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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.
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Se descompone
coche sobre las 
vías del tren
• Un tren de carga arrolló un
coche que se detuvo en una
vía férrea luego de presentar 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).

>EFEMÉRIDES > CIENCIA Y TECNOLOGÍA
• 1842. Se hace cargo de la
presidencia el general Nicolás
Bravo, ante la renuncia de Antonio López de Santa Anna.
• 1892. Nace Nabor Bolaños, revolucionario y educador, quien
en 1927 definió las bases para la
creación del Instituto Politécnico Nacional

>santoral
• 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
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Desentierran
tumba faraónica

El Ministerio de Turismo y
Antigüedades egipcio anunció
este sábado el descubrimiento de
una antigua tumba en la provincia de Minya, en el Alto Egipto.

Una misión egipcia desenterró la tumba que se ubica en el
sitio arqueológico de Tuna alGabal en Minya, informó el jefe
del Consejo Supremo de Antigüedades del ministerio, Mostafa Waziri, en un comunicado.
Añadió que la tumba de 10
metros de profundidad pertenece a un hombre que sirvió como
"supervisor del tesoro real", dijo,
y añadió que dentro de la tumba se encontraron también estatuas de piedra, ataúdes y otros

del Istmo

hallazgos arqueológicos.
Continúan las excavaciones
para descubrir más secretos y
tesoros del sitio arqueológico,
indicó Waziri, subrayando que
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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 os
casos de Covid-19
va n en au mento en el municipio en
donde algunos actores
políticos hacen caso
omiso a las recomendaciones para realizar
aglomeración.
Desde el presidente
municipal Juan Carlos
Atecas hasta empresarios quienes en su afán
de buscar la reelección
y la presidencia municipal exponen a los ciudadanos que acuden con
la promesa de regalarle
diversos apoyos.
Apenas este viernes,
una conocida empresaria realizó un evento masivo afuera de la
iglesia de la Santa Cruz
donde había más de 50
personas realizando
una precesión religiosa y una lotería.
Esta acción f ue
reprobada por algunas personas quienes
cuestionaron que en
pleno semáforo rojo
algunos empresarios
realizan proselitismo
exponiendo a que los
contagios repunten.
Jo s é Lu i s Mor ales, vecino de la colonia Morelos, dijo que
el rebrote está ganando

terreno por la irresponsabilidad 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 recomendaciones 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 realizar sus ejercicios de
caminata, pero desde
que la pandemia se propagó tuvo que suspender para mantenerse en
confinamiento porque
teme por su salud.
“Hay personas que
no t ienen miedo a l
Coronavirus y realizan
todo tipo de actos donde 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 abstenerse por la alerta que
existe y así se podrá cortar el paso a esta enfermedad que día a día va
cobrando más vidas de
muchas familias.

FOTO: CORTESÍA

Inconsciencia total

►Al evento asistieron más de 50 personas.
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Para contratar llamanos al: 01 (971) 714 20 80

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

¡muchas cosas mas!

o escribenos en:

MUEBLES DECORADOS
Y ARTESANÍAS

Los invitamos a disfrutar
de los placeres del mar
y a deleitarse en su
gran variedad de platillos
con el mejor sason.

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.

