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OPINIÓN
EDITORIAL

OTRA MALA RACHA
JUSTIFICADA DEMANDA

LOCALIZAN UN PRESUNTO
DERRAME DE COMBUSTIBLE

Este sería el primer derrame de 
presunto hidrocarburo que se presenta 
en 2021 y piden a las autoridades que 

lo investiguen.
PÁGINA 5

CONCLUYE CÓMPUTO
DE MUNICIPIOS

PÁGINA 9

CIFRAS COVID-19 
4,229
POSITIVOS

683 
FALLECIDOS

Municipio Positivos

Salina Cruz 1,252
Juchitán 805
Santa María Huatulco 545
Tehuantepec 499
San Pedro Mixtepec 466
Pinotepa Nacional 378
San Pedro Pochutla 268
El Barrio de La Soledad 242
Ciudad Ixtepec 257
Matías Romero 183
Santa María Colotepec 102
Santo Domingo Ingenio 1
Santa María Jalapa del Marqués 1

#YoUsoCubrebocas

No bajes la guardia 
el virus sigue afuera

Ciudadanos exigen la
conclusión de drenaje
V

ecinos de la colonia 
San Pablo de Tehuan-
tepec denunciaron 
al regidor de Obras, 

Alexis Palacios, de haber 
dejado una obra de drenaje 

inconclusa que se ha trans-
formado en un problema 
mayor con las lluvias.

Luego de denunciar que 
el pavimento se está hun-
diendo, en días anterio-

res vendieron la tierra que 
sacaron al cambiar la tube-
ría de drenaje que genera 
un peligro para los colonos. 

Lamentaron que las 
autoridades estén más 

preocupados en otras 
situaciones menos en dar-
le solución a la red de dre-
naje que podría provocar 
una desgracia.

PÁGINA 3

DE FRENTE Y DE PERFIL 
RAMÓN ZURITA SAHAGÚN 

EL VERDE EN LA MIRA. ¿CANCELACIÓN O SIMPLE MULTA? 
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COMPRA 

COMPRA 

VENTA 

VENTA 

$19.00

$23.51

$19.93

$24.67

• 1867: Con fundamento en la 
Ley de 25 de enero de 1862, 
el Consejo de Guerra dicta la 
sentencia de muerte contra 
Maximiliano, Miramón y Mejía. 

• 1913: Combate de Bustillos, 
Chihuahua. Las fuerzas de Villa 
derrotan a los huertistas.

• San Anastasio de Córdoba
• Santa Digna de Córdoba
• San EliseoSan Eliseo
• San Félix de Córdoba
• San Fortunato de Nápoles

El mejor modo 
de vengar la injuria 

es no parecerse al 
que la infirió”

Marco Aurelio
Emperador romano

REFLEXIONANDO

Técnica para hacer que células
cancerosas se autodestruyan

AGENCIAS
 

U
nos científicos han modi-
ficado un virus respirato-
rio común, concretamen-
te un adenovirus, para que 

actúe como un caballo de Troya 
y suministre genes para tera-
pias contra el cáncer directa-
mente en las células tumorales. 
A diferencia de la quimioterapia 
o la radioterapia, este método no 
daña las células sanas norma-
les. Una vez dentro de las célu-
las tumorales, los genes intro-
ducidos sirven de modelo para 
los anticuerpos terapéuticos, las 
citoquinas y otras sustancias de 
señalización, que son produci-
das por las propias células can-
cerosas y actúan para eliminar 
los tumores desde dentro.

Dicho de otro modo: la técni-
ca engaña al tumor para que se 
aniquile a sí mismo mediante la 
producción de sustancias anti-
cáncer por sus propias células 
cancerosas.

Este método ha sido diseña-
do por un equipo que incluye 
a Andreas Plückthun y Sheena 
Smith, ambos de la Universidad 
de Zúrich en Suiza.

La nueva técnica se basa en 
avances clave logrados anterior-

mente por el equipo de Plückthun, 
como por ejemplo uno que permi-
te dirigir los adenovirus a partes 
específicas del cuerpo para ocul-
tarlos del sistema inmunitario.

En un experimento emplean-
do la nueva técnica, los científi-
cos hicieron que el propio tumor 

de mama en un modelo de ratón 
produjera un anticuerpo llamado 
trastuzumab, clínicamente apro-
bado contra el cáncer de mama. 
Comprobaron que, al cabo de unos 
días, la técnica producía dentro del 
tumor una cantidad del anticuer-
po más grande que la cantidad 

que se lograba cuando se inyecta-
ba el fármaco directamente en las 
dosis admisibles. Además, la con-
centración en el torrente sanguí-
neo y en otros tejidos donde pue-
den producirse efectos secunda-
rios era significativamente menor 
con este método.

RUSVEL RASGADO LÓPEZ
COORDINADOR

REGIONAL DEL ISTMO 

BENJAMÍN FERNÁNDEZ PICHARDO
DIRECTOR Y GERENTE GENERAL 

DIEGO
MEJÍA ORTEGA  

EDITOR
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OBRA ABANDONADA

Ciudadanos exigen la
conclusión de drenaje

Los pobladores de la colonia San 
Pablo denunciaron el abandono 
de cuatro meses de un drenaje 

cuyo pozo ahora se ha llenado de 
agua con las lluvias

ALONSO MORALES 

S
ANTO DOMINGO 
TEHUANTEPEC.- 
Vecinos de la colonia 
San Pablo de Tehuan-

tepec denunciaron al regi-
dor de Obras, Alexis Pala-
cios, de haber dejado una 
obra de drenaje inconclu-
sa que se ha transforma-
do en un problema mayor 
con las lluvias.

De acuerdo con José Cas-
tillo, presidente del Comi-
té Promejoras de la colonia 
San Pablo hizo un llamado 
urgente a las autoridades 
correspondientes en parti-
cular a la presidenta munici-
pal, Vilma Martínez Cortés, 
y al regidor de Obras para 
darle solución inmediata a 
la obra que lleva más de cua-
tro meses sin que se termi-
ne poniendo en riesgo a los 
vecinos de esta colonia. 

Luego de denunciar que 
el pavimento se está hun-
diendo, en días anteriores 
vendieron la tierra que saca-
ron al cambiar la tubería de 
drenaje que genera un peli-
gro para los colonos. 

Lamentó que las auto-
ridades estén más preocu-
pados en otras situaciones 
menos en darle solución a 
la red de drenaje que podría 

provocar una desgracia.
De esta manera dijo que 

han solicitado mediante 
documentos que han entre-
gado en el Ayuntamiento a 
quien corresponda para 
que le den la atención que se 
requiere y así permita tener 
nuevamente esa vialidad 
libre para poder caminar 
y lo represente un peligro 
para los que tienen la nece-
sidad de realizar sus activi-
dades diariamente.

“La presidenta anduvo 
en campaña al igual que 
el regidor de Obras quie-
nes no se preocuparon por 
atender esta problemáti-
ca que lo dejaron por espa-
cio de cuatro meses y ahora 
nadie se quiere hacer res-
ponsable”, dijo.

De igual manera, en 
otras colonias los ciuda-
danos denunciaron la fal-
ta de atención de las obras 
que generan falta de alum-
brado público, agua potable, 
drenaje, así como la reco-
lección de basura y seguri-
dad pública rubro que no ha 
podido darle solución.

Para finalizar pidió a las 
autoridades cumplan con 
su responsabilidad que les 
corresponden y atiendan el 
problema del drenaje que 
afecta a los colonos.

►Pidieron a las autoridades que cumplan con sus 
responsabilidades.

►En otras colonias los ciudadanos también denuncian 
la falta de atención de obras.

►La ciudadanía señala que el pavimento alrededor del 
drenaje se está hundiendo.

►Los inconformes manifestaron que las autoridades locales anduvieron en campaña en la colonia, pero no se 
preocuparon por hacer su trabajo.
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El club Carburados de Matías Romero
honra la memoria de Francisco Barrera
El club de tunning 
Carburados de 
Matías Romero se 
reunió para orar por 
el recurdo de quien 
fuera su presidente

MATIAS ROMERO.- 
Familiares, amigos e 
integrantes del club de 
tunning Carburados de 

Matías Romero acudie-
ron a una misa en con-
memoración del ani-
versario luctuoso de 
quién en vida respon-
dió al nombre Francis-
co Barrera Cruz.

