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S
ANTIAGO YAVEO.- Veci-
nos de diversas comunida-
des de Santiago Yaveo se 
manifestaron ayer sobre la 

carretera federal 147 del tramo 
Tuxtepec-Palomares, a la altura 
del acceso al mencionado pobla-

do para exigir la liberación de 
recursos que desde el 2020 no 
les ha llegado.

Los manifestantes señalaron 
estar en contra de Timoteo Vás-
quez Pazos, actual presidente 
municipal, por presuntamente 
desviar el apoyo. 

En tanto, habitantes de la 

población de La Trinidad die-
ron a conocer que en su comuni-
dad no se ha entregado el dine-
ro correspondiente al ramo 28 y 
32, fondo 3 y 4 de los años 2020 y 
2021, lo cual supera un monto de 
más de cuatro millones de pesos.

PÁGINA 5

De no haber solución, los manifestantes aseguran que el bloqueo será indefinido. 
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$ 19.24

$ 24.04

$ 20.26

$ 24.05

• 1917. Muere fusilado por zapa-
tistas en Tlaltizapán, Morelos, el 
profesor Otilio Montaño, coautor 
del Plan de Ayala, acusado de 
entrar en tratos con el enemigo.  

• 1994. México ingresa a la Or-
ganización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico, que 
aglutina a las economías más 
desarrolladas del mundo.

•  Santa Claudia, virgen y mártir
• San Dióscoro de Alejandría
• San Potamón y compañeros
• Beata Blandina Merten
• Beato Burcardo de Beinwil

Oposición es el 
arte de prometer 

aquello que el 
gobierno no puede 

asegurar”

Harald Nicolson

REFLEXIONANDO

Un isótopo marino, el
origen de las supernovas

EUROPA PRESS

E
l primer descubrimiento de 
un isótopo en el fondo mari-

-
cos reconsideren elorigen de 

los elementosen nuestro planeta.
Los pequeños rastros de plu-

tonio-244 se encontraron en la 
corteza oceánica junto con el hie-
rro-60 radiactivo. Estos isóto-
pos radiactivos y extraterres-
tresson responsables de eventos 
cósmicos violentos en las cerca-
nías de la Tierra hace millones 
de años.

Las explosiones de estrellas 
o supernovas crean muchos de 
los elementos pesados de la tabla 
periódica, incluidos los vita-
les para la vida humana, como 
elhierro, el potasio y el yodo.Sin 
embargo, para formar elemen-
tos aún más pesados, como oro, 
uranio y plutonio, se pensó que 
podría ser necesario un evento 
más violento, como la fusión de 
dos estrellas de neutrones.

Un estudio publicado en la 
revista Science y dirigido por 
el profesor Anton Wallner de 
laUniversidad Nacional de Aus-
tralia (ANU) sugiere una ima-
gen más compleja; “La histo-
ria es complicada, posiblemen-

te este plutonio-244 se produjo 
en explosiones de supernova o 
podría ser unresiduo de un even-
to mucho más antiguo, pero aún 
más espectacular, como la deto-
nación de una estrella de neutro-
nes”, dijo el profesor.

Cualquierplutonio-244 y hie-

rro-60que existía cuando la Tie-
rra se formó a partir hace más 
de 4.000 millones de años se ha 
descompuesto hace mucho tiem-
po, por lo que los rastros actuales 
de ellos deben haberse origina-
do en eventos cósmicos recien-
tes en el espacio.

-
ma que dos o más explosiones 
de supernovas ocurrieron cer-
ca de la Tierra. “Nuestros datos 
podrían ser la primera evidencia 
de que las supernovas sí produ-
cen plutonio-244”, concluyó el 
profesor Wallner.
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Levantan bloqueo
en el basurero 

SANTIAGO LÓPEZ

SALINA CRUZ, OAXA-
CA.- Luego de ocho días 
de cerrar el acceso al basu-
rero de Salina Cruz, habi-
tantes de Bahía La Vento-
sa bajaron la guardia para 
buscar un acuerdo con la 

Y es que un por una 
parte, un grupo de per-
sonas exigía al presidente 
con licencia Juan Carlos 
Atecas Altamirano, que 
les otorgara el nombra-

miento a las nuevas auto-
ridades auxiliares de la 
agencia.

Sin embargo, se les negó 
darles acreditación al sos-
tener que no habían sido 
reconocidos por el pue-
blo, sino por una minoría, 
hecho que generó males-
tar entre los inconformes. 

De acuerdo con agen-

te municipal Ociel López 
Jacinto, en este cierre del 
basurero estuvo presun-
tamente involucrado un 
candidato a la presiden-
cia municipal del PRI, 

personas ajenas a la agen-
cia para impedir el ingre-
so de los camiones reco-
lectores

En tanto, la ciudad se vol-
vió rehén de la basura por 
orden de grupos políticos.

Al respecto, los empre-

en señalar que era nece-
sario que se buscara un 
punto de acuerdo entre las 

de evitar más cúmulos de 
desechos. Los manifestantes buscarán un acuerdo con la 

autoridad.

Ó

BLOQUEAN CAMIONEROS

Cierran paso a banco de material pétreo
Exigen camioneros que les aumenten el pago por tonelada de rocaAGUSTÍN SANTIAGO

S
A L I N A  C R U Z , 
O A X A C A . -  L a 

camioneros mate-
rialistas adheridos a la 
Confederación Interna-
cional de Trabajadores 
(CIT) protestaron afue-
ra del banco de material 

pétreo, para exigir un 
pago justo por el acarreo 
de roca para la construc-
ción del rompeolas.

De acuerdo con Félix 
Irribarren, integrante de 
la CIT, la manifestación es 
porque la empresa INDI 

sólo les está pagando 57 
pesos la tonelada de roca.

Por este motivo, dijo que 
junto con sus compañeros 
pide a los representantes 
de la empresa a que cum-
plan con dar un mejor tra-

del acarreo.
Asimismo, señaló que 

buscan una mesa de diá-
logo para poder resolver 
esta problemática, al ase-
gurar que hasta el momen-
to no se han respetado los 
acuerdos que se tienen con 

la empresa para el acarreo 
de material desde el ban-
co hasta donde se realizan  
los trabajos del rompeolas. 

Tras varias horas de que 
las unidades permanecie-
ron varados afuera del 
banco de material ubica-

do en la colonia Hacienda 
de Salina Cruz, los mani-
festantes se retiraron tras 
darse a conocer que se rea-
lizaría una mesa de nego-
ciación en la capital del 

acuerdo.

Las unidades tipo volteo fueron instaladas frente al lugar de acarreo. 
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El 90% de los residuos
se pueden reciclar.

¡Ayudemos al planeta!
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te ayudamos a encontrar:
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Calle Progreso Número 22 Colonia Centro
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Desayunos
Comidas a la carta
Tarde  de cafetería
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y tortillas hechas a mano.
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SANTIAGO YAVEO MARTES 18 de mayo de 2021, Salina Cruz, Oax.

DEL ISTMO 05

PRESIDENTE DE SANTIAGO YAVEO

Truenan contra
Timoteo Vásquez 

Los poblado-

res de La 

Trinidad pre-

sionan para 

solicitar al 

gobierno que 

realice una

auditoría a su 

presidente 

LOS DATOS
• De no haber pronta 
solución, los manifes-
tantes aseguran que 
el bloqueo carretero 
será indefinido. 
• El presidente no ha 
entregado el recur-
so del ramo 28 y 32, 
fondo 3 y 4 de los años 
2020 y 2021.

4 mdp
se le adeuda sólo a la po-
blación de La Trinidad.

REDACCIÓN/EL IMPAR-
CIAL 

S
ANTIAGO YAVEO.- 
Vecinos de diversas 
comunidades de San-
tiago Yaveo se mani-

festaron sobre la carrete-
ra federal 147 del tramo 
Tuxtepec-Palomares, a la 
altura del acceso al men-
cionado poblado para exi-
gir la liberación de recur-
sos que desde el 2020 no 
les ha llegado.

Los manifestantes 
señalaron estar en contra 
de Timoteo Vásquez Pazos 
actual presidente muni-
cipal de Santiago  Yaveo, 
por presuntamente  des-
viar el apoyo. 

En tanto, habitantes 
de la población de La Tri-
nidad dieron a conocer 
que en su comunidad no 
se ha entregado el dinero 

correspondiente al ramo 
28 y 32, fondo 3 y 4 de los 

años 2020 y 2021, lo cual 
supera un monto de más de 

cuatro millones de pesos.
Por lo cual los ciudada-

nos exigen una auditoría 
para el presidente y que se 

esclarezca en dónde que-
dó ese recurso.