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

ƬȯȱȽɁΎȲȳΎƛȯȻȯɀʑȼ˴ΎƙȵɃȯȱȶȷȺȳ˴Ύ
ƛȳɄȷȱȶȳ˴ΎƥȳȸȷȺȺȽȼȳɁ˴ΎƛȽȱɂȳȺȳɁ˴Ύ
ƛȶȯɀȽȺȯɁΎȲȳΎƥȯɀȷɁȱȽ˴ΎƛȽɁɂȯȺȷɂȽɁ˴Ύ
ƥȷȱȶȳȺȯȲȯɁΎɇΎƛȺȯȻȯɂȽɁ˴Ύ˼ƱΎ
ȻɃȱȶȽɁΎȾȺȯɂȷȺȺȽɁΎȻɊɁ˻Ύ
ΎΎΎΎΎΎƬȯȱȽɁΎȲȳȺΎƥȯɀΎ
ƨȳȲȷȲȽɁΎȯȺΎ̸̶̰Ύ̵̸̯Ύ̴̳Ύ̷̲Ύ
ƠȽɀȯɀȷȽΎƥȯɀɂȳɁΎȯΎƜȽȻȷȼȵȽΎȲȳΎ̰̰ΎȯȻΎȯΎ̵ȾȻ˷Ύ
ƝɁɂȯȻȽɁΎȳȼΎƙɄ˷ΎƠȷȲȯȺȵȽΎɁ̐ȼΎƛȽȺ˷ΎƠȷȲȯȺȵȽΎ
Ƨɀȷȳȼɂȳ˴ΎȯΎ̰̯̯ΎȻɂɁΎȲȳΎƥȯɀȷɁɂȯɁ˷

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

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.

AQUÍ ENCONTRARÁS ARTESANÍAS PARA
EL HOGAR Y DECORACIONES PARA LA
RECÁMARA DE LOS PEQUES, RECUERDOS
PARA TODA OCASIÓN

Muebles Decorados y
Artesanías Rosy
CALLE HIDALGO ORIENTE,
LOCAL 3. SALINA CRUZ, OAX.

FUMAR
ES PERJUDICIAL
PARA
TI
Y PARA QUIENES

TE RODEAN
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lunes 26 de octubre de 2020, salina Cruz, Oax.
DEL ISTMO

05

EDITORIAL

L

Panorama
preocupante

a pandemia tiene
hoy mismo repercusiones en diversos
aspectos, económico, sanitario, social, etc.,
nunca vistas en la historia 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 inﬂuenza española,
una pandemia que según
algunos datos cobró en
el país no menos de 300
mil muertos, cuando
apenas había terminado el proceso revolucionario, que había fustigado duramente a la población mexicana. Según
las crónicas de la época,
se dieron escenas dramáticas, como aquellas
que recrean el acarreo
de cadáveres en carretas atiborradas, pasando por las calles de las
ciudades del país, recogiendo cuerpos inertes
que eran materialmente dejados en las puertas
para que fueran recogidos para darles cristiana
sepultura en fosas comunes. Hubo hambre, crisis
económica, desempleo,
inseguridad.
Resulta pues una ofensa al sentido común que
si en países como Alemania, Francia o Reino Unido, sus primeros ministros o cancilleres admiten 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 inimaginable, para aﬁrmar
que el país está preparado para afrontar cualquier reto y hable de programas y proyectos que,
lejos de paliar la pobreza que se avecina, estimularán el crecimiento
de la pobreza.
En Oaxaca, sin fatalismo de ninguna especie, lo que hemos visto
hasta hoy es la premisa
de lo que apenas viene.
Se advierten en el horizonte el cierre de empresas, la recuperación aún
lejana de la industria
turística, el desempleo
y muchas consecuencias
más. A ello hay que agregar la inseguridad, la falta de oportunidades, el
incremento en la economía informal, entre
otros fantasmas que apenas muestran sus efectos negativos. Los programas sociales y clientelares que ha impulsado el gobierno federal no
alcanzarán para paliar
el tsunami económico
que nos habrá de alcanzar. Por ello, sorprende
que si en los países con
un superávit económico considerable como es
Alemania o Francia hay
preocupación, aquí se
vean las cosas de manera tan superﬁcial, que no
sólo ha llamado la atención de las publicaciones
especializadas, sino de
los organismos ﬁnancieros internacionales.

