo que sucedía 
en “la jícara celeste”, es 
decir, en la bóveda celes-
te, tenía repercusiones 
puntuales en el Tlaltípac, 
en la vida de las personas, 
las familias y los pueblos.

C o m o  p e r s o n a s , 
como familia y como 
pueblo, nos conforma-
mos en una sola uni-
dad de espacio-tiempo. 
No solamente somos el 
pasado, ni solamente la 
esperanza del futuro. El 
presente está compuesto 
del pasado y del futuro. 
Todo lo que hemos sido 
y todo lo que podremos 
ser, se condensa en lo 
que se es, en el aquí y 
en el ahora. El presen-
te se constituye con el 
pasado y al mismo tiem-
po es la posibilidad real 
del futuro.

La totalidad armóni-
ca se compone entonces 
del pasado, presente y 
futuro, en el aquí y en 
el ahora. Como perso-
na, tenemos conscien-
cia de quienes somos a 
partir de que nos recor-
damos a nosotros mis-
mos. Somos quienes 
somos porque nos recor-
damos. Nuestra historia 
personal nos da cuer-
po ante nosotros mis-
mos y ante los demás. 
Lo mismo pasa con las 
familias y sus linajes. La 
genealogía familiar nos 
ayuda a mantener una 
continuidad histórica 
familiar, especialmente 
cuando la familia posee 
un proyecto abstracto 
de trascendencia. Pero 

también, esta genealo-
gía nos transmite segu-
ridad, fuerza y dignidad, 
pero, sobre todo, com-
promiso con los futuros 
descendientes. 

Como pueblo, tam-
bién estamos sujetos a 
estas leyes del cosmos. 
Somos una civilización 
muy antigua, que nece-
sar iamente debe ser 
parte de nuestro presen-
te. Ese pasado, que está 
compuesto, con las vidas 
y los hechos de decenas 
de nuestros ascendien-
tes, que lucharon y tra-
bajaron por darnos un 
legado. Todos aquellos 
que vivieron para que 
seamos, como pueblo, 
lo que somos, aquellos 
que nos han dejado un 
patrimonio, un recurso 
valioso para enfrentar el 
presente.

La vida y la muerte 
de todos aquellos que 
existieron para que un 
ser humano exista, sólo 
tiene sentido si se logra 
el objetivo de que el ser 
humano posea la cons-
ciencia de Ser. La cons-
ciencia de exist ir en 
base a los que nos han 
precedido, en base a lo 
que han buscado y han 
hecho. Esa conciencia 
histórica sólo se logra 
teniendo una memo-
ria histórica, diáfana y 
propia. Al poseer la con-
ciencia histórica se ten-
drá por derecho el orgu-
llo de conocer y disfru-
tar una identidad cul-
tural ancestral propia-
nuestra.

El mexicano moder-
no es un ser incompleto. 
Independientemente de 
su origen cultural, étni-
co, social y nivel acadé-
mico. El mexicano, este 
ser amorfo e ignorante 
de sí mismo, es un ser 
incompleto porque no 
posee un sólido y mile-
nario pasado, se lo han 
extirpado, vive catatóni-
co, no sabe quiénes, en 
verdad fueron sus mile-
narios antepasados, lo 

han enseñado a verse a 
sí mismo, como Colón y 
Cortés describieron, -a 
su modo-, a los jóvenes 
abuelos. Le han hecho 
creer que él es mexica-
mexicano, pero al mis-
mo tiempo, que es occi-
dental con raíces greco-
latinas, pero en el fon-
do se siente excluido y 
menospreciado.

Pero al mismo tiempo, 
su incompletitud, devie-
ne al no poseer futuro. 