La misa se ofició en la 
parroquia de San Mateo 
Apóstol a las nueve de la 
mañana, por el párroco 
de dicha capilla.

Después de la misa de 

conmemoración se ofre-
ció un desayuno en su 
domicilio particular de 
la calle Ayuntamiento.

Durante la ceremo-
nia religiosa estuvieron 
presentes, su esposa la 
señora Miriam Antonio 
Irineo, su señora madre, 
Adelfa Cruz Cruz, su 
abuela, hermanos y ami-
gos del club carburados.

Es importante comen-

tar que el extinto fue 
presidente del club Car-
burados de la ciudad de 
Matías Romero, Oaxa-
ca. Por lo que a partir 
de las cuatro de la tar-
de, se realizó una cara-
vana motorizada por los 
integrantes del club en 
su honor y en su ausen-
cia su hijo tomó su lugar 
como presidente del club 
de tunning.

►La misa se ofició en la parroquia de San Mateo 
Apóstol.

MANCHA EN BAHÍA LA VENTOSA

Localizan un presunto
derrame de combustible

Este sería el 
primer derrame 
de presunto 
hidrocarburo 
que se presenta 
en 2021 y 
piden a las 
autoridades que 
lo investiguen

ALONSO MORALES

S
ALINA CRUZ.- Pesca-
dores y habitantes de 
Bahía La Ventosa de 
Salina Cruz denuncian 

la presencia de una mancha 
de aceite o hidrocarburo en 
la bahía por lo que piden la 
intervención de las autori-
dades para determinar de 
qué se trata y las causas que 
lo provocaron.

En ese sentido, desde el 
mediodía de ayer fue des-
cubierta esta mancha que 
se extiende por varios kiló-
metros de Bahía La Ven-
tosa lo que afectó la acti-
vidad pesquera en la zona. 

Los pescadores de 
Ensenada Bahía La Ven-
tosa dieron a conocer 
que podría tratarse de 
un derrame que provie-
ne de la refinería o de 
algún barco que pasó por 

la zona, sin embargo, des-
conocen el origen de este 
derrame y que se castigue 
a los responsables. 

Asimismo, dieron a 
conocer que esta situa-
ción que afecta la activi-
dad pesquera ribereña y 
turística del lugar.

Exigieron la presencia del 
personal de la Secretaría de 
Marina y la Centro Regio-
nal de Investigación Pesque-
ra para que mediante análi-
sis y muestre analicen si es 
aceite o hidrocarburo para 
presentar la denuncia en la 
Subdelegación de la Fisca-
lía General de la República 
de Salina Cruz.

Este sería el primer 
derrame de presunto hidro-
carburo que se presenta en 
este 2021 y que Petróleos 
Mexicanos tendría que res-
ponder por esta presunta 
contaminación a la Bahía 
de Ensenada la Ventosa de 
Salina Cruz. ►La mancha se extiende por varios kilómetros de Bahía La Ventosa lo que afectó la actividad pesquera.



OPINIÓNLUNES 14 de junio de 2021, Salina Cruz, Oax.
DEL ISTMO06

EDITORIAL
Otra mala 

racha

Justificada demanda

L
as autoridades esta-
tales han sido claras: 
la pandemia no se ha 
ido, pese a los progra-

mas de vacunación, por lo 
que es necesario no bajar 
la guardia. El número de 
contagios y decesos, si 
bien no en proporción a 
los meses anteriores, no 
ha cedido. Seguimos pues 
con el peligro a cuestas. 
Como lo hemos pubica-
do en nuestras páginas, 
hay hospitales que están 
hasta el tope de enfermos, 
no obstante, insistimos, 
en una reducción relativa. 
El tema es que el SARS-
CoV2 sigue presente. Las 
medidas de prevención 
no se pueden relajar, 
como ya lo hemos visto. 
En sitios como restauran-
tes, cafés, bares y otros, 
siguen sin respetar el por-
centaje de aforo. Es difícil 
reconocerlo, pero estima-
mos que la llamada nue-
va normalidad está aún 
lejos. La actividad econó-
mica que ha minado por 
completo negocios y has-
ta el gasto familiar, sigue 
socavando la esperanza 
en los diversos sectores 
sociales.

Lo anterior viene a 
cuento pues la sema-
na pasada, el Consejo 
Estatal de Salud, tomó 
la decisión de suspender 
por segundo año, la cele-
bración de nuestra máxi-
ma fiesta folklórica: la 
Guelaguetza. Se trata, 
sin duda alguna, de un 
golpe certero a la indus-
tria turística, una de las 
más laceradas desde que 
inició la pandemia. Todo 
mundo sabe que el mes 

de julio es uno de los que 
registran mayor afl uen-
cia. Es más, hace poco 
más de una semana, uno 
de los dirigentes empre-
sariales del sector reco-
noció que las reservacio-
nes que turistas del país 
y el extranjero habían 
hecho ya, dejaba atis-
bar un rayo de esperan-
za de recuperación. Sin 
embargo, todo apunta a 
que no es así. La famo-
sa inmunidad de reba-
ño que hemos espera-
do, como ya se dijo, está 
lejana. El gobierno esta-
tal no desea un con-
tagio masivo, que sea 
nocivo para la salud de 
los oaxaqueños.

Se trata pues, de otra 
vuelta de tuerca para la 
economía local, parti-
cularmente de la capi-
tal, los Valles Centrales 
y los dos principales des-
tinos de playa: Huatulco 
y Puerto Escondido, en 
donde las cosas no han 
vuelto a ser como antes. 
Una parte importante de 
la población oaxaqueña 
vive del turismo: artesa-
nos, operadores de taxis, 
terminales de autobuses, 
aeropuertos, transpor-
tadoras, guías de turis-
tas, fondas y restauran-
tes, hoteles, agencias de 
viaje, etc. Aún comu-
nidades como Zaachi-
la, Ocotlán, Tlacolula, 
Santa María Atzompa, 
San Martín Tilcajete, 
por decir sólo algunas, 
habrán de resentir el gol-
pe que representa la can-
celación, otro año más, 
de nuestra fi esta folkóri-
ca más importante.

L
a semana ante-
rior fue trágica 
para las muje-
res del Istmo de 

Tehuantepec. Tres de 
ellas fueron asesina-
das. Una lo fue en Los 
Cabos, Baja Califor-
nia; otra en jurisdic-
ción de Salina Cruz y 
una más en Lagunas. 
Dichos crímenes han 
sido tipifi cados como 
feminicidios, tema en 
el cual Oaxaca ocupa 
un lugar privilegia-
do a nivel nacional, 
pero más aún en la 
impunidad que sigue 
a dichos ilícitos, pues 
hay casos en la Fisca-
lía General del Esta-
do que tienen años 
sin ser resueltos. Para 
ejemplifi car, tenemos 
el caso de María del 
Sol Cruz Jarquín, la 
reportera gráfi ca que 
fue asesinada por 
un grupo armado en 

Juchitán de Zarago-
za, hace tres años, sin 
que hasta la fecha se 
haya consignado a los 
autores materiales e 
intelectuales. Pese a 
la lucha de denun-
cia que ha empren-
dido su madre, Sole-
dad Jarquín, no se ha 
avanzado ni un ápice 
en este crimen.  

La región istmeña, 
aunque no es la excep-
ción, se ha caracteri-
zado por una violen-
cia soterrada en con-
tra de las mujeres, 
además de otros ilí-
citos como la explo-
tación de indocumen-
tadas, trata de perso-
nas y un índice de cri-
minalidad que la han 
ubicado como una de 
las zonas más violen-
tas del país. Lo ante-
rior parece ser siem-
pre minimizado por 
las áreas estatales, 

como la Secretaría 
de Seguridad Pública 
(SSPO), cuyos titula-
res suelen regodear-
se en la comodidad 
de los informes del 
Secretariado Ejecuti-
vo del Sistema Nacio-
nal de Seguridad 
Pública (SESNSP), 
demasiado indulgen-
tes con la realidad 
estatal. Por ejemplo, 
el pasado jueves se 
dio a conocer que en 
el período compren-
dido de enero a abril 
de 2021, en el rubro 
de Incidencia Delicti-
va del Fuero Común, 
nuestro estado se 
posicionó por deba-
jo de la media nacio-
nal, encontrándose 
en el lugar número 10. 
Es decir, de los 509 
delitos por cada 100 
mil habitantes que 
representan la media 
nacional, la entidad 

oaxaqueña solo pre-
sentó 332 delitos por 
cada 100 mil habitan-
tes. 