Como medida de pre-
sión al gobierno del esta-
do, los pobladores blo-
quearon la carretera fede-
ral que conduce de María 
Lombardo de Caso a Tux-
tepec, a la altura de la des-
viación de Santiago Yaveo.

Hasta el cierre de la edi-
ción el bloqueo permane-
cía, y los afectados señalaron 
que este será permanente 
mientras no exista una solu-
ción a sus demandas.

Asimismo dijeron que 
en las próximas horas lle-
garán ciudadanos de otros 
poblados que pertenecen 
a Yaveo para apoyar la 
manifestación.

La circulación se vio afectada durante horas. 
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Colocaron pancartas con sus exigencias. Denuncian corrupción de las autoridades.
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EDITORIAL
Una labor

coordinada

D
urante su vista a las modernas instala-
ciones de EL IMPARCIAL “El Mejor Dia-
rio de Oaxaca” la semana anterior, para 
una entrevista colectiva, el candidato del 

Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) 
a la presidencia de la capital, Francisco Martínez 
Neri, destacó algo importante para la solución 
de los problemas de la capital: la coordinación 
con las autoridades de los municipios que con-
forman el área metropolitana, para temas como 
la contaminación de los ríos Atoyac y Salado y, 
por supuesto, del transporte. En efecto, la situa-
ción de la capital oaxaqueña no se puede enten-
der si no se observa lo que ocurre en Santa Lucía 
del Camino, Santa Cruz Xoxocotlán, San Jacinto 
y Santa Cruz Amilpas, San Andrés Huayapan o 
San Agustín Yatareni, por mencionar solamente 
algunos de los municipi0s conurbados.

En el caso de la contaminación que padece el 
Río Atoyac, por ejemplo, la solución debe pro-
venir de la coordinación y entendimiento con 
las autoridades en cuya jurisdicción pasa dicho 
río, que no son pocas, pero todas en su conjun-
to tienen que poner su grano de arena, desde 
donde nace dicho río hasta su desembocadu-

o en la construcción de un nuevo relleno sani-
tario, hay que recordar que el actual recibe los 
desechos de al menos una decena de munici-
pios. De igual manera en el transporte, dado 
que a la capital llegan taxis foráneos de cente-
nas de comunidades, incluso de regiones que 
no son de los Valles Centrales. Sin embargo, 
para tratar dicho rubro, es importante el com-
promiso de las autoridades de dichas comuni-
dades o municipios. 

La problemática de la capital oaxaqueña, debe 

en un área mucho mayor de la que corresponde 
a la zona exclusivamente urbana. He ahí el por 
qué la situación de la capital se ha complicado 
mucho, como es el crecimiento anárquico de frac-
cionamientos, asentamientos humanos irregula-
res y otros, sin que haya control alguno, lo que 
ha derivado en agotamiento de los mantos freá-
ticos y falta de agua, contaminación del aire y el 
suelo y diversos problemas. Todo ello, insistimos, 
debe verse en el contexto regional y no solamente 
municipal. Es importante que también las auto-
ridades municipales que entrarán en funciones 
el año que viene, interpreten la realidad en ese 
sentido y no en el ámbito puramente municipal, 
pues la realidad es otra.

Despojo, delito impune

E
n los últimos días han sonado con mucha 
insistencia, casos de despojo. Un conoci-
do abogado, ya estigmatizado por la ciu-
dadanía está en prisión preventiva, por 

un caso en el que pretendió desalojar a una 
persona de su domicilio, sin tener las pruebas 
necesarias que acreditaran la propiedad del 
inmueble. No es el único caso. Hay decenas 
más en las que contando con la complicidad 
de notarios públicos, funcionarios y emplea-
dos de dependencias como el Registro Civil o 
el Registro Público de la Propiedad, se ha apro-
piado inclusive de predios que fueron asegura-
dos por dependencias de gobierno. Es el caso 
por ejemplo, del predio conocido como “Pun-
ta Colorada”, de la que se asume dueño, cuan-
do todo mundo sabe que pertenece al gobier-
no estatal o el de una propiedad en Huatulco, 
del que dice ser propietario, pero fue produc-
to del despojo impune.

En días recientes sonó en los medios de 

haber sido borrados en el Registro Civil, lo que 
motivó la pérdida de identidad. Sin embargo, 
el asunto tiene mar de fondo, pues se trata de 
sujetos que habrían usurpado nombres y ape-
llidos, con el objeto de despojar a una anciana 
mayor de 100 años de algunas de sus propie-

dades. El tema, como hemos dicho, tiene serias 
implicaciones. Hay quienes se han dedicado 
a investigar los bienes de personas que mue-
ren intestados para apropiárselos. Otros más, 

públicos para alterar los libros, teniendo como 
objetivo apropiarse de los predios de manera 
ilícita. Bajo supuestas escrituras públicas des-
pojan a familiares de las propiedades que, al 
morir los abuelos o padres, quedaron sin los 
documentos que acrediten la propiedad.

El delito de despojo no es nada nuevo. Vie-
ne practicándose en Oaxaca desde hace poco 
más de dos décadas. De un día para otro, suje-
tos sin escrúpulos se han apropiado de casas, 
terrenos, incluso de bienes históricos catalo-
gados, con documentos falsos, situación difí-
cil a veces de comprobar pues hay un nudo de 

para probar su autenticidad. El caso del aboga-
do que mencionamos al principio es emblemá-
tico, habida cuenta del cinismo con el que ha 
despojado a muchas personas, incluso contra-
tando los servicios de sicarios y a mano arma-
da. El hecho de que haya sido detenido y vin-
culado a proceso, da cuenta de que el gobier-
no de Alejandro Murat quiere extirpar dicho 
delito y que quien lo cometa que reciba castigo.

MARTES 18 de mayo de 2021, Salina Cruz, Oax.
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JUEGOS DE PODERL
a semana pasada, 
en este espacio dije 
que el presiden-
te López Obra-

dor evadía el tema del 
crecimiento económico 
porque los resultados son 
muy malos. No tiene nada 
que presumir. En 
esta ocasión pre-
sento otro asunto 
que AMLO con-
v e n i e n t e m e n -
te esquiva en sus 
diatribas diarias: 
la violencia que 
existe en el país.

É s t e  e s  u n 
problema que el 
actual manda-
tario heredó de 
sus dos antece-
sores. La ola de 
homicidios dolo-
sos (el mejor indi-
cador, creo, para 
medir la violencia 
de una sociedad) 
comenzó durante 
el sexenio de Cal-
derón. Y aun-
que bajaron entre 
2011 y 2014, lue-
go explotó de nue-
vo en los años restantes 
de Peña.

E n  s u  c a m p a -
ña, AMLO prometió 

compromiso muy impor-
tante porque en 2018 
ocurrieron 29 mil 98 
homicidios dolosos: casi 
80 por día en promedio. 
Tanta violencia, por tan-
tos años, nos había, por 
un lado, acostumbrado a 
ella pero, por el otro, has-
tiado. Un hartazgo social 
que favoreció al candida-
to opositor en las urnas.

López Obrador lo 
utilizó en su campa-
ña enmarcándolo en el 
tema más amplio de la 
corrupción de los gobier-
nos pasados. Propuso un 
nuevo enfoque: regresar 
a las Fuerzas Armadas 
a sus cuarteles e imple-
mentar programas socia-
les para desincentivar el 
reclutamiento de jóvenes 

Violencia en vísperas de la elección

por parte de los grupos 
delincuenciales. Lo resu-
mía con una de sus fra-
ses favoritas: “Abrazos, 
no balazos”.

Llegó AMLO a la Pre-
sidencia e hizo exacta-
mente lo contrario en 
cuanto al Ejército y la 
Marina. Desapareció la 
Policía Federal, legalizó 
la presencia de las Fuer-
zas Armadas en labores 
de seguridades públicas 
y estableció una nueva 
Guardia Nacional contro-
lada por éstas. Como en 
tantas cosas, el manda-
tario les dio todo el poder 
a los militares para resol-
ver este problema.

¿Cuál ha sido el 
resultado?

Si queremos ver el 
aspecto positivo, se esta-
bilizó el crecimiento de 
los homicidios dolosos en 
el país. En 2019 tuvimos 
29 mil 483 y, en 2020, 28 

mil 828, prácticamente 
los mismos de 2018. Tres 
años con un promedio de 
alrededor de 80 asesina-
tos por día.

Pero esto no fue lo que 
prometió AMLO. La 
realidad, por más que se 
quiera endulzar, es que 
la violencia sigue siendo 
parte del panorama coti-
diano de este sexenio, tal 
y como fue con Calde-
rón y Peña.