Seguridad a cuenta gotas

S

iempre hemos criticado las mediciones que lleva
a cabo el Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de
Seguridad Pública
(SESNSP), en torno a
la seguridad en Oaxaca, cuestión que ha
hecho que los funcionarios responsables se
regodeen en las cuentas alegres y se insista en que la entidad es
una de las más seguras del país. Dicha crítica la hemos realizado en este segmento
editorial y otros espacios, cuando existe en
la visión ciudadana,
que las estadísticas de
dicho órgano no coinciden con la cadena de
crímenes y ejecuciones
que se dan en diversas regiones del estado, particularmente
en la Cuenca del Papa-

loapan, el Istmo de
Tehuantepec y la Costa oaxaqueña. Pareciera pues que la información que manejan en
la citada fuente fuera
contrapuesta a la percepción ciudadana. Sin
embargo, también hay
que reconocer que las
cosas han cambiado.
Lo anterior viene a
cuento luego de que el
miércoles de la semana pasada, el titular de
la Secretaría de Seguridad y Protección
Ciudadana (SSyPC),
Alfonso Durazo Montaño, dio a conocer que
Oaxaca se encuentra
por debajo de la media
nacional en el rango de
homicidios dolosos. De
acuerdo a la comparativa presentada, por
cada 100 mil habitantes -en los periodos
comprendidos de enero a septiembre 2019 y

2020, respectivamente- la entidad oaxaqueña registró una disminución del 17.3% en
la incidencia de este
delito de alto impacto. Cabe resaltar que
nuestra entidad se
localiza entre las 22
entidades en tendencia
a la baja. Estos resultados son parte del trabajo coordinado y estratégico que implementa
la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO), para reducir
los índices delictivos y
reforzar la tranquilidad en las ocho regiones de la entidad.
Se trata pues de una
buena noticia, aunque
también hay que reconocer que las vendettas
criminales, entre grupos que se disputan
las plazas regionales,
no paran en su carrera sangrienta. Un día

antes de que se diera
a conocer este informe, luego de una gira
de trabajo del ejecutivo estatal en la zona de
la Cuenca, en la comunidad de San Miguel
Soyaltepec, aparecieron dos cadáveres
desmembrados. Previo a ello, en los límites de Oaxaca con la
población veracruzana de Jesús Carranza
aparecieron los cuerpos de cinco personas,
con huellas de tortura y disparos de armas
de fuego. Cuatro hombres 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 obstante, las cuentas alegres y buenas noticias,
las operaciones criminales no paran.
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TOLTECÁYOTL
Guillermo Marín

El ser humano
incompleto

P

ara la visión occidentalizada judeocristiana eurocéntrica, en la que se
ha formado nuestra percepción del mundo y la
vida; el espacio-tiempo es lineal, en el que
existe: lo que ya pasó,
lo que está pasando y lo
que pasará. Sin embargo, existen otras formas
de percibir el espaciotiempo de maneras diferentes, como el caso de
la visión anahuaca.
Para los Viejos Abuelos toltecas, sabios que
diariamente por siglos
enteros se dedic aron a observar el cosmos, haciendo de estas
observaciones un razonamiento riguroso, analítico y sistemático, que
t ra nsm it ieron a t ravés de muchas generaciones de manera oral
y en códices, los cuales
guardaron celosamente
por siglos, para tener un
registro exacto y minucioso del tiempo y del
espacio.
Por esto, aprendieron que todo en el universo es cíclico, en espiral ascendente o descendente, y que, el espaciotiempo se conforma en
la unidad, con lo que llamamos pasado, presente y futuro. Que no existe el pasado por sí solo
o el futuro separado del
presente. Que todo existe en un solo instante, en
el aquí y el ahora.
Esta valiosa información les permitió saber

