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EJECUTAN A
MADRE E HIJO

PÁGINA 16BUSCAN LLEVAR EL SUSTENTO 

Instalan tianguis
pese a amenazas
Ante la advertencia de desalojo por parte de la autoridad municipal de Salina 

Cruz, los comerciantes promovieron amparos y una queja ante Derechos Humanos 
para poder vender sus productos.

PÁGINA 3 

REPORTE COVID-19

2,313
POSITIVOS

321
FALLECIDOS

Municipio Positivos

Salina Cruz 710
Juchitán 419
Tehuantepec 310
Santa María Huatulco 248
Pinotepa Nacional 167
Matías Romero 148
El Barrio de La Soledad 141
San Pedro Pochutla 132
Ciudad Ixtepec 93
Asunción Ixtaltepec 53
El Espinal 4 8
Unión Hidalgo 39
Santo Domingo Ingenio 37
San Blas Atempa 33

EN EL ISTMO

CON MÁS CONTAGIOS

#YoUsoCubrebocas

No bajes la guardia 
el virus sigue afuera

OPINIÓN EL CALLA´O 
RESUMEN SEMANAL

A través de redes 
sociales, circularon 
imágenes sobre una 
columna de neblina 
que se registró 
ayer en Bahías de 
Huatulco.
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$

• 1810. Hidalgo decreta en 
Guadalajara la abolición de la 
esclavitud, del pago de tributos 
y alcabalas, del uso del papel 
sellado, y suprime el estanco del 
tabaco y de la pólvora. 

• 1913. Ezequiel A. Chávez es 
designado rector de la Universi-
dad Nacional.

• San Álvaro Pelagio
• San Brandán
• San Demetrio
• San Filomeno
• Santa Iluminada
• San Paramón
• San Radbodo
• Beato Eduardo Burden
• Beato Federico de Ratisbona

Descubren récord de peces
en aguas profundas abisales

AGENCIAS

U
na densidad de peces 
jamás registrada en las 
profundidades abisa-
les, donde escasea el ali-

mento, fue descubierta en mon-
tes submarinos de una región 
que abarca desde Hawaii has-
ta México.

La zona se explora para la 
extracción de nódulos en aguas 
profundas que contienen meta-
les como cobre, cobalto, zinc 
y manganeso. El hallazgo fue 
publicado en la revista Deep-

la Universidad de Hawaii en 
Manoa, el Instituto de Investi-
gación del Acuario de la Bahía 
de Monterey y el NOC (National 
Oceanographic Center).

“Nuestras observaciones 
realmente nos sorprendieron”, 
dijo en un comunicado Astrid 
Leitner, autora principal del 

estudio, quien realizó este tra-
bajo como investigadora gradua-
da en la Escuela de Ciencias y 
Tecnología Oceánica y Terrestre 
(SOEST) de UH Manoa. “Nunca 
habíamos visto informes de un 
número tan alto de peces en las 
profundidades del mar, escasa-

mente pobladas y con escasez de 
alimentos”, agregó.

Los investigadores hicieron 
la observación en una expedi-
ción a la Zona Clarion Clipper-
ton (CCZ). La CCZ es una gran 
región que se extiende casi des-
de Hawai hasta México.

Los montes submarinos 
abisales, montañas submari-
nas profundas cuyas cumbres 
están a 3 mil metros debajo de 

paisaje marino profundo y son 
algunos de los hábitats menos 
explorados del planeta.

Durante la expedición, el 
equipo de investigación tomó 
muestras de tres de estos mon-
tes submarinos y sus llanuras 
circundantes como parte de 
un esfuerzo por establecer una 
línea de base ecológica antes de 
las actividades de extracción.

En la cima de uno de los tres 
montes submarinos no car-
tografiados y completamen-
te inexplorados, el equipo cap-
turó en video un enjambre de 
115 anguilas degolladas (Fami-
lia Synaphobranchidae) en un 
pequeño paquete de cebo que 
contenía aproximadamente un 
kilo de caballa. 

El conocimiento es la 
mejor inversión que se 

puede hacer”

Abraham Lincoln 
Presidente 16° de EU

REFLEXIONANDO
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PESE A LA ADVERTENCIA DE DESALOJO

Instalan mercado sobre ruedas 

Integrantes de Sol Rojo
bloquean vías férreas

SANTIAGO LÓPEZ

SALINA CRUZ, OAXA-
CA.- Integrantes de la 
organización Sol Rojo 
bloquearon las diferen-
tes vías férreas en Sali-
na Cruz y Santo Domin-
go Tehuantepec, donde 
se lleva a cabo el proyecto 
interoceánico, como pro-
testa para apoyar a sus 
compañeros del estado 
de Morelos desalojados 

y agredidos por la Guar-
dia Nacional por defen-
der la tierra y los recursos 
naturales.

En la protesta parti-
ciparon pobladores de 
diversas colonias del puer-
to de Salina Cruz, quienes 

se movilizaron en las vías 
del tren interoceánico, y 
en el cambio de vía de la 

-
lí Jaime”

Los manifestantes, en 
palabras de Juanita Del-
gado, hicieron uso de la 

libertad de manifesta-
ción y de la expresión de 
las ideas.

Añadió que no es jus-
to que se quiera imponer 
la visión empresarial y 
dejar a los más pobres sin 
tener derecho a la tierra, a 

la vida y al empleo digno. 
La también solrojista 

señaló que es una gran 
tristeza la falta de diálo-
go y compromiso de los 
tres  órdenes de gobierno, 
ya que se debe velar por la 
defensa de los derechos 
humanos y del pueblo. 

En tanto, señaló que 
la organización Sol Rojo 
no se opone al desarro-
llo, pero sí a la imposi-
ción de los megaproyectos 

de saqueo, destrucción y 

empresarios millonarios.
Cabe destacar que la 

resistencia se ha exten-
dido por varios munici-
pios del Istmo en donde 
los grupos se han unido 
a las familias para exigir 
que se frenen los desalojos 
que el gobierno del estado 
y federal pretenden llevar 
a cabo para dar paso al 
ferrocarril.

Ante las amenazas de la 

autoridad municipal, los 

mercaderes promovieron 

amparos y una queja ante 

Derechos Humanos

ALONSO MORALES

S
ALINA CRUZ, OAXA-
CA.- Contra todos los 
pronósticos en su con-
tra, comerciantes ins-

talaron el tianguis sobre 
ruedas en el barrio Espi-
nal de Salina Cruz para rea-
lizar la vendimia.

Lo anterior, pese a la 

advertencia de la autori-
dad municipal de echarles 
la Guardia Nacional.

Tras los dimes y diretes 
que protagonizó el alcalde 
Juan Carlos Atecas con la 
alianza de comerciantes, a 

-
talaran en barrio Espinal 
como de costumbre todos 
los sábados, estos promo-

vieron diversos amparos 
y una queja ante Derechos 
Humanos para buscar la 
protección y se les permi-
tiera vender.

-
das y gastos que cubrir, 
por  ello buscamos llevar 
el sustento y generar fuen-
tes de empleo a través del 
tianguis que el presiden-
te por un capricho no per-
mitía. No sabemos real-
mente quienes lo asesoran, 

pero lo hacen de manera 
equivocada para afectar al 
pueblo”, dijo Oswaldo Cas-
tillo, representante de los 
comerciantes.

Asimismo aseguró que 
desde que el edil inició su 
administración, se encar-
gó de dividir a todos los 
grupos en vez de unifi-
carlos, y eso ha generado 
una serie de denuncias y 
el rechazo absoluto de la 
ciudadanía.

-
menta que se debe privile-
giar la sana distancia y evi-
tar la aglomeración. Pero 
anda haciendo reuniones 
en las colonias y abrazan-
do a medio mundo en bus-
ca de su reelección, la cual 
cada vez se ve más lejana 
por el rechazo de la ciuda-
danía” cuestionó.

En tanto, expuso que 
Guardia Nacional se creó 
para dar protección a la 

población no para repri-
mirlos como pretendía 
hacerlo el alcalde y el presi-
dente del comité de vecinos 
de barrio Espinal, Willy 
Chiñaz, con lo que consi-
guieron el repudio general.

Finalmente, Castillo 
comentó que los comer-
ciantes tienen la necesidad 
de vender sus productos 
para generar recursos ante 
la crisis económica genera-
da por la pandemia.

Los vendedores buscan llevar el sustento a sus hogares.
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ALEJANDRO MURAT HINOJOSA
Un respiro al sector turístico.

FRANCISCO GARCÍA LÓPEZ
Fracasó mesa.

NATIVIDAD DÍAZ JIMÉNEZ
Busca alianzas.