En efecto, lleva cinco 
siglos dando vueltas a la 
noria de la colonización, 
en el autodesprecio y la 
negación, actuando con 
fiereza su papel de con-
quistado-conquistador, 
colonizado-colonizador, 
con sus propios herma-
nos y al servicio de los 
amos extranjeros. Edu-
cayotl AC. Educar para 
el futuro con la sabidu-
ría del pasado. www.tol-
tecayotl.org
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Toque de queda

"Estado de alarma" en España
AGENCIAS

E
l  presidente del 
gobierno español, 
el socialista Pedro 
Sánchez, aprobó en 

un Consejo de Minis-
tros extraordinario la 
declaración del “estado 
de alarma”, con el que 
se impone el “toque de 
queda” en todo el territo-
rio español y con la pre-
tensión de que se man-
tenga hasta el próximo 9 
de mayo.

Los contagios por el 
virus del Covid-19 -que 
ya superan el millón- y 
la situación al borde del 
colapso de los hospita-
les de todo el país, preci-
pitaron el anuncio de la 
medida, que será regu-

lada por cada comunidad 
autónoma. 

Ante la situación de 
descontrol del virus y 
del contagio comunitario 
en prácticamente todo el 
país, con la excepción de 
las Islas Canarias, el Eje-
cutivo español finalmen-
te reaccionó, después de 
tres semanas de titubeos, 
y decidió aprobar un 
“estado de alarma” nacio-
nal, que entra en vigor 
hoy y con el que todas las 
comunidades autónomas 
tienen la cobertura legal 
para aprobar medidas de 
excepción, como el “toque 
de queda”, que impide a 
la población salir de sus 
casas después de las doce 
de la noche y hasta las 
seis de la madrugada.

►El líder socialista Pedro Sánchez dijo a la nación en un discurso televisado que el nuevo estado de emergencia 
nacional entraría en vigencia hoy mismo.

Sobre todo se intenta 
evitar que se sigan pro-
pagando los contagios 
en las fiestas nocturnas, 
los bares y los encuen-
tros improvisados por la 

noche, en los que, en parte 
por la ingesta de alcohol, 
se suelen relajar las medi-
das de autoprotección. 

El decreto del gobier-
no español sólo tendrá 

una validez de quince 
días. Transcurrido ese 
plazo el Ejecutivo tendrá 
que acudir al Parlamen-
to español para lograr 
una prórroga que, como 

anunció Sánchez, preten-
de que sea hasta el próxi-
mo 9 de mayo, una medi-
da nunca antes aprobada 
desde la restauración a la 
democracia. 

FO
TO

: A
GE

NC
IA

S



TEHUANTEPEClunes 26 de octubre de 2020, salina Cruz, Oax.
del istmo08

Crisis de bienestar públiCo

Tehuantepec se inunda de aguas negras
Pese a que 

diversos 
ciudadanos 

han elaborado 
su queja con 
la presidenta 

municipal, 
no han sido 
atendidos 

Alonso MorAles.

T
ehuantepec, Oaxaca. 
Las denuncias ciuda-
danas crecen día a día 
en ese municipio en 

donde la presidenta muni-
cipal, Vilma Martínez no 
logra resolver un problema 
como son las aguas negras 
debido a múltiples averías 

que generan una contami-
nación con las heces fecales.

Una de las avenidas más 
transitadas en Tehuante-
pec es la avenida Juana C. 
Romero así como las calles 
calle Hidalgo y V. Guerre-
ro en el centro de esta ciu-
dad, en donde por la falta 
de atención de la presidenta 
Vilma Martínez y el regidor 
de Obras dejaron abierto y 
con el riesgo que una perso-
na cayera una obra de aguas 
negras que no habían podi-
do darle solución.

Los vecinos de la zona 
centro cuestionaron a la 
presidenta quien en vez 
de atender los principa-
les problemas que hay en 
la ciudad se ha dedicado 
a realizar proselitismo en 
la búsqueda de gobernar 
otros tres años.

“No podemos entender 
porque votamos por una per-

sona a que confiamos para 
que cambiara el rostro de 
nuestro municipio y segui-
mos igual o peor, porque no 
muestra preocupación por 
atender las necesidades”, 
expresó Roberto López.

