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COVID EN ISTMO 
2,001
POSITIVOS

294 
FALLECIDOS

Municipio Positivos

Salina Cruz 608
Juchitán 354
Tehuantepec 282
Santa María Huatulco 185 
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 11
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HARTAZGO SOCIAL

Regidores dejan funciones
para hacer proselitismo

En plena pandemia, regidores y síndicos de Salina Cruz fueron denunciados por 
la ciudadanía de realizar proselitismo político, en vez de atender las múltiples 

necesidades que hay en el municipio. Pese a ello, recorren barrios y colonias para 
entregar propaganda.
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#YoUsoCubrebocas

No bajes la guardia 
el virus sigue afuera
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Muere cerca del rancho 
“El venadito”, León, Guanajua-
to, el insurgente Pedro Moreno. 

Decreto del Congreso Fe-
deral creando el actual Estado 
de Guerrero.

Con la asistencia del 
presidente Por firio Díaz se 
inaugura el Teatro Juárez de 
Guanajuato. 

#LADYGUACALA
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clip de apenas 
ocho segundos ha 
desatado una ola de 
críticas contra la mujer 
que lanzó comentarios 
racistas. 

Tacto, el sentido
menos explorado

AGENCIAS

E
l tacto es una parte cru-
cial de nuestras vidas. El 
tipo correcto de toque pue-
de reducir el dolor, aliviar 

nuestro estrés y transmitir emo-
ciones más rápido que las pala-
bras.

Es un sentido que no se pue-
de apagar y su poder no debe ser 
menospreciado.

“Creo que subestimamos lo 
importante que es el contac-
to físico en nuestra interacción 
social. El toque humano es cla-
ve para nuestra supervivencia. 
Está en nuestro ADN”, declaró 
Robin Dunbar, psicólogo evolu-
tivo, en conversación con la BBC.

Además, es un sentido que ha 
adquirido una nueva resonan-
cia durante la pandemia, aho-
ra que tenemos que mantener 
la distancia y no hemos abra-
zado a amigos o familiares con 
los que no vivimos en más de 
medio año.

Sin embargo, “el sentido del 
tacto es muy poco investigado. 
Por cada 100 artículos sobre la 
vista hay uno sobre el tacto”, 
señaló David Linden, autor de 
“Único: la nueva ciencia de la 
individualidad humana”.

El tacto es el primer sentido 
que desarrollamos. Como fetos 
en el útero, antes de que pueda 
oír, oler o saborear, sentimos. Y 
a medida que avanza el embara-
zo, los gemelos incluso se acer-
can para tocarse.

Es también el sentido con el 
órgano sensorial más grande 
del cuerpo: la piel, que cubre una 

cuadrados.
Pero, ¿qué pasa cuando toca-

mos a otras personas? ¿Y por 
qué es tan especial?

“Cuando tocas a otras per-
sonas tu cerebro lo procesa con 
diferentes mecanismos”, le con-
tó Katerina Fotoloulou, profe-
sora de Neurociencia Psicodi-
námica. 

“Fue apenas en la década de 

1990 que descubrimos que en los 
seres humanos tenemos un con-
junto especializado de células en 
la piel, que luego viajan con vías 
especializadas a partes particu-
lares del cerebro. Ese sistema se 
llama C-Tactile”, señaló.

Los sensores en la piel nos 
permiten experimentar presión, 

vibración y dolor, así como tem-
peratura y placer físico.

Esos sensores se adaptan rápi-
damente al tacto ligero, por eso 
después de ponernos la ropa, en 
un momento olvidamos que está 
tocando nuestra piel, a menos de 
que por alguna razón nos esté 
incomodando.
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Engañan a vecinos para asistir a evento político
ALONSO MORALES

SALINA CRUZ, OAXACA.- 
Ciudadanos y represen-
tantes de comités de veci-
nos mostraron su incon-
formidad, al ser engañados 
la tarde del domingo para 
asistir a un evento de pro-
selitismo organizado por 
el ayuntamiento de Salina 
Cruz, presuntamente para 
Salomón Jara.

En la cancha de la colo-
nia Morelos, el personal 

-

pio fue citado para realizar 
los preparativos para reci-
bir al aspirante a la guber-
natura.

La convocatoria tam-
bién se realizó por medio 
de WhatsApp, en donde se 
solicitaba la presencia de 
los presidentes de comités 
de vecinos con sus colonos. 

En el lugar fueron colo-
cadas luminarias, más 
de 300 sillas, prepararon 
aguas frescas y algunos 
antojitos regionales.

Sin embargo, vecinos de 

distintas colonias optaron 
por no asistir, al percatar-
se que el senador Salomón 
Jara y del edil Juan Car-
los Atecas encabezarían 
el evento, ya que primera-

que se llevaría a cabo una 
reunión informativa sobre 
los trabajos que realiza el 
municipio, pero nunca les 
dijeron que se contaría con 
la presencia del funciona-
rio, por lo que eso les inco-
modó.

Los ciudadanos cues-

tionan que  muchos presi-
dentes en turno pretenden 
repetir en el cargo cuan-
do ya no están en posibi-
lidad, y mucho menos ser 
del agrado de la gente por-
que no han cumplido con 
las promesas realizadas en 
campaña.

En tanto, recalcaron 
que no hay agua pota-
ble, ausencia de camión 
recolector, aguas negras, 
baches y una serie de obras 
nulas que afectan el desa-
rrollo del municipio. Montaron 300 sillas donde estaría Salomón Jara.

BLOQUEAN CARRETERA 

Sorgueros demandan
atención gubernamental 

Integrantes del Consejo de Sor-
geros de la Región del Istmo 

exigen apoyo ante la crisis que 
atraviesan 

JOSÉ NIETO

S
ANTO DOMINGO 
INGENIO.- Ante la nula 
respuesta de los gobier-
nos federal y estatal por 

atender sus demandas, más 
de un centenar de integran-
tes del Consejo de Sorgeros 
de la Región del Istmo blo-
quearon la carretera Pana-
mericana Cristóbal Colón a 
la altura de la comunidad de 
Puente Madera.

Durante el mes de junio 
pasado, integrantes de 17 
organizaciones de sorgue-
ros de diversos municipios 

de la región determinaron 
integrar este consejo, con 
el objetivo principal de evi-
tar intermediarios entre los 
productores y las instancias 
gubernamentales.

Este bloqueo estuvo 
encabezado por Fernan-
do Marino Gutiérrez, pro-
pietario de una veterina-
ria en Juchitán, quien fue-
ra excluido como provee-
dor de semillas de sorgo del 
padrón del gobierno fede-
ral, ya que la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA) 

adquirió el producto a un 
precio menor.

Los sorgueros inconfor-
mes señalan que la pande-
mia del Covid-19 ha provo-
cado que este sector atravie-
se severa crisis, pese a que 
insistieron en hacer produ-
cir las más de 12 mil hectá-
reas de tierras con las que 
cuentan.

Por lo anterior, acordaron 
con proveedores de semillas 

-
ma de líneas de crédito para 
la siembra del ciclo Primave-
ra Verano 2020, con lo cual 
lograron obtener producto 
para sembrar.

No obstante, exigen que 
el gobierno federal cubra 
sus deudas a través de los 

programas de apoyo para 
el campo.