L
a última semana de 
noviembre también se 
caracterizó por notas 
que llaman la atención 

pública, como la 
mención del presidente 
López Obrador sobre el 
regreso a México del gene-
ral Salvador Cienfuegos, 
“que no hay tratos en lo 
oscurito” con el gobierno de 
Donald Trump, pero 
queda entonces la interro-
gante de cuáles entonces 
fueron entonces los tratos 
en la claridad y transparen-
cia, porque hasta el momen-
to no hay nada revelado a la 
opinión pública... Continúa 
el “culebrón” de la llamada 
“estafa maestra” y su prota-
gonista Rosario Robles 
Berlanga, quien sorpresi-
vamente se une al coro de 
cantores: se acoge al criterio 
de oportunidad y será “tes-
tigo protegido” para que 

supuestamente revele los 
arreglos del ex secretario de 
Hacienda y de Relaciones 
Exteriores, Luis Videga-
ray, en torno a las fraudu-
lentas transacciones con 
fondos públicos en los que se 
involucra a varias universi-
dades estatales; pero Vide-
garay ya le  lanzó un desa-
fío: que pruebe todas esos 
dichos y que está dispuesto 
a declarar y comparecer 
para demostrar su inocen-
cia y las falsedades de la anti-
gua favorita del PRD y lue-
go del PRI... Sin duda, está 
de moda el “criterio de opor-
tunidad para obtener del 

gobierno federal la gracia de 
la libertad a cambio de dela-
tar hasta complicidades, lo 
cual no es nada ético... Y lo 
que el pueblo mexicano esta-
ba esperando para el primer 
día de diciembre es que el 
sistema de salud en nuestro 
país sería igual al de países 
como Dinamarca y Canadá, 
como lo ofreció el presiden-
te a principios de este año. 
Pero tal parece que el “pue-
blo bueno y sabio” tendrá 
que esperar algunos años 
más para ver esa promesa 
convertida en realidad, por-
que las cosas en la Secreta-
ría de Salud marchan al rit-

mo de su titular Jorge 
Alcocer, médico que no tie-
ne ninguna prisa, y de Hugo 
López-Gatell, el subsecre-
tario-vocero que todas las 
tardes predica largamente 
sobre cómo vamos “apla-
nando la curva”, reduciendo 
el número de contagios y 
muertes, y no usar cubre 
bocas cuando ya se rebasó 

de casi 105 mil fallecimien-
tos, aunque los analistas no 

ya más de 250 mil muertes, 
mostrando que los sermo-
nes del subsecretario de Pre-
visión y Prevención de la 

Salud son largos e intermi-
nables, pero sin eficacia y 
muy alejados de la verdad... 
La agencia de información 
mundial Bloomberg, en una 
de sus publicaciones de la 
semana, ha señalado a Méxi-
co como el peor país en com-
batir la pandemia y nos colo-
ca en el lugar 53 o último de 
una muestra de países ricos 
y pobres, quedando en peo-
res lugares que naciones con 
mayor atraso como Nigeria, 
Bangladesh, Filipinas y peor 
que Brasil, Argentina y Perú, 
criticando de paso a Donald 
Trump, Jair Bolsonaro 
de Brasil y López Obra-

dor, por las inadecuadas 
políticas para combatir el 
Covid19, siendo los tres paí-
ses con más muertes por 
cada millón de habitantes... 
Por cierto, con las noticias 
de que ya hay más de tres 
empresas farmacéuticas 
que están por lanzar una 
vacuna contra el Coronavi-
rus, ahora Marcelo 
Ebrard, secretario de 
Relaciones Exteriores, es 
quien se ha encargado de 
difundir los arreglos con 
laboratorios extranjeros 
para adquirir la aún inexis-
tente vacuna e interpretar 
posibilidades de distribu-
ción y cobertura entre la 
población, lo cual ha provo-
cado los celos de López-
Gatell, quien se autoerige 
como única voz autorizada 
para informar sobre todo lo 
que concierne a ese tema... 
Terminó la semana con el 
anuncio del presidente 
López Obrador, que se ha 
lanzado  la “Guía ética para 
la transformación de Méxi-
co”, que es una especie de 
“decálogo “ (pero de 20 
mandamientos o princi-
pios) para el buen compor-
tamiento ciudadano, sin 
que, desde luego, tenga vali-
dez legal. Los redactores de 
ese nuevo documento, son 
personas allegadas a More-
na y la “4T”, como el coordi-
nador de comunicación 
social presidencial Jesús 
Ramírez, el comentarista 
E n r i q u e  G a l v á n 
Ochoa, Verónica Velas-



MARTÍN VÁSQUEZ VILLANUEVA
También se apunta.

SESUL BOLAÑOS LÓPEZ
No quiere al PVEM.

JOSÉ ANTONIO ESTEFAN 
GILLESSEN
Pernicioso ostracismo.

co, Pedro Miguel Arce 
Montoya, José Agustín 
Ortiz Pinchetti y Mar-
garita Valdéz González, 
de quienes se han puesto 
muchas dudas sobre su 
capacidad moral y ética 
para la creación y redacción 
de principios y normas 
morales que ya existen en 
casi todas las religiones y en 
las leyes mismas, pero que 
señala al período neoliberal 
como causante del relaja-
miento moral y de corrup-
ción que priva en México, 
pero que con la Cuarta 
Transformación todo cam-
biará hacia la dicha y bien-
estar; esperemos que los 
creadores lean y cumplan 
ese código... Sorpresiva-
mente Donald Trump 
acepta de facto su derrota y 
anuncia que reconocerá el 
triunfo de Joe Biden si así 
lo decide la autoridad elec-
toral el próximo 14 de 
diciembre, quedando en 
suspenso el momento en 

que el gobierno de México 
felicite y reconozca (tardía-
mente) al demócrata vence-
dor, a quien ya hasta el pre-
mier chino Xi-Jinping 
ha reconocido, faltando 
Vladimir Putin de Rusia, 
Jair Bolsonaro de Brasil y 
López Obrador de Méxi-
co, asunto que puede reper-
cutir en el nuevo trato hacia 
México por parte del coloso 
del norte… La semana la ini-
ció el gobernador Alejan-
dro Murat visitando San-
ta Catarina Coatlán, donde 
entregó títulos de propiedad 
para dar certeza jurídica a 
los pobladores. También 
estuvo en el Hospital Naval 
de Salina Cruz en la ceremo-
nia conmemorativa del ani-
versario de la Armada de 
México. Ahí reconoció no 
solamente la tarea de la ins-
titución en la salvaguarda de 
la soberanía nacional sino la 
labor de su personal en el 
combate al Covid-19. Igual-
mente estuvo de gira por 
Santa Cruz Xoxocotlán don-

de inauguró varias obras, 
entre ellas trabajos de pavi-
mentación por un monto de 
3 millones de pesos, además 
de encabezar, junto con el 
Director Nacional de INAH, 
David Prieto, la reapertu-
ra de la zona arqueológica de 
Monte Albán. Con ello, y 
después de ocho meses 
de inactividad se da un 
respiro a los prestadores de 
servicios turísticos oaxa-
queños que ya están reci-
biendo, con todas las medi-
das sanitarias, a los turistas 
nacionales y extranjeros. 
Otra de las actividades del 
mandatario estatal fue la 
entrega del Premio Estatal 
de la Juventud a 6 oaxaque-
ñas y oaxaqueños menores 
de 29 años destacados en los 
rubros de labor social, méri-
tos cívicos, academia, acti-
vidades productivas, artísti-
cas y protección al ambien-
te. Ese mismo día entregó 
estímulos económicos a 58 
entrenadoras y entrenado-
res deportivos de diversas 

disciplinas… A punto de 
entrar en el proceso electo-
ral del 2021, las dirigencias 
de algunos partidos políti-
cos diseñan sus estrategias 
para lograr, sobre todo en los 
partidos tradicionales, qui-
tar a Morena del primer sitio 
en las simpatías electorales. 
Por ejemplo, en el PRI, el 
dirigente estatal Eduardo 
Rojas Zavaleta, ha dejado 
abierta la puerta para ir en 
coalición con otros partidos 
que, a juicio de muchos sería 
la opción más viable para 
acotar al partido de López 
Obrador
que ha derrota el PRI, PAN, 
PRD y otros, no los (as) can-
didatos (as) que ha llevado 
dicho partido y que dan pena 
ajena, como es el caso de 
quienes hoy tienen su curul 
–con sus contadas excepcio-

de San Raymundo Jalpan… 
En torno a este tema, la diri-
gente estatal del Partido 
Acción Nacional (PAN), la 
diputada federal, Nativi-

dad Antonia Díaz Jimé-
nez, dejó entrever la posibi-
lidad de que dicho instituto 
político busque la presiden-
cia municipal de la capital 
oaxaqueña en alianza con el 
Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), que 
encabeza Raymundo 
Carmona Laredo, por lo 