Dijo que en Tehuante-
pec tanto el agua, el dre-
naje, el alumbrado público 
son esenciales para tener 
un buen desarrollo en las 
colonias o barrios donde 
habitan las familias y así 
no estén padeciendo una 
serie de problemas por la 
irresponsabilidad de las 
autoridades en turno.

Lamentó que los pre-
sidentes municipales solo 
estén preocupados por ver 
qué obras realizarán para 
quedarse con los recursos 
del pueblo y solo las reali-
zan donde les conviene sin 
ayudar a los que en reali-
dad lo necesitan.

►los vecinos quieren una solución ya. ►les preocupa  las afecciones que podría traer para su salud.
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AterrAdor

dejan dos
narcomantas
en Zanatepec

El mensaje 
está dirigido 

a varios 
funcionarios 

del municipio 
de Juchitán y 

Zanatepec

Juan Carlos 
ZEtina/ JEsús 
HErnándEZ

SANTO DOMIN-
G O  Z A N A T E -
PEC,  OAXACA.- 
La mañana de ayer 
amanecieron colga-
das dos presuntas 
narcomantas con 
textos amenazado-
res en la población 
de Zanatepec dirigi-
das a cuatro perso-
nas quienes supues-
tamente traiciona-
ron a la familia de 
cartel del Istmo, 
quien firmó la ame-
naza, que los posi-
cionó en el ámbito 
político. 

Se presume que 
los textos que fue-
ron puestos en la 
barda de la iglesia 
de la Santa Cruz y 
sobre la barda del 
panteón municipal 
de la población de 
Zanatepec se refie-
ren a personas que 
dejaron al cartel del 
Istmo, para pasarse 
al cartel de Jalisco.

El mensaje tam-
bién reclama dos 
millones de pesos 
que se aplicaron en 

la campaña pasada 
y hace mención de 
personajes relacio-
nados con la polí-
tica como: Rubén 
Escobar, regidor en 
Zanatepec; Tomas 
Aquino, regidor en 
Juchitán; y Beto 
Parrales, excandi-
dato por Zanate-
pec, quien labora 
en el municipio de 
Juchitán.

Las mantas fue-
ron retiradas poco 
tiempo después por 
elementos policía-
cos quienes dieron 
aviso elementos del 
Ministerio Público 
correspondiente. 
Así mismo, elemen-
tos policíacos dije-
ron que no contaban 
con algún reporte de 
personas sospecho-
sas que transitaban 
por el lugar antes 
de la aparición de 
las narcomantas, 
por lo que investi-
gan si fueron colo-
cadas por los mis-
mos pobladores.

L a  c i u d a d a -
nía  g u luceña se 
encuentra conster-
nada ante este men-
saje que advierte 
un conflicto y ame-
naza la seguridad 
de los pobladores, 
por lo que solici-
tan la intervención 
de elementos esta-
tales y de la propia 
Guardia Nacional 
para custodiar a la 
población.

ApArAtoso pero no letAl

Choque deja una
mujer lesionada
Al lugar arribaron policías 

municipales y paramédicos de 
la Cruz Roja Mexicana

necesaria la presencia de 
los cuerpos de rescate que 
arribaron al lugar. Para-
médicos de la Cruz Roja 
Mexicana valoraron en el 
lugar a la mujer.

Elementos de vialidad 
tomaron dato de lo suce-

dido y será la autoridad 
correspondiente quien se 
encargue del deslinde de 
responsabilidades de este 
accidente que dejó una 
persona lesionada y daños 
materiales cuyo valor se 
desconoce.

alFonso MÉndEZ

S
ALINA CRUZ, OAXA-
CA.- Un aparatoso 
choque se suscitó el 
día de ayer aproxima-

damente a las 13:00 horas, 
sobre los cuatro carriles 
que se ubican a la altura 
de los semáforos de Bodega 
Aurrera en la colonia avia-
ción de Salina Cruz.

El accidente fue repor-
tado a través de la línea 
de emergencias 911, por lo 
que policías municipales 
se apersonaron en el lugar 

para realizar las investiga-
ciones correspondientes. 