Los manifestantes deja-
ron claro que los produc-
tores se encargarían de 
cubrir la mitad del costo de 
las semillas de sorgo, por lo 
que exigieron una mesa de 
diálogo con las autoridades 
municipales para que apo-

el impacto económico no sea 
directo durante el pago del 
crédito.

Cabe destacar que el blo-
queo carretero tuvo una 
duración de cuatro horas, ya 
que más tarde fueron aten-
didos por funcionarios del 
gobierno estatal; minutos 
después, la circulación vol-
vió a la normalidad. 

Los manifestantes cerraron el paso a la altura de la comunidad de Puente Madera. 



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.

YY

    

 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.



EDITORIAL

Afanes electoreros

Controvertido
SEMÁFORO

E
l pasado jueves trascendió que Oaxaca pasa-
ba de nueva cuenta al semáforo amarillo, lo 
que en otros términos implica que hay mejo-
ría en contagios y decesos, como ocurrió, 

justamente, hace como un mes. Nada más lejos 
de la realidad. En la entidad oaxaqueña la pan-
demia de Covid-19 no nos ha dado tregua. Para 

cer dicha medición de las autoridades sanitarias 
federales, tuvimos 185 nuevos casos de contagio 
y 9 decesos. Asimismo, habíamos rebasado los 
20 mil casos positivos y 1 mil 600 decesos. Ello, 
para nuestra entidad, como ya lo hemos comen-
tado, no es un asunto menor. Es evidente que el 
incremento en las estadísticas no es fortuito. Se ha 
incrementado la movilidad y ese tipo de anuncios, 
como el hecho de que pasamos a semáforo amari-

y de que muchos asumen que el peligro ha pasado 
y todos felices y contentos. Obviamente no es así.

El pasado viernes, el ejecutivo estatal anunció 
–ello bajo la premisa de que los gobiernos esta-
tales son ahora responsables del citado semáfo-
ro epidemiológico- que su administración esta-
ba considerando la posibilidad de mantenerse 

en que, pocos conocen los criterios de la Secre-

caciones que, muchas veces resultan ser contra-
dictorias con la realidad que se vive, como es el 
caso de nuestra entidad. La ocasión anterior en 
que pasamos a semáforo amarillo, ocurrió una 
situación similar. Justo cuando nos ubicaron en 
semáforo amarillo se habían disparado contagios 
y decesos. Sólo dos semanas estuvimos ahí para 
regresar al naranja.  

Nadie ignora que estamos en temporada de 
festejos por el “Día de Muertos”, en que, pese a 
los llamados de las autoridades a tomar precau-
ciones y aplicarse las medidas sanitarias, habrá 
muchas personas que dichos llamados los echa-
rán en saco roto, no sólo en la capital sino en las 
comunidades. Siempre hemos insistido en la 
urgencia de campañas de publicidad para con-

traciones de personas, calendas –como hace 
unos días en una agencia municipal de la capital 
oaxaqueña- comparsas y demás. Está por demás 
decir que la costumbre y los usos habituales ter-
minan por imponerse. Es necesaria la aplicación 
de medidas punitivas, aunque sean interpretadas 
como violaciones a los derechos humanos. Que se 
entienda, estamos en una situación de excepción.

L
a calentura sucesoria, cuando el gober-
nador Alejandro Murat no termina aún 
su cuarto año de gobierno, parece haber 
contagiado a tirios y troyanos. Oaxa-

res, trascendidos y chismarajos. Hoy a favor 
de unos; mañana en contra de los mismos. El 

nar y enrarecer en un momento en que la pan-
demia de Covid-19 nos sigue fustigando. Des-
de la semana pasada rebasamos los 20 mil 
contagios y cerca de 1 mil 600 muertes. No 
es una cifra simple, sino motivo de preocupa-
ción. Según el Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana (IEEPCO), el proce-
so electoral para el 2021 inicia el primero de 
diciembre. En el mismo se prevé la participa-
ción de 12 partidos políticos, incluyendo a tres 
que recientemente validó el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), 
como si de partidos, parásitos de nuestros 
impuestos, estuviera urgido el país.

Lo que ha estado en la crítica ciudadana 
es que el ejecutivo estatal tiene empeñada su 
palabra en al menos cuatro grandes proyec-
tos antes de concluir su gestión al frente del 

al Istmo y a la Costa; el Libramiento Sur, que 

recién anunció como una prioridad y el Corre-
dor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, 
que se pretende llevar a cabo con el apoyo del 

Es importante subrayar que, durante los casi 
cuatro años de gestión que lleva Murat Hino-
josa, no ha habido una sola obra de importan-
cia que se haya ejecutado durante su manda-
to. Es decir, acelerar los tiempos y precipitar 
el relevo es aún prematuro.

Lo que deben hacer tanto legisladores como 
funcionarios públicos con aspiraciones cerca-
nas o remotas es ponerse a trabajar. Aún hay 
mucho por hacer. Oaxaca requiere de funcio-
narios o representantes populares de tiempo 
completo, porque sólo la responsabilidad y la 
lealtad institucional darán la pauta para elegir 
al mejor aspirante. Es penoso que en el Parti-
do Revolucionario Institucional (PRI), emulen 

de hace meses, ya se le cuecen las habas para 
montarse en una incierta candidatura en el 
Movimiento de Regeneración Nacional (More-
na), en lugar de ver por los intereses del esta-
do que representa en la Cámara Alta, en don-

tiva viable, sino una sarta de incongruencias y 
banalidades, que sólo han generado hilaridad.
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• ARMANDO RÍOS PITER •

SÍ POR MÉXICO

• TERE MORA GUILLÉN  •

HORIZONTESV
iajar en tiempos de 
Covid, es toda una 
experiencia, uno 
percibe que al menos 

en México y en los Estados 
Unidos, la economía está 
en caída. Muchos negocios 
han debido cerrar a causa 
de la pandemia, y rematan 
sus mercancías, porque de 
lo perdido lo que aparezca.

Las líneas aéreas tienen 
un gran cuidado en seguir 
protocolos de sanidad, la 
mayor parte del viaje los 
pasajeros usan cubrebo-
ca, y permiten que fami-
liares vayan juntos, uno al 
lado del otro. Sin embar-
go con pasajeros que via-
jan solos, procuran dejar 
espacios intercalados, con 
el propósito de evitar con-

tacto físico o que haya cer-
canía entre personas para 
protegernos del Covid.

Eso sí, al llegar a migra-
ción es uno sometido a un 
largo examen, ahora consi-
dero que aunque mi inglés 
es pobre, al menos pude 
aprobar la prueba porque 
me cuestionaron desde 
cuánto tiempo hace que no 
visita los Estados Unidos, 
hasta a quién va a visitar, 
al mencionar que a unos 
amigos, me dijeron desde 
hace cuánto tiempo tiene 
amistad con ellos; cada vez 
abría más los ojos, y pro-
siguieron, cuántos dóla-
res trae, ¿no viene de com-
pras?, muéstreme el com-
probante de su pasaje de 
regreso a México en seis 

que no dejan entrar a cual-
quiera a su tierra.

Visitar el condado de 
Orange, California; fue una 
hermosa experiencia, las 
calles lucen sin baches e 
impecables, el respeto por la 
naturaleza, nos hace pensar 
que así debe ser el paraíso. 