Se trata de un fraca-
so del gobierno actual. 
El propio Presidente, en 
una de las poquísimas 
autocríticas de su admi-
nistración, así lo recono-
ció en septiembre de 2019 
en su Primer Informe de 
Gobierno:

“Aunque todavía tene-
mos que trabajar mucho 
porque no son buenos 
los resultados en cuan-
to a la disminución de la 
incidencia delictiva en el 
país, se está atendiendo 

el problema y constituye 
nuestro principal desa-
fío, pero yo soy un hom-
bre de desafíos, de retos 
y soy perseverante y por 
eso puedo decir que estoy 
seguro de que vamos a 
lograr serenar al país, se 

es un compromiso”.
Pues he aquí que esta-

mos en mayo de 2021, en 
vísperas de la elección 
intermedia, y el país no se 

de AMLO sigue en falta. 
Su estrategia de militari-
zar la seguridad pública 
no ha funcionado.

El experto en seguri-
dad Eduardo Guerre-
ro así lo explica en un 
reciente ensayo:

“Las razones del fra-
caso son múltiples. Sin 
embargo, probablemen-
te el aspecto clave fue un 
error de cálculo. Durante 
el periodo de transición 
y los primeros meses del 

gobierno, el Presidente y 
su círculo cercano pare-
cían tener convicción 
en que, ante los gestos 
pacifistas del gobierno, 
habría una disminución 

-
sividad del crimen orga-

nizado. Esta con-
vicción se sinte-
tizaba en el eslo-
gan “abrazos, no 
balazos” (que, por 
cierto, va cayendo 
en el desuso con-
forme avanza el 
sexenio y las eje-
cuciones se acu-
mulan). Desafor-
tunadamente, el 
panorama crimi-
nal en México es 
demasiado com-
plejo, y el des-
arme voluntario 
simplemente no 
está ni en la lógica 
ni en las posibili-
dades de los cár-

que operan en el 
país. La supervi-
vencia de estos 
grupos frente al 

continuo asedio de riva-
les, e incluso algunos de 
sus negocios más lucra-
tivos, dependen directa-
mente de su capacidad 
para ejercer la violencia”.

Es claro: la solución 
no está en la presencia 
militar en las calles o en 
más programas sociales 
para los jóvenes. Como 
hemos dicho a lo largo 
de muchos años, la solu-
ción de fondo es forta-
lecer toda la cadena de 
instituciones para aba-
tir los índices de impu-
nidad en el país: policías, 

-
les. En eso, AMLO no ha 
hecho nada. Incluso les 
ha bajado el presupues-
to a algunas de estas ins-
tituciones. Así, me temo, 

México.

Twitter: @leozucker-
mann

EN SERIE
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L
os mitos sobre Jua-
na Catarina Rome-
ro (1837-1915) no 
desaparecerán de 

la noche a la mañana. Ni 
siquiera hay certeza de 
que se diluyan. “Hay gente 
que siempre contará esos 
mitos”, dice la historiado-
ra Francie Chassen-López, 
quien reconoce que aun 
con su libro sobre la oaxa-
queña oriunda de Tehuan-
tepec los rumores en torno 
a ella seguirán. 

La autora de Mujer y 
poder en el siglo XIX, La 
vida extraordinaria de 
Juana Catarina Rome-
ro, cacica de Tehuantepec
(Taurus, 2020) cierra con 
una idea similar la obra. 
“No sería difícil acabar 
con los mitos, simplemen-
te quisiera que esta histo-

ria, que esta versión fuera 
su rival, que se supiera que 
hay otra versión de ella que 
reconoce lo que hizo”.

Frente a las versiones en 
las que se trata de mostrar 
a una Juana Cata intacha-
ble o se le opaca con sus 
rumores, la autora trata 
de mostrar a la mujer, a 
la humana. “No era una 
ninguna santa tampoco, 
no escribí la vida de una. 
Con el perdón, pero (Jua-
na Cata) era medio cabro-
na”, comenta la investiga-
dora, cuya obra es conside-
rada hasta el momento la 
biografía más completa de 
Juana Catarina Romero.

El libro es resultado de 
un trabajo de investigación 
de 14 años, en los que Chas-
sen-López tuvo diversos 
retos, uno de ellos la falta 
de fuentes para conocer la 
personalidad de Romero, 

-
-

LA BENEFACTORA DE TEHUANTEPEC

JUANA CATA, UNA MUJER 
OPACADA POR SUS MITOS

En su libro Mujer y poder en el siglo XIX, la historiado-
ra Francie Chassen-López trata de dar voz a la cacica 
de Tehuantepec, a quien diversas publicaciones han 
tratado de mostrarla al mismo tiempo como intacha-
ble o llena de rumores

tropa o espía.

Para dar voz a Jua-
na Cata usted ha men-
cionado un trabajo de 
detective por las pocas 
fuentes, ¿cuáles fue-
ron los retos?

Hubo muchas fuentes 
(documentales), por ejem-
plo del Archivo Notarial 
donde se habla de sus 
negocios, pero su voz, 

sus palabras, (hubo) muy 
pocas fuentes. Solamente 
las cartas que escribió a 

Sus papeles personales… 
ella o su familia manda-
ron a quemar su casa, y 
luego en 1944 hubo una 
enorme inundación en el 
río de Tehuantepec y pare-
ce que sus papeles perso-
nales estaban en un cuar-
to de servicio abandona-

do y se echaron a perder. 
Fue muy triste, había unos 
documentos que tenía 
una pariente, Olga Tere-
sa Camacho, que vive en 
Coyoacán, México, y ella 
fue muy generosa y me los 
dio. Para tener la voz del 
sujeto que uno está inves-
tigando, traté de imagi-

nar cómo sentía, por qué 
y cómo hacía las cosas.

¿Fue su objetivo 
presentar a una Jua-
na Cata humana más 
allá de la comerciante, 
empresaria o espía?

Sí, sobre todo porque 
quería conocer a la mujer 

Francie Chassen-López ha sido catedrática de la UNAM, 
en la UAM-Iztapalapa, la Universidad Atlántica de Florida 
y la Universidad de Kentucky.

Este libro es su aportación a la historia de Juana Cata.
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de carne y hueso, como 
cualquiera. Imagínate que 
era una muchacha pobre, 
analfabeta, que vendía 
cigarros por las calles, que 
aprendió a leer y escribir 
a los 30 años. Ella se for-
jó sola para ser una mujer 
excepcional. No tenía la 
educación que tenemos y 
además vivió en los años 
de guerra, de la Reforma 
y de la Intervención y lue-
go se quedó sola, ya que 
tenía como 34 años. De 
ahí en adelante forjó sus 
negocios, su comercio y 

que cuando quiere apren-
der bien cómo se cultiva la 
caña de azúcar se va a Cuba 
a investigar, cuando está 
trabajando los textiles se 
va a Inglaterra, a Manches-
ter, a ver las fábricas. Era 
una mujer muy curiosa.

Una de las cosas que lla-
mó la atención de Chassen-
López sobre Juana Cata fue 
su interés por las tecnolo-
gías, por la maquinaria que 
trajo y con la que armó su 
ingenio de caña, la que 
importó de Estados Unidos 

y de Alemania. “¿De dónde 
aprendió todo eso?”, se pre-
gunta la docente, quien en 
el libro señala que aunque 
se ha ligado amorosamente 

Díaz, varios de los rumores 
quedan en ello, sin compro-
bación. No obstante, cuenta 
que las veces que recurrió a 
la ayuda del general fueron 
muy pocas y por verdadera 
necesidad. Además de ser 
una mujer hábil, una “por-

que logra maniobrar con 
los carrancistas.

“opacan la vida” de Juana 
Cata, la reducen a sus amo-
ríos y esconden sus verda-
deros logros, la puerta de 
su personalidad, aquella 
que la deja con la incóg-
nita de cómo sobrevivió a 
la muerte de los dos hijos 
que adoptó. 

Por más investigacio-
nes, es posible que los 
mitos se mantengan 

Los mitos lo que hacen 
es que se atribuyan sus 

-

dinero, no es cierto. Que 
Remigio le dio su dine-
ro, sí, creo que sí le dejó 
un poco, pero él murió en 
1871 y cuando ella empie-
za a desarrollar su econo-
mía él ya estaba muerto. 
Ella es la que desarrolla su 

-
rio tan seguido.