Un vehículo modelo Gol 
de la marca Volkswagen en 
color gris, con placas de 
circulación DMV-803-C 
del estado de Chiapas, y un 
automóvil modelo Hyun-
dai en color verde con pla-
cas de circulación DPR-27-
98 fueron los involucrados 
en este accidente, mismos 
que se encontraban atra-
vesados en la carretera 

Una mujer que viajaba 
en el vehículo gris resultó 
con lesión por lo que fue 

►la mujer fue atendida a la brevedad.

►tras el choque los vehículos quedaros atravesados 
sobre los cuatro carriles.
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AfectA lA inversión

Aseguran que reclamo de
 EU sobre energía es válido

Los expertos en la materia 
creen que de no ajustarse las 
consecuencias económicas 

en el país podrían ser 
catastróficas

AGENCIAS

E
l secretario de la 
Comisión de Ener-
gía de la Cámara de 
Diputados, Hernán 

Salinas Wolberg, advirtió 
que si el Presidente no rec-
tifica en materia  energéti-
ca, afectará las inversiones 
extranjeras en el País.

En entrevista, el panis-
ta indicó que el jefe del Eje-
cutivo necesita ser mejor 
asesorado en temas ener-
géticos porque el reclamo 
de los legisladores estado-
unidenses está plenamen-
te fundado.

“Es evidente que el recla-
mo de los legisladores esta-
dounidenses  está plena-
mente fundado, está fun-
dado tanto en el contenido 
del propio Tratado de Libre 
Comercio como en otras 
obligaciones a través de 
otros instrumentos”, dijo.

“Aquí hay dos caminos: 
o rectifica desde el pun-
to de vista administrativo 
para adecuarse al marco 
legal vigente, o modifica el 
marco legal con las nefas-
tas consecuencias econó-
micas que eso puede tener 
para el País”.

El legislador recor-
dó que el tema que está 

generando las críticas es 
la afectación a la libre com-
petencia entre los agentes.

En este sentido, agregó, 
la libre competencia es un 
tema  que sí está conside-
rado en el tratado comer-
cial, incluido en el rubro 
energético.

“Entiendo que por ahí 
viene el reclamo de las 
empresas, es decir, hay 
un artero ataque a la libre 
competencia, y es un tema 
que no nada más lo han 
señalado los legisladores  
estadounidenses, en Méxi-
co hay que recordar que 
ha habido varias adverten-
cias de la Comisión Fede-
ral de Competencia Eco-
nómica, que también ha 
señalado que las decisio-
nes en materia energética 
atentan contra la compe-
tencia”, señaló.

El viernes pasado, con-
gresistas estadounidenses 
como John Cornyn y Ted 
Cruz acusaron al Gobierno 
mexicano de violar el T-MEC 
en materia energética, argu-
mentando que México está 
otorgando un trato “prefe-
rencial” a las empresas ener-
géticas estatales.

En una carta enviada al 
Presidente Donald Trump 
indicaron que las autori-

dades mexicanas están 
protegiendo a Pemex y a 
la CFE, al tiempo que han 
cancelado los contratos 
con las compañías ener-
géticas estadounidenses.

En respuesta, el Pre-
sidente López Obrador 
aseguró que no suscribió 
acuerdo de energía con 
Estados Unidos y Cana-
dá, y que hasta que se qui-
taron los compromisos en 
esta materia firmaron el 
T-MEC.

Salinas Wolberg indi-
có que la fijación que tie-
ne el Presidente por arti-
ficialmente mejorar las 

condiciones de la CFE y 
de Pemex puede acarrear 
procesos internacionales 
que están al alcance de 
Estados Unidos y de inver-
sionistas internacionales.

Lo anterior, advirtió, 
afectará la confianza en el 
País y, por ende, las inver-
siones extranjeras.