Y ni qué decir del gusto 
con el que los ciudadanos 
preparan su voto, en casa 
cada uno con su nombre 
recibe la boleta de votación, 
y una guía con el currículum 
y experiencia laboral de cada 
uno de los contendientes. 
Una amiga, me consta, estu-

dió por lo menos dos horas 
el documento, para saber 
quién es quién, y no equivo-
carse a la hora de emitir su 
voto. Y uno piensa porqué 
si en México las elecciones 
son tan caras, jamás tene-
mos idea de por quién vota-
mos, la mayoría de los ciu-
dadanos votan por un color, 
un partido, o de plano por-
que su voto fue comprado 
previo soborno. Así funcio-
na la democracia en el pri-
mer mundo...

Los partidarios de 
Trump en una esquina ven-
den camisas, cachuchas, 
llaveros, y objetos, todos 

mostrando la imagen del 
presidente de los estados 
Unidos. En la esquina de 
un crucero  hay pancartas 
apoyando a quienes inte-
gran la planilla electoral. 
No hay gastos excesivos 
en publicidad, y uno pien-
sa en los millones de pesos 
que aquí se erogan en cam-
pañas, para que a la hora 
de la hora nos vaya como 
en feria. Por cierto con 
esta Cuarta Transforma-
ción, aunada al Covid-19, 
es sumamente preocupan-
te como nuestro México va 
en picada vertiginosa.

Pero volviendo al Con-
dado de Orange, las pla-
yas son hermosas, en ellas 

-
gría para gozo de los espec-

tadores, cada quién a sus 
espaldas carga su silla para 
tomar el sol, y hasta las pie-
dras en el camino son res-
petadas, porque son par-
te del paisaje y la riqueza 
natural de la región.

La venta de artículos navi-
deños es incipiente, primero 
viene Halloween por lo que 
brujas, calabazas, fantas-
mas, espantapájaros, bolas 
de cristal augurando buenos 
tiempos, arañas, telarañas, 
monstruos, momias, calave-
ras, criptas y otros cachiba-
ches de carácter alusivo, son 
adquiridos para adornar las 
casas, que ya lucen fantas-
magóricas, diría.

tere_mora_guillen@
yahoo.com.mx 

E
l pasado 20 de octu-
bre, con la presencia 
de Beatriz Pagés, de la 
revista Siempre!; Luis 

Asali, de Célula Madre; 
Dessiré Ángel, de Alterna-
tivas por México; Guiller-
mo Ruiz Tomé, de Moti-
va; Pola Salmun, de Muje-
res con Alas, y Luis Antonio 
García Franky, de Obser-
vatorio Ciudadano, se pre-
sentó el movimiento Sí por 
México, conformado, hasta 
el momento, por 381 orga-
nizaciones y 13 mil 516 per-
sonas registradas.

Esta organización bus-
ca “romper los muros que 
han puesto el gobierno y los 
partidos políticos y que han 
dejado fuera a la ciudada-
nía de las decisiones públi-
cas”. También han subra-
yado que pretenden “poner 
en el centro de la discusión 
pública las grandes causas 
de la ciudadanía, lograr que 
los políticos trabajen para 
las causas de las y los ciu-
dadanos”. Especial énfasis 
buscarán darle a demostrar 
que los ciudadanos “son la 
verdadera diferencia entre 
ganar o perder unas elec-
ciones”.

Entre los principales 
objetivos que han hecho 

públicos en sus documen-
tos, los integrantes de Sí por 
México han subrayado la 
necesidad de acabar con la 
polarización, con los deba-
tes estériles y con la imagen 
de políticos peleándose con 
otros políticos. Se han pro-
puesto construir una nueva 
mayoría en torno a su agen-
da, misma que buscarán lle-
var a cada rincón del país.

En los documentos 
presentados por la nue-
va organización se detalla 
una agenda programática 
basada en seis puntos: 1) 
Una democracia plena 
para una ciudadanía libre. 
2) Seguridad, justicia y paz 
para todas y todos, inclu-
yendo un combate real a la 
corrupción e impunidad. 3) 
Garantizar todos los dere-
chos sociales, comenzan-
do por la salud y educación 
universales. 4) Una econo-
mía inclusiva que reduzca 
la desigualdad y elimine la 
pobreza. 5) Igualdad sus-
tantiva para las mujeres. 6) 
Un medio ambiente sano y 
sustentable.

Llama la atención que el 

presidente López Obrador 
haya criticado el surgimien-
to de este grupo e incluso 
haya enfatizado que el logo-
tipo con el “Sí” se parecie-
ra al utilizado por parte de 
los seguidores de Pinochet, 
cuando se dio el plebiscito. 
En sus conferencias maña-
neras, el mandatario tam-

bién ha dicho que esta orga-
nización es el “Frenaa2”, 
sólo que ahora liderado por 
Claudio X Gonzáles y Gus-
tavo de Hoyos.

En materia electoral, 
los recientes resultados de 
Coahuila e Hidalgo y la sor-
presa que generaron han 
dejado claro que las percep-

ciones son muy cambiantes. 
El triunfo del PRI evidenció 
que Morena no es inven-
cible. Si bien el partido de 
AMLO sigue mejor posicio-
nado que el resto de los par-
tidos políticos, la gran can-
tidad de votantes indecisos 
—alrededor del 40%, según 
GEA-ISA— deja muy claro 
que los ciudadanos se han 
vuelto mucho más exigen-
tes, que cada vez más bus-
can candidatos o candida-
tas cercanos a sus necesida-
des y que les ofrezcan ver-
daderas soluciones.

Por esa razón estoy con-
vencido de que la aparición 
de un grupo como Sí por 
México es positiva. Que los 
ciudadanos se organicen 
para plantear sus deman-
das, exigirle resultados al 
gobierno, proponer alter-
nativas, generar discusión 
sobre las mismas e incluso 
participar electoralmente 
es una muestra positiva de 
que la democracia en nues-
tro país está viva. Que hom-
bres y mujeres se pongan 
de acuerdo para convocar 
al diálogo, buscar nuevas 

rutas de acción, es algo posi-
tivo no sólo para la socie-
dad, sino para el propio 
Estado mexicano.

La tecnología ha abier-
to importantísimas áreas 
de oportunidad para difun-
dir ideas y propuestas. La 
comunicación descentrali-
zada entre múltiples acto-
res facilita los procesos de 
construcción colectiva de 
respuestas. Articular y orga-
nizar a las personas hoy es 
mucho más fácil, continuo 
y va mucho más allá de lo 
meramente electoral.

La #SociedadHorizon-
tal se fortalece a partir de 
la decisión que toman las 
personas de organizarse, 
comunicarse e informarse 
de manera independiente, 
sin depender de las viejas 
estructuras tradicionales, 

-
tica y mejorar todo aque-
llo que les rodea. Qué bue-
no que exista un esfuerzo 
como Sí por México que ha 
planteado esa ruta. Espe-
remos que esto inaugu-
re una nueva etapa, para 
el surgimiento y promo-
ción de múltiples esfuer-
zos organizativos que tan-
to se necesitan en estos 
tiempos.
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LAS PERSONAS YA NO CONFÍAN 

Abandonan funciones
para hacer proselitismo

Seis regidores 
han sido denun-
ciados por reali-
zar propaganda 

a fin permanecer 
tres años más 

ALONSO MORALES

S
ALINA CRUZ, OAXA-
CA.- En plena pande-
mia, regidores y sín-
dicos afines a algún 

partido político han sido 
denunciados y cuestiona-
dos por los ciudadanos de 
realizar proselitismo en vez 
de atender las múltiples 
necesidades que hay en el 
municipio de Salina Cruz.