Cuando se habla de 
mujeres como Juana 
Cata se suele decir que 
han vivido adelanta-
das a sus tiempos, 

Definitivamente fue 
una mujer excepcional y 
tuvo una vida extraordi-
naria, pero ella vivió en el 
lugar y momento correc-
tos. Si ella hubiera nacido 
50 años antes no creo que 
haya tenido esa carrera. 
Ella supo tomar el momen-
to, tenía la habilidad para 
el comercio, para la políti-
ca, para entender y apro-

-
nitivamente era una mujer 
adelantada a su época 

porque se dio cuenta que 
aliándose con la política de 

-
rio Díaz, de la moderniza-
ción de México, ella podría 
seguir adelante. 

¿Considera que su 
libro ayude a diluir 
algunos mitos y vaya 
cambiando las ideas 
generalizadas sobre 

No porque siempre 
habrá gente que siempre 
contará esos mitos. No 
sería difícil acabar con los 
mitos, simplemente qui-
siera que esta historia, que 
esta versión fuera su rival, 
que se supiera que hay otra 
versión de ella que recono-
ce lo que hizo. No era una 
ninguna santa tampoco, 
no escribí la vida de una. 

-
-

na, tenía que serlo por-
que se tuvo que enfren-
tar a muchos hombres y 
extranjeros que tenían en 
sus manos el comercio en 
Tehuantepec.

quien ha sido catedrática 
de la UNAM, en la UAM 
-Iztapalapa, la Universi-

y la Universidad de Ken-
tucky, apunta que no es la 

última persona que inda-
ga o investigará sobre Jua-
na Cata. Sin embargo, esta 
es su aportación, con la 
que espera que otras más 
hallen pistas.  

La tehuana aprendió a leer y 
escribir a los 30 años de edad.
Se forjó sola para ser una mujer 
excepcional. 
Vivió en los años de guerra, de la 
Reforma y de la Intervención.

Depende de la época de su vida. 
Tal vez le guste la parte sobre la 
guerra de Reforma, cuando fue 
espía. Y si pudiera, lo primero 
que le preguntaría es ¿tú eres la 
didxazaá? 

PARA SABER 

¿QUÉ CREE 
QUE PENSARÍA 
JUANA CATA 
DE SU LIBRO?

Juana Catalina 
Romero, la heroína de 
Tehuantepec.

Una mujer conocida por su habilidad para el comer-
cio y patriotismo. 
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TIENE GOBIERNO FEDERAL OPORTUNIDAD DE IMPUGNAR

Congelan jueces por tiempo 
Indefinido Ley de Hidrocarburos 

Rodrigo de la Peza López Fi-

gueroa y Juan Pablo Gómez 

Fierro resolvieron otorgar las 

suspensiones definitivas 

AGENCIAS 

L
os jueces federa-
les especializados, 
Rodrigo de la Peza 
López Figueroa y 

Juan Pablo Gómez Fie-
rro resolvieron otorgar 

-
vas a las empresas que se 
ampararon contra la Ley 
de Hidrocarburos, lo que 
congela por tiempo inde-

norma.
El gobierno federal tiene 

la oportunidad de impug-
nar dichas resoluciones, 
presentando los respecti-
vos recursos de revisión, 
ante un Tribunal Colegiado.

Mientras tanto, las 
empresas beneficiadas 

-

nitivas son Antluc, Distri-
buidora de Combustibles 
Mil, Dalia Pilar Lamarque 
Picos, Viga Express, Gru-
po Base Energéticos y Pha-
raoh International Pro-
ducts, que se ampararon 
contra la Ley de Hidrocar-
buros que entró en vigor el 
pasado 4 de mayo.

En su resolución el Juez 
Primero de Distrito en 
Materia Administrativa, 
Especializados en Compe-
tencia Económica, De la 
Peza López, estableció que 
con la suspensión quedan 
sin efectos, y consecuen-
cias derivadas, los artícu-
los 51, 57, 59 bis, transito-
rios cuarto y sexto de la ley 
impugnada.

Esos artículos prevén 
la suspensión de contratos 

por motivos de seguridad 
nacional, energética o de 
protección a la economía 
nacional; así como la revo-
cación del permiso por no 
cumplir con el requisito de 
almacenamiento mínimo 
que determine la Secreta-
ría de Energía.

También, en los artícu-
los referidos, se estable-
ce la posibilidad de que 
únicamente sea la empre-
sa productiva del Estado 

la facultada para manejar 
y controlar las instalacio-
nes de las empresas inter-
venidas, ocupadas o sus-
pendidas.

El juez Gómez Fierro, 
titular del Segundo Juz-
gado especializado en esas 
materias, otorgó la suspen-

-
to de que se suspendan en 
su totalidad las consecuen-
cias derivadas del artícu-
lo 57 de la Ley de Hidro-

carburos, y los transitorios 
cuarto y sexto.

El juzgador argumen-
tó que aunque la medida 
cautelar fue solicitada úni-
camente por cinco empre-
sas quejosas, que cuentan 
con un permiso para parti-
cipar en actividades regu-
ladas del sector de hidro-
carburos, el efecto debe ser 
general para no dar venta-
jas competitivas.

Se indicó que con la 

suspensión otorgada 
solo a los quejosos, éstos 
y las empresas del Esta-
do podrían participar en 
el manejo y control de 
instalaciones ocupadas, 
intervenidas o suspendi-
das; además las quejosas 
no podrían ser sanciona-
das como lo establecen los 
artículos cuatro y sexto 
transitorios impugnados.

Estas ventajas, esta-
bleció el Juez Gómez Fie-
rro, atentarían contra la 
competencia y libre con-
currencia, además de que 
establecen la ruta para 
que Petróleos Mexicanos 
(Pemex) retome el papel 
monopólico con el que 
contaba hasta antes de la 
reforma energética.

También se le da exclu-
sividad a Pemex y sub-
sidiarias para contratar 
empresas que se hagan 
cargo del manejo y con-
trol de las instalaciones 
de los permisionarios que 
sean ocupadas, interveni-
das o suspendidas.

El juzgador informó que el efecto debe ser general para no dar ventajas competitivas.
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UN BUQUE mercante con 
la bandera del país africa-
no de Liberia y  que lle-
gó al puerto de Altamira, 
Tamaulipas, fue puesto 

Tamaulipas pone en cuarentena buque mercante El día 13 de mayo fueron 
confirmados 11 casos de 
Covid-19 en tripulantes 
de diferentes nacionali-
dades como son Croacia, 
Montenegro y Filipinas 

en cuarentena sanitaria al 
detectar que la mayoría de 
sus tripulantes se encuen-
tran enfermos de Covid-19.

Oscar Luis Terán Lara, 
titular de la Comisión Esta-
tal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (COE-
PRIS), informó que el día 13 

-
dos 11 casos en tripulantes 
de diferentes nacionalida-

des como son Croacia, Mon-
tenegro y Filipinas.

El buque salió el 30 de 
abril de Montreal, Canadá 
y el 13 arribo al puerto de 
Altamira, en el sur del esta-
do de Tamaulipas.

Mediante los protocolos 
de bioseguridad el perso-
nal de Sanidad Internacio-
nal y de Epidemiología de 
los Servicios de Salud del 

estado procedieron a tomar 
las muestras de 19 tripulan-
tes con el resultado antes 
descrito.

La embarcación y tripu-
lación quedó en cuarente-
na bajo vigilancia epide-
miológica en el área de 
fondeadero del puerto del 
puerto de Altamira hasta 
que determine la autori-
dad sanitaria.

El buque salió el 30 de abril de Montreal, Canadá y 
el 13 arribo al puerto de Altamira.
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AFP 

L
as calles de Gaza per-
manecían desiertas 
el lunes después de 
una nueva serie de 

bombardeos nocturnos 
del ejército israelí, tras 
una semana que dejó más 
de 200 muertos, la gran 
mayoría palestinos, mien-
tras Hamas e Israel hacían 
oídos sordos a los llama-

EFE

EL GOBIERNO de Esta-
dos Unidos distribui-
rá, desde el próximo 15 
de julio, hasta 300 dóla-
res mensuales (casi 6 mil 
pesos) en un crédito impo-
sitivo por cada hijo menor 
de edad como ayuda a 
unos 39 millones de hoga-
res para paliar el impac-
to de la pandemia de la 
Covid-19, anunció ayer la 
Casa Blanca.

Esta medida forma 
parte del paquete de ali-
vio económico promulga-
do en febrero por el presi-
dente, Joe Biden, y “brinda 

-
lias trabajadoras de clase 

-
cultades”, según el comu-
nicado.