-
datura alguna. Lo anterior, 
pareció ser una respuesta 
enérgica a la postura del 
Comité Municipal del blan-
quiazul, que preside Laura 
Aguilar Chagoya, que 
apoyaría las pretensiones de 
la también diputada federal, 
Alejandra García Mor-
lán. Sin embargo, la legisla-
dora, originaria de Ejutla de 
Crespo, subrayó que su par-
tido no aceptará caprichos 
de nadie en la busca de posi-
cionarse políticamente en 
donde algún día fue su bas-
tión: la capital… Es impor-
tante subrayar que desde 
que la dirigencia estatal 
entró en funciones, se dio 

una desbandada de militan-
tes, algunos de los cuales 
rechazaron que el blanquia-
zul se hubiera convertido en 
un cacicazgo de la dupla 
Iván Mendoza/Naty 
Díaz. Producto de esas 
escisiones es, justamente, el 
Comité Municipal que enca-
beza Aguilar Chagoya… 
Y ahora que hablamos de la 
ciudad de Oaxaca de Juá-
rez, mal le fue al titular de 
la Secretaría Ejecutiva del 
Sistema Estatal de Seguri-
dad Pública (SESESP), 
José Manuel Vera Sali-
nas, quien ha hecho tala-
cha para posicionarse como 
aspirante por la capital, 
pues fue a Tuxtepec a entre-
gar una motocicleta, siendo 
increpado por algunos 
reporteros, quienes le dije-
ron que si no le daba pena 
entregar dicho vehículo en 
una ciudad que ha sido 
rehén de grupos criminales 
y con un catálogo perma-
nente de asesinatos… Por 
cierto, dicen los que saben 
que quien es una de las car-
tas más fuertes por el PRI 
para la capital, es el titular 
de la Secretaría de Turismo, 
Juan Carlos Rivera 
Castellanos. El haber asu-
mido la presidencia de la 
Asociación de titulares de 
Turismo en el país, la sema-

-
man los que saben, es un 
plus para quienes lo están 
impulsando, dado que la 
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capital oaxaqueña ha sido 
-

cia de visitantes y derrama 
económica… Sin embargo, 
ello no ha sido motivo para 
que le bajen en sus aspira-
ciones quienes se mueven 
con el mismo propósito, 
como es el caso del director 
de la Corporación Oaxaque-
ña de Radio y Televisión 
(CORTV), Martín Vás-
quez Villanueva, que no 
sólo tiene un bagaje de expe-
riencia legislativa y política 
–ya fue diputado local, pre-
sidente de la Junta de Coor-
dinación Política del Con-
greso local, diputado fede-
ral, presidente municipal y 
otros- además de trabajo en 
las bases y buen ascendien-

hablando de alianzas, todo 
apunta a que el Movimien-
to de Regeneración Nacio-
nal (Morena), que encabeza 
Sesul Bolaños López, no 
quiere nada ni con el Parti-
do del Trabajo (PT) ni con 
el Partido Verde Ecologista 
de México (PVEM). Al pri-
mero lo califica como un 

negocio de familia que, en 
efecto, lo es. Desde hace 
meses, Flavio Sosa Villa-
vicencio, miembro distin-
guido de “La Sosa Nostra”, 
había mencionado que 
Morena no necesita de coa-
liciones o alianzas para 
seguir con la inercia del 
triunfo electoral en Oaxaca, 
aunque sabe también que las 
cosas han cambiado y que 
dicho partido ya no el mis-
mo que arrasó en julio de 
2018. Hay una gran decep-
ción entre la ciudadanía, 
incluso entre la misma mili-
tancia. Lo que quieren los 
operadores de Salomón Jara 
es cerrarle el paso a toda 
posibilidad a que la candida-
tura venga de alguien ajeno 
a Morena… En lo que res-
pecta al Partido Verde Eco-
logista de México (PVEM), 
el dirigente de Morena dijo 
algo que todo mundo sabe: 
que dicho partido ha sido 
apéndice eterno del PRI, por 
lo que, sostuvo, que tampo-
co irán en alianza. De esta 
suerte, a la entelequia que 
lidera en Oaxaca, José 
Antonio Estefan Gilles-
sen, no le queda más que 
coaligares con su eterno 
patrón. Con algo de suerte el 
joven de raíces tehuanas 
puede cuajar alguna pluri-
nominal, ya que cuando fue 
por mayoría relativa en el 
pasado proceso, fue prácti-
camente humillado por el 
candidato de Morena, 
Carol Antonio Altami-
rano, en el distrito de Sali-
na Cruz. El joven de ascen-
dencia tehuana, ha tenido a 
su partido sumergido en el 
más pernicioso ostracismo. 
Sin embargo, a nivel nacio-
nal, su dirigente Mario 
Delgado Carrillo dijo lo 
contrario. Es más, hasta 
anunció ir coaligado con 

ahora que hablamos de con-
tradicciones y rebeliones. 
Por lo visto, una cosa es la 

nacionales, como el ya cita-
do Delgado Carrillo y 
otra las que dicen los loca-

les. Quien ya le puso trabas 
a la decisión del líder de 
Morena para ir en coalición 
con el Partido Nueva Alian-
za (Panal), es el dirigente de 
facto de dicho instituto polí-
tico morralla, Bersaín 
López López, que no ha 
soltado ni el cargo ni la ubre 
que implican las prerrogati-
vas de dicho partido, pese a 
que ahora está a cargo de 
Redes Sociales Progresistas 
(RSP). Es decir, tiene un pie 
en uno para negociar o ven-
der y en el otro, para manio-
brar a placer. A través de su 
testaferro, Angélica Juá-
rez Pérez, que dejó al fren-
te del Panal, rechazó el pac-
to que hizo el dirigente nacio-
nal de Morena con su homó-
loga del citado partido, 
Sonia Rincón Chanona. 
Salió habilidoso y mañoso el 
tlacolulense, acusado por 
sus paisanos de vender las 
candidaturas… A propósito 
de precampañas y actos 
anticipados, el consejero del 
Instituto Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana 
(IEEPCO), Alejandro 
Carrasco Sampedro, 
integrante de la Comisión de 
Quejas y Denuncias, tiene 
integrados ya al menos cin-
co expedientes sobre propa-
ganda personalizada con 
recursos públicos, así como 
material publicado en redes 
sociales, de algunos (as) 
actores políticos que pade-
cen calenturas tempraneras. 

las presidentas municipales 
de Asunción Nochixtlán y 
San Jacinto Amilpas, Liz-
beth Victoria Huerta y 
Yolanda Santos Monta-
ño, respectivamente, así 
como el ex delegado de la 
Secretaría de Gobernación, 
José de Jesús Romero 
López, entre otros, quienes 
también se han publicitado 
en redes sociales. Sería bue-
no saber si también están 
integrados en expedientes 
aquellos que se publicitan en 
espectaculares, en medallo-
nes de taxis o partes trase-
ras de autobuses, bajo el 

ardid de que son revistas de 
frivolidades o de valores las 
que publicitan sus porta-

Secretaría de Movilidad 
(Semovi), a cargo de Maria-
na Nassar Piñeyro, apli-
que sanciones severas y 
correctivos a los dirigentes 
de organizaciones y grupos 
violentos enquistados en 
moto-taxis, que son la nota 
cotidiana en la sección poli-
cíaca. El pasado domingo, 
un grupo de estos cobardes 
–que agreden en multitud- 
golpearon a puñetazos, 
palos y machetes hasta el 
cansancio a un taxista, has-
ta dejarlo casi inconsciente. 
Los hechos ocurrieron en la 
agencia de San Luis Beltrán, 
a donde –ya es común- la 
Policía Municipal llegó tar-
de. Los oaxaqueños de diver-
sas regiones del estado han 
exigido al gobierno de Ale-
jandro Murat, disponga 
de sanciones o cancelación 
de concesiones a las organi-
zaciones de moto-taxis que 
incurran en este tipo de 
actos. No es un secreto que 
parte de las operaciones de 
la delincuencia organizada 
utiliza a este tipo unidades 
para distribuir droga, cobrar 
extorsiones, operar secues-
tros o ejecuciones… El mar-
tes por la tarde se reportó 
una balacera en la zona del 
Mercado de Abasto, prota-
gonizada entre los de la Con-
federación de Trabajadores 
y Empleados de México 