que todo lo que sucedía
en “la jícara celeste”, es
decir, en la bóveda celeste, tenía repercusiones
puntuales en el Tlaltípac,
en la vida de las personas,
las familias y los pueblos.
Como personas,
como familia y como
pueblo, nos conformamos en una sola unidad 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 presente se constituye con el
pasado y al mismo tiempo es la posibilidad real
del futuro.
La totalidad armónica se compone entonces
del pasado, presente y
futuro, en el aquí y en
el ahora. Como persona, tenemos consciencia de quienes somos a
partir de que nos recordamos a nosotros mismos. S omos qu iene s
somos porque nos recordamos. Nuestra historia
personal nos da cuerpo ante nosotros mismos 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 genealogía nos transmite seguridad, fuerza y dignidad,
pero, sobre todo, compromiso con los futuros
descendientes.
Como pueblo, también estamos sujetos a
estas leyes del cosmos.
Somos una civilización
muy antigua, que necesa r ia mente debe ser
parte de nuestro presente. Ese pasado, que está
compuesto, con las vidas
y los hechos de decenas
de nuestros ascendientes, que lucharon y trabajaron 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 consciencia de Ser. La consciencia de ex ist 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 conciencia histórica se tendrá por derecho el orgullo de conocer y disfrutar una identidad cultural ancestral propianuestra.

El mexicano moderno es un ser incompleto.
Independientemente de
su origen cultural, étnico, social y nivel académico. El mexicano, este
ser amorfo e ignorante
de sí mismo, es un ser
incompleto porque no
posee un sólido y milenario pasado, se lo han
extirpado, vive catatónico, no sabe quiénes, en
verdad fueron sus milenarios 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 mexicamexicano, pero al mismo tiempo, que es occidental con raíces grecolatinas, pero en el fondo se siente excluido y
menospreciado.
Pero al mismo tiempo,
su incompletitud, deviene 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 conquistado-conquistador,
colonizado-colonizador,
con sus propios hermanos y al servicio de los
amos extranjeros. Educayotl AC. Educar para
el futuro con la sabiduría del pasado. www.toltecayotl.org

INTERNACIONAL
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Toque de queda

AGENCIAS

E

l pr e sidente del
gobierno español,
el socialista Pedro
Sánchez, aprobó en
un Consejo de Ministros extraordinario la
declaración del “estado
de alarma”, con el que
se impone el “toque de
queda” en todo el territorio español y con la pretensión de que se mantenga 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 hospitales de todo el país, precipitaron 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 Ejecutivo español finalmente reaccionó, después de
tres semanas de titubeos,
y decidió aprobar un
“estado de alarma” nacional, 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.

FOTO: AGENCIAS

"Estado de alarma" en España
►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 propagando los contagios
en las fiestas nocturnas,
los bares y los encuentros improvisados por la

noche, en los que, en parte
por la ingesta de alcohol,
se suelen relajar las medidas de autoprotección.
El decreto del gobierno español sólo tendrá

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

anunció Sánchez, pretende que sea hasta el próximo 9 de mayo, una medida nunca antes aprobada
desde la restauración a la
democracia.
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TEHUANTEPEC

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 ciudadanas crecen día a día
en ese municipio en
donde la presidenta municipal, Vilma Martínez no
logra resolver un problema
como son las aguas negras
debido a múltiples averías

que generan una contaminación con las heces fecales.
Una de las avenidas más
transitadas en Tehuantepec es la avenida Juana C.
Romero así como las calles
calle Hidalgo y V. Guerrero en el centro de esta ciudad, 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 persona cayera una obra de aguas
negras que no habían podido darle solución.
Los vecinos de la zona
centro cuestionaron a la
presidenta quien en vez
de atender los principales problemas que hay en
la ciudad se ha dedicado
a realizar proselitismo en
la búsqueda de gobernar
otros tres años.
“No podemos entender
porquevotamosporunaper-

►Los vecinos quieren una solución ya.

sona a que confiamos para
que cambiara el rostro de
nuestro municipio y seguimos igual o peor, porque no
muestra preocupación por
atender las necesidades”,
expresó Roberto López.
Dijo que en Tehuantepec tanto el agua, el drenaje, 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 presidentes municipales solo
estén preocupados por ver
qué obras realizarán para
quedarse con los recursos
del pueblo y solo las realizan donde les conviene sin
ayudar a los que en realidad lo necesitan.