Desde hace varios 
meses, seis regidores reali-
zan la actividad antes men-
cionada en su intento por 
volver a reelegirse duran-
te otros tres años.

Los concejales corres-

ponden a los partidos de 
Morena, Verde Ecologista 
y Movimiento Ciudadano, 
quienes siguen sin acatar 
las medidas sanitarias, y 
por separado, entregan 
trípticos, crubrebocas y 
hasta periódico de promo-
ción en su intento de ser 
tomados en cuenta den-
tro de las planillas en la 
contienda municipal para 
este 2021.

En el caso de Morena, 
cuatro servidores públicos 
están activos pero ahora 
buscan permanecer en el 
poder, aún cuando la ciu-
dadanía los rechaza por no 
estar cumplir con sus obli-

gaciones.
Se trata de dos síndicos, 

la concejal de obras y de 
educación quienes reco-
rren barrios y colonias con 
su propaganda.

En tanto que otros dos 
concejales también andan 
en la búsqueda de volver a 
ocupar un siguiente cargo 
en el ayuntamiento.

Respecto a lo anterior, 
el dirigente de colonias 
populares, Rafael Rodrí-
guez, lamentó que haya 
personas que creen que 
el ayuntamiento es una 
agencia de colocación y de 
forma constante quieren 
incrustarse en la nómina 

sin permitir que otra per-
sona ocupe su espacio.

“Siempre son las mis-
mas personas que preten-

-
van más de 12 años en el 
poder como el caso de la 
regidora actual, Mara Sele-

ne, quien posiblemente 
busque ocupar otro cargo 
por los próximos tres años”, 
dijo el entrevistado.

Partidarios de Morena, Verde Ecologista y Movimiento Ciudadano buscan sus intereses. 
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PRODUCTORES SE VEN VULNERABLES 

AUSTERIDAD DE LA 4T
DEJA SIN SEGUROS AL

SECTOR AGROPECUARIO
ASIGNACIÓN DE RECURSOS EN MILLONES DE PESOS

20202019

Presupuesto autorizado

1,212

606

Ministraciones ejercidas al segundo trimestre

246
77

Ungirán cardenal a Felipe ArizmendiAGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO. - 
El obispo emérito de San 
Cristóbal de las Casas, 
Chiapas, Felipe Arizmen-
di, es uno de los 13 nue-
vos cardenales designa-
dos por el papa Francis-
co y que serán ungidos en 
un consistorio el próximo 
8 de noviembre, informó 

del Ángelus en la Plaza de 

San Pedro, Roma.
El pasado 30 de mayo, 

Arizmendi fue herido por 
un disparo de arma de fue-
go durante un enfrenta-
miento entre integrantes 
de grupos delincuenciales 
que operan en el Estado 
de México, entidad donde 
reside actualmente.

Felipe Arizmendi nació 
en el Estado de México 
el 1 de mayo de 1940. Se 
ordenó como sacerdote 
el 25 de agosto de 1963 y 
obispo en marzo de 1991.

Arizmendi, de 80 años, 
se suma a la lista de carde-
nales mexicanos donde se 
encuentran Carlos Aguiar 

Retes, arzobispo prima-
do de México; el arzobis-
po primado emérito de 
México, Norberto Rive-
ra Carrera, y los arzobis-
pos primados de Guada-
lajara, Juan Sandoval Íñi-
guez, y de Morelia, Alber-
to Suárez Inda, así como 
a Javier Lozano Barra-

gán, presidente Eméri-

para la Salud, y Francisco 
Robles Ortega, arzobispo 
de Guadalajara.

Entre los 13 cardena-
les que nombrará el Papa, 
nueve de ellos podrán ser 
electores en un futuro 
cónclave.

Cabe recordar que el 
obispo Arizmendi Esqui-
vel en su estancia en 
Chiapas fue obispo de 
Tapachula entre 1991 y 
2000 y de San Cristóbal 
de las Casas entre 2000 
y 2017.

En Chiapas, Arizmen-
di trabajó de la mano del 
obispo Samuel Ruiz Gar-
cía, a favor de las causas 
indígenas y de los pue-
blos originarios del país.

EL PRESUPUESTO 
DEL PRÓXIMO AÑO 

NO INCLUYE SUBSI-
DIO A LA PRIMA DEL 
SECTOR QUE OPERA 

AGROASEMEX
EL UNIVERSAL 

C
IUDAD DE MÉXI-
CO.- Las medi-
das de austeri-
dad del gobierno 

de Andrés Manuel López 
Obrador han dejado sin 
subsidios para la contra-
tación de seguros al sec-
tor agropecuario, lo cual 

-
cios de la administración 
y será mucho más inten-
so en 2021.

De acuerdo con la Aso-
ciación Mexicana de Ins-
tituciones de Seguros 
(AMIS) esta situación deja 
en vulnerabilidad a pro-
ductores, ya que en caso 
de siniestros perderán sus 
productos.

Para 2021, el Presu-
puesto de Egresos de la 
Federación no incluye el 
subsidio para la prima del 
seguro agropecuario, ope-
rada por Agroasemex, y 
que es utilizado para la 
contratación de la póliza 
con empresas privadas, así 
como con fondos de ase-
guramiento. 

“Hay también produc-
tores más pequeños que 

van a padecer y el asegura-
miento agropecuario, por 
razones de elasticidad de 
demanda, al no tener este 
incentivo del subsidio, va 
a reducir de forma impor-
tante la prima y quedará 
descubierta una parte muy 

importante de los cultivos 
a nivel nacional”, explicó el 
director general del orga-
nismo, Recaredo Arias.

En 2020, las asegurado-
ras reportaron una baja de 
más de 50% en el subsidio, 
lo que impactó en la con-

tratación de pólizas para 
el agro: “Al no contar con 
un subsidio para el agri-
cultor para su seguro, va 
a caer la demanda. Aho-
ra que se canceló en 2020, 
tuvimos una baja impor-
tante”, recalcó.

De acuerdo con el infor-
me al segundo trimestre 
del programa de asegura-
miento agropecuario de 
la Secretaría de Hacienda, 
este apoyo busca desarro-
llar el seguro y adminis-
tración de riesgos del sec-
tor con la reducción del 
costo de primas o cuotas 
que pagan productores; 
sin embargo, en 2020 bajó 
su presupuesto 50% res-
pecto del año previo.

A la par, de un presu-
puesto de 605 mil 874 
millones de pesos en este 
año, a junio se habían ejer-
cido sólo 12% de los recur-
sos.

“La superficie asegu-
rada, respecto del mismo 
periodo de 2019, dismi-
nuyó 88.5%, los fondos 
de aseguramiento 87.3% y 
las aseguradoras privadas 
93.3%. Esto se debe a que 
la Tesorería de la Federa-
ción suspendió las minis-
traciones de abril, mayo y 

junio”, explica el texto.
Productores que por 

años respaldaban la con-
tratación a partir del sub-
sidio han sido afectados 
por desastres naturales.

El ejemplo más recien-
te es Quintana Roo, don-
de más de 68 mil hectá-
reas de maíz no contaron 
con el Seguro Agropecua-

paso de la tormenta tro-
pical Cristóbal y el hura-
cán Delta no tendrán nin-
gún pago por las pérdidas.