Jóvenes CATEM, ésta lide-
rada por los prófugos her-
manos Juan Yahvé, Iván 
y Erick Luis Villaseca… 
No es fortuito que el gober-
nador Alejandro Murat 
Hinojosa haya anunciado, 
el pasado martes, la deroga-

como modalidad permitida 
para prestar el servicio de 
transporte de pasaje en el 
estado de Oaxaca. Lo ante-
rior fue posible a que la LXIV 
Legislatura local, derogó el 
Inciso B del Artículo 52 y las 
reformas a los artículos 112 

y 113 de la Ley de Movilidad. 
Esta medida, explicó el eje-
cutivo estatal, representa 
que ya no habrá nuevas con-
cesiones de mototaxis, por 
lo que el padrón actual de 13 
mil 436 concesiones ya no 
sufrirá un incremento… 
Debido a la pandemia por el 
Covid-190, delegados y la 
dirigencia del sindicato de 
burócratas STPEIDCEO, 
encabezada por Ignacio 
Cruz Villavicencio deter-
minaron aplazar el proceso 
de renovación, ya que impli-
caría asambleas, reuniones, 
campaña, mítines, incluso 
marchas y concentraciones 
multitudinarias, amén de 
las propias votaciones con 
sus respectivas mesas sindi-
cales, representantes de las 
planillas y miles de trabaja-
dores formados para sufra-
gar. Medida necesaria sin 
duda, pero que aprovechan 
los pequeños grupos que 
desde hace mucho anhelan 

-
testas y quema de gorras, por 
cierto, con decenas de aca-
rreados que pretenden hacer 
pasar por sindicalizados, 
engañando a comunicado-
res que de buena fe les dan 
voz, y a la opinión pública. 
El grupo de protestantes es 
el mismo que hace años 
renunció al sindicato y aho-
ra levantan la mano y ama-
gan para ver qué pueden 
sacar, algunas bases, re-
categorizaciones, espacios 
en delegaciones o una lana 
para pasar la pandemia. 
Está en manos de la dirigen-
cia sindical y de los propios 
trabajadores no dejarse 
engañar por vivales que los 

-

y siguiendo las “sabias ense-
ñanzas” del Cártel 22, la diri-
gencia de la Sección 35 del 
Sindicato Nacional de Tra-
bajadores de la Secretaría de 
Salud (SNTSA), que encabe-
za Mario Félix Pacheco, 
inició su escalada de movi-
lizaciones desde el pasado 

-
cinas y asambleas, como 

cobertura a la entrega de su 
pliego de peticiones, entre 
éstas el pago de prestacio-

-
cimiento de antigüedad y un 
alto al despido de trabajado-
res de contrato. A sabiendas 
de la crisis sanitaria que gol-
pea al país y, por supuesto a 
Oaxaca, está exigiendo 
demandas absurdas por 
más de 630 millones de 
pesos, entre bonos, pagos 
extras, primas vacaciona-
les, primas de antigüedad, 
estímulos, aguinaldo, etc., a 
la que hay que sumarle 189 
millones de nómina. Para 
hacer más patético su paro 
de labores, puso a sus secua-

-
cinas del Sector Salud y 
calles… Una de las peticio-
nes más reiteradas es el des-
pido del Subdirector de 
Administración y Finanzas 
de los Servicios de Salud en 
el estado (SSO), David 
Concha Suárez, a quien 
acusan de diversas causas, 
una de ellas, de nepotismo. 
Si bien es cierto que dicho 
gremio buscó hacer el 
menor daño posible a los 
pacientes, siempre dichos 
paros locos, sobre todo en 
tiempos de contingencia, 
resultan una afrenta al sen-
tido común. Sin embargo, 
cuando les pusieron una 
mesa de diálogo en la Secre-
taría General de Gobierno, 
encabezada por su titular, 
Francisco García 
López, se dice que ni “Paco 
Piza” ni sus operadores 
tenían idea de la magnitud 

IGNACIO CRUZ VILLAVICENCIO
Aplaza elección.

BERSAÍN LÓPEZ LÓPEZ
El de las dos tortas.

JESÚS ROMERO LÓPEZ
Precampaña desatada.
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de las exigencias. ¿Conclu-
sión? Los chantajistas de la 
Sección 35 del SNTSA, 
cebados en mañas, se para-
r o n  d e  l a  m e s a … 
¿ C a s u a l i d a d  o 
consecuencia? Nada 
más se hizo cargo de la 
d i r i g e n c i a  d e l 
M o v i m i e n t o  d e 

Triqui (MULT), Rogelio 
Pensamientos Mesinas 
e inició la confrontación con 
los grupos que se disputan 
la supremacía en la zona tri-
qui: MULT-I y UBISORT, 
ésta dirigida por Fabián 
Pereda, alias “El Calaco”. 
Hace poco más de una 
semana, en el paraje “Tres 
Cruces”, de la carretera 
Juxtlahuaca-Concepción-
Carrizal, un grupo armado 
emboscó a pobladores de 
Río Ceniza, con el saldo de 
una persona muerta, 
Ismael Cruz García y 
dos heridos: Antonio 
Martínez Ramírez y 
Mario Ramírez Díaz, 
que fueron trasladados a un 
hospital para su atención 
médica. Y en menos de una 
semana fueron asesinados 
dos dirigentes del MULT: 
Gabino Ávila Martínez 
en el centro de Santiago 
Juxtlahuaca y el pasado 
martes, el agente municipal 
de Río Metate, Mauricio 
H.M., que fue ejecutado en 
una gasolinera de la pobla-
ción de Putla Villa de Gue-
rrero. De la violencia que se 
ha desatado, los afectados 
señalan a Macario Gar-
cía Merino del MULT-I y 

Ramiro Domínguez 
García de UBISORT… Por 
cierto, antes de que inicie 
formalmente el proceso 
electoral de 2021 y la violen-
cia política asoma a la puer-
ta. El jueves por la mañana, 
la población istmeña de San-
ta María Xadani se tiñó de 
sangre: afuera de su domi-
cilio fue ejecutado por des-
conocidos, 
Guerra, de 34 años de 
edad. Ex comandante de la 
Policía Municipal, era –se 
dice- dirigente local de 
Morena… Luego de dos 
reveses que ha padecido, 
como comentamos el 
domingo pasado, hay que 
subrayar que el chantaje y la 
presión hacia las instancias 
de gobierno le han dado 
resultado a Flavio Sosa 
Villavicencio, conocido 
como “El Demonio de Tas-
mania”. Y es el caso del 
homicidio del activista de 
Comuna –así se les llama 
ahora a los que prenden fue-
gos y enconan en las comu-
nidades- Rodolfo Díaz 
Jiménez, quien fue asesi-
nado en San Baltasar Loxi-
cha, hace al menos tres 
semanas, cuyos presuntos 
autores materiales fueron 

semana por elementos de la 
Agencia Estatal de Investi-
gaciones (AEI). Llama la 
atención a que hayan sido 
puestos bajo la ley, con la 
velocidad de Flash Gordon. 
Poco después de este homi-
cidio y a raíz de las amena-
zas que padeció por parte del 
grupo de Sosa Villavicen-
cio, a quien responsabilizó 
de las mismas, quien fuera 
presidente municipal de 
dicha población, -
nes Jiménez, renunció al 
cargo, llevándose consigo a 
algunos regidores que 
temen por su vida. Hay que 
ver si el mando municipal le 
es entregado a “El Demo-
nio”, que así podrá resarcir-
se del revés que le dieron en 
San Antonio de la Cal, 
echando fuera al primo 
Alfonso Mateos Esco-

bar… Y un colectivo de 
mujeres se acordó de Fla-
vio, pues luego de la marcha 
del Día Internacional para 
la Eliminación de la Violen-
cia contra la Mujer, puso un 
tendedero de denuncias, 
contra presuntos agresores 
de féminas, en el que le dedi-
caron una cartulina a Sosa 
Villavicencio, incendiario 
del 2006, de ser un presun-
to violador. Ipso facto, éste 
se rasgó las vestiduras para 
señalar una campaña en su 
contra y hacerse la víctima, 
el lamentable papel que le ha 
traído buenos dividendos, 
vendiendo su supuesta lucha 
social al mejor postor… 