“Lo que deja ver con 
toda claridad es que esa 
fijación que tiene por arti-
ficialmente mejorar las 
condiciones de la CFE y de 
Pemex a todo costo, inclu-
sive rompiendo compro-
misos internacionales que 
tiene el País, evidentemen-

te nos va a salir muy caro 
a los mexicanos, porque 
definitivamente esto pue-
de acarrear que haya pro-
cesos a nivel internacio-
nal, puede haber paneles 
de arbitraje donde se puede 

condenar a México y otros 
instrumentos que están al 
alcance de los inversionis-
tas a nivel internacional, 
en este caso, obviamente, 
de compañías estadouni-
denses”, sostuvo.

Aquí hay dos caminos: o rectifica desde 
el punto de vista administrativo para 
adecuarse al marco legal vigente, o 

modifica el marco legal con las nefastas 
consecuencias económicas que eso puede 

tener para el País”,
comentó el legislador.

►Hernán Salinas Wolberg, diputado del PAN.
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ESTE FIN DE SEMANA 

Premian miradas 
sobre la Reserva 

Tehuacán-Cuicatlán
LISBETH MEJÍA REYES

Como imágenes que 
“realmente reflejaron lo 
que es la reserva” así des-
cribieron las propuestas de 
los participantes y gana-
dores del tercer Concurso 
de Fotografía de la Reser-
va de la Biósfera Tehua-
cán-Cuicatlán. este sába-
do se premiaron los gana-
dores del certamen, a tra-
vés de una ceremonia vir-
tual que se transmitió en 
la página de Facebook del 
Centro de las Artes de san 
Agustín (Casa).

en la categoría pro-
fesional, el primer lugar 
fue para Jorge gonzález 
sánchez; el segundo, para 
Raúl garcía Ruiz, y el ter-
cero, para orlando mon-

tes gutiérrez. en tanto, 
la categoría amateur tuvo 
como ganadores a mario 
manzano Camarillo, en 
el primer lugar; marce-
la Priscila Franco, en el 
segundo, y Abisaí López, 
en el tercero.

A nombre del jurado 
calificador, Lilia Martí-
nez, integrante del mis-
mo, dijo que “las fotogra-
fías participantes fueron 
muy interesantes porque 
realmente reflejaron lo 
que es la reserva”. Ade-
más de que contaban con 
una alta calidad técnica, 
por lo que la evaluación 
no solo se basó en este 
aspecto sino en el men-
saje, lo que los partici-
pantes comunicaban en 
estas imágenes. 
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►La fotografía del primer lugar.

PElíCulA “Soy yuyE”

Triunfan en Colombia 
Pinotepenses

MARIO MÉNDEZ 

P
inotepa nacional 
oax., 25 octubre 
2020.La película 
soy Yuye, protagoni-

zada por Yuye Hernández 
y dirigida por Balam nie-
to Toscano ganó dos pre-
mios, Tukuri Films y 
Facultad de Cine, en el 
segundo Laboratorio de 
desarrollo de Documen-
tales De FiLmA AFRo 
CARTAgenA inTeR-
nACionAL 2020 reali-

zado del 13 al 20 de octu-
bre de este año en Carta-
gena Colombia.

Yuye Hernández, ori-
ginaria de la población 
afromexicana de el 
Tamal, perteneciente a 
Pinotepa nacional, artis-
ta plástica sin brazos, fue 
la protagonista de esta 
película que ha sido consi-
derada con una fuerte car-
ga de motivación positiva.

Balam Benjamin nie-
to Toscano , es originario 
de la población de el Ran-

chito, agencia de Pinote-
pa nacional quien es el 
director de esta película 
que obtuvo dos premios.

Balam nieto Toscano, 
estudia la licenciatura en 
el centro de capacitación 
cinematográfica; fue 
becario de Ambulan-
te más Allá y participó 
en Docs mX. Recibió los 
estímulos gabriel garcía 
márquez y el estímulo 
para la Creación Audio-
visual en méxico y Cen-
troamérica para  comu-

nidades indígenas y Afro 
descendientes.

en mayo pasado el 
cineasta pinotepense  
informó, “soy Cineas-
ta, en este momento 
estamos haciendo una 
pel ícula sobre Yuyé 
Hernández, la pinto-
ra del Tamal, el ins-
t it uto mex ic a no de 
Cinematografía nos apo-
ya; Hoy ganamos una 
beca para presentar en 
proyecto a un festival De 
cine afro en Colombia”.