►Les preocupa las afecciones que podría traer para su salud.

POLICIACA
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Aterrador

Dejan dos
narcomantas
en Zanatepec
El mensaje
está dirigido
a varios
funcionarios
del municipio
de Juchitán y
Zanatepec
►La mujer fue atendida a la brevedad.

Aparatoso pero no letal

Choque deja una
mujer lesionada

Al lugar arribaron policías
municipales y paramédicos de
la Cruz Roja Mexicana
ALFONSO MÉNDEZ

S

ALINA CRUZ, OAXACA.- Un aparatoso
choque se suscitó el
día de ayer aproximadamente a las 13:00 horas,
sobre los cuatro carriles
que se ubican a la altura
de los semáforos de Bodega
Aurrera en la colonia aviación de Salina Cruz.
El accidente fue reportado a través de la línea
de emergencias 911, por lo
que policías municipales
se apersonaron en el lugar

para realizar las investigaciones 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 Hyundai en color verde con placas de circulación DPR-2798 fueron los involucrados
en este accidente, mismos
que se encontraban atravesados en la carretera
Una mujer que viajaba
en el vehículo gris resultó
con lesión por lo que fue

►Tras el choque los vehículos quedaros atravesados
sobre los cuatro carriles.
necesaria la presencia de
los cuerpos de rescate que
arribaron al lugar. Paramédicos 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.

Juan Carlos
Zetina/ Jesús
Hernández
SANTO DOMINGO ZANATEPEC, OAXACA.La mañana de ayer
amanecieron colgadas dos presuntas
narcomantas con
textos amenazadores en la población
de Zanatepec dirigidas a cuatro personas quienes supuestamente traicionaron a la familia de
cartel del Istmo,
quien firmó la amenaza, que los posicionó en el ámbito
político.
Se presume que
los textos que fueron puestos en la
barda de la iglesia
de la Santa Cruz y
sobre la barda del
panteón municipal
de la población de
Zanatepec se refieren a personas que
dejaron al cartel del
Istmo, para pasarse
al cartel de Jalisco.
El mensaje también reclama dos
millones de pesos
que se aplicaron en

la campaña pasada
y hace mención de
personajes relacionados con la política como: Rubén
Escobar, regidor en
Zanatepec; Tomas
Aquino, regidor en
Juchitán; y Beto
Parrales, excandidato por Zanatepec, quien labora
en el municipio de
Juchitán.
Las mantas fueron retiradas poco
tiempo después por
elementos policíacos quienes dieron
aviso elementos del
Ministerio Público
cor respond iente.
Así mismo, elementos policíacos dijeron que no contaban
con algún reporte de
personas sospechosas que transitaban
por el lugar antes
de la aparición de
las narcomantas,
por lo que investigan si fueron colocadas por los mismos pobladores.
La ciudadan í a g u luc e ñ a s e
encuentra consternada ante este mensaje que adv ier te
un conflicto y amenaza la seguridad
de los pobladores,
por lo que solicitan la intervención
de elementos estatales y de la propia
Guardia Nacional
para custodiar a la
población.
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Afecta la inversión

Aseguran que reclamo de
EU sobre energía es válido

AGENCIAS

E

l secretario de la
Comisión de Energía de la Cámara de
Diputados, Hernán
Salinas Wolberg, advirtió
que si el Presidente no rectifica en materia energética, afectará las inversiones
extranjeras en el País.
En entrevista, el panista indicó que el jefe del Ejecutivo necesita ser mejor
asesorado en temas energéticos porque el reclamo
de los legisladores estadounidenses está plenamente fundado.
“Es evidente que el reclamo de los legisladores estadounidenses está plenamente fundado, está fundado 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 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”.
El legislador recordó que el tema que está

generando las críticas es
la afectación a la libre competencia entre los agentes.
En este sentido, agregó,
la libre competencia es un
tema que sí está considerado en el tratado comercial, 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 México hay que recordar que
ha habido varias advertencias de la Comisión Federal de Competencia Económica, que también ha
señalado que las decisiones en materia energética
atentan contra la competencia”, señaló.
El viernes pasado, congresistas estadounidenses
como John Cornyn y Ted
Cruz acusaron al Gobierno
mexicanodeviolarelT-MEC
en materia energética, argumentando que México está
otorgando un trato “preferencial” a las empresas energéticas estatales.
En una carta enviada al
Presidente Donald Trump
indicaron que las autori-