Sosa Nostra”. Con bombo y 
platillos, un grupo de poli-
cías estatales difundió que 
el diputado Horacio Sosa 
Villavicencio prepara ini-
ciativas para dignificar la 
labor de los policías estata-
les, en las que se prevén 
mejores condiciones de vida 
y de trabajo. Muchos se han 
preguntado lo que se escon-
de detrás, pues lo sabemos 
todos que ahora la dupla le 
quiere dar la vuelta a su eter-
na cantaleta de represores 
del 2006, a un oficio casi 
heroico. Hasta los ingenuos 
ven aquí la alianza entre 
Flavio/Horacio/José 
Manuel Vera Salinas, el 
intocable jefe policial, cuyo 
nombre –al menos en el 
Poder Legislativo- fue borra-
do de las responsabilidades 
de aquel año… A punto de 
concluir el año, varias uni-
versidades del país enfren-
tan complicaciones finan-
cieras, que se agudizaron 
más este año debido a la pan-
demia por Covid-19. Es el 
caso de la Universidad Autó-
noma “Benito Juárez” de 
Oaxaca (UABJO), que tiene 
problemas presupuestales 
para cumplir con prestacio-

Por ello, el rector Eduardo 
Bautista Martínez, sos-
tuvo una reunión con direc-
tores de escuelas, facultades 

-

males de una propuesta de 
-

plir con las obligaciones 
salariales y de prestaciones. 
Esta iniciativa fue turnada 
al Consejo Universitario, 
que deberá aprobarla, o en 
su caso rechazarla, aunque 
ahora no hay de otra más 
que la austeridad, habida 
cuenta que el gobierno fede-
ral no prevé destinar más 
recursos. Por cierto, vale la 
pena destacar también que 
este año, la UABJO tuvo una 
destacada participación en 
el Premio Nacional de Perio-
dismo como parte del comi-
té organizador, que fueron 
entregados este viernes de 
manera virtual, y en que 
fungió como integrante del 
jurado nuestra compañera 
S ole d ad  Ja r q u í n 
Édgar… Y ahora que men-
cionamos a nuestra colega. 
A casi treinta meses de haber 
sido asesinada la compañe-
ra foto-reportera, María 
del Sol Cruz Jarquín, 
junto con Pamela Terán, 
candidato a concejal de 
Juchitán de Zaragoza y el 
pariente de ésta, Adelfo 
Guerra, su madre, nuestra 
amiga y compañera, Sole-
dad Jarquín, llevó la 

hasta la mañanera del pre-
sidente Andrés Manuel 

. Entregó 
una carta con miles y miles 
de firmas para exigir al 
gobierno de la llamada 
Cuarta Transformación, 

grave del asunto es que deja 
entrever la impunidad cam-
pante que se percibe en este 
caso. Y dejó a los priistas 
como lazo de cochino. El 
mismo martes fue atendida 
por la titular de la Secreta-
ría de Gobernación, 
Sánchez Cordero… 
Nadie ignora que la lucha de 
Soledad ha sido incansa-
ble en pos de la justicia que 
no llega; que ha ido y veni-
do, tocando puertas y exi-
giendo se castigue a los res-
ponsables, sin embargo, hay 
que criticar el oportunismo 

de la bancada de Morena en 
la LXIV Legislatura, que 
siempre ha hecho caso omi-
so de este delicado tema, 
pero que ahora lo aprovecha 
para arremeter en contra del 
Fiscal General del Estado, 
Rubén Vasconcelos 
Méndez, con quien la ha 
traído desde que el senador 

 se la dejó 
como consigna… A poco 
más de concluir su segundo 
período de ejercicio, se le 
complica el panorama polí-
tico al edil de la capital, 

-
quín. El obsesivo tema de 
los parquímetros le está 
haciendo un verdadero 
boquete a su administra-
ción, además de la preten-
sión de incrementar los 
impuestos, que ya contem-
pla en la Ley de Ingresos 
para 2021. Sus mismos 
correligionarios de Morena: 
Tania Caballero Nava-
rro, 

, Fernanda Mau 
, 

Ávalos Díaz Covarru-
bias e Indira Zurita 

, rechazaron de mane-
ra tajante la política de incre-

-
car a la ciudadanía, en sen-
tido contrario a lo que ha dis-
puesto el gobierno de

. Aunque en 
medio de una gran polémi-

sesión extraordinaria de 
Cabildo, la citada Ley de 
Ingresos fue aprobada con 
el apoyo de 11 concejales… 
Hay quienes advierten que 
la reelección del edil García 
Jarquín está cada vez más 
remota, pues el ambiente 
electoral ya no es favorable 
a Morena sino a cualquier 
otro partido. Tras bambali-
nas se prepara una coalición 
de partidos para desbancar 
al presidente municipal de 
Morena… A propósito, cada 
vez la inseguridad en el 
municipio de Oaxaca de 
Juárez es más preocupante, 
sin que las autoridades loca-
les ofrezcan resultados a la 
ciudadanía. El pasado 

domingo, cuando estaba a 
punto de llegar a su domici-
lio en la Colonia Moctezu-
ma de San Martín Mexica-
pan, el ingeniero industrial, 

Andrés 
A.P. de 28 años de edad y 
recién egresado del Institu-
to Tecnológico del Valle de 
Oaxaca (ITVO), fue asesi-
nado a golpes y navajazos 
por un grupo de cholos que 
se han asumido como los 
señores de horca y cuchillo 
de dicha colonia. La tarde 
de ese día, conocido nego-
cio de pizzas ubicado en la 
Calzada Porfirio Díaz fue 
objeto de un asalto. Las pro-
testas por la inseguridad 
frente al palacio municipal 
no se han hecho esperar. El 
viernes, las redes sociales 
difundieron un asalto a 
mano armada a los tripu-
lantes de una camioneta en 
San Felipe del Agua, en don-
de se suscitó una balacera… 
Y es todo por hoy, feliz 
domingo. Chupes ligeros, 
botana abundante y no me 
digan nada… mejor qué-
dense callados.

SOLEDAD JARQUÍN EDGAR
Denuncia impunidad.

EDUARDO BAUTISTA MARTÍNEZ
El suplicio de cada año.

YOLANDA SANTOS MONTAÑO
En la mira del IEEPCO.
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Planea FRENAAA movilizaciones
AGENCIAS

ESTE FIN de semana el 
Frente Nacional anti-
AMLO (FRENAAA) se 
manifestará una vez más 
en contra del gobierno del 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

Gilberto Lozano, líder 
de FRENAAA, convo-
có a movilizaciones los 

días sábado y domingo en 
Baja California, Chihua-
hua, Coahuila, Colima, 
Durango, Hidalgo, Jalisco, 
Michoacán, Morelos, Nue-
vo León, Oaxaca, Tabas-
co, Tamaulipas, Veracruz, 
Yucatán y Zacatecas.

Asimismo, sin especi-
ficar la hora, el Centro 
de Comando, Control, 
Cómputo, Comunicacio-

nes y Contacto Ciudada-
no de la Ciudad de Méxi-
co (C5) informó que el día 
de hoy, integrantes de la 
organización se concen-
trarán en el Monumento 
a la Revolución.

Hace una semana FRE-
NAAA también marchó 
en la capital del país. 
Su recorrido inició en el 
Monumento a la Revolu-

ción y concluyó en el Audi-
torio Nacional.

A diferencia de los 
meses anteriores, el Fren-
te Nacional ya no protesta 
en el Zócalo de la Ciudad 
de México, pues Gilberto 
Lozano ha explicado que 
el plantón con casas de 
campaña que se mantie-
ne ahí ya no forma parte 
de su movimiento. Gilberto Lozano, líder del frente, convocó a varias 

entidades. 

Oaxaca apoya
a damnificados

de Tabasco
AGENCIAS

PERSONAL SANITARIO 
de la Secretaría de Salud de 
Oaxaca (SSO) acompaña el 
trabajo médico de sus simi-
lares en el estado de Tabas-
co, abocado a atender a la 
población afectada por las 
inundaciones ocasionadas 
por el huracán “Eta”.

Argelia Julián Aqui-
no, jefa del Departamen-
to de Urgencias Epidemio-
lógicas y Desastres de los 
servicios de salud, preci-
só que la brigada solidaria 
está conformada por dos 
médicos, dos enfermeras 
y un auxiliar, quienes apo-
yan en las labores de aten-
ción de consultas médicas 
en albergues, detección 
de hepatitis, dermatosis, 
enfermedades diarreicas 
transmitidas por vector 
(dengue, zika y chikun-

-
za, conjuntivitis y demás 
enfermedades sujetas a 
vigilancia epidemiológica.

La brigada de la Unidad 
de Inteligencia para Emer-
gencias en Salud (UIES) 
está comisionada del 23 de 
noviembre al 4 de diciem-
bre; a petición del Centro 
Nacional de Programas Pre-
ventivos y Control de Enfer-
medades (Cenaprece).