SECTOR DE ALTO RIESGO
El texto de Hacien-

da detalla que en 2019 
se habían contratado 764 
millones entre fondos de 
aseguramiento y asegura-
doras privadas. Para 2020 
se redujo 91%, con la con-
tratación de primas por 
68.7 millones de pesos.

La Comisión Nacional 
de Seguros y Fianzas resal-
ta que México desarrolla 
una agricultura de eleva-
do riesgo climático, en el 
que los principales fenó-
menos que enfrentan los 
cultivos son sequía, exce-
so de lluvia, bajas tempe-
raturas, onda cálida, hela-
das y granizo.

“El seguro agropecua-
rio está diseñado para la 
protección ante riesgos 
relacionados con fenóme-
nos climatológicos extre-
mos”, explicaba en 2017 
el documento El seguro 
agrícola y de animales en 
México.
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SE VIVE SITUACIÓN EXTREMA

España, nueva emergencia

nacional por Coronavirus

AGENCIAS

ADÍAS DE definir al 
próximo inquilino de la 
Casa Blanca, prevalece la 
incertidumbre sobre la 
magnitud con la que par-
ticipará la comunidad 
latina en las presidencia-
les.

La primera pandemia 
por coronavirus trastocó 
severamente las estruc-
turas organizadas que se 
han venido construyendo 
en las últimas décadas para 
expandir el voto latino en 
los estados del noroeste, 

Las expectativas para 
los comicios del 3 de 
noviembre eran sustan-
ciales entre los promoto-
res del voto hispano has-
ta antes de la aparición 
del Covid-19. El latino es 
el electorado más joven y 
de mayor crecimiento en 
Estados Unidos, y cons-
tituye el segundo contin-
gente más grande en un 
universo de 130 millones 
de sufragantes, después 
de los estadounidenses 
blancos.

Los patrones calcula-
dos desde 1996 indica-
ban que para este ejerci-

Latinos podrían
decidir elección
estadounidense

Expertos resaltan que la gente, sobre todo los jóvenes, 
están entusiasmados. 

cio habría 2 millones de 
latinos nuevos registra-
dos en comparación con 
los comicios presidencia-
les de 2016, es decir, el 
empadronamiento latino 
pasaría de 15.5 millones a 
17.5 millones; de ese total, 
15.5 millones ejercerían 
efectivamente su voto. Se 
estima que 32 millones 
de latinos son electores y 
podrán sufragar.

La esperanza de que 
habría una movilización 
histórica aumentó tras las 
elecciones intermedias de 
2018, las cuales dieron 
al Partido Demócrata la 
mayoría en la Cámara de 
Representantes.

Camarillo sostiene que 
por lo regular hay desin-
terés por las intermedias, 
pero en las de 2018 dupli-
caron prácticamente su 
presencia, pasando de 6.7 
millones en 2014 a 11.7 
millones de votos.

32
millones de electores 

votarían por primera vez 
en Phoenix, Arizona; la 
minoría más numerosa 

en EU

Pedro Sánchez 
impone toque de 
queda; con 52 mil 
contagios Francia 
rompe por cuarta 

vez récord 
AGENCIAS

B
ARCELONA.- El pre-
sidente del gobier-
no español, Pedro 
Sánchez, declaró 

por tercera vez emergen-
cia nacional, con la espe-
ranza de frenar un resur-
gimiento del coronavirus.

Además, el gobierno 
del socialista decretó un 
toque de queda nocturno, 
en tanto en Italia, la admi-
nistración decidió cerrar 
cines y teatros, así como 
restaurantes después de 
la 18:00 horas, mientras 

Europa es golpeada seve-
ramente por una segunda 
ola de contagios.

Ante la situación sanita-

ma, Sánchez anunció en 
un mensaje televisado que 
el Estado de emergencia se 
instaura desde el domingo 
26 de octubre y se exten-
derá por 15 días, en caso 
de prevalecer la curva epi-
demiológica, el plazo sería 
hasta principios de mayo 
de 2021, es decir, siete 
meses. A su vez, declaró 
el toque de queda de las 
23:00 a las 6:00 horas en 
el territorio, a excepción de 
las islas Canarias.

“La situación que vivi-
mos es extrema”, manifes-
tó Sánchez, al agregar que 
el “coste en vida debe ser el 
menos posible, pero tam-
bién tenemos que proteger 
nuestra economía”.

El presidente español 
había convocado una reu-

nión de gabinete para pre-
parar el nuevo Estado de 
emergencia. Éste otor-
ga poderes extraordina-
rios al gobierno nacional, 
incluyendo la capacidad 
de restringir de forma tem-
poral los derechos funda-
mentales garantizados en 
la Constitución, como la 
libertad de movimiento.

CASO DE FRANCIA 
Su país vecino, Francia, 

registró el cuarto récord 
diario consecutivo de con-
tagios, con 52 mil 10, lo que 
evidencia el crecimiento 
exponencial de la epide-
mia y pone más presión 
sobre las autoridades para 
endurecer las restricciones 
un día después de la exten-
sión del toque de queda.

La Agencia de Salud 
Pública francesa indicó 
que ya se ha superado el 
umbral de 1.1 millones de 
infecciones desde el inicio 

de la pandemia, en con-
creto: un millón 138 mil 
507. La tasa de positivi-
dad ha subido hasta 17%, 
un punto porcentual más 
que la víspera. Ayer tam-
bién se reportó que el pri-
mer ministro búlgaro, Boi-
ko Borisov, dio positivo a 
Covid-19, según anunció el 
mandatario en Facebook.

En Venezuela, el pre-
sidente Nicolás Maduro 
anunció que científicos 
del país lograron obtener 
una medicina que “anula 
al 100% el coronavirus”. 
Se trata de una molécu-
la denominada TR-10, 
que “aniquila al virus” 
sin afectar a las molécu-
las sanas. Según Madu-
ro, se inició ya el proce-
so para que la Organiza-
ción Mundial de la Salud 
certifique los resultados 
obtenidos por el Instituto 
Venezolano de Investiga-

Pese a pandemia, en países como Alemania se han manifestado contra las restricciones por el virus.
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MOSTRARÁN DESDE SU INFANCIA

 LANZAN NUEVO TRÁILER
DE SELENA: LA SERIE

NETFLIX DIO A CON CONOCER QUE EL PRO-
YECTO SE ESTRENARÁ EL 4 DE DICIEMBRE 

AGENCIAS

H
ace unas semanas se 
lanzó el primer tea-
ser de la producción 
audiovisual sobre la 

Reina del Tex-Mex. Sin embar-
go, como nunca es suficiente 
para los fans, se lanzó un nue-
vo video con otra probadita de 
lo que podremos ver en la serie. 

Aquí te contamos lo que sabe-
mos sobre este esperado estreno. 
Fue a través de las cuentas oficia-
les de Netflix, en donde se mostró 
el tráiler de la serie más esperada 
de la Reina del Tex-Mex. 

La historia, de acuerdo al 
adelanto, mostrará un poco la 
infancia de Selena y su gusto por 
la música; el proceso para que se 
conformara el grupo Selena y los 
Dinos; el amor de la cantante de 
Amor Prohibido por Chris Pérez; 
así como la conexión que tenía 
con los fans. 