“Con el anuncio, aproxi-
madamente el 90% de las 
familias con niños obten-
drán este nuevo alivio tri-
butario automáticamente 

INTENTAN PALEAR AL CRISIS

Dará EU 300 dólares 
mensuales a familias 
por cada hijo menor

La medida forma parte 
del paquete de asistencia 
que el gobierno de Joe 
Biden brinda a las fami-
lias de clase media

a partir de julio”, agregó.
El crédito impositivo 

aumenta de 2 mil a 3 mil 
600 dólares (alrededor 
de 71 mil pesos) anuales 

de hasta 6 años de edad 
y las familias recibirán 
la asistencia a razón de 
300 dólares por mes has-

En el caso de las fami-
lias con hijos de entre 6 y 
17 años de edad, el crédito 
impositivo se incrementa 
de 500 a 3 mil dólares, y sus 
cheques mensuales serán 
de 250 dólares (casi 5 mil 
pesos) por cada niño o niña.

Otra ampliación de la 
asistencia gubernamental 
con el gobierno de Biden 
extiende un crédito de 
500 dólares para los hijos 
dependientes mayores de 
18 años de edad, que esta-
ban excluidos del progra-
ma anterior.

Para calificar a este 

ser hijos, hermanos, 
hijastros, hijos adopti-
vos, medios hermanos, 
hermanastros o descen-
dientes, como por ejemplo 
nieto, sobrino o primo del 
adulto titular en el hogar.

Esta medida forma parte del paquete de alivio eco-
nómico promulgado en febrero por Joe Biden.
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IGNORAN LLAMAMIENTOS INTERNACIONALES

Más de 200 muertos en una 
semana de conflicto en Gaza

En la noche 

del domingo 

al lunes, la 

aviación is-

raelí realizó 

decenas de 

bombardeos 

nocturnos

mientos internacionales 
de desescalada.

En la noche del domin-
go al lunes, la aviación 
israelí realizó decenas de 
bombardeos en la franja 
de Gaza, donde varios gru-
pos armados dispararon 
cohetes contra Israel.

Cientos de edificios 
resultaron dañados y se 
intensificaron los cortes 
de electricidad, según las 
autoridades locales, que 
no informaron de vícti-
mas en lo inmediato.

A primera hora de la 
mañana, las calles del 
enclave, donde viven dos 
millones de personas, 
estaban desiertas, consta-
tó un periodista de la AFP.

El ejército israelí indi-
có este lunes en un comu-
nicado que atacó nueve 
viviendas propiedad de 
altos mandos de Hamas, 

Cientos de edificios resultaron dañados y se intensificaron los cortes de electricidad, según las autoridades locales.

VÍCTIMAS 

198 
palestinos han  
perdido la vida

58 
niños

1,300 
heridos

algunas de las cuales eran 
utilizadas para “almace-
nar armas”.

La Yihad Islámica, 
segundo grupo armado 
palestino en la franja de 
Gaza, anunció que Hosam 
Abu Harbid, uno de sus 

comandantes,  había 
muerto en un ataque.

“Nunca ha habido bom-
bardeos de este calibre”, 
aseguró Mad Abed Rab-
bo, de 39 años, que vive 
en el oeste de la ciudad de 
Gaza y dice sentir “horror, 
miedo”.

Unos 40 mil palestinos 
han abandonado sus hoga-
res, según la Oficina de 
Coordinación de Asuntos 
Humanitarios de la ONU. 
Los equipos de rescate y los 
residentes intentaban reti-
rar los escombros y apagar 
los incendios, incluido uno 
en una fábrica de colchones 
de espuma.

Desde el 10 de mayo, 
cuando comenzó la actual 
espiral de violencia, al 
menos 198 palestinos han 
perdido la vida, de ellos 58 
niños, y más de mil 300 
han resultado heridos.
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ANDREA MEZA
ES LA NUEVA MISS UNIVERSO
La mexicana 

no sólo ganó 

la corona del 

certamen de 

belleza, tam-

bién deberá 

cumplir con 

determinadas 

obligaciones 

como Miss 

Universo

AGENCIAS 

L
a corona de Miss Univer-
so 2021 fue para Méxi-
co. Andrea Meza se llevó 
el primer lugar del pres-

tigioso certamen que se rea-
lizó este domingo en el Semi-
nole Hard Rock Hotel & Casi-
no en Florida. Como cada año 
la final del concurso estu-
vo marcada por las sorpre-
sas y una que otra polémica; 
sin embargo, fue una noche 
repleta de glamour e inspi-
radores discursos. Pero más 
allá de ganar el título, la mexi-
cana también deberá cum-
plir con determinadas tareas. 

Pese a su popularidad, el 
concurso de belleza se ha vis-
to envuelto en controversia, 
pues algunos suelen consi-
derarlo un evento superfi-
cial. No obstante, las gana-
doras no sólo portan la lujosa 
corona también tienen obli-
gaciones.

 La Organización Miss Uni-
verso (MUO, por sus siglas 
en inglés) es la encarga-
da de llevar a cabo el certa-
men de belleza. Es una aso-
ciación global enfocada en 
el empoderamiento femeni-
no y en crear oportunidades 
de éxito y brindar apoyo a las 
mujeres para que alcancen 
sus metas. 

SU REINADO 
El reinado de la chihua-

huense, de 26 años, tendrá 
una duración de un año. La 
única Miss Universo que por-
tó la corona por alrededor de 
dos años fue su antecesora 
Zozibini Tunzi, la represen-
tante de Sudáfrica que se lle-
vó la corona en 2019, debido 
a la pandemia de Covid-19.  

RECORRERÁ EL MUNDO 
Como Miss Universo, 

Andrea Meza recorrerá diver-
sas regiones de todo el mun-
do para realizar actividades 
humanitarias y apoyar en 
eventos benéficos. Llevará 
a cabo acciones de control 
de enfermedades y preven-
ción del SIDA, además lleva-
rá a cabo obras altruistas en 
comunidades marginadas. 

La ingeniera de software y 
modelo deberá asistir a even-
tos más corte comercial o 
promocional, organizados 
tanto por la organización de 
Miss Universo y los patroci-
nadores del certamen, que 
pondrán a disposición de la 
ganadora ropa, accesorios 
y productos de maquillaje. 

UN LUJOSO DEPARTA-
MENTO EN NUEVA YORK

Andrea Meza deberá 
mudarse a la ciudad de Nue-

va York, en Estados Unidos, 
desde donde cumplirá sus 
actividades como Miss Uni-
verso. De acuerdo con The 
New York Times, la mexica-
na se instalará en un lujoso 
departamento en una presti-
giosa zona de La Gran Manza-
na. No pagará alquiler ni los 
gastos de limpieza y alimen-
tación, pues esto será cubier-
to por la organización. 

UNA CORONA DE MÁS 
DE MIL DIAMANTES

La mexicana recibió al 
momento de la premiación la 
corona conocida como “Miss 
Universe Power Of Unity” o 
“Poder de la Unidad”. Ésta es 
fabricada por la importante 
marca de joyería Mouawad.

Fue fabricada con nada 
más mil 725 diamantes blan-
cos y tres diamantes canarios 
dorados, estos últimos sim-
bolizan “la nueva edad de oro 
de la mujer, donde se la cele-
bra por ser compleja, diversa, 
ambiciosa y fuerte sin discul-
pas”, así lo compartió la mis-
ma empresa Mouawad. 

Las piezas se unen en jue-
gos de pétalos, hojas y enre-
daderas. Según la marca, su 
enlace es un ferviente “recor-
dándonos que somos más 
fuertes juntas que separa-
das”. 

Estoy muy agradecida por todo 
el apoyo que he recibido. No 
solamente de México, pero 
también de toda la comuni-
dad latina (...) Este es un sueño 
que tuve por muchísimos años 
y que el día de hoy se esté rea-
lizando me hace darme cuenta 
más que nunca de que los sue-
ños se vuelven realidad, pero si 
trabajamos por ellos y si tene-
mos nuestras metas muy bien 
plantadas muy claras”.
Andrea Meza, Miss 
Universo 2021 
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EN LA COSTA OAXAQUEÑA 

EMITEN ALERTA POR MAR DE FONDO 
La tarde de este lunes la coordinación estatal de Protección Civil 

emitió la alerta de fondo en toda la línea costera 

• Evitar caminar por la franja costera
• No introducirse al mar 
•  Quitar mobiliario del área de playa
•  Salvaguardar las embarcaciones 

pequeñas
• No realizar deportes acuáticos
• No circular en zonas 
inundadas

EXHORTAN A: 
AGENCIAS

D
e acuerdo con un 
comunicado, se 
esperaba que el 
evento de mar de 

fondo iniciara desde 
ayer, lo que afectaría a 

toda la línea costera del 
territorio oaxaqueño; se  
pide a la población de los 
municipios de la Costa 
tomar las debidas pre-
cauciones. 