La exigencia de 
los familiares de las 
mujeres asesinadas es 
que las autoridades se 
apliquen a encontrar 
a los responsables 
de dichos crímenes. 
En este mismo espa-
cio editorial siempre 
nos hemos pregunta-
do sobre los criterios 
que utilizan las ins-
tituciones que califi -
can el nivel delictivo 
o la inseguridad, pues 
no es casual que cada 
que existen situacio-
nes complejas y pre-
ocupantes, como es el 
caso de los feminici-
dios de que hablamos 
al principio, siempre 
habrá un antídoto 
publicitario que está 
en total desapego con 
la realidad. 
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• RAMÓN ZURITA SAHAGÚN •

El verde en la mira. ¿Cancelación o simple multa? 

S
olamente bastó que 
el principal accionis-
ta del Partido Ver-
de, Manuel Velasco 

Coello anunciara un nuevo 
tipo de negociaciones con 
el Movimiento de Regene-
ración Nacional para for-
mar el bloque mayorita-
rio en la Cámara de Dipu-
tados, para que sucedie-
ran varias acciones desde 
el gobierno federal. 

De inicio de cuentas, 
se reconoció el triunfo de 
Ricardo Gallardo Cardo-
na como ganador de la 
elección para gobernador 
de San Luis Potosí, pero 
al mismo tiempo desde la 
fiscalía general de la Repú-
blica se filtró información 
sobre investigaciones de 
su pasado, sobre supues-
tos actos delincuenciales. 

Pasaron un par de días 
más y entonces se reve-
laron investigaciones del 
SAT sobre eventuales des-
viaciones realizadas en el 
pasado, durante la guber-
natura de Manuel Velasco 
Coello en Chiapas. 

Se habla que la cifra 
sobre operaciones inexis-
tentes rebasa los 500 
millones de pesos y se usó 
para ello a empresas fac-
tureras y fantasmas, en 
un sistema similar al de la 
Estafa Maestra. 

La investigación se 
encuentra en curso e irá 
apretando la soga en torno 
al cuello de Velasco Coello 
en razón de las negocia-
ciones con la cuarente-
na de diputados federa-
les que requiere el bloque 
mayoritario. 

Pero no son los únicos 
temas alrededor del Ver-
de Ecologista de México, 
ya que también la inves-
tigación en torno a los 

influencers usados duran-
te la veda electoral para 
que llamarán a otra por el 
partido del Tucán, es otro 
asunto pendiente, aunque 
le corresponde al INE, 
donde este organismo ten-
drá que mostrar la mis-
ma dureza con que actuó 
contra los candidatos de 
Morena que fueron recha-
zados como abanderados 
de este partido. 

Los casos son parecidos 
en razón de que la declara-
ción de gastos de los pre-
candidatos, casi siempre 
era tardía u omisa, sin que 
se ejerciera alguna sanción 
fuerte en contra de ellos. 
Es cierto que se les con-
denaba a pagar una mul-
ta, muchas veces irrisoria, 
pero no pasaba de ello. 

En el asunto de los lla-
mados a votar por el Par-
tido verde durante la veda 
electoral, tampoco es la 
primera ocasión que suce-
de, ya que es una artima-
ña de este partido, usada 
en todos los tipos de elec-
ción, aunque tampoco hay 
sanciones fuertes contra 
de ellos, por lo que pagar 
una multa es simplemen-
te irrisorio. 

Hace tres y seis años se 
usó a conductores, acto-
res y hasta al director téc-
nico de la selección de fút-
bol, para hacer el llamado 
a votar por el Verde duran-
te la veda electoral. 

Todo quedó en simples 
amonestaciones y se regis-
tra como una anécdota de 
los tiempos electorales y 
queda la evidencia de que 
se trata de tácticas electo-
rales de este partido que le 
han surtido beneficio. 

El Verde está conside-
rado como uno de los par-
tidos más rémoras en la 

historia de México, ya que 
buscan estar aliados del 
partido mejor posiciona-
do y en la mayoría de los 
casos le suerte efecto, aun-
que en realidad su creci-
miento electoral y su uni-
verso de votantes es esca-
so y se mantiene un poco 
por encima del mínimo 
requerido para conservar 
el registro. 

La primera ocasión 
que compitieron perdió el 
registro, por lo que se aven-
turaron en una segunda 
oportunidad y desde ahí a 
la fecha han logrado sub-
sistir con grandes venta-
jas para ellos. 

Se aventuraron con una 
alianza con el PAN y de la 
mano de Vicente Fox gana-
ron los comicios del 2000, 
pero su negociación no fue 
cumplida, ya que se trata-
ba de que Jorge Gonzá-
lez Torres fuese nombra-
do secretario del Medio 
Ambiente, lo que no ocu-
rrió, por lo que rompieron 
el pacto y se unieron con el 
PRI en el peor momento de 
la historia de este partido 
(antes de 2018), con la ven-
taja de que eran los tiempos 
en que no se contabilizaban 
los votos por partido. 

Para 2012, la alianza 
con los priistas le permitió 

ganar su primera guber-
natura en la persona del 
susodicho, Manuel Velas-
co Coello y en 2018 refren-
daron esa alianza con el 
tricolor, con malos resul-
tados, por lo que decidie-
ron sumarse a la cuar-
ta transformación y de la 
mano Morena obtuvieron 
los mejores resultados de 
su historia con una banca-
da de más de 40 diputados 
y un gobierno estatal, aun-
que advirtieron que ten-
drán que negociar con los 
morenos para establecer 
la plataforma de sus pro-
puestas conjuntas. 

Eso sí, Velasco Coello 

manifestó que siguen en 
la alianza, aunque con 
nuevas negociaciones y 
el mundo se puede venir 
encima, si sigue con esa 
política de chantaje.

Por lo pronto, son 
muchos los que piden al 
INE que aplique la mis-
ma dureza que usó contra 
Morena y sacuda el avispe-
ro y llegue hasta la cance-
lación del registro, ante la 
práctica frecuente de este 
partido por violar la veda 
electoral. 

Email: 
ramonzurita44@

hotmail.com
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SEMILLERO CREATIVOS

Presentan sus trabajos
La secretaria 
de Cultura 
Alejandra 
Frausto 
participó en la 
presentación 
de los trabajos 
de  los 
semilleros 
creativos en 
Juchitán

FAUSTINO 
ROMO MARTÍNEZ

J
UCHITÁN DE ZAR-
GOZA.- Con La fina-
lidad de conocer los 
trabajos realizados 

en los semilleros creati-
vos de teatro y fotografía 
que se realizan en esta 
Ciudad, este fin de sema-
na se realizó una mues-
tra artística con fotogra-
fías, cortometrajes, una 
presentación de fotoli-
bros y un conversatorio.

Estas actividades se 
realizaron en el marco 
de la gira de la secreta-
ria de Cultura, Alejan-
dra Frausto Guerrero, 
por el arranque del “Pro-
grama de fortalecimien-
to a la cultura en el Ist-
mo de Tehuantepec”, en 
donde reconoció que los 
Semillero Creativos, es la 
revolución cultural  que 
está viviendo el país.

“Los Semillero Creati-
vos, es la revolución cul-
tural  que esta viviendo el 
país, en realidad sabemos 
que hay talento en cada 
rincón de México, en cada 
lugar, en cada municipio, 
yo no conozco un munici-
pio sin talento artístico, lo 
que pasa es que antes no 
se le atendía a ese talen-
to, no se le daba salida, no 
se le daba un oportunidad 
y los Semilleros Creati-
vos son esas oportunida-

des de que se conozca ese 
talento tan importante”, 
aseguró.

Destacó que por eso 
Cultura Comunitaria 
es uno de los progra-
mas más importantes 
de la Secretaría, en don-
de se puede ubicar aque-
llas disciplinas artísticas 
que van a tener un interés 
más rápido en una comu-
nidad porque hay maes-

tros como los que hay en 
Juchitán, que son com-
prometidos, que son cla-
ros, que tiene a demás de 
un dominio de su disci-
plina artística, una voca-
ción comunitaria y eso 
hace la diferencia.