FOTO: AGENCIAS

Los expertos en la materia
creen que de no ajustarse las
consecuencias económicas
en el país podrían ser
catastróficas

►Hernán Salinas Wolberg, diputado del PAN.
dades mexicanas están
protegiendo a Pemex y a
la CFE, al tiempo que han
cancelado los contratos
con las compañías energéticas estadounidenses.
En respuesta, el Presidente López Obrador
aseguró que no suscribió
acuerdo de energía con
Estados Unidos y Canadá, y que hasta que se quitaron los compromisos en
esta materia firmaron el
T-MEC.
Salinas Wolberg indicó que la fijación que tiene el Presidente por artificialmente mejorar las

condiciones de la CFE y
de Pemex puede acarrear
procesos internacionales
que están al alcance de
Estados Unidos y de inversionistas internacionales.
Lo anterior, advirtió,
afectará la confianza en el
País y, por ende, las inversiones extranjeras.
“Lo que deja ver con
toda claridad es que esa
fijación que tiene por artificialmente mejorar las
condiciones de la CFE y de
Pemex a todo costo, inclusive rompiendo compromisos internacionales que
tiene el País, evidentemen-

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.

te nos va a salir muy caro
a los mexicanos, porque
definitivamente esto puede acarrear que haya procesos a nivel internacional, puede haber paneles
de arbitraje donde se puede

condenar a México y otros
instrumentos que están al
alcance de los inversionistas a nivel internacional,
en este caso, obviamente,
de compañías estadounidenses”, sostuvo.
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ESTE FIN DE SEMANA

Premian miradas
sobre la Reserva
Tehuacán-Cuicatlán
LISBETH MEJÍA REYES

Película “Soy Yuye”

Triunfan en Colombia
Pinotepenses

MARIO MÉNDEZ

P

inotepa Nacional
Oax., 25 octubre
2020.La película
Soy Yuye, protagonizada por Yuye Hernández
y dirigida por Balam Nieto Toscano ganó dos premios, Tukuri Films y
Facultad de Cine, en el
Segundo Laboratorio de
desarrollo de Documentales De FILMA AFRO
CARTAGENA INTERNACIONAL 2020 reali-

zado del 13 al 20 de octubre de este año en Cartagena Colombia.
Yuye Hernández, originaria de la población
a f romex ic a na de E l
Tamal, perteneciente a
Pinotepa Nacional, artista plástica sin brazos, fue
la protagonista de esta
película que ha sido considerada con una fuerte carga de motivación positiva.
Balam Benjamin Nieto Toscano , es originario
de la población de El Ran-

chito, agencia de Pinotepa Nacional quien es el
director de esta película
que obtuvo dos premios.
Balam Nieto Toscano,
estudia la licenciatura en
el centro de capacitación
cinematográf ica; fue
becario de Ambulante Más Allá y participó
en Docs MX. Recibió los
estímulos Gabriel García
Márquez y el estímulo
para la Creación Audiovisual en México y Centroamérica para comu-

nidades indígenas y Afro
descendientes.
En mayo pasado el
cineasta pinotepense
informó, “Soy Cineasta, en este momento
estamos haciendo una
pel íc u la sobre Yuyé
Hernández, la pintora del Tamal, el Inst it uto Me x ic a no de
Cinematografía nos apoya; Hoy ganamos una
beca para presentar en
proyecto a un festival De
cine afro en Colombia”.

FOTO: CORTESÍA

►Actriz y director, orgullosos del premio.