PERSONAJES 
Entre los actores protagó-

nicos se encuentra Christian 
Serratos, Seidy Lopez, Ricar-
do Chavira, Noemí  González, 

y Gabriel Chavarria.  La serie 
de Selena está a cargo de la pro-
ducción de de Jaime Dávila, Rico 
Martínez, Hiromi Kamata, Suzet-
te Quintanilla, Simran A. Singh y 
Moisés Zamora. 

 
¿DE QUÉ TRATARÁ?

La producción, titulada Sele-
na: La serie, mostrará la vida de 
la intérprete, “los sueños que 

se le van cumpliendo y todas 
las decisiones desgarradoras 
que tiene que tomar con su 
familia para dar a conocer su 
música y alcanzar el éxito”, 

nicado.   La serie cuenta con 
la aprobación por parte de la 
familia de la intérprete.   

“Selena siempre tendrá 
un lugar imborrable en la his-
toria de la música, y sentimos 
una gran responsabilidad de 
hacerle justicia a su recuerdo. 
Gracias a esta serie, el públi-
co conocerá por primera vez 
la historia completa de Sele-
na, nuestra familia y el impac-
to que ha tenido en nuestras 
vidas”, declaró Suzette Quinta-
nilla, hermana de la cantante.  

SOBRE
LA PROTAGONISTA

Christian Serratos, la 
actriz que interpretará a Sele-

tos nació en Estados Unidos y 
tiene ascendencia mexicana 
e italiana. Interpretó el papel 
de Rosita Álvarez en The Wal-
king Dead. 

También apareció en la 
saga de Twilight y en la serie 
Manual de supervivencia 
escolar de Ned, de Nickelo-
deon.  

EL DATO
La Reina de la Músi-
ca Texana, fue asesina-
da a tiros en 1995 por 
la presidenta de su club 
de fans cuando tenía 
23 años. 

La actriz Christian 
Serratos dará vida a Selena. 

Se contará 
su amor por la 
música, familia 
y proyectos.

VER VIDEO
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FALTA CULTURA DE  SEPARACIÓN 

Prohibir plásticos va a 
impactar al comercio

Alguno ase-
guran que la 

disposición no 
resuelve los 

problemas de 
contaminación 

en el estado
HUMBERTO TORRES 

O
AXACA, OAX.- La 
medida de prohibir 
los botes de plástico, 
así como los recipien-

tes de unicel, no resuelve el 
problema de la contamina-
ción y sí parece una posi-
ción protagónica de quie-
nes hicieron la propuesta 
en el Congreso del Estado.

Tal acción se tomó sin 
medir impactos y sin tener 
una verdadera estrategia 
que solvente el problema de 
la contaminación, lamen-
tó Salvador Carlos López, 
presidente de la Cámara 
Nacional de Comercio en 
Pequeño (Canacope).

Retirar estos productos 
del mercado y de estableci-
mientos comerciales, pro-
vocará al menos el recor-
te de unos 21 mil empleos, 
además del cierre de unas 
30 empresas que utilizan 
en mayor medida estos 
productos.

El problema fundamen-
tal está en la falta de una 
cultura de la separación 

Ayer entró en vigor
la Ley ANTI-PET

HUMBERTO TORRES 

OAXACA, OAX.- Este 
lunes entró en vigor la 
nueva adición a la Ley 
para la Prevención y 
Gestión Integral de 
los Residuos Sólidos 
de Oaxaca, que prohí-
be “vender, distribuir o 
emplear envases de un 
solo uso elaborados con 
tereftalato de polietile-
no (PET) destinados al 
agua u otras bebidas”.

Estarán exentos los 
que sean destinados 

-
cativos o para la aten-

ción humanitaria.
Esta medida es conse-

cuencia de la adición de 
las fracciones XI y XII y la 
reforma aprobada al artí-
culo 98 a la Ley para la 
Prevención y Gestión Inte-
gral de los Residuos Sóli-
dos que entró en vigor el 28 
de junio de 2019 tras publi-

-
cial del Estado de Oaxaca. 

Sin embargo, se otorgó 
una prórroga a petición 
de los empresarios, mis-
ma que concluyó este 25 
de octubre.

La vigilancia la tendrán 
que realizar dependencias 
del Estado enfocadas a la 
atención ambiental desta-
có, en este caso la Secre-
taría de Medio Ambien-
te Energía y Desarrollo 

Sustentable de Oaxaca 
(Semaedeso).

-
híbe a las dependencias 
y entidades de los tres 
Poderes del Estado, a los 
gobiernos municipales y 
a los órganos autónomos, 
el adquirir, usar o distri-
buir productos en enva-
ses o embalajes con esas 
características.

de residuos, lo cual se pue-
de solventar con campañas 
intensivas para hacer con-
ciencia y evitar contaminar 
como sucede actualmente, 
insistió. 

Alejandra Ramos Jaime, 
fundadora del movimiento 

ecologista “La Solución Soy 
Yo” y embajadora de la Fun-
dación para la Educación 
Económica, dijo que las 
prohibiciones a los plásticos 
no consideran otros costos 
económicos y ambientales. 

Al prohibir el uso  y 

comercialización de bolsas 
de plástico en la Ciudad de 

se echó para atrás el preca-
rio avance en la separación 
de los residuos orgánicos e 
inorgánicos en los hogares, 

Los ciudadanos deben 
de exigir el cumplimiento 
de las normas ambienta-
les y el establecimiento de 
un mejor marco institucio-
nal que prevenga la conta-
minación, y abandonar la 
visión polarizada que eti-

21 
mil empleos se verían 

afectados

30 
empresas cerrarían

queta al plástico como algo 
“malo”, mientras etiqueta 
a los sustitutos como algo 
“bueno”.

Por su parte, María  
Esther Alejandre, pro-
motora del comercio jus-
to, advirtió que en este 
momento de pandemia 
es particularmente difícil 
debido a que los produc-
tores orgánicos enfrentan 
bajas ventas y carecen de 
recursos para atender la 
iniciativa. 

Debido a que producto-
res de miel, salsas, mer-
meladas, quesos, crema, 
encurtidos, entre otros, 
usan el plástico para 
envasar por bajo cos-
to, dijo que pretender un 
cambio radical los afecta-
rá sensiblemente.

Hay preocupación entre 
los productores y comer-
ciantes  y acusó que faltó 
información masiva sobre 
el contenido de la refor-
ma a la Ley para la Pre-
vención y Gestión de Resi-
duos Sólidos, pues nunca 
se presentó alternativas 
para sustituirlos.

Los negocios deben estar libres de productos envasados. El objetivo de la Ley es reducir el impacto ambiental por los desechos de PET.
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ARIES
Tus cualidades te hacen ser una mejor persona, 

no pierdas esa esencia que la vida te ha regalado.

HORÓSCOPOS

TAURO 
Tu entorno laboral se torna bajo mucho estrés, 
trata de sobrellevar las cosas para que todo 
fl uya.

GÉMINIS
Los verdaderos amigos nunca te dejan se alejan, 
no hagas lo contrario y mantente en contacto. 

CÁNCER
Tu vida laboral o profesional pronto 
dará un giro inesperado, aprovechas las 
oportunidades.

LEO 
El amor se torna complicado, desde hace tiempo 
ya no disfrutas la relación en la que te encuentras.

VIRGO
Trata de no pelar con tus seres queridos, recuerda 
que las palabras duelen más que los golpes.

LIBRA
Tu futuro es un tanto incierto, o al menos así 
lo ves, si necesitas ayuda profesional buscala.