Y es que los Semille-
ros creativos, pertene-
cientes al programa Cul-
tura Comunitaria, de la 
Dirección General de 

Vinculación Cultural, 
son grupos de enseñan-
za artística de discipli-
nas como fotografía, lite-
ratura, artes escénicas, 
artes plásticas y artesa-
nías para niñas, niños y 
jóvenes de México, con 
el fin de construir diálo-
gos creativos y relaciones 
solidarias en sus entor-
nos sociales y comuni-
tarios, además de poner 

en práctica el ejercicio de 
sus derechos culturales.

“No solamente se tra-
tan de que los niños sean 
sensibles al arte, si no 
que aprendan a ser una 
comunidad  y un proyec-
to en común, un proyec-
to solidario, un proyec-
to en donde  la angustia 
se puede transformar en 
arte, en donde la  triste-
za se puede transformar 

en una pieza de fotogra-
fía, de música o de pesia 
y eso es lo que la próxi-
ma generación de este 
país, tiene que germi-
nar  de esa manera, por 
eso estamos aquí reco-
nociendo el trabajo des-
pués de un año tan dolo-
roso para todos”.

Mencionó que esta 
es la oportunidad para 
refrendar el compromi-
so de Cultura Comuni-
taria y en los Semille-
ros creativos que son los 
semilleros de esperan-
za de México y los cua-
les continuarán contan-
do con todo el apoyo del 
Gobierno Federal.

En este evento se pre-
sentó una exposición de 
100 de sus mejores foto-
grafías con temáticas 
variadas, se presenta-
rón, seis fotolibros, de los 
cuales cinco muestran 
imágenes que ref lejan 
la vida en tiempos de la 
Covid-19 y uno una serie 
de foto bordados creados 
por los niños y niñas que 
asisten al taller.

Fueron presentados 
tres cortometrajes sobre 
los muxes de la región y 
un video-poema sobre la 
vida en su comunidad, 
mientras que los inte-
grantes del Semillero 
creativo de Artes escéni-
ca,  sostuvieron un con-
versatorio con la secreta-
ria de Cultura.

También estuvieron 
presentes la directora 
general de Vinculación 
Cultural, Esther Her-
nández Torres; la direc-
tora general del Instituto 
Nacional de Bellas Artes y 
Literatura, Lucina Jimé-
nez López; el coordina-
dor nacional del Siste-
ma Nacional de Fomento 
Musical, Eduardo García 
Barrios; el director gene-
ral de Bibliotecas, Rodri-
go Borja Torres; y la secre-
taria de las Culturas y 
Artes de Oaxaca, Karla 
Villacaña Quevedo.

►Los Semilleros creativos son grupos de enseñanza artística de disciplinas como fotografía, literatura, artes 
escénicas, artes plásticas y artesanías.

►En este evento se presentó una exposición de 100 
fotografías con temáticas variadas.

►Alejandra Frausto reconoció que los Semillero 
Creativos son una revolución cultural.
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Concluye cómputo municipal 
Independientes encabezarán 
seis ayuntamientos; ratifica 

Morena supremacía electoral 
en municipios de mayor 

importancia económica y 
política 

CARLOS A. HERNÁNDEZ

A
l menos seis ciuda-
danos sin militancia 
o respaldo de alguno 
de los partidos políti-

cos en Oaxaca gobernarán 
igual número de ayunta-
mientos a partir del prime-
ro de enero de 2022.

En el marco de la cele-

bración de la sesión de 
seguimiento de cómputos 
municipales en Oaxaca, 
se dio por concluidos los 
conteos incluidos los ayun-
tamientos que se habían 
complicado como  Huatul-
co, Salina Cruz y Pochutla.

Uno de los casos más 
emblemáticos es el muni-
cipio de Putla Villa de Gue-

rrero, en donde a lo largo 
de dos trienios Manuel 
Guzmán Carrasco, ganó 
las elecciones por la vía 
independiente.

Sin embargo para esta 
elección, el candidato sin 
partido Prospero Fran-
cisco Cruz Ricardo sacó 
4 mil 197 sufragios con el 
29.22% de la votación emi-
tida en la comunidad de 
Putla, quien a lo largo de 
tres elecciones ha optado 
por una persona sin insti-
tuto político.

Cabe señalar que el ex 
presidente municipal de 
dicha localidad obtuvo el 
registro como candidato 
independiente a la diputa-
ción local por el distrito 07 

Putla de Guerrero, solo que 
no alcanzó el voto mayori-
tario de la ciudadanía.

En cuanto a otros muni-
cipios que serán encabeza-
dos por candidatos inde-
pendientes figuran; Santa 
Cruz Amilpas en donde una 
persona logró terminar con 
el control de los partidos.

De igual forma, en la 
Villa Sola de Vega una per-
sona sin liga partidista diri-
girá los destinos de dicho 
municipio, así mismo San 
Pedro Comitancillo, San 
Francisco Ixhuatán y Mag-
dalena Tequisistlán.

El secretario del consejo 
general del Instituto Esta-
tal Electoral y de Participa-
ción Ciudadana de Oaxa-

ca (IEEPCO), Luis Miguel 
Santibáñez detalló que se 
concluyeron sin complica-
ciones los 149 cómputos 
municipales.

Es importante manifes-
tar que para los casos de 
Reforma de Pineda, San-
ta María Xadani, Mixte-
quilla y Santiago Laolla-
ga en donde se destruye-
ron los paquetes electora-
les, el Congreso local debe-
rá definir las elecciones 
extraordinarias.

Tras el final del conteo 
de las elecciones munici-
pales, el Movimiento de 
Regeneración Nacional 
(Morena) ratificó el triun-
fo en los municipios más 
importantes política y eco-

nómicamente en Oaxaca.
Tuxtepec, Oaxaca de 

Juárez, Santa Lucía  del 
Camino, Santa Cruz 
Xoxocotlán, San Jacinto 
Amilpas, Santo Domin-
go Tehuantepec, Unión 
Hidalgo, Pinotepa Nacio-
nal, Ixtepec, Santa Cata-
rina Juquila, entre otros 
son los ayuntamientos 
que a partir de 2022 serán 
gobernados por Morena.

Cabe señalar que el con-
teo de Salina Cruz fue el 
conteo atraído por el con-
sejo general que se demoró 
mayor tiempo en concluir, 
dado que hasta la noche 
de ayer estaba por cerrar 
con ventaja para el parti-
do marrón.

►Se concluyeron los conteos de los ayuntamientos que se habían complicado como  Huatulco, Salina Cruz y Pochutla.

CASOS
ESPECIALES
• Las elecciones de 
Reforma de Pineda, 
Santa María Xadani, 

Mixtequilla y Santiago 
Laollaga, donde 

se destruyeron los 
paquetes electorales, 

deberán decidirse 
en procesos 

extraordinarios.
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Denuncia estudiante a médico por acoso sexual
La dirección del Hospital General 
Salvador Chavarría, de Coahuila, 
inició las investigaciones al interior 
del nosocomio para aclarar los 
hechos y establecer las sanciones 
correspondientes

AGENCIAS 
UNA ESTUDIANTE de 
medicina interpuso una 
denuncia en contra de un 
médico que labora en el 
Hospital General “Salva-
dor Chavarría”, de Piedras 

Negras, Coahuila, por aco-
so sexual.

La Secretaria de Salud 
del estado condenó cual-
quier tipo de manifesta-
ción de violencia contra las 
mujeres y destacó que no 

tolerará cualquier acción 
de este tipo.

Tras la denuncia, la 
dirección general del 
Hospital en coordinación 
con las áreas de enseñan-
za y asuntos jurídicos y de 
recursos humanos de la 
dependencia estatal ini-
ciaron las investigacio-
nes al interior para acla-
rar los hechos y estable-
cer las sanciones corres-
pondientes.

El médico señalado por 
la estudiante no se encuen-

tra laborando, por tanto 
espera la resolución jurí-
dica sobre el tema.

Autoridades de la Secre-
taría de Salud han esta-
do pendientes de la situa-
ción y han garantizado a 
la estudiante las condicio-
nes necesarias para que 
a partir de hoy  regrese a 
sus tareas asignadas den-
tro del nosocomio.