Como imágenes que
“realmente reflejaron lo
que es la reserva” así describieron las propuestas de
los participantes y ganadores del tercer Concurso
de Fotografía de la Reserva de la Biósfera Tehuacán-Cuicatlán. Este sábado se premiaron los ganadores del certamen, a través de una ceremonia virtual que se transmitió en
la página de Facebook del
Centro de las Artes de San
Agustín (CaSa).
En la categoría profesional, el primer lugar
fue para Jorge González
Sánchez; el segundo, para
Raúl García Ruiz, y el tercero, para Orlando Mon-

tes Gutiérrez. En tanto,
la categoría amateur tuvo
como ganadores a Mario
Manzano Camarillo, en
el primer lugar; Marcela Priscila Franco, en el
segundo, y Abisaí López,
en el tercero.
A nombre del jurado
calificador, Lilia Martínez, integrante del mismo, dijo que “las fotografías participantes fueron
muy interesantes porque
realmente reflejaron lo
que es la reserva”. Además de que contaban con
una alta calidad técnica,
por lo que la evaluación
no solo se basó en este
aspecto sino en el mensaje, lo que los participantes comunicaban en
estas imágenes.

►La fotografía del primer lugar.
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HORÓSCOPOS
LIBRA: Podrías cambiarle
el día a una persona, de
buena manera.

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.
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Imprimir sopa de letras

> SOPA DE LETRAS

Belém
CIUDADES
DE
Belo Horizonte
BRASIL
Brasilia

Belém
Campinas
Belo Horizonte
Contagem
Brasilia
Campinas
Cuiabá
Contagem
Curitiba
Cuiabá
Fortaleza
Curitiba
Fortaleza
Guarulhos
Guarulhos
Maceió
Maceió
Manaus
Manaus
Natal
Natal
Porto Alegre
Porto Alegre
Porto
Velho
Recife
Porto Velho
Salvador
Recife
Santos
Salvador
Sao
Paulo
Río
de
Santos Janeiro
Teresina

>
¿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?

Sao Paulo
Río de Janeiro
Teresina

- ¡María, te quiero! ¡Concédeme
tu mano!
- Yo también te quiero pero ¡las
necesito las dos!

>

© 2012 - 2020 epasatiempos.es

>

>
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A reagendar

Nueva fecha al Rally Montañas
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, indicaron que todo se encuentra a expensas de las indicaciones de las autoridades estatales y municipales, de acuerdo a la contingencia sanitaria que se
vive en el país.
La justa motora es la
fecha del Campeonato Nacional de Rallies,
así como el internacional 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 tripulantes 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 Hernández hace unos días terminó su primera experiencia en La Carrera Panamericana, siendo el navegante 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 primera prueba de este tipo, y
sobre todo como navegante, “esto me da más experiencia y seguridad, para
las próximas actividades
motoras”.
Indicó que tras su llegada a Oaxaca inmediatamente después comenzaron los preparativos para
asistir al Rally Montañas,
a donde estarán los mejores pilotos del país, incluyendo el campeón de La
Carrera Panamericana de

FOTOS: LEOBARDO GARCÍA

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

EL
RECORRIDO

►“El Cuerudo” de los hermanos Daniel y Paz Hernández se reportan listos para el
Rally Montañas.

428, 856

kilómetros totales

307, 534

serán de tránsito

121,322

de alta velocidad

este año Ricardo Cordero
y Marco Hernández.
También por Oaxaca
han confirmado su asistencia Ricardo Iniesta y

►Se espera la participación de los mejores pilotos del país.
Eduardo Solís, integrantes del Oaxaca Automóvil Club.
Se dio a conocer que
serán en total 428,856 kiló-

metros totales, de los cuales 307,534 serán de tránsito y 121,322 de velocidad.
En julio pasado las actividades habían sido can-