ESCORPIÓN
Traes los sentimientos a fl or de piel, cualquier 
cosa que sucede te pone sentimental.

SAGITARIO
Destacas en tu trabajo, es una buena oportunidad 
para concretar una serie de proyectos.

CAPRICORNIO
La familia debe estar por encima de todo, no 
te dejes que pasen semanas sin llamarlos.

ACUARIO
El dinero no compra la felicidad, trata de darla 
mayor valor a los cosas simples y disfruta de ellas.

PISCIS 
Un viejo amor podría regresar, pero por el 
momento tu corazón se encuentra ocupado. 

ANGÉLICA 
VALE “ESQUIVA”
AL COVID
En días pasados, la conductora 
anunció que se suspendían 
grabaciones de “Tu cara me 
suena”, debido a un brote del 
virus entre los participantes, 
pero, por fortuna, Vale está 
bien: “Gracias a todos por 
preocuparse por mi salud. 
Hubo varios casos de Covid en 
mi trabajo actual, pero yo sigo 
dando negativo”, publicó en sus 
redes.  
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> EL COLMO DE 
LOS COLMOS 

En tus manos estoy limpio,  
en tus ventanas me ensucio, 
si sucio, me ponen limpio, si 
limpio, me ponen sucio.

> SOPA DE LETRAS

> A REIR

> A COLOREAR> SUDOKU > SOLUCIONES

Afasia

Beriberi

Colédoco

Disnea

Enfermedad

Estrabismo

Ferropénico

Glucosuria

Hematemesis

Hemograma

Hipoxia

Ictericia

Interferón

Meningitis

Neumotórax

Neuritis

Polidipsia

Radiografía

Urticaria

Vértigo 

- Tenemos una relación seria. 

 

- No. Solo tres días pero no  

nos reímos nada.
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EN EL ESTADIO INDEPENDIENTE

Porteños sorprende a Milenarios
La escuadra 

anfitriona 
perdió la con-

centración y 
dejó escapar 
la victoria en 

tiempo de 
compensación

LEOBARDO GARCÍA

E
n tiempo de com-
pensación Porteños 
de Salina Cruz logró 
el empate a un gol y 

desde el manchón penal 
en muerte súbita se lleva-
ron el punto extra, ante 
la sorpresa de Milenarios 
que no pudo conservar la 
ventaja.

Las acciones de la segun-
da jornada de la Liga TDP, 
correspondientes al Gru-
po 3, se llevaron a cabo el 

-
dio Independiente de San 
Jerónimo Tlacochahuaya, 
al filo de las 15:00 horas 
el silbante Yahir Sebastián 
Cabrera Morales, apoya-
do en las bandas por Juan 
Moisés Jarquín Sosa, 
Pablo Alexander Guerra 
Veliz, marcaron el arran-
que del partido.

Al poco tiempo de que 

ALINEACIONES
PORTEÑOS

Pérez
Altamirano
Morales (51´Elian 

Rodríguez)
Vargas (45 Braulio 

García)
de la Cruz (51 

Mariano Martínez)
López
González 

(84´Diego Vásquez)
Ayala (74 Ángel 

Escamilla)
Palacios

González
Pérez

MILENARIOS
Olmedo
Peña

Gómez
Sampedro 

(84´Carlos López)
Reyes

Jarquín
Gómez

Bernal (80´Yael 
Conde)

Cruz (61´Alexix 
Morales)

Méndez
Mateo

el balón rodará la escuadra 
visitante comandada por 
el capi, Carlos Ayala Tru-
jillo comenzaron a tener la 
posesión del esférico.

José Díaz al ver la pre-
sión que ejercía el rival en 
su marco, trató de corregir 
a su equipo, pero no logra-
ba hacer el cambio que bus-
caba, Porteños siguió pre-
sionando incluso tuvieron 
por lo menos tres jugadas 
de peligro que no llegaron 
a concluir en el fondo de 
las redes.

Poco a poco después 

del minuto 30 Milenarios 
mejoró, y fue al 35 de acción 
en una de sus escasas juga-
das de peligro como logra-
ron sorprender a Alexis 
Palacios portero de Porte-
ños para ponerse arriba en 
el marcador.

La escuadra de Salina 
Cruz trató de reaccionar, 
pero no lograron el gol de 
a igualada terminando de 
esta manera los primeros 
45 minutos de juego.

Para el complemento, 
Salina Cruz salió a buscar 
la igualada, pero el plantea-

miento de Milenarios fue 
preciso, no permitían que 
el rival llegará con ventaja y 
aprovechaban los espacios 
para buscar el contragolpe 
que terminará con las aspi-
raciones del visitante.

Fue un duelo de inten-
so desgaste físico, los dos 
equipos no bajaban la guar-
dia, el tiempo se fue consu-
miendo poco a poco, lento 
para Milenarios y muy rápi-
do para Porteños.

L a  de s e sp er ac ión 
comenzó a generalizarse 
entre los visitantes, y los 

ajustes a las alineaciones de 
ambos equipos no se hicie-
ron esperar.

El tiempo normal se 
consumió, y el árbitro 
central dio cuatro minu-
tos más de compensación, 
fue así como en jugada a 
balón parado Milenarios 
se durmió y no se dieron 
cuenta del lado derecho se 
encontraba Ángel Escami-
lla que tras recibir el esféri-
co conecto un potente dis-
paró para conseguir el tan-
to de la igualada.

Al poco tiempo de que 

se reanudaron las accio-
nes Yahir Sebastián Cabre-
ra dio por concluidas las 
acciones.

-
nió en penales, fue más 
afectiva la visita en esta 
ocasión para irse del Inde-
pendiente con un resulta-
do favorable.

El encuentro deportivo se realizó el fin de semana.
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Balacera en XadaniJESÚS HERNÁNDEZ

SANTA MARÍA XADA-
NI, OAX.- La tarde-
noche del domingo, una 
persona del sexo mascu-
lino hasta ahora identi-

-
bre de Omar, resul-

-
ros de arma de fuego en 

por la cual fueron noti-

Agencia de Investigacio-
nes Estatal de Investiga-
ciones (AEI).

Hasta el lugar de los 
hechos se trasladaron los 

sin encontrar algún indi-
cio de estos actos violen-
tos, por lo que procedie-
ron a trasladarse a una clí-
nica particular, ubicada en 

-
go, en la ciudad de Juchi-
tán, donde según versio-
nes, el lesionado fue tras-
ladado para recibir aten-

-

de esta persona para cono-
cer el motivo de la agre-

algunos testigos aseguran 
-

ta entre civiles y elemen-
tos de la Policía Munici-
pal de esa localidad; mien-

-
ca que policías municipa-
les atacaron a balazos a un 
delincuente que momen-

una persona.

Ú Á

Ejecutan a 
empresario de
La Michoacana

Carlos Alberto que-
dó en medio de un 

charco de sangre 
tras recibir al me-
nos diez impactos 

de bala

JUAN CARLOS ZETINA

-
Aproximadamen-

te a las 11: 00 horas de 

empresario de aguas fres-
cas “La Michoacana”, en 

-
tos de bala de grueso cali-

-
do sobre la banqueta de su 
negocio, en medio de un 
charco de sangre, ante el 
terror de sus clientes y per-
sonas que transitaban por 
el lugar. 