La resolución se hará 
llegar a la demandante 
y a su familia con opor-
tunidad.

Alcantarilla 
succiona a 

dos personas
 Derivado de la intensa lluvia del viernes 

por la noche en Tuxtla Gutiérrez el 
automóvil quedó atascado, por lo que los 

tripulantes intentaron recatarlo 

AGENCIAS

DOS PERSONAS que 
intentaron rescatar 
su automóvil luego de 
quedar atascado tras 
las intensas lluvias y 
corrientes de agua, fue-
ron succionados por una 
alcantarilla, por lo que 
Protección Civil los bus-
ca en drenajes pluviales.

Derivado de la inten-
sa lluvia del viernes 
por la noche en Tuxt-
la Gutiérrez, el Siste-
ma Municipal de Pro-
tección Civil recibió, a 
eso de la media noche, 
el reporte de un vehí-
culo que intentó cruzar 
un escurrimiento por 
la Central de Abasto al 
norte oriente de la capi-
tal del estado.

La dependencia infor-
mó que la unidad era tri-
pulada por cuatro adul-
tos y una menor de edad, 
quienes se bajaron ante el 
temor de ser arrastrados; 
sin embargo, momentos 
después intentaron res-
catar el vehículo, lo que 
ocasionó que dos perso-
nas fueran arrastradas 
por las fuertes corrien-

tes de agua.
Autoridades de Pro-

tección Civil municipal 
informaron que des-
de ese momento se ini-
ció la búsqueda de las 
personas identificadas 
como Giovanni “N”, de 
22 años, y Raúl “N”, de 
48; sin embargo, hasta 
este momento no han 
sido localizadas.

Se informó que en 
el vehículo viajaba una 
menor de edad, familiar 
de una de las personas 
desaparecidas, por lo que 
el DIF municipal se hizo 
cargo de ella hasta que 
la Fiscalía del Estado la 
entregó a su madre.

No se tuvieron reportes 
de afectaciones en otros 
puntos de la ciudad y el 
material de arrastre fue 
recogido por personal de 
la Secretaría de Obras 
Públicas municipales.

El Sistema Municipal 
de Protección Civil reite-
ró las recomendaciones 
para los automovilistas y 
transeúntes, para evitar 
cruzar zonas de riesgo por 
escurrimientos o enchar-
camientos, ya que ponen 
en riesgo su seguridad.

►Autoridades de Protección Civil municipal infor-
maron que ya se inició la búsqueda de las personas.
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EXPONEN CIFRA SUPERIOR AL DATO OFICIAL

Estiman que 31.1 millones de 
mexicanos han tenido de Covid
Las autorida-
des de México 

aseguraron 
que cerca de 
una cuarta 
parte de la 

población, ya 
se contagiaron 
de coronavirus
EUROPA PRESS

L
as autoridades de 
México indicaron 
que más de 31 millo-
nes de personas, lo 

que supone cerca de una 
cuarta parte de la pobla-
ción, ya se contagiaron 
de coronavirus, una cifra 
muy superior al dato ofi-
cial de contagios facilita-
do por el gobierno.

El director del Centro 
de Investigación en Salud 
Poblacional del Instituto 
Nacional de Salud Pública 

(INSP), Tonatiuh Barrien-
tos, recalcó que 31.1 millo-
nes de personas se habrían 
contagiado en el marco 
de la pandemia, antes de 
resaltar que ello no impli-
ca que todas ellas presen-
taran síntomas o necesi-
taran tratamiento médico.

En esta línea, el secre-
tario de Salud de Méxi-
co, Jorge Alcocer, indi-
có que uno de cada cua-

tro habitantes ya desarro-
lló anticuerpos contra el 
coronavirus, en el marco 
de la presentación de los 
resultados de la Encuesta 
Nacional de Salud y Nutri-
ción (Ensanut) 2020 sobre 
la Covid-19.

Alcocer destacó que 
“esta información oportu-
na, precisa, confiable y de 
calidad que brinda la Ensa-
nut 2020 sobre Covid-19 

permitirá diseñar políti-
cas públicas para seguir 
avanzando en el camino 
de la transformación del 
sistema de salud”, según 
un comunicado publicado 
por la Secretaría de Salud.

Este sábado, la Secreta-
ría de Salud informó que 
ya son 2 millones 452 mil 
469 los contagios confir-
mados mediante prueba 
de laboratorio.

►La Secretaría de Salud informó el sábado que ya son 2 millones 452 mil 469 los 
contagios confirmados.
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Recibe Isabel II a 
Joe Biden en el 

Castillo de Windsor
La monarca, con un 
vestido de flores y 
un sombrero rosa, 
acogió al manda-
tario y a la primera 
dama en el enorme 
patio central de 
este castillo

AFP 

LA REINA Isabel II, de 95 
años, recibió el domingo en 
el Castillo de Windsor al pre-
sidente estadunidense Joe 
Biden, después de que este 
participase durante tres días 
en una cumbre del G7 en el 
suroeste de Inglaterra.

La monarca, con un ves-
tido de flores y un sombre-
ro rosa, acogió al manda-
tario y a la primera dama, 
Jill Biden, en el enorme 
patio central de este cas-
tillo casi milenario situa-
do a unos 50 km al oeste de 
Londres donde vive retira-
da desde el inicio de la pan-
demia en marzo de 2020.

Bajo un sol radiante, 
el presidente, de 78 años, 
fue recibido por una guar-
dia de honor del batallón 
de brigadieres reales que, 
ataviados con sus altos 
gorros negros de pelo de 
oso, formaron sobre el cés-
ped impecable mientras 

la banda tocaba marchas 
militares estadunidenses.

Después, los tres entra-
ron en el castillo para 
tomar el té y conversar 
durante unos 40 minutos, 
según el programa, antes 
de que los Biden abando-
nen el Reino Unido con 
destino a Bruselas, próxi-
ma etapa de su gira euro-
pea de ocho días.

Isabel II, que recibió su 
segunda dosis de la vacuna 
contra el Covid-19 a finales 
de marzo, ha mantenido 
desde entonces la mayor 
parte de sus encuentros de 
forma virtual, incluidas las 
audiencias con embajado-
res extranjeros.

Fue una de sus primeras 
apariciones públicas tras el 
funeral de su marido, el prín-
cipe Felipe, en abril y su com-
promiso más destacado des-
de que presidió la apertura 
de la sesión parlamentaria 
en Londres el 11 de mayo.

El encuentro entre 
Biden y la monarca bri-
tánica tiene lugar un día 
después de la celebración 
oficial del cumpleaños de 
esta, muy limitado este 
año debido a la pandemia.

Durante sus 69 años de 
reinado, la reina británica 
se ha reunido con todos 
los presidentes estaduni-
denses salvo con Lyndon 
B. Johnson (1963-1969).

►Esta fue una de sus primeras apariciones públicas de 
la monarca tras el funeral de su marido.
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OBTIENE NAFTALI BENNETT EL PODER 

Finaliza la era de Netanyahu 
como primer ministro 

El nuevo primer 
ministro israelí 
fue apoyado 
por una 
heterogénea 
coalición de 
ocho partidos 
con profundas 
diferencias 
ideológicas
AP

E
l parlamento israelí 
aprobó este domingo 
una nueva coalición 
de gobierno, poniendo 

fin a los 12 años que estu-
vo Benjamin Netanyahu 
como primer ministro.

Naftali Bennett, antes 
aliado de Netanyahu y 
ahora su enconado rival, 
es ahora el nuevo primer 
ministro israelí, apoya-
do por una heterogénea 
coalición de ocho partidos 
con profundas diferencias 
ideológicas.

Netanyahu estuvo sen-
tado en silencio durante la 
votación. Después de ésta, 
se levantó como si fuera a 
salir, antes de darse vuel-
ta y estrecharle la mano a 
Bennett. Seguidamente, 
con semblanza sombría, 
Netanyahu se sentó en el 
palco del líder opositor. 
Minutos después, Bennett 
fue juramentado y luego lo 
mismo con sus ministros.

Bennett, líder de un 
pequeño partido ultra-
nacionalista, será el nue-
vo primer ministro israe-

lí, pero tendrá que man-
tener el equilibrio en una 
heterogénea coalición de 
agrupaciones que van des-
de la extrema derecha a la 
extrema izquierda.