Se prevé que este fenó-
meno cause un oleaje de 

2 a 3 metros de altura 
con un periodo de 17 a 
19 segundos en la zona.

La coordinación lla-
mó a la ciudadanía a 
seguir las recomenda-
ciones para evitar cual-
quier eventualidad. 

El fenómeno es un oleaje largo y continuo generado por tormentas en el mar que se desplaza a lo largo del Océano Pacífico.
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DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA HOMOFOBIA

Piden no discriminar a
la comunidad LGBTIQ+

Humberta y 

Heliesib se 

manifiestan 

por medio de 

redes sociales 

para hacerse 

escuchar, a fin 

de erradicar 

todo tipo de 

violencia   

MARIO MÉNDEZ 

P
INOTEPA NACIO-
NAL, OAX.- En el 
marco del Día Inter-
nacional de la lucha 

contra la Homofobia, la 
Transfobia y la Bifobia pro-
clamada por la Organiza-
ción de las Naciones Uni-
das (ONU) el 17 de mayo 
del 2004, se pronuncia-
ron al respecto, Humber-
ta Marcelo Vásquez, can-
didata del PRI a la presi-
dencia municipal de San 
Pedro Jicayán y Heliesib 
Guerra Ruiz, nominado al 
Mr. Gay Universo México 
2020, quien puso en alto a 
Pinotepa Nacional.

“17 de Mayo, día en con-
tra de la Homofobia y la 
Transfobia. Sé feliz, eres 
perfecto como eres. Es por 
eso que tendremos una 
regiduría especialmente 
para la comunidad LGB-
TIQ+, ÚNETE Y VAMOS 
CON TODO, señaló Hum-
berta Marcelo Vásquez.

Como se recordará, 
Humberta era hombre 
hasta antes del inicio de 
las campañas proselitistas 
hacia la presidencia muni-
cipal de San Pedro Jicayán, 
sin embargo, para conten-
der por este puesto político 

se cambió de nombre legal-
mente a Humberta.

En tanto, Heliesib Gue-
rra Ruiz, publicó en su 
cuenta de Facebook: “Hoy 
celebramos el Día Inter-
nacional de lucha contra 
la Homofobia. Yo no ele-
gí ser GAY. Quizá para mi 
familia sea una vergüenza, 
para mis padres un casti-
go, para la iglesia un peca-
do. Pero la realidad es que 
vivo en un mundo lleno de 
soberbia, rencores y sobre 
todo discriminación,  en 
donde serás juzgado por 
el mínimo mal detalle que 

tengas, pero donde nadie 
aplaudirá tus aciertos. 

Yo soy feliz así como 
nací y pienso que si Dios no 
nos quisiera no nos hubie-
ra creado, así de fácil. 

El amor no tiene color, 
raza ni género. El amor es 
universal. No nos señales, 
apóyanos porque ser GAY no 
es fácil”, se lee en la red social.

Cabe destacar que 
Heliesib Guerra Ruiz, 
representará a México en 
un certamen internacio-
nal en el mes de agosto 
próximo en Barranquilla 
Colombia. 

Humberta Marcelo Vásquez, aspirante a la presidencia de San Pedro Jicayán. 

Heliesib Guerra Ruiz, nominado al Mr. Gay Universo 
México 2020. 
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Sé feliz, 
eres 

perfecto 
como eres"

Humberta 



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

servicios y
 ¡muchas cosas mas!

encuentranos en:

imparcialoaxaca.mx

Para contratar llamanos al: 954 1286590  o escribenos en:

Servicios
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CENTRO
LLANTERO

Planta renovadora de llantas
La tecnología más avanzada
en revitalizado en frío
Alineación y balanceo electrónico
Mecánica general

Carretera Costera Km. 138,
Bacocho, Puerto Escondido

Tels. (954) 582 0930    582 0832
www.cellosa.com   
ventaspto@cellosa.com

CON EXPERIENCIA

SOLICITAMOS

Ofrecemos sueldo
base más atractivas comisiones 

empleo debidamente requisitada y foto reciente en:
Corresponsalía Puerto Escondido

Blvd. Benito Juárez Local 2, Sección “D”. 
Fracc. Rinconada     Tel. 954 110 59 88

VENDEDORES

Calle del Morro Palapa # 2

Col. Marinero, Playa Zicatela 70934

Puerto Escondido, México

Teléfono: 954 104 2078

Primera Nte., Centro, 71980
Puerto Escondido, Oax.

Tel. 954 582 26 21

Primera Nte., Centro, 71980
Puerto Escondido, Oax.

Tel. 954 582 26 21Carretera Costera a Pochutla, Km 2, Col. Lázaro
Cárdenas, Puerto Escondido, Oaxaca

9541042713 9541208269
SOLICITA TU ENVÍO

TODO PARA TU ALBERCA
QUÍMICOS, EQUIPOS, ACCESORIOS, 

REVESTIMIENTOS.
Sistema de filtracion sin tubería

sin cuarto de maquinas
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ARIES 
Acabarás pronto con todas las tareas que verdaderamente 

te importan y salir para tomar aire.

TAURO
Te vas a preocupar mucho por la gente de tu entorno y 
estarás pendiente de sus necesidades.

GÉMINIS
Busca los momentos idóneos para descansar sin gente 
que pueda alterar tus nervios.

CÁNCER
Debes poner mucha atención y no dejar que te quiten 
algo que te has merecido de sobra. 

LEO
Tendrás una reunión en la que se juega mucho sobre 
ciertas posiciones y ambiciones.

VIRGO
Aunque no estés completamente de acuerdo con algo, no 
es día para levantar la voz. 

LIBRA 
Hay cosas que no puedes cambiar, pero eso no signifi ca 
que te dejes llevar por la melancolía. 

ESCORPIÓN
Charlas muy interesantes o enriquecedoras son las que 
estarán más presentes en tu jornada.

SAGITARIO
Disfrutarás mucho de un rato especial con alguien que 
quizá conoces poco, pero que te interesa.

CAPRICORNIO
Si no te apetece hacer algo, intenta negociar con tu pareja 
para evitar esa obligación.

ACUARIO 
Recibirás buenas vibraciones de amigos o amigas que se 
preocupan por tu bienestar.

PISCIS 
Los intereses intelectuales van a estar hoy muy a fl or de 
piel y la imaginación también.

HORÓSCOPOS

MARTES 18 de mayo de 2021, Salina Cruz, Oax.

Este fi n de semana falleció a los 
59 años de edad, en Tijuana, 
California, René Cardona III, 
director y guionista del cine 
mexicano. Así lo dio a conocer 
la Secretaría de Cultura de la 
Ciudad de México y el periodista 
Jesús Martin Mendoza a través 
de su cuenta de Twitter. 
Entre los trabajos más conocidos 
del productor destaca la 
película Vacaciones de terror, 
protagonizada por Pedro 
Fernández y Gabriela Hassel en 
1989.

Muere conocido
cineasta mexicano 
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LEOBARDO GARCÍA

PILOTOS OAXAQUE-
ÑOS se alistan para tomar 
parte en la Segunda Fecha 
del Campeonato Sierras 
Poblanas de Motociclismo 
Enduro, que se celebrará el 
30 de mayo en la comuni-
dad de Xico, Veracruz.

Esto lo dio a cono-
cer Omar Sánchez quien 
anunció que entre 10 y 
15 pilotos oaxaqueños 
podrían estar tomando 
parte en estas actividades 
que reúnen a los mejores 
exponentes de este depor-
te extremo del centro y 
sureste del país.

“Hace unas semanas 
participamos en la prime-
ra fecha, se lograron bue-
nos resultados, a pesar de 
que en Oaxaca no ha habi-
do competencias motoras 
por la pandemia”, expuso.

El promotor deportivo 
dijo que se esperan activi-
dades muy demandantes, 
aunque saben que el esce-
nario es de clima templado 
y la pista está trazada entre 
senderos y bosques que los 
protegerá de los intensos 
rayos de sol.

Indicó que la pista de 6 
kilómetros por vuelta se 
encuentra en la comuni-

dad de Xico, muy cerca de 
la ciudad de Xalapa, capi-
tal del estado, por lo que 
no será muy difícil llegar, 
esperándose pilotos de esa 
entidad, de Puebla e inclu-
so de la Ciudad de México, 
Tlaxcala e Hidalgo, ade-
más de los oaxaqueños.

El sábado 29 de mayo 
de las 11:00 a las 17:00 
horas la pista estará abier-
ta para todos los partici-
pantes, que podrán reali-
zar entrenamiento en esta.

Se participará en las 
categorías: Interme-
dios, Novatos, Promocio-
nal, Clase 50 y Femenil, 
que serán los primeros en 
tomar la arrancada a las 
9:30 horas.