Los sangrientos hechos 
se registraron frente al 
parque municipal de este 
municipio, cuando un soli-

en el local comercial y sin 

su arma. 
Se presume que el sica-

rio es un adolescente que 

delincuencia organizada de 

la zona, y presuntamen-

pagar el derecho piso.
Al lugar arribaron dis-

tintas corporaciones poli-
ciacas y una vez acordo-
nada el área se presen-
taron los elementos de 

realizaron las primeras 
indagatorias y levanta-
ron la carpeta de inves-

-
te por el delito de homi-

de quien o quienes resul-
ten responsables.

Posteriormente, los 
investigadores realiza-
ron el levantamiento del 
cuerpo para trasladarlo 

y realizarle la necropsia 
-

cer las causas de muerte, 
en tanto peritos en cri-
minología examinan el 
área y los casquillos per-
cutidos.

Las autoridades espe-
ran que los familiares del 
occiso se presenten para 
reconocer el cadáver para 
les sea entregado.

Del caso, la Fisca-

delito.

El local comercial se encuentra frente al parque 
municipal.

DÍA HISTÓRICO PARA OAXACA

Cierran penal de Ixcotel
“Era una

ratonera”, 
familiares

ANDRÉS CARRERA 

Sde haberse habili-
tado como Penitencia-

-
do como el Penal de Ixco-

sus puertas.
Para las autoridades 

defensores de derechos 
humanos, incluso para 
los mismos familiares de 
los internos que vivieron 

el penal literalmente era 
una ciudad donde los más 
fuertes habían construido 
su imperio y el resto de las 
personas privadas de su 
libertad vivían en cuartos 
convertidos literalmente 
en “ratoneras”.

Al realizar un reco-

Gobernador Alejandro 
Murat Hinojosa, consta-

-
nes en que habitaban los 
internos, la mayoría haci-

-
tos con camas de concreto.

Historia 
De acuerdo con datos 

Estado de Oaxaca, desde 

la Defensa Nacional (Sede-

un espacio que las fuerzas 
armadas ocupaban como 
caballerizas, donde las auto-
ridades estatales encabeza-
das por el entonces Gober-

-
ga, construyeron el primer 
penal del estado.

-
lo de dormitorios y celdas, 
así como áreas deportivas, 
por lo que fue en este mis-

-
-

-
-

nes sangrientos.

que según datos de las auto-
ridades de seguridad públi-

-
sonas fallecidas y al menos 

-
nicos y posteriormente con 
las fuerzas policiacas.

-
-

-
-
-

tos que no garantizaban la 
integridad física y moral de 
los internos.

“Era una ratonera”
Familiares de los internos 

sobre el operativo de reubi-

narraron las condiciones en 
que vivían los internos.

“Era una ratonera, los 

espacios donde se dormían 
y no podían ni moverse, en 
camas de concreto y de col-
chones utilizaban sus ropas 
o cartones que los compra-
ban al interior del penal”, 

Recorrido 
Previo a la llegada del 

Gobernador Alejandro 
Murat Hinojosa, personal 

-
-

taría de Seguridad Pública 

Personas Privadas de Liber-
tad (PPL) que se encontra-

-

-
cado en San Francisco, Tani-

Etla.

906 per-
sonas se 
encontraban 
recluidas en 
el penal; 806 
fueron tras-
ladadas al de 
Tanivet; 50 al 
de Miahuatlán 
y 50 al de Etla.
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Nace bebé
en autobús 

El cuerpo de bom-
beros auxilió a la 
mujer que se diri-

gía a la  Ciudad de 
México

JESÚS HERNÁNDEZ

LA VENTOSA, OAXACA.- 
La noche de este domin-
go, minutos después de 
las 21:00 horas, elemen-
tos del heroico cuerpo de 
bomberos acudieron a 
un llamado que solicita-
ba apoyo en La Ventosa, 
para auxiliar a una mujer 
embarazada que estaba 
a punto de dar luz en un 
camión de pasaje.

De inmediato, personal 
de bomberos se trasladó 
al lugar para localizar al 
vehículo de pasaje de pri-
mera clase que se dirigía a 
la Ciudad de México.

En el interior del vehí-
culo viajaba una joven 
de 18 años de nombre 
Bianca Paulette Villeda, 
misma que iba acompa-
ñada de su suegra María 

de los Ángeles Escobar, 
ambas comentaron que 
la unidad había salido 
de la ciudad de Tapachu-
la, Chiapas y tenía como 

país. 
El vehículo de pasa-

je realizaría una esca-
la más en esta ciudad 
zapoteca, y fue en este 
momento cuando la 
joven mujer presentó 
labores de parto, lo que 
llevó a que los pasaje-
ros solicitaran la inter-
vención del personal de 
Bomberos.

Personal capacitado 
la corporación de emer-
gencias brindó el apo-
yo necesario a la joven 
quien dio a luz a un 
varón. 

Momentos después la 
joven madre fue trasla-
dada en la ambulancia 
de bomberos al hospi-
tal general “Macedonio 
Benítez Fuentes”, ubica-
do en la cuarta sección 
de esta ciudad, donde 
la madre y su bebé se 
encuentran estables.

La madre y el recién nacido fueron trasladados a 
un hospital. 

SUS CÓMPLICES HUYERON

Atrapan a un ladrón de
borregos en Zanatepec
Vecinos organizados lograron 
la detención de un malhechor 

que  intentaba robarse tres 
animales 

JUAN CARLOS ZETINA

S
ANTO DOMINGO 
ZANATEPEC.- Veci-
nos del Barrio de La 
Soledad del munici-

pio de Zanatepec, organi-
zados en guardias, logra-
ron la detención de un 
sujeto que robaba borre-
gos en la zona, mientras 
que dos personas más 
lograron darse a la fuga.

Los hechos se registra-
ron la noche del domin-
go; el  presunto ladrón 
fue entregado a los guar-
dias de Seguridad Públi-
ca quienes lo encerraron 
en la cárcel municipal y al 
día siguiente lo traslada-
rían a la Fiscalía de fue-
ro común para rendir su 
declaración.

Según versiones, tres 
sujetos merodeaban un 
corral de borregos lo que 
alertó a los guardianes 
que esperaron a que el 
ladrón prosiguiera con 
el atraco. Posteriormente  
los vecinos salieron para 
detener al hombre que ya 

tenía a tres borregos ama-
rrados, listos para llevár-
selos a otros dos cómpli-
ces que ya lo esperaban, 
pese al esfuerzo, los veci-
nos solamente lograron 
atrapar a uno.

D e  i n me d i ato,  e l 
maleante fue detenido 
y amarrado a un árbol 
donde fue golpeado por 
la multitud enardecida, 

-
ron los elementos poli-
ciacos quienes se hicieron 
cargo del asunto.

Minutos después, los 
vecinos montaron un 
operativo de búsqueda 
para ubicar a los otros dos 
cómplices, sin embargo, 
no se obtuvieron resul-
tados positivos.

No obstante, la guar-
dia de vecinos se mantie-
ne alerta sobre el cami-

más robos.
Los  ciudadanos tam-

bién advirtieron que 
interpondrán una denun-
cia contra los presuntos 
ladrones para que se cas-

tiguen por estos hechos 
que afectan a la pobla-
ción. En tanto, la par-
te afectada espera que 

el ladrón detenido rinda 
su declaración para que 
se le aplique una sanción 
correspondiente.

EL sujeto fue detenido, amarrado y golpeado por los 
afectados.