Los ocho partidos, 
incluyendo un pequeño 
partido árabe que está 
haciendo historia al ser 
parte de la coalición, están 
unidos en su oposición a 
Netanyahu y en la nece-
sidad de evitar otro ciclo 
electoral, pero no mucho 
más. Lo más probable es 
que impulsen políticas 
modestas sin alterar las 
relaciones con los pales-
tinos y manteniendo bue-
nas relaciones con Estados 
Unidos, pero sin grandes 
iniciativas.

Netanyahu, quien está 
siendo enjuiciado por 
corrupción, sigue sien-
do el líder del partido con 
mayor presencia en el 
Knéset (parlamento israe-
lí) y seguramente será una 
enfática voz de oposición. 

Si una sola facción aban-
dona al nuevo gobier-
no, éste podría colap-
sar y Netanyahu tendría 
el camino abierto para 
regresar al poder.

El discurso de Bennett 
estuvo mayormente cen-
trado en temas internos, 
pero expresó oposición 
a las gestiones estadou-
nidenses por rescatar al 
acuerdo nuclear con Irán.

Aun así, agradeció al 

presidente Joe Biden y a 
Estados Unidos por las 
décadas de apoyo que le 
ha dado a Israel.

Netanyahu, en su dis-
curso después del de Ben-
nett, prometió regresar 
al poder. Vaticinó que el 
nuevo gobierno será débil 
en cuanto a Irán y que 
claudicará ante las pre-
siones estadounidenses 
para hacer concesiones 
a los palestinos.

►Netanyahu, en su discurso después del de Bennett, prometió regresar al poder.

►Los israelíes festejaron en las calles en fin de la 
era de Netanyahu.
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Pierde Ninel Conde 
demanda por violencia
El juez dijo que la 
modelo no tenía 
pruebas suficientes 
para confirmar este 
delito, por lo que 
su ex pareja fue 
absuelto

AGENCIAS 

NINEL CONDE perdió la 
demanda que había inter-
puesto en contra de su ex 
pareja, Giovanni Medi-
na, en la que denunciaba 
supuesta violencia domés-
tica cuando llevaban una 
relación; sin embargo, el 
juez dijo que la modelo no 
tenía pruebas suficientes 
para confirmar este deli-
to, por lo que el empresa-
rio fue absuelto.

“Suelta la Sopa”, un 
medio estadunidense de 
espectáculos, informó que 
la también actriz perdió 
la demanda contra su ex 
esposo debido a que no 
había pruebas que acre-

ditaran el delito, por lo 
que Giovanni Medina fue 
absuelto de la acusación.

Álex Rodríguez, con-
ductor del programa, mos-
tró la sentencia en la que 
supuestamente Ninel Con-
de perdió la demanda en 
contra de Giovanni Medi-
na por violencia domésti-
ca, ya que no hay motivos 
para vincular al empresa-
rio a proceso, la cual no 
podrá ser apelada.

De acuerdo con Jenni 
Hernández, abogada de 
Giovanni Medina, dijo que 
hubo una serie de mentiras 
por parte de Ninel Conde, 
quien quiso tomar al dere-
cho penal como un medio 
para lograr otros fines.

En el programa men-
cionaron que a través de 
sus abogados, Ninel Conde 
dijo que ya tenía un nuevo 
representante legal y que 
la próxima semana pla-
nea nuevas acciones para 
seguir demostrando que 
su ex pareja la maltrató 
física y psicológicamente. 

►La abogada de Giovanni Medina, dijo que hubo una 
serie de mentiras por parte de Ninel Conde.

ENTERNECEN REDES SOCIALES 

¡Anuncian embarazo!
La influencer 
anunció su 
embarazo 
en redes 
sociales junto 
al cantante, 
quien dedicó 
unas palabras 
a la nueva 
integrante de 
la familia

AGENCIAS

Y
uya anunció su 
embarazo en redes 
sociales, junto a su 
pareja, el cantante 

Siddhartha, quien tam-
bién le dedicó unas pala-
bras al nuevo integrante 
de la familia, quien lle-
vará el nombre de Mar, 
según revelaron las cele-
bridades en YouTube e 
Instagram.

En su canal de YouTu-
be, la influencer empie-
za su video con las letras 
Mar para después seguir 
con una animación en 
donde le dedica unas 
palabras y habla de cómo 
ha sido el camino que ha 
recorrido, así como par-
te de su vida; mientras 
que el cantante Siddhar-
tha publicó tres fotogra-

fías en su Instagram, en 
las que también le man-
dó un mensaje a su hijo.

“Ya han pasado varios 
meses desde que soy 
el portal de una nueva 
oportunidad, dediqué la 
mayoría de este tiempo 
para conocer, reconocer 
y abrazar todos los cam-
bios que estaban sur-
giendo dentro y fuera de 

mí. Honestamente aún 
no puedo comprender la 
inquietante maravilla en 
la que se manifiesta una 
vida”, cuenta en su video. 

En el video se obser-
van algunas imágenes del 
mar, mientras la pareja 
disfruta de las maravillas 
de la naturaleza y besan 
repetidamente el estóma-
go de la youtuber.

En las siguientes par-
tes del video, se obser-
van algunas imágenes de 
la convivencia que tiene 
Yuya junto al cantante 
Siddharta, quien tam-
bién compartió un emo-
tivo mensaje en sus redes 
sociales.

El cantante fue el pri-
mero en dar a conocer 
la noticia a través de sus 
redes sociales con tres 
fotos en los que se encuen-
tra con Yuya, quien ya 
muestra un avance en 
el embarazo y en las que 
también le dedica unas 
palabras a quien será su 
próximo bebé.

“Siempre me he senti-
do un navegante, a veces 
me sentí un náufrago y 
nunca tuve claro hacia 
a dónde me llevaba tu 
marea... Ahora entiendo 
que no estaba perdido 
sino que el oleaje me iba 
acercando hacia un amor 
infinito”, dijo el cantante 
en Instagram.

El cantante también 
dijo que en esas fotos 
estaban latiendo tres 
corazones, la vida le 
había regalado una nue-
va y que actualmente se 
encuentran felices y agra-
decidos con la llegada.

Siddartha también 
reveló el nombre de la 
hija de la pareja, quien 
se llamará Mar, de acuer-
do con la publicación en 
sus redes sociales.

►El nuevo miembro de la familia llevará el nombre 
de Mar, según revelaron las celebridades.
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Lupita Project, A.C.
PRIMERA CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ASOCIADOS.

El suscrito, en su carácter de Director General de Lupita Project, A.C., actuando 
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2558 y demás relativos del Código Civil del 
Estado de Oaxaca y en el Artículo Vigésimo Noveno y demás relativos de los Estat-
utos Sociales, convoca a los asociados de Lupita Project, A.C., a la Asamblea 
General Extraordinaria de Asociados que se celebrará a las 9:00 horas del 30 junio 
de 2021 en el domicilio ubicado en primera cerrada de Copalita, manzana 4, lote 
10, La Bocana de Copalita, Santa María Huatulco, Oaxaca, para tratar los asuntos 
contenidos en la siguiente:

ORDEN DEL DÍA
Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación de la reforma integral de los estatu-
tos sociales de la Asociación; 
Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación de una propuesta de admisión y de 
exclusión de asociados; y 
Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación de la designación de delegados 
especiales para formalizar y llevar a cabo las resoluciones adoptadas en la Asamblea. 

Los asociados podrán acudir personalmente o por medio de apoderados.  Con-
forme a lo dispuesto en el Artículo 2562 del Código Civil del Estado de Oaxaca, 
ningún asociado votará las decisiones en que se encuentren directamente intere-
sados él, su cónyuge, sus ascendientes, descendientes o parientes colaterales 
dentro del segundo grado. 

Santa Cruz Huatulco, Estado de Oaxaca, a 14 de junio de 2021.

ANDREW S. GLASSMAN
DIRECTOR GENERAL
ANDREW S. GLASSMAN
DIRECTOR GENERAL

LA SEÑALAN ANTE AMLO

Acusan a delegada de
Bienestar de traición

Aseguran que Zanet Juárez Santiago ha rechazado toda 
solicitud y petición del municipio de Santiago Ixtayutla

MARIO MÉNDEZ

P
INOTEPA NACIO-
NAL.- Autoridades 
municipales y auxi-
liares del munici-

pio de Santiago Ixtayutla 
acusaron a Zanet Juárez 
Santiago ante el presiden-
te Andrés Manuel López 
Obrador de traicionar a 
Morena.