El personal sanitario 
viajó provisto de medica-
mentos para la atención de 
emergencias, además de 
insumos para la toma de 
muestras de enfermeda-
des transmitidas por vec-
tor, cólera, enterobacte-

También llevaron prue-
bas para la detección de 
covid-19 (pruebas rápidas 
y tipo PCR), que se proce-
sarán en aquella entidad.

También realizan actividades de saneamiento básico.

PROPONEN REFORMAS A LA LEY

Buscan diputados
evitar que niños

se unan al crimen 

El uso de 

niños, niñas 

y adolescen-

tes para ac-

tos ilícitos es 

una práctica 

constante de 

grupos cri-

minales

AGENCIAS

C
I U D A D  D E 
MÉXICO.- Un 
grupo de dipu-
tados de More-

na propusieron refor-
mas a la Ley Nacio-
nal del Sistema Inte-
gral de Justicia Penal 
para Adolescentes, con 
el propósito de evitar 
que menores de edad 
se unan a la delincuen-
cia organizada.

Lorena Villavicencio 

indicaron que con la 
reforma y adición a los 
artículos 28 y 148 de la 
Ley Nacional del Siste-
ma Integral de Justicia 
Penal para Adolescen-
tes se busca establecer 
las medidas conducen-
tes para la protección, 
supervivencia y reinte-
gración social de meno-
res vinculados con la 
delincuencia hasta su 
mayoría de edad. 

Los legisladores argu-
mentaron que el uso de 
niños, niñas y adolescentes 
para actos ilícitos ha sido 
una práctica en la que, desa-
fortunadamente, los grupos 
criminales han visto una 
oportunidad. Así, reclu-
tan y entrenan a menores 
para participar dentro de 
sus operaciones. 

Consideraron que los 
menores que han estado 
en contacto con el crimen 
organizado deben tener un 

especial cuidado respecto 
al resto de adolescentes, ya 
que no se pueden compa-
rar los robos menores con  
ser obligados a secuestrar, 
asesinar o extorsionar. 

En el documento, los 

de acuerdo con expertos, 
los niños son víctimas de 
secuestro, o en otros casos, 
sus familias fueron extor-
sionadas para obligarlos a 
trabajar para la delincuen-
cia; algunos más se unie-

ron por miedo o por ser 
ésta su única alternativa 
de empleo, en el menor de 
los casos, los adolescen-
tes deseaban unirse a las 
bandas. El común deno-
minador, señalaron, es 
que padecen los impac-
tos de este tipo de organi-
zaciones; por lo que pidie-
ron no criminalizar a los 
niños, pues son víctimas 
del sistema. Aumentar 
sentencias o tenerles un 
trato distinto supondría 
una revictimización. 

Dentro del proyecto 
legislativo se argumenta 
que niñas, niños y adoles-
centes constituyen un gru-
po en condiciones de vulne-
rabilidad, que se enfrenta a 
situaciones de desigualdad 
y discriminación estructu-
ral. Por ello, es preciso que 
se les considere como suje-
tos plenos de derecho que 
requieren de medidas espe-

-
tas a las de los adultos.

El objetivo es impedir que los menores sean reclutados.
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SERÁ LA DE PFIZER

Reino Unido aprobará
vacuna contra Covid-19

La distribución de la sustancia 

comenzaría en la Unión horas 

después de tomarse la decisión

AGENCIAS

L
a próxima semana, 
Reino Unido aproba-
rá la vacuna contra el 
coronavirus que desa-

según difunde el medio 

La publicación indi-
ca que la distribución de 

que la vacunación iniciará 

-
tánico anunció el nom-
bramiento del diputado 

secretario de Estado res-
ponsable de supervisar la 
distribución de las vacu-
nas contra el Covid-19 en 

El parlamentario con-

servador por la circuns-
cripción de Stratford-on-

actualmente el cargo de 
secretario de Estado de 
Empresas, asumirá el nue-

El organismo regula-
dor de los medicamen-
tos de Reino Unido está 
evaluando actualmente 
dos vacunas experimen-
tales —una desarrollada 

otra por la Universidad de 

Guardian informó que se 
-

las primeras dosis de la 

semana del 7 de diciem-
bre si reciben la aproba-

Reino Unido dice que 
los trabajadores de aten-

-

serán los primeros en ser 
vacunados, seguidos por 

-
Reunión de emergencia 
en EU

Se informó que un panel 

de asesores estadouni-
denses se reunirá el mar-
tes para votar sobre cómo 
se distribuirán los esca-
sos suministros iniciales 
de una vacuna contra el 

-
puesto primero admi-
nistrar la sustancia a 
los trabajadores de la 

-
de dar alta prioridad a 
los empleados de indus-
trias esenciales, perso-
nas con ciertas condicio-

Se prevé que las dosis se apliquen a partir del 7 de diciembre. 

FO
TO

: A
GE

NC
IA

S



JUCHITÁNDOMINGO 29 de noviembre de 2020, Salina Cruz, Oax.
DEL ISTMO10

“AMOR CON AMOR SE PAGA”

Realizan torneo de futbol
rápido para recabar víveres

Un grupo 

de jóvenes 

deportistas 

apuestan 

por la buena 

voluntad de 

los juchitecos 

para apoyar a 

damnificados 

de Tabasco

FAUSTINO ROMO 

J
UCHITÁN, OAX.- 
Con la finalidad de 
recaudar víveres para 

-
cados del estado de Tabas-
co, luego de las severas 
inundaciones que dejó 
el huracán “Eta”, jóvenes 
deportistas juchitecos rea-
lizaron un torneo relám-
pago de futbol. 

Y es que el club “Teco-
lotes” del deporte conoci-
do como “Tocho Bandera”, 
han implementado un cen-
tro de acopio desde hace 
varios días, inclusive han 
recorrido las diferentes 
secciones y colonias de la 
ciudad para exhortar a la 
población a que cooperen 
alimentos enlatados, agua, 
ropa, entre otras cosas de 
primera necesidad.

“Cuando a los istmeños 
nos tocó vivir la terrible 
desgracia generada por el 
terremoto de 8.2 grados 

del pasado 7 de septiembre 
del 2017, los tabasqueños 
se solidarizaron enviando 
víveres a través de un cen-
tro de acopio que se ubi-
có en la colonia Infonavit 
Magisterial, por eso hoy 
estamos aquí, esperando 
el apoyo de los vecinos y de 
los deportistas que partici-
pan en el torneo”, explicó 
Raúl Montalvo Ramírez, 

Coach del equipo “Tecolo-
tes” de Juchitán. 

Asimismo, señaló que 
se acondicionó la cancha 
de la colonia para que se 
pudiera realizar el torneo 
ráfaga de futbol con cau-
sa, teniendo como partici-
pación a doce equipos, en 
donde la inscripción era 
traer víveres para apoyar 
a los tabasqueños. 

Indicó que se respeta-
ron las medidas sanitarias 
para durante el evento.

El primer lugar obtuvo 
la cantidad de 1,000.00 
pesos y el segundo lugar 
500.00 pesos. 

La ayuda será entregada
“Amor con amor se paga, 

por eso estamos solicitando 
el apoyo de todos para que 

podamos ayudar a nuestros 
hermanos de Tabasco que 
hoy enfrentan una desgra-
cia por las inundaciones”, 
señaló Montalvo Ramírez. 

En tanto, dio a conocer 
que ya han reunido algu-
nos víveres los cuales serán 
llevados de manera perso-
nal hasta Tabasco, por lo 
que la gente que ayude ten-
drá la certeza que su apo-

yo llegará a quien realmen-
te lo necesita. 

“La encomienda es lle-
varlo personalmente y 
entregarlo mano a mano, 
además de demostrar que 
los istmeños somos agra-
decidos; esperamos salir el 
próximo 4 de diciembre en 
la noche y poder entregar 
todo lo que se logre recau-
dar”, apuntó. 

Buscan regresar de alguna manera el apoyo recibido en 2017.

Durante el torneo se respetaron las medidas sanitarias.

La ayuda se entregará los primeros días de diciembre.

FO
TO

S:
 F

AU
ST

IN
O 

RO
M

O



GENERAL DOMINGO 29 de noviembre de 2020, Salina Cruz, Oax.

DEL ISTMO 11

EL OFICIO ENFRENTA INSEGURIDAD 

Justicia para Sol; exigencia en
Premio Nacional de Periodismo

Soledad 

Jarquín, 

presidenta del 

jurado, dijo que 

los trabajos 

seleccionados 

muestran un 

periodismo de 

calidad 

REDACCIÓN/ 
EL IMPARCIAL WEB 

E
lvira García, una de las 
ganadoras en la recien-
te edición del Premio 
Nacional de Periodis-

mo, se sumó a la exigencia 
de justicia para la fotoperio-
dista María del Sol Cruz Jar-
quín. Sol fue asesinada el 2 
de junio de 2018 en Juchitán 
de Zaragoza, en un contex-
to electoral, como ha seña-
lado su madre, la periodis-
ta oaxaqueña Soledad Jar-
quín Édgar.