►Actriz y director, orgullosos del premio.
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HORÓSCOPOS

ESCORPIÓN: Considera 
salir de tu zona de confort.

SAGITARIO: Crecen tus 
ideas de forma inesperada.

CAPRICORNIO: Un 
buen samaritano te 
orienta para tener un día 
mejor.

ACUARIO: Desintoxicas 
tu vida, poniendo en claro 
lo que deseas.

PISCIS: Lindo día para 
sentirte en éxito rotundo.

ARIES: Despiertas de 
buen ánimo y con buenos 
modos.

TAURO: Que tus 
preocupaciones no te 
sobrepasen.

GEMINIS: Podrías 
decidir un cambio radical y 
armonioso.

CÁNCER: La seguridad 
de tus pasos se ve con 
mucha fuerza.

LEO: Pensarás que lo que 
hoy te ocurra, es milagroso 
y bueno.

VIRGO: No te 
comprometas con quien 
no sientas empatía.

LIBRA: Podrías cambiarle 
el día a una persona, de 
buena manera.
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¿Cuál es el colmo de un 
matemático? 

Tener cálculos en la vesícula.

- Este verano me voy a ir a 
Marruecos en bicicleta.

- ¿En bicicleta? ¿Y cómo vas a 
cruzar el Estrecho?

- ¿Tan estrecho es que no cabe 
ni una bici?

- ¡María, te quiero! ¡Concédeme 
tu mano!

- Yo también te quiero pero ¡las 
necesito las dos!

13lunes 26 de octubre de 2020, salina Cruz, Oax.
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A reAgendAr

Nueva fecha al Rally Montañas
Pese a ya tener listo todo, 

siguen en espera de que las 
autoridades le den luz verde al 
evento y sobre todo anhelando 
que la situación haya mejorado

Leobardo GarCÍa 
reYeS

L
uego de su suspensión 
en julio pasado, el Rally 
Montañas de San Luis 
Potosí se celebrará del 

5 al 7 de noviembre, así lo 
dio a conocer la Comisión 
Nacional de Rallies.

Sin embargo, indica-
ron que todo se encuen-
tra a expensas de las indi-
caciones de las autorida-
des estatales y municipa-
les, de acuerdo a la con-
tingencia sanitaria que se 
vive en el país.

La justa motora es la 
fecha del Campeona-
to Nacional de Rallies, 
así como el internacio-
nal Nacam que reúne a 
pilotos del centro y sur 
del país, se desarrollará 
sobre pavimento.

Por Oaxaca se espera la 
participación de Daniel y 
Paz Hernández tripulan-
tes del “Cuerudo”, el auto 
Volkswagen Jetta Modelo 

1991, con el que han corrido 
en diferentes partes del país 
desde hace casi una década.

Además el piloto del 
“Cuerudo”, Daniel Her-
nández hace unos días ter-
minó su primera experien-
cia en La Carrera Paname-
ricana, siendo el navegan-
te de Agustín Reyes en un 
Ford Mustang de nombre el 
7 Leguas y representando al 
estado de Durango.

Al final, el oaxaqueño 
dijo estar contento con su 
actuación, tras su prime-
ra prueba de este tipo, y 
sobre todo como navegan-
te, “esto me da más expe-
riencia y seguridad, para 
las próximas actividades 
motoras”.

Indicó que tras su lle-
gada a Oaxaca inmediata-
mente después comenza-
ron los preparativos para 
asistir al Rally Montañas, 
a donde estarán los mejo-
res pilotos del país, inclu-
yendo el campeón de La 
Carrera Panamericana de 

este año Ricardo Cordero 
y Marco Hernández.