Alrededor de 50 per-
sonas, hombre y mujeres, 
mediante pancartas que 
le enseñaron al presiden-
te Andrés Manuel López 
Obrador cuando arribó a 
esta ciudad, a la altura del 
47 Batallón de Infantería, 
le informaron que la sub-
delegada de Bienestar en 
Pinotepa Nacional, traicio-
nó a Morena.

Le informaron que 
Zanet Juárez Santiago, 
subdelegada de los pro-

gramas Bienestar en 
Pinotepa Nacional ha 
rechazado toda solici-
tud y petición del muni-
cipio de Santiago Ixtayut-
la, por lo que, piden su 
inmediata destitución.

Asimismo, le hicieron 
saber que, urge la cons-
trucción de un Banco 
Bienestar, un Hospital y 
la construcción de puen-
tes sobre la vía de acceso 
a la cabecera municipal de 
Santiago Ixtayutla.

Informaron que, este 
recibimiento también fue, 
para manifestarle el apo-
yo, solicitar más progra-
mas sociales para el  muni-
cipio así como agradecerle 
por  el programa de pavi-
mentación a la cabece-
ra municipal indígena de 
Santiago Ixtayutla.

“Agradecemos tam-
bién a la Lic. Nancy Ortiz 

Cabrera por sus atencio-
nes con el municipio ya 
que la delegada ha sido 
testigo del olvido que ha 
sufrido este pueblo por ser 
parte de un movimiento 
nacional en un distrito 
donde los viejos partidos 
políticos se resisten a des-
aparecer”, dijeron.

►Piden la inmediata destitución de la subdelegada de Bienestar en Pinotepa 
Nacional. 
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No cesan contagios
en Pinotepa Nacional

MARIO MÉNDEZ

PINOTEPA NACIONAL.- 
Los contagios de Covid-19 
siguen aumentando en 
los municipios de la zona 
conurbada de Pinotepa 
Nacional Oaxaca.

Según el informe de 
esta semana de la Secre-
taría de Salud, San Juan 
Cacahuatepec, San Pedro 
Jicayán, Pinotepa de Don 
Luis y Pinotepa Nacional 
son los municipios donde 
se han registrado conta-
gios por Covid-19.

En Pinotepa Nacional, 
según el reporte, se man-

tienen activos 9 casos posi-
tivos de Covid-19 y 46per-
sonas fallecidas desde que 
inició la pandemia, por lo 
que en total son 378 casos. 

En San Juan Cacahua-
tepec, se mantiene un caso 
activo, y en total son 35 
contagios de Covid-19 des-
de que inició la pandemia.

En San Pedro Jicayán, 
también se registró un caso 
nuevo de Covid-19, con lo cual, 
se llegó a 17 contagios desde el 
inicio de la pandemia.

En Pinotepa de Don Luis, 
también se registró un caso 
nuevo de Covid-19, con este, 
se llegó a 31 contagios.

Siguen las lluvias
Se prevén 

lluvias 
intensas 

con lluvias 
puntuales 

torrenciales 
en Veracruz, 

Oaxaca y 
Chiapas

AGENCIAS

E
ste día, dos zonas de 
baja presión con pro-
babilidad para desa-
rrollo ciclónico, una 

en el Océano Pacífi co al sur 
de las costas de Guerrero y 
Oaxaca, y la segunda sobre 
el sur del Golfo de Méxi-
co, ocasionan fuerte ingre-
so de humedad de dichos 
litorales hacia el sur, sures-
te, oriente, centro y occi-
dente del territorio nacio-
nal, y en combinación con 
un canal de baja presión, 
extendido a lo largo de la 
Sierra Madre Occidental 
y con inestabilidad atmos-
férica superior, generarán 
lluvias fuertes a puntuales 
intensas, descargas eléc-
tricas y posibles graniza-
das en las regiones men-
cionadas, incluidos el Valle 
de México y la Península 
de Yucatán, además de tor-

mentas puntuales torren-
ciales en Veracruz, Oaxaca 
y Campeche. Por otra par-
te, se mantendrá ambien-
te caluroso a muy calu-
roso sobre entidades del 
noroeste, occidente, norte 
y noreste de México, con 
temperaturas de 40 a 45°C 
en zonas de Baja California 
y Sonora.

Zona de baja presión dis-
minuyó a 10% su probabili-
dad para desarrollo ciclóni-
co en 48 horas, se localiza al 
sur de las costas de Oaxa-
ca. Su circulación ocasiona 
lluvias en el oriente, sur y 
sureste de México. Se ubicó 
a 160 km al sur-suroeste de 
Puerto Ángel, Oax. Su des-
plazamiento es semi esta-
cionario, con vientos soste-
nidos de 25 km/h y rachas 

de 35 km/h.
Zona de baja presión 

mantiene 10% de probabi-
lidad para desarrollo cicló-
nico en 48 horas, se loca-
liza en el sur del Golfo de 
México. Se ubica a 195 km 
al noreste de Veracruz, Ver. 
Su desplazamiento oca-
sionará lluvias puntuales 
torrenciales en Veracruz, 
así como lluvias puntuales 
intensas en Puebla, Tabas-
co y Campeche.

Se prevén lluvias inten-
sas con lluvias puntua-
les torrenciales (150. 1 a 
250.0 mm) en Veracruz, 
Oaxaca y Chiapas.

Las lluvias podrían 
acompañarse de descar-
gas eléctricas, fuertes 
vientos y posible caída de 
granizo, además de incre-

mentar los niveles de ríos 
y arroyos con probables 
deslaves e inundaciones 
en zonas bajas de terreno 
y fuertes rachas de viento, 
podrían generar caída de 
árboles, no resguardarse 
debajo de los árboles en 
las tormentas por caída 
de rayos; Extremar pre-
cauciones a la población 
en general por lluvias, 
viento y oleaje (incluyen-
do la navegación marí-
tima). Por el coronavi-
rus al salir de casa usar 
cubrebocas y conservar 
la sana distancia, en lo 
posible es mejor no salir 
de casa y seguir las indi-
caciones de las Autorida-
des de Gobierno, Protec-
ción Civil y Capitanías de 
Puerto en la Entidad.

►Zonas de baja presión aumentan la posibilidad de lluvia. 

►Cacahuatepec, 
Jicayán, 
Pinotepa de Don 
Luis y Nacional 
son los munici-
pios donde se 
han registrado 
contagios.



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

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

Tel. 954 582 26 21

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

Tel. 954 582 26 21

SOLICITA
1.- CHOFER REPARTIDOR

(INDISPENSABLE MANEJAR MOTOCICLETA Y AUTOMÓVIL)
Si conoces bien la ciudad

Y cumples con los REQUISITOS  para cubrir la vacante:
Mayor de 23 años    Sexo: masculino      Escolaridad: secundaria o preparatoria terminada

Licencia vigente (obligatorio)      Disponibilidad de horario diurno y nocturno

COMPETENCIAS:
Trabajo en equipo     Sentido de urgencia 

Sentido de responsabilidad y compromiso
¡Te estamos buscando! 

2.- VENDEDORES CON EXPERIENCIA
OFRECEMOS

sueldo base más atractivas comisiones 

Envía tu solicitud de empleo a los correos
recursosh@imparcialenlinea.com y puertoescondido@imparcia-

lenlinea.com o presentate en horario de 13:00 a 15:00 horas en 
Blvd. Benito Juarez Local 2, Sección D Fracc. Rinconada Puerto 

Escondido Oaxaca.