El pasado viernes, 
durante la ceremonia vir-
tual de premiación, Elvi-
ra García, autora del tra-
bajo “Virgilio Caballero, la 

voz de los sin voz”, dedicó 
el premio a sus dos hijos. 
Durante su discurso, se 

dijo privilegiada por tener-
los vivos, mientras “otras 
colegas han perdido a los 

suyos”, y muchas familias 
del país han sido fragmen-
tadas por la violencia femi-

En su momento, Sole-
dad Jarquín Édgar, presi-
denta del Jurado del Pre-
mio Nacional de Periodis-
mo (PNP) 2019, apuntó 
que con la entrega del pre-
mio se honraba “la memo-
ria de nuestras compañe-
ras y compañeros asesina-
dos”. Además de rechazar 
“la impunidad que preva-
lece en cada uno de estos 
procesos abiertos ante 
estos lamentables e imper-
donables crímenes”.

La violencia contra las y 
los periodistas, dijo, es un 
signo de los malos tiempos 
que se viven hoy, y de “la 
intolerancia de los poderes 
que se sienten intocables”.

El viernes a través de 
una ceremonia virtual 
conducida por la perio-
dista Carmen Aristegui, 
se premió a las y los gana-
dores de la edición. A quie-
nes destacaron entre los 1, 
290 trabajos postulados 
en las ocho categorías del 
certamen, en donde ade-
más se entregó el premio a 
la trayectoria a la mexica-
na Alma Guillermoprieto. 

“Los trabajos periodís-
ticos seleccionados son, a 
nuestro juicio, los mejores 
entre los mejores, de eso 
no tenemos duda. Y son 
también una muestra del 
periodismo de calidad que 
se realiza en nuestro país, 
que se sobrepone a dos 
condiciones que lo amena-

-
guridad y la precariedad”, 

externó Jarquín Édgar.
Lo dicho por Soledad 

fue subrayado por Alma 
Guillermoprieto, quien 
apuntó que “desde el poder 

desprecio que se siente por 

es grave para la integridad 
física de quienes ejercen el 

sociedad y el propio poder.
Soledad Jarquín, quien 

esta semana pidió al pre-
sidente Andrés Manuel 
López Obrador justicia 
para su hija María del Sol, 
se refirió al oficio como 
uno que “derriba barreras 
y estigmas elaborados des-
de los complejos del poder”. 
Ese poder que intenta “res-
tarle el valor fundamen-
tal” que el periodismo tie-
ne para una sociedad.

Durante la ceremonia virtual de premiación, Elvira García, autora del trabajo “Virgilio Caballero, la voz de los sin voz”, dedicó el premio a sus dos hijos.

La fotoperiodista María del Sol fue asesinada en 
2018 en Juchitán.
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HORÓSCOPOS

CAPRICORNIO: Debes prepararte 
mentalmente para la jornada de trabajo 
que te espera. Saca lo mejor de ti. 

ACUARIO: No le des muchas vueltas 
a algo que quieres decir. Sé más claro en 
tus ideas y deja que todo fluya.

PISCIS: Un amigo será hoy el centro 
de tu interés, ya que deberás ayudarle o 
consolarlo en algún sentido.

ARIES: Vas a contemplar cómo alguien 
que te hizo mal tiene que afrontar una 
situación complicada que no se espera.

TAURO: Estarás con algo de cansancio y 
no lo podrás evitar más que haciendo un 
alto en el camino para reponer fuerzas. 

GÉMINIS: Debes estar con la atención 
muy despierta porque necesitas controlar 
las palabras de alguien importante.

CÁNCER: Celebra y agradece cada 
día por estar vivo, tener salud y estar 
rodeado de los seres que amas.   

LEO: Observar todo lo que sucede a tu 
alrededor, será esencial para saber lo que 
debes hacer.

VIRGO: No te sorprendas si hoy vives 
una experiencia bastante fuera de lo 
común que no te esperas. 

LIBRA: Necesitas poner fin a una 
situación que no te gusta nada, en la 
relación con una persona, quizá un 
amigo.

ESCORPIÓN: El sedentarismo no te 
favorece en absoluto, y hoy te darás 
cuenta de que debes moverte.

SAGITARIO: Tendrás que 
aclarar algún asunto un poco 
engorroso, quizá en un lugar 
al que tendrás que ir.

MUERE EL 
ACTOR ROBERTO 

“PUCK”

El actor y director 
teatral Roberto “Puck” 
Miranda, quien 
interpretó al papá de 
Christian Chávez en la 
telenovela “Rebelde”, 
falleció este fi n de 
semana por causas 
aún desconocidas. 
La ANDA y ANDI 
confi rmaron la noticia 
a través de sus redes 
sociales. 



> 

> SOPA DE LETRAS

>
 

> > >

Bagel
Berlinesa
Bizcocho
Brownie
Cruasán
Dónut
Galleta
Gofre
Hojaldre
Magdalena
Mazapán
Milhojas
Muffin
Napolitana
Polvorón
Roscón
Rosquilla
Suizo
Tarta
Tiramisú
Turrón

¿Cuál es el colmo de la 
honradez?

Encontrar un trabajo y 
devolverlo 

¿Qué dice Steve Jobs cuando
entra en una panadería?
- ¿iPan?
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OPOSICIÓN AL PROYECTO FEDERAL 

Denuncian persecución 
contra opositores al CIIT

Exponen que 

son más de 2 

mil familias 

las que se 

encuentran en 

riesgo por la 

obra 

CARLOS A. HERNÁNDEZ

L
a Unión de Comuni-
dades Indígenas de la 
Zona Norte del Istmo 
(UCIZONI) denun-

ció acciones de hostiga-
miento y vigilancia en 
contra de sus integran-
tes en la región del Ist-
mo de Tehuantepec, en el 
contexto de la oposición 
al Corredor Interoceáni-
co del Istmo de Tehuante-
pec (CIIT).

A través de escritos, 
actores cercanos a la orga-
nización que ha mostra-
do oposición al proyecto 
impulsado por el presiden-
te de la República, indica-
ron que en días recientes, 
sujetos con porte policia-
co vestidos de civil han 

de UCIZONI.
Destacaron que las 

acciones se han registra-
do en Rincón Viejo, San-
ta María Petapa, cuyos 
incidentes van  acompa-
ñados de otras acciones 
de hostigamiento y vigi-
lancia, ambas se dan en 
un contexto en que orga-
nizaciones se han pro-
nunciado y movilizado 
contra la imposición del 
denominado Corredor 

Interoceánico.
A su vez, habitantes de 

la colonia Rincón Viejo 
Petapa y colonia Libertad 
de Matías Romero denun-
ciaron que son más de 2 
mil  familias las amena-

zadas con ser desalojadas 
por la obra del Tren, bási-
camente  en 6 colonias de 
Salina Cruz y en Tago-
laba, La Noria, El Jor-
dán Tehuantepec, Comi-
tancillo, Ixtepec, Mogo-

ñe Estación, Rincón vie-
jo, La libertad, Tolosita, 
Palomares y ejido nuevo 
Progreso. 

Por lo que condenan la 
política de terrorismo y 
posibles agresiones con-

tra activistas y miembros 
de organizaciones que han 
defendido la libre deter-
minación de las  comu-
nidades indígenas y que 
han alertado por daños al 
medio ambiente.

Asimismo, responsabi-
lizan a los distintos niveles 
de gobierno, de la integri-
dad física y emocional de 
los integrantes de las orga-
nizaciones, con presencia 
en la región del Istmo.

En día antes, comités 
de salud de unas 14 pobla-
ciones de los municipios 
de Santa María Peta-
pa, Matías Romero, San 
Juan Guichicovi, Barrio 
de la Soledad  denuncia-
ron la grave situación que 
enfrentan los Comités de 

de servicios de salud ante 
la pandemia de Covid-19.

I nd ic a ron  que  la 
situación y carencia ha 
ocasionado que vecinos 
de diferentes poblacio-
nes de la región hayan 
fallecido en sus domici-
lios sin recibir atención 
médica, por lo que exi-
gen  al gobierno federal 
la creación de un hospi-
tal de campaña Covid en 
la zona norte del Istmo.

Al tiempo de que auto-
ridades de  municipios 
de San Juan Guichicovi 
y Matías Romero denun-
ciaron la violación a sus 
derechos por empleados 
de compañías contratadas 
por la empresa Ferrocarril 
del Istmo de Tehuantepec 
al inicio de los trabajos con 
lo que incumplen con la 
Manifestación de Impac-
to Ambiental (MIA).