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

POLICIACA

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 población donde se suscitó una
riña familiar que dejó
como saldo una persona
lesionada por disparos de
arma de fuego.
Sobre estos hechos
fueron alertados elementos policiacos que
de inmediato se presentaron en el lugar donde
algunos vecinos comentaron que el afectado de
nombre Hazme o Jazme
Núñez Cabrera, de 55
años de edad, se encontraba lesionado por disparos 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 debido a las lesiones que este
presentaba los familiares y médicos decidieron
trasladarlo de urgencia
hasta la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, sin
embargo, el reporte indicó que el lesionado perdió la vida en el trayecto.

del istmo
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Todo por una herencia

Pleito familiar concluye
con dos muertos
Según el reporte de
los elementos policíacos,
Hazme o Jazme Núñez
Cabrera resultó lesionado por los disparos producidos por su propio
hermano el capitán retirado Luis Manuel Núñez
Cabrera, quien se desempeñaba hasta esos
momentos como director de la Policía Municipal de la población de
Arriaga, Chiapas.
Luis Manuel y Hazme
Núñez, quienes se encontraban en una convivencia familiar, iniciaron
una discusión presuntamente sobre una herencia familiar, que concluyó 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-962C del estado de Chiapas, 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 conocido como el Jícaro, el militar retirado perdió el control del vehículo debido al
acceso de velocidad en el
que viajaba, lo que ocasionó que saliera de la
cinta asfáltica y volcara.
Finalmente, Luis Manuel
perdió la vida.

FOTO: CORTESÍA

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

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

►El director de la Policía Municipal de Arriaga, Chiapas huía después del pleito familiar.
Al lugar de este incidente vial llegaron elementos de la Policía Estatal Vial y policías municipales quienes tomaron
conocimiento del fallecimiento de esta persona,
quien se desempeñaba
como director de la Policía Municipal de la población de Arriaga, Chiapas.
Los elementos policiacos dieron aviso a elementos de la Agencia de
Investigaciones del grupo Zanatepec para que
realizará el levantamiento del cuerpo sin vida de
esta persona que también
desempeñó cómo militar.

► 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
Jesús Hernández

J

UCHITÁ N DE
ZARAGOZA, OAXACA.- La tarde de ayer
al filo de las 12:30
horas, fuertes detonaciones de arma de fuego
irrumpieron la tranquilidad de la Segunda Sección de esta ciudad; vecinos reportaron al servicio de emergencias que
dos personas habían sido
atacadas a balazos cuando viajaban a bordo de
un mototaxi de color rojo.
De i n med iato u na
patrulla de la Policía
Municipal se trasladó
hasta el circuito José F.
Gómez, entre las avenidas 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 unidad 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 elemento s de l Her oic o
Cuer po 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 encontraba la altura del crucero cuando una persona del sexo masculino le
solicitó el servicio para
llevarlo a la altura del
mercadito 2 de noviembre, el conductor se dispuso a tomó una vía rápida para cumplir la encomienda cuando repentinamente 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 pasajero, quién según el reporte del propio mototaxista,
recibió al menos siete disparos. Las balas perdidas
del ataque directo contra el pasajero alcanzaron

FOTOS: CORTESÍA

Un chofer de un mototaxi
y su pasajero recibieron
los impactos de las armas
de fuego

►Fueron atendidos por personal médico.

►El pasajero se dirigía hacia el mercadito 2 de
noviembre.
también al conductor del
mototaxi, por lo que este
permaneció en el lugar

en espera de los paramédicos del Heroico Cuerpo
de Bomberos.

El mototaxista comentó a los elementos policíacos 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 hicieron su arribo elementos de la Agencia Estatal
de Investigaciones quienes a escasos 50 metros
de dónde quedó el moto-

taxi encontraron al menos
4 casquillos percutidos de
arma corta calibre 9mm,
mismos que fueron asegurados para dar abrir una
carpeta de averiguación
previa por el delito de tentativa de homicidio en contra 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 elementos policíacos en diferentes hospitales y clínicas
de esta ciudad.