También se participa-
rá en Infantil y Juvenil A 
y B, los Expertos Avan-
zados Máster A y B, ade-
más de las Clase 40 y Cla-
se 30, entrarán en acción 
cerca del mediodía, espe-
rándose que cerca de las 
15:00 horas las activida-
des hayan concluido.

Sánchez dijo que espe-
ran regresar a Oaxaca con 
algunos buenos resulta-
dos, en espera de que en 
poco tiempo se puedan ya 
celebrar actividades de este 
tipo en territorio estatal.

Pilotos oaxaqueños
al Sierras Poblanas

La actividad se realizará el próximo 30 de mayo. 

SE IMPONEN 4 GOLES POR 1

CIERRAN CELESTES 
COMO SÚPER LÍDERES

El encuentro 

deportivo 

se realizó en 

el estadio 

Cruz Azul de 

Lagunas

LEOBARDO GARCÍA

C
Zon triunfo por goli-
za de 4 goles por 1 
sobre la Universidad 
del Sureste (UDS), 

Cruz Azul Lagunas y con 
una jornada por jugar ter-
minan como súper líderes 
del Grupo 3 de la Liga TDP.

Además, los dirigidos 
por Juan Manuel Bernal se 
preparan para participar 

semana se celebraron en el 
estadio Cruz Azul de la Ciu-
dad Cooperativa de Lagu-
nas, en la región del Istmo 
de Tehuantepec.

Los universitarios que 

habían mejorado la par-
te final del certamen, no 
lograron resistir mucho los 
embates celestes, que cada 
vez eran más constantes y 
con mayor peligro a su por-
tería. No pasó mucho tiem-
po para que Cruz Azul se 
pusiera arriba en el mar-

cador, el rival por su par-
te logró reaccionar, pero al 

recuperaron y ampliaron 
su ventaja para terminar 
ganando de manera con-
tundente 4 goles por 1.

Con este marcador 
Lagunas llegó a 59 puntos, 
por su parte la Universidad 
del Sureste se quedó con 37 
puntos.

En otro marcador de 
la jornada 26 Lechuzas 
UPGCH fue superado en 
su casa por los Porteños de 
Salina Cruz por marcador 
de 2 goles por 1.

Atlético Ixtepec que 
también jugó de local 
cayó a manos de Alebri-
jes y Deportivo UNICACH 
se impuso 2-1 a Dragones 
Oaxaca.

Club JJ. JG. JE. JP. GF. GC. Dif. PE. Pts.
1.- Cruz Azul L. 26 17 5 4 51 13 38 3 59
2.- Lechuzas 26 15 5 6 48 26 22 1 51
3.- Porteños FC 25 12 8 5 29 23 6 4 48
4.- Alebrijes 25 12 6 7 31 24 7 3 45
5.- Dep.UNICACH26 12 3 11 33 37 -4 1 40
6.- Cefor Chis. 25 10 6 9 52 34 18 3 39
7.- UDS 26  10 6 10 43 40 3 1 37
8.- A. Ixtepec 26 6 5 15 36 57 -21 1 24
9.- Dragones 26 4 5 17 32 65 -33 5 22
10.- Milenarios 25 2 7 16 16 52 -36 6 19.

Cruz Azul Lagunas termina como líder general.
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El padre le dice al hijo:
- Oye hijo, ve a buscar el martillo a 
la casa del Jordi. Bueno padre ense-
guida voy.
Llega a la casa del Jordi y le dice:
- ¡Jordi! mi padre dice que si me pue-
de prestar el martillo.
A la media hora vuelve el hijo y le 
dice al padre:
- ¡Padre, Padre! Jordi dice que no nos 
quiere prestar el martillo porque dice 
que se gasta. 
- ¡Jordi de mierda!, dice el padre, bue-
no, ve a buscar el nuestro.

18 MARTES 18 de mayo de 2021, Salina Cruz, Oax.

Chiloé
Cuba
Granada
Groenlandia
Haití
Hawái
Isabela
Jamaica
Japón
Java
Madagascar
Madeira
Pascua
Sicilia
Sumatra
Tasmania
Tenerife
Terranova
Trinidad
Vancouver

> SUDOKU > SOLUCIONES > A COLOREAR

Acertijo: Veinte machos con una hembra

> SOPA DE LETRAS

> A REIR

 
>  EL COLMO DE
LOS COLMOS

¿Cuál es el colmo de una farmacia?
Que la vendan porque no queda más 
remedio.
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PIDEN EVITAR FAVORITISMOS POLÍTICOS

Denuncian a Óscar Toral por
violar reglas en debate político

Durante el 

evento organi-

zado por el 

INE estaba 

prohibido 

sacar aparatos 

electrónicos 

e intercam-

biar notas con 

su respectivo 

equipo de 

trabajo 

JOSÉ NIETO

C
IUDAD IXTEPEC.-  
Gabr iela  Ga rcía 
Matus, candidata a 
la diputación federal 

en el Distrito 07 con cabe-
cera en Ciudad Ixtepec, 
se dijo defraudada por el 
Instituto Nacional Elec-
toral (INE), ya que duran-
te el debate político lleva-
do a cabo durante la tarde 
del pasado domingo, ase-
gura que se violaron las 
reglas establecidas por los 

mismos organizadores, al 
favorecer al candidato de 
la coalición PRI-PAN-PRD 
Óscar Toral Ríos.

García Matus detalló 
que por instrucciones del 
personal del INE, los can-
didatos a Diputados Fede-
rales que fueron convo-

cados, solamente podían 
apoyarse para responder 
los cuestionamientos con 
las notas que tenían en sus 
manos.

Por lo que estaba prohi-
bido en el evento los apara-
tos electrónicos y el inter-
cambio de notas entre los 

candidatos y las personas 
que los acompañaban. 

Rompe las reglas
Según García Matus, los 

dos primeros puntos fue-
ron violados por el candi-
dato de la coalición Va por 
México, ya que tenía en sus 

manos un celular, además 
de intercambiar notas con 
su personal de apoyo, lo 
cual es considerado por la 
denunciante como un acto 
parcial por parte del INE al 
no llamarle la atención al 
abanderado priista.

Al ser cuestionada con 

respecto a las notas de 
apoyo, la entrevistada 
explicó que el INE pre-
viamente les comunicó los 
temas que se iban a tratar 
durante el debate políti-
co, motivo por lo cual cada 
uno de los cuatro candida-
tos debería de estar prepa-
rado para responder a los 
cuestionamientos.

La temática 
Los ejes temáticos esta-

blecidos por el INE, fue-
ron tres: inclusión de los 
pueblos originarios, edu-
cación y desarrollo eco-
nómico del Istmo, es por 
ello que los aspirantes pre-
sentes debieron responder 
de manera espontánea, ya 
que las preguntas fueron 
dadas a conocer durante 
el inicio del evento luego 
de permanecer en sobres 
cerrados

Por lo antes expuesto, 
la denunciante y el resto 
de los participantes exi-
gen al INE ser más cui-
dadoso para evitar favo-

una sola parte durante los 
próximos eventos que lle-
ven a cabo.

El debate se realizó la tarde del domingo pasado.
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Percance, deja motociclista heridoMATEO HERNÁNDEZ

CIUDAD IXTEPEC, 
OAXACA.- Un joven moto-
ciclista resultó con heridas 
graves luego de impactar-
se contra el costado de un 
vehículo la noche del pasa-
do domingo.

El accidente ocurrió al 

la calle Guadalupe Victoria, 
en la Segunda Sección de 
Ciudad Ixtepec. 

una velocidad promedio 
de Sur a Norte en la men-

cionada calle, pero al lle-
gar al punto del choque, un 
vehículo marca Ford tipo 
Fiesta, color guinda, con-
ducido por una mujer, rea-

-
tar dar una vuelta en “U” a 
media cuadra.

Al no utilizar el espejo 
retrovisor, la conductora 
provocó que le cortara la 
circulación al motociclista 

de la marca Italika,  color 

Tras el fuerte choque, el 
joven se rompió el rostro con 
la portezuela izquierda.

El cuerpo del incons-
ciente motociclista quedó la 
mitad dentro del vehículo y 
la mitad afuera, totalmente.

Luego del reporte, al lugar 

policía vial municipal, quie-
nes auxiliaron a la víctima 

para trasladarla de urgen-
cia al hospital.

Ya en el nosocomio, su 
estado de salud se reportó 
como delicado, mientras que 

-

accidente no era su respon-

En tanto, las unidades 
involucradas fueron trasla-
dadas al corralón correspon-
diente. 