También por Oaxaca 
han confirmado su asis-
tencia Ricardo Iniesta  y 

Eduardo Solís, integran-
tes del Oaxaca Automó-
vil Club.

Se dio a conocer que 
serán en total 428,856 kiló-

metros totales, de los cua-
les 307,534 serán de trán-
sito y 121,322 de velocidad.

En julio pasado las acti-
vidades habían sido can-

celadas debido a que algu-
nas de las comunidades 
por las que debería pasar 
el contingente, cerró sus 
carreteras.

►“el Cuerudo” de los hermanos daniel y Paz Hernández se reportan listos para el 
rally Montañas.

►Se espera la participación de los mejores pilotos del país.

EL 
RECORRIDO

428, 856
kilómetros totales

307, 534
serán de tránsito

121,322
de alta velocidad
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Todo por una herencia

Pleito familiar concluye
con dos muertos 

Dos hermanos 
perdieron la 
vida al verse 
involucrados 
en una riña 
familiar, uno 
de ellos se 
desempañaba 
como director 
de la Policía 
Municipal 
de Arriaga, 
Chiapas

Jesús Hernández

C
H A H U I T E S 
OAXACA.-La tarde 
de este sábado una 
tragedia familiar se 

suscitó en un domicilio 
particular de esta pobla-
ción donde se suscitó una 
riña familiar que dejó 
como saldo una persona 
lesionada por disparos de 
arma de fuego.

Sobre estos hechos 
fueron alertados ele-
mentos policiacos que 
de inmediato se presen-
taron en el lugar donde 
algunos vecinos comen-
taron que el afectado de 
nombre Hazme o Jazme 
Núñez Cabrera, de 55 
años de edad, se encon-
traba lesionado por dis-
paros de arma de fuego, 
por lo que de inmediato 
fue trasladado hasta el 
centro médico ubicado 
en la población de San 
Pedro Tapanatepec.

Minutos después de su 
ingreso al hospital y debi-
do a las lesiones que este 
presentaba los familia-
res y médicos decidieron 
trasladarlo de urgencia 
hasta la ciudad de Tuxt-
la Gutiérrez, Chiapas, sin 
embargo, el reporte indi-
có que el lesionado per-
dió la vida en el trayecto.

Según el reporte de 
los elementos policíacos, 
Hazme o Jazme Núñez 
Cabrera resultó lesiona-
do por los disparos pro-
ducidos por su propio 
hermano el capitán reti-
rado Luis Manuel Núñez 
Cabrera, quien se des-
empeñaba hasta esos 
momentos como direc-
tor de la Policía Muni-
cipal de la población de 
Arriaga, Chiapas.

Luis Manuel y Hazme 
Núñez, quienes se encon-
traban en una conviven-
cia familiar, iniciaron 
una discusión presunta-
mente sobre una heren-
cia familiar, que conclu-
yó en la agresión entre 
los propios hermanos, 
por lo que poco después 
Manuel Núñez tomó su 
vehículo de la marca 
Ford, modelo escape, en 
color guinda, con placas 
de circulación DMF-96-
2C del estado de Chia-
pas, huyó yo con rumbo 
a la población de Santo 
Domingo Zanatepec.

A 300 metros de la 
carretera federal 190, en 
el tramo de Zanatepec a 
Tapanatepec, a la altura 
de la localidad General 
Pascual Fuentes conoci-
do como el Jícaro, el mili-
tar retirado perdió el con-
trol del vehículo debido al 
acceso de velocidad en el 
que viajaba, lo que oca-
sionó que saliera de la 
cinta asfáltica y volcara. 
Finalmente, Luis Manuel 
perdió la vida.

Al lugar de este inci-
dente vial llegaron ele-
mentos de la Policía Esta-
tal Vial y policías muni-
cipales quienes tomaron 
conocimiento del falleci-
miento de esta persona, 
quien se desempeñaba 
como director de la Poli-
cía Municipal de la pobla-
ción de Arriaga, Chiapas.