Venta de Cerveza a Domicilio
Tel.  954 132 9230
Puerto Piedra

Col. Granjas del Pescador
Calle Puerto Piedra

Puerto Piedra
Col. Almendros

Calle Raul Gonzalez

Puerto Piedra
Col. La Libertad

Calle del Carmen

Puerto Piedra
Adoquin

Calle Alfonso Perez Gasga

Puerto Piedra
Centro

Calle Cuarta Poniente

Puerto Piedra
Col. La Paz

Calle francisco Villa

Puerto Piedra El Paso
Col. Aeropuerto

Carr. Oaxaca - Puerto 
Escondido

Abarrotes Lomas
Col. Lomas del Puerto

Calle Puerto Juarez

Puerto Piedra
Sector Hidalgo

Calle Primera Sur

Abarrotes Matias
Sector Reforma

Calle Segunda Norte

PUERTO ESCONDIDO
Distrito 3 de Alcohólicos Anónimos Área Oaxaca-Costa

www.aapuertoescondido.org.mx
Informes: 954 100 7085

https://www.facebook.com/aa.puertoescondido.3
954 155 2542

Sólo tú puedes decidir,
llama: 80021 69 231

Consulta nuestro directorio nacional de grupos
en la dirección: www.aamexico.org.mx
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HORÓSCOPOS

GÉMINIS: Hoy habrá muy buenos aspectos para 
las actividades relacionadas con la literatura, la 
ciencia, la política y la tecnología, así tendrás una 
estupenda jornada laboral.

CÁNCER: Este lunes podría ser un día de alteraciones, pero 
habrá salidas positivas que indican que lo mejor que podrías 
hacer será no discutir con quienes ejerzan poder sobre ti.

LEO: Las relaciones interpersonales podrán ser hoy muy tensas 
y existirá cierto peligro de rupturas, por lo que deberás tratar de 
dialogar y de llegar a acuerdos.

VIRGO: Hoy deberías tener cuidado con la manera de 
expresarte, Virgo, porque tu impulsividad podría llevarte a 
problemas en tus relaciones.

LIBRA: Podrías hacer negocios con alguien de fuera, sobre 
todo con las personas extranjeras; también serán propicias las 
actividades relacionadas con la importación.

ESCORPIO: Es posible que hoy sientas que hay demasiados 
obstáculos en tu contra, Escorpio, además de cierta tensión 
emocional.

SAGITARIO: Hoy deberías tener mucho cuidado con tu 
comportamiento, Sagitario, porque tu fuerte temperamento 
podría hacer que tengas conflictos con los demás.

CAPRICORNIO: Hoy deberás cuidar de tu salud, pues las 
tensiones en el trabajo podrían causarte bajas energéticas, 
especialmente en los huesos, así que tendrás que tener cuidado.

ACUARIO: Hoy algunas ideas, proyectos y pensamientos se 
agitarán en tu mente, Acuario, pero tendrás que darles una 
forma concreta.

PISCIS: Será mejor que pongas mucha atención a tu ámbito 
laboral, porque la desconcentración podría llevarte a cometer 
errores que entorpezcan tus pasos.

ARIES: Hoy podrías conseguir buenos resultados por tu trabajo, 
además, tendrás posibilidades de mejoras; lo recomendable será 
una actitud firme y organización.

TAURO: Hoy te comportarás de una forma encantadora y 
sociable, esto además de crear relaciones agradables, también 
podría ayudar en el ámbito profesional. 
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LA FALTA DE TURISTAS LES PERJUDICÓ

Artesanos de Monte Albán 
viven gradual recuperación

En las últimas 
semanas, 
derivado del 
proceso de 
vacunación 
contra Covid-19, 
observan un 
mayor auge de 
visitantes
LISBETH MEJÍA REYES
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

A
rtesanos de la zona 
arqueológica de Mon-
te Albán mantienen 
una labor escalona-

da y restringida, pues aún 
con el indicador de riesgo 
de contagio de Covid-19 no 
pueden acudir la totalidad 
o mayoría de ellos. 

Entre los aproximada-
mente 120 artesanos de los 
dos grupos que han labora-
do en los estacionamientos 
del sitio, solo alrededor de 
20 trabajan por día, ofre-
ciendo collares, pulseras, 
playeras, artículos de deco-
ración, sombreros y otros 
“recuerdos” de su visita.

En el interior, son cinco 
o poco más los que ofrecen 
sus creaciones de cerámi-
ca y madera a los visitan-
tes que pasan junto a ellos. 
El uso de cubrebocas, la 
sana distancia y el lavado 
de manos son parte de las 
medidas que han tenido 

que seguir artesanos como 
Filadelfo y Ángela.

La recuperación –coin-
ciden– es lenta. Aunque en 
el caso de la artesana, esta 
se ha empezado a percibir 
a raíz de la vacunación con-
tra Covid-19, pues ha pro-
piciado la llegada de más 
visitantes y, por ende, de 
más oportunidades para 
que adquieran su traba-

jo. Con miras a la próxi-
ma temporada vacacional, 
confían en que ahora sí 
haya un repunte de ventas.

Entre los 22 puestos del 
estacionamiento para par-
ticulares, la señora Ánge-
la Amalia Cruz Nava ofre-
ce sus creaciones y trata 
de llamar la atención de 
los visitantes. Vecina de 
la colonia Monte Albán, 

cuenta que en el grupo del 
que es parte generalmente 
les toca trabajar cada ocho 
días; en algunos casos, si 
algún compañero no acu-
de, toman ese espacio para 
aprovechar la afluencia.

Originario de San Anto-
nio Arrazola, de Xoxo-
cotlán, hace 30 años que 
Filadelfo sube a la zona 
arqueológica para vender 

sus creaciones hechas en 
madera y cerámica. Ade-
más de trabajar la arte-
sanía, se dedica al cam-
po, al cultivo de maíz y 
frijol. Antes de la pande-
mia, recuerda que las ven-
tas “eran buenas”. Pero la 
emergencia sanitaria aca-
bó con esa racha.

“Esta pandemia direc-
tamente nos vinos a perju-

dicar a los que vivimos del 
turismo”, cuenta Filadel-
fo, quien por ocho meses 
no pudo vender sus arte-
sanías, debido al cierre de 
la zona. Fue hasta noviem-
bre cuando regresó a tra-
bajar, pero con restriccio-
nes y medidas sanitarias. 

Como él, al menos otros 
cuatro artesanos están al 
interior de la zona ofre-
ciendo al público las figu-
ras de madera o de cerá-
mica y otros materiales, 
en las que se evocan ele-
mentos ancestrales como 
máscaras o animales. “No 
podemos estar todos, un 
día sí y otro no”, señala.

Aunque el gobierno 
estatal ya anunció que 
las fiestas de Guelaguetza 
vivirán nuevamente una 
edición virtual, entre los 
artesanos de Monte Albán 
aún está la esperanza por-
que las vacaciones de julio 
sean de mayores oportu-
nidades. “Nosotros vivi-
mos del turismo, pero si 
no hay, no hay (ingresos) 
para la casa”.

►La señora Ángela Amalia Cruz Nava ofrece sus crea-
ciones a los visitantes.

►Filadelfo, originario de Arrazola, vende sus 
artesanías.

►Los artesanos afirman que la recuperación ha sido 
lenta, pero esperan que en vacaciones mejore un poco.

►Monte Albán está abierto al público, con cupo limitado.
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HISTÓRICA PARTICIPACIÓN

Lucha oaxaqueña está de fiesta
Una medalla 
de plata, dos 
de bronce y la 
clasificación a 
Panamericanos 
de Cali-Valle, 
lograron los 
seleccionados 
oaxaqueños 
de lucha en 
Oaxtepec
FRANCISCO RAMOS DÍAZ

L
a lucha oaxaqueña 
está de manteles lar-
gos, luego de la parti-
cipación de los selec-

cionados estatales en el 
Campeonato Paname-
ricano Cadete y Juvenil, 
celebrado el fin de sema-
na en Oaxtepec, Morelos, 
donde Erick Uriel Barroso 
Bautista, logró su clasifi-
cación a los primeros Jue-
gos Panamericanos Cali-
Valle 2021, que se realiza-
rán a finales de año.

El gladiador zapoteca, 
logró su pase a los Pana-
mericanos en la categoría 
juvenil de los 57 kilogra-
mos, estilo libre.

Durante su participa-
ción, Barroso Bautista se 
impuso a representantes 
de Guatemala y Puerto 
Rico, mostrando casta de 
guerrero y así logró avan-
zar hasta la pelea por la 
medalla de bronce.

De acuerdo con el entre-
nador Arturo Chávez 
Ramírez, también presi-
dente de la Asociación de 
Luchas Asociadas del Esta-
do de Oaxaca