Á

BARRIO CHEGUIGO JUÁREZ

Impacta a camioneta estacionada 
Tras el golpe, el dueño de la unidad afectada 

salió de su domicilio para exigir que le pagaran

MATEO HERNÁNDEZ

C
IUDAD IXTEPEC,
OA X AC A .-  Un a 
mujer le falló el cálcu-
lo y terminó por  rayar 

a  otro automóvil la noche 
del pasado domingo.

Estos hechos ocurrie-

Juárez, de Ciudad Ixtepec.
La fémina que conducía 

un automóvil marca Volk-
swagen tipo Jetta,  color 

calle antes mencionada y 
al llegar al punto donde 

camioneta marca Ford, 
-

ca, cálculo mal y alcan-
zó a causarle un peque-

Al instante, el propieta-
rio salió para reclamar la 
falta de pericia a la apena-
da conductora, quien dijo 

El afectado exigió que 
-

sionados, de lo contrario 
llamaría a la policía vía 
estatal para llegar a un 
acuerdo. Una ambulancia arribó al lugar.

Los hechos se registraron sobre la calle Las Rosas.

El joven terminó dentro del auto.
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Cae presunto agresor sexualALFONSO MÉNDEZ

SALINA CRUZ, OAXA-
CA.- La Fiscalía Gene-
ral del Estado de Oaxaca 
logró aprehender y presen-
tar ante Juez a una persona 
del sexo masculino, al ser 
señalado como probable 
responsable del delito de 
violación agravada en con-
tra de una adolescente de 15 

años, cometido en enero de 
2021 en Salina Cruz, región 
del Istmo de Tehuantepec.

Se trata del imputado 

quien fue aprehendido por 
Agentes Estatales de Inves-
tigación en inmediaciones 

de Salina Cruz y presenta-
do de forma inmediata ante 
la autoridad judicial que lo 
requirió, dando cumpli-
miento a la orden de apre-
hensión asentada en la cau-
sa penal 238/2021.

Los hechos se regis-

traron el 13 de enero de 
2021, aproximadamen-
te a las 13:30 horas, cuan-
do el imputado agredió de 
manera sexual a la vícti-
ma, cuando se encontra-
ban en su domicilio parti-
cular, ubicado en la colonia 

Vicente Guerrero del refe-
rido municipio del Istmo.

Luego de la denuncia pre-
sentada por familiares de 
la víctima, la FGEO inició 
los actos de investigación 
correspondientes a través 

del Istmo logrando apre-
hender y presentar ante el 
Juzgado de Control al pro-
bable responsable.

En audiencia, el impu-
tado se acogió al térmi-
no constitucional, mismo 
que fenece el próximo 21 
de mayo de 2021, quedan-
do en tanto en prisión pre-
ventiva de manera provi-
sional.

É

Lo sorprende
la muerte en un

terreno baldío de
Tehuantepec

ALFONSO MÉNDEZ

T E H U A N T E P E C , 
OAXACA.- Una perso-
na del sexo masculino 
que se encontraba en un 
terreno baldío de la colo-
nia José López Portillo, 
en Tehuantepec, murió 
la mañana de ayer, al 
parecer por cuestiones 
naturales, según infor-
maron autoridades de 
justicia.

Según los reportes, 
minutos antes de las 9:00 
horas de este lunes reci-
bieron una llamada de 
alerta respecto a que en 

un terreno baldío ubica-
do en la calle Venustiano 
Carranza, entre la calle 
Mitla y la calle Monte 
Albán de la Colonia José 
López Portillo, se hallaba 
el cadáver de una perso-
na tirada.

Familiares que se 
enteraron de la muerte 
del hombre se hicieron 
presentes y realizaron el 
levantamiento del cuer-
po el cual envolvieron en 
una sábana. Asimismo, 
informaron que la vícti-
ma respondía al nombre 
de Fernando “N” de 45 
años de edad.

En seguida, los familiares levantaron el cuerpo.

DENUNCIAN EL CASO EN REDES 

Pretendían secuestrar a
niña en Puerto Escondido

Se dio a 

conocer que 

los agresores 

procedían 

del estado de 

Puebla; los 

hechos se 

registraron 

en un parque 

JF ZEPOL

P
UERTO ESCON-
DI D O,  OA X .- 
En días pasa-
dos, reportaron 

en redes sociales sobre 
el intento de secuestro 
de una menor, luego de 
que sujetos desconoci-
dos trataran de arreba-
tarla de las manos de su 
madre quien la defen-
dió a como pudo, sin 
embargo, resultó con 
lesiones por mordedu-
ra en un brazo.

Circularon las foto-
graf ías en algunos 
medios locales de las 
personas detenidas, en 
donde se dijo que pro-

cedían del estado de Pue-
bla, al darnos a la tarea 
de investigar el caso nos 
encontramos con una las 
personas que vivieron el 
problema de cerca.

La amiga de la afecta-
da relató que se encon-
traba acompañada de la 
madre de la niña en men-
ción, cuando de pronto 
unas personas llegaron al 
parque El Idilio a ofrecer-
les la venta de pulseras, y 
al no aceptar comprar, las 
empezaron a molestar. 

Al separarse de su 
amiga, estos individuos 
siguieron a la señora con 
la niña y la amenazaron 
con un pica hielo, por lo 
que al resistirse y no entre-
gar a la niña, uno procedió 
a morder a la mujer para 
que soltara a su hija, fue 
en ese momento que los 
vecinos de la zona salie-
ron para ahuyentar a los 
agresores.

Al conocerse la noti-
cia, diversas personas se 
unieron a la búsqueda 
para localizar a los sujeto 
hasta localizarlos, fue así 
como lograron detenerlos 
y entregarlos a la Policía.

Este hecho provocó 

indignación a los pobla-
dores, ya que sólo les die-
ron 36 horas de arresto, 
porque al parecer actua-
ron bajo los efectos de las 
drogas.

Cabe destacar que se 
investigó con la Agen-
cia Estatal de Investiga-
ciones (AEI) y de estos 
hechos no se tiene nin-
guna denuncia.

Uno de los sujetos fue detenido.

La madre de la menor resultó con mordida de un brazo. 

FO
TO

: C
OR

TE
SÍ

A 



imparcialoaxaca.mx

MARTES 18 de mayo de 2021, Salina Cruz, Oax.

SE DESCONOCE EL MÓVIL

Hallan muerto a
taxista de Huatulco

El hallazgo se registró a las 

8:15 horas de ayer sobre la ca-

rretera federal 200 del tramo 

Zimatán-Majahual

JACOBO ROBLES 

U
n taxista fue halla-
do muerto la maña-
na de ayer sobre la 
carretera federal 

200, jurisdicción de San-
ta Cruz Huatulco.

Los primeros reportes 
indican que el hombre pre-
sentaba impactos de pro-
yectiles disparados por 
armas de fuego; el móvil ya 
es investigado por las auto-
ridades correspondientes.

La mañana de ayer, cer-
ca de las 8:15 horas, sobre 

la carretera federal 200 del 
tramo Zimatán-Majahual, 
se reportó a una persona 
derribada y junto a ella 
un automóvil Hyundai de 
color guinda con placas del 
estado.

Quienes avistaron el 
cuerpo indicaron que 
estaba boca abajo y se 
apreciaba un charco de 
sangre, por lo que alar-
mados dieron aviso al 
número de emergencias y 
corporaciones policiacas 
que en seguida se trasla-
daron al lugar, entre ellas  

la Policía Estatal, para 
indagar sobre lo ocu-
rrido; al ser valorado el 
hombre indicaron que  
ya no presentaba signos 
vitales.

La zona fue acordona-
da por policías locales y 
estatales, en tanto daban 
aviso a otras  corporacio-
nes, entre ellas la Agencia 

Estatal de Investigaciones 
(AEI)  del Grupo de Homi-
cidios, al lugar también 
arribaron peritos  para 
las diligencias  correspon-
dientes.

Hasta el cierre de la edi-
ción el momento el móvil 
del asesinato se ignoraba. 

El cuerpo del sujeto fue 
levantado y  trasladado al 

espera de ser reclamado.
De manera preliminar 

se logró establecer que  la 
víctima en vida se llamó  
Manolo O. S., de aproxima-
damente 47 años de edad 

de Huatulco.
-

lía regional abrió la  car-
peta de investigación por 
el delito de homicidio en 
contra de quien o quienes 
resulten responsables

En la zona,  el tránsito  
vehicular estuvo a cargo de 
policías municipales y ele-
mentos de  la Policía Vial  
Estatal comisionados en 
la región Costa.

De manera preliminar, el cuerpo fue identificado como Manolo O. S., de aproximadamente 47 años.
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