Los elementos policia-
cos dieron aviso a ele-
mentos de la Agencia de 
Investigaciones del gru-
po Zanatepec para que 
realizará el levantamien-
to del cuerpo sin vida de 
esta persona que también 
desempeñó cómo militar.

►el director de la Policía Municipal de Arriaga, Chiapas huía después del pleito familiar.

► Hazme o Jazme núñez perdió la vida al ser trasladado a un hospital de Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas.
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Únicamente heridos

Ataque armado en Juchitán
Un chofer de un mototaxi 
y su pasajero recibieron 

los impactos de las armas 
de fuego

Jesús Hernández

J
U C H I T Á N  D E 
ZARAGOZA, OAXA-
CA.- La tarde de ayer 
al filo de las 12:30 

horas, fuertes detona-
ciones de arma de fuego 
irrumpieron la tranqui-
lidad de la Segunda Sec-
ción de esta ciudad; veci-
nos reportaron al servi-
cio de emergencias que 
dos personas habían sido 
atacadas a balazos cuan-
do viajaban a bordo de 
un mototaxi de color rojo.

De inmediato una 
patrulla de la Policía 
Municipal se trasladó 
hasta el circuito José F. 
Gómez, entre las aveni-
das Oaxaca y Mariano 
Abasolo de la Segunda 
Sección y confirmó que a 
bordo de un mototaxi del 
grupo Maíz, rotulado con 
el número económico 
mt- 1240, se encontraba 
el conductor de esta uni-
dad de nombre Miguel 
Ángel Rosado Martínez, 
que presentaba al menos 
dos disparos de arma de 
fuego en el antebrazo del 
lado derecho.

Los servicios de ele-
mentos del  Heroico 
Cuerpo de Bomberos 
fueron solicitados para 
la atención del hombre 
de 49 años de edad, quien 
dijo tener su domicilio 
en la colonia Heliodoro 
Charis Castro.

El propio mototaxista 
comentó que se encon-
traba la altura del cru-
cero cuando una perso-
na del sexo masculino le 
solicitó el servicio para 
llevarlo a la altura del 
mercadito 2 de noviem-
bre, el conductor se dis-
puso a tomó una vía rápi-
da para cumplir la enco-
mienda cuando repen-
tinamente al llegar a 
la altura de la avenida 
Oaxaca él y su pasajero 
atacados a balazos por 
sujetos desconocidos que 
viajaban a bordo de una 
motocicleta.

Los disparos de arma 
de fuego hirieron al pasa-
jero, quién según el repor-
te del propio mototaxista, 
recibió al menos siete dis-
paros. Las balas perdidas 
del ataque directo con-
tra el pasajero alcanzaron 

también al conductor del 
mototaxi, por lo que este 
permaneció en el lugar 

en espera de los paramé-
dicos del Heroico Cuerpo 
de Bomberos.

El mototaxista comen-
tó a los elementos poli-
cíacos que el afectado 
y pasajero, de quién se 
ignora sus datos, había 
abordado otra unidad de 
motor que los llevaría a 
un centro hospitalario. 
El mototaxista también 
fue retirado del lugar 
para después ser llevado 
a un centro médico. 

Minutos después hicie-
ron su arribo elemen-
tos de la Agencia Estatal 
de Investigaciones quie-
nes a escasos 50 metros 
de dónde quedó el moto-

taxi encontraron al menos 
4 casquillos percutidos de 
arma corta calibre 9mm, 
mismos que fueron asegu-
rados para dar abrir una 
carpeta de averiguación 
previa por el delito de ten-
tativa de homicidio en con-
tra de estas dos personas.

Hasta el momento se 
desconoce los datos del 
pasajero quien resultó 
gravemente herido en 
este ataque armado y ya 
es buscado por elemen-
tos policíacos en diferen-
tes hospitales y clínicas 
de esta ciudad.

►el pasajero se dirigía hacia el mercadito 2 de 
noviembre.

►Fueron atendidos por personal médico.

FO
TO

s:
 C

Or
Te

sÍ
A