Consideraron ilegal el 
resolutivo de la Semar-
nat en el sentido de dejar 
en manos de una empre-
sa como es el FIT la con-
sulta indígena y la audito-
ría ambiental.

La UCIZONI se ha manifestado en diversas ocasiones.

Varias comunidades se verían afectadas. Condenan la política de terrorismo.
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Fuerte choque
deja 2 lesionados
ALFONSO MÉNDEZ

T E H U A N T E P E C , 
OAX.- Un fuerte cho-
que se registró cerca de 
las 18:30 horas de ayer 
sobre la carretera con-
duce a Santa María Mix-
tequilla, a la altura de 
conocido motel.

A través de la línea 
de emergencias 911 fue 
reportado este brutal 
encontronazo entre dos 
vehículos, una camio-
neta modelo Nissan en 
color rojo que se impactó 
de frente contra una uni-
dad de materiales.

Tras el impacto, dos 
personas resultaron 
lesionadas, una de ellas 
quedó prensada entre los 

Luego del reporte, al 
lugar arribaron policías 
municipales de Tehuan-
tepec quienes señaliza-
ron el área del accidente.

Paramédicos de la Cruz 

Roja Mexicana realizaron 
diversas maniobras para  

-
rros a la persona prensa-
da, luego, fue trasladada 
al hospital para su valo-
ración médica.

Los lesionados son un 
hombre que no dio sus 
generales y su acompa-
ñante que responde al 
nombre de Rosa Elena 
R. C de 52 años de edad.

De estos hechos, ele-
mentos de v ialidad 
tomaron conocimiento 
y ordenaron que los vehí-
culos involucrados fue-
ran trasladados al encie-

-
daron a disposición de 
la autoridad correspon-
diente, quien será la 
encargada de deslindar 
responsabilidades.

Finalmente, trascendió 
que uno de los conducto-
res de las unidades involu-
cradas se dio a la fuga con 
rumbo desconocido.

Los hechos se registraron sobre la carretera que 
conduce a Mixtequilla. 

Cuantiosos daños materiales.

Elementos de la Guardia
Nacional agreden a policías

Los dos 

sujetos 

insultaron a los 

uniformados 

de la Policía 

y lanzaron 

objetos sobre 

una patrulla

ARMANDO MARTÍNEZ 

M
ATÍAS ROMERO, 
OAX.- Elementos 
de la Policía Muni-
cipal de Matías 

Romero procedieron al 
arresto de dos sujetos quie-
nes dijeron pertenecer a la 
Guardia Nacional con des-
tacamento en esta ciudad. 

Los hechos se registra-
ron la noche del pasado 
viernes, aproximadamente 
las 21:00 horas entre Itur-
bide y 16 de Septiembre.

Todo comenzó cuan-
do elementos de la Policía 
Municipal acudieron a una 

cenaduría, y en el punto 
antes referido, varios suje-
tos que ingerían bebidas 
embriagantes en la terraza 
de un domicilio comenza-
ron a insultarlos con pala-
bras a altisonantes. 

Los guardianes del orden 
-

tos debido a que los agresi-
vos sujetos se encontraban 
en propiedad privada, sin 
embargo, los ebrios sujetos 
continuaron con insultos; 
minutos después, lanzaron 
objetos a la patrulla en la 

viajaban los uniformados.
Al ver los daños en 

la unidad rotulada con 
el número económico 
PM-017, los elementos de 
la Policía Municipal espe-
raron pacientemente y 
cuando observaron que 
dos de los agresores salie-
ron del domicilio para ir 
a comprar más bebidas, 
fueron capturados y tras-
ladados a la comandancia 
municipal para que res-
pondieran por la agresión.

Los detenidos respon-

den a los nombres de 
Alberto V., y Jesús C. T., 
originarios del Estado de 
México, mismos que dije-
ron ser elementos de la 
Guardia Nacional y que se 
encontraban en descanso.

Tras el zafarrancho, 
al lugar arribaron tres 
camionetas de la Guar-
dia Nacional que al prin-
cipio pretendían resca-
tar a sus compañeros, sin 
embargo, luego de dialo-
gar la parte afectada lle-
garon a un arreglo. 

Los agresores ingerían bebidas embriagantes.

Sus compañeros arribaron para rescatarlos.

Lanzaron 
botes a la 
patrulla.
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Ejecutan a
madre e hijo

Feliciana P. 
V, y Jorge 
L. P, fueron 
ejecutados en la 
calle Facundo 
Martínez de San 
Francisco del 
Mar

JESÚS HERNÁNDEZ

SAN FRANCISCO 
DEL MAR, OAX.- La 
noche del pasado vier-
nes, minutos después 
22:00 horas, elemen-
tos policiacos fueron 
notificados sobre la 
ejecución de dos per-
sonas en el interior 
de un domicilio ubi-
cado la calle Facundo 
Martínez Vargas en la 
Cuarta Sección de San 
Francisco del Mar. 
Se presume que este 
hecho fue perpetrado 
por sujetos descono-
cidos que huyeron en 
un vehículo para per-
derse en la oscuridad 
de la noche.

En el lugar de los 
hechos, los uniforma-
dos que acudieron al 
llamado de auxilio 

-
ción de dos personas 

nombres de Feliciana 
P.V., de 45 años y Jor-
ge L.P., de 24 años, 

alias “El Diablito”, 
madre e hijo respec-
tivamente.

Asimismo, se loca-
lizaron varios cas-
quil los percutidos 
de arma corta, y que 
presumiblemente se 
tratan de los mismos 
que se utilizaron en 
la ejecución de forma 
directa de estas dos 
personas.

Los cuerpos per-
manecieron en el 
lugar a petición de 
algunos familiares, 
pero elementos poli-
ciacos pidieron que 
estos fueran trasla-
dados al descanso 
municipal donde le 
regresaría la autop-
sia de ley. 

Un hijo más de la 
fallecida, un joven de 
escasos 14 años de 
edad, se encuentra 
desaparecido junto 
con una mujer que se 
presume estaba en el 
lugar. Autoridades pre-
sumen que ambas per-
sonas huyeron del lugar 
para salvar su vida. 

Mientras tanto, 
se espera la denun-
cia correspondiente 
sobre la desaparición 
de estas dos personas 
y se inicia un legajo de 
investigación por el 
delito de doble homi-
cidio ocurrido en esta 
población. 

SALINA CRUZ-MORRO MAZATÁN

Encontronazo
sobre la costera

Tras el fuerte 

accidente, 

cuatro 

personas 

resultaron 

lesionadas

ALFONSO MÉNDEZ

S
A L I N A  C RU Z , 
OAXACA.- Al filo 
de las 13:00 horas 
de ayer, un fuerte 

choque entre dos vehí-
culos se suscitó sobre 
la carretera costera en 
el tramo Salina Cruz-
Morro Mazatán, a la 
altura del kilómetro 
386+500.

El percance dejó 
como saldo cuatro per-
sonas lesionadas que 
responden a los nom-
bres de Romana H.Z., 
de 55 años de edad; 
José L.C., de 73; Juani-
ta de Jesús M.M., de 30 
y Edwin M., de 28, quie-
nes hasta el momento se 
reportan como delica-
dos de salud.

Después de tener el 
reporte, al lugar arriba-
ron policías municipa-
les, paramédicos de la 

Cruz Roja Mexicana y 
de la Comisión Nacional 
de Emergencias (CNE), 
quienes en forma con-
junta brindaron los pri-
meros auxilios prehos-
pitalarios a los lesiona-
dos para después trasla-
darlos a diferentes hos-
pitales de Salina Cruz. 

Los vehículos invo-
lucrados en este acci-
dente de tránsito son: 
un automóvil Tsuru en 
color negro, con placas 
de circulación U16-AKK 
de la Ciudad de México 
y un automóvil acondi-
cionado como taxi del 
sitio Santiago Astata, 
en color guinda y fran-
jas blancas, con núme-
ro económico 04-409 
y placas de circulación 
21-09-SJN del estado.

Al lugar arribaron 
elementos de la Guar-
dia Nacional, cuadran-
te caminos, quienes 
tomaron conocimiento 
de lo sucedido y orde-
naron que los vehícu-
los involucrados fue-
ran retirados con una 
grúa para ser llevados 
al encierro oficial, en 
donde quedaron a dis-
posición de la autori-
dad correspondiente.

Un Tsuru y un taxi del sitio Santiago Astata se vieron 
involucrados.  

Severos daños materiales. 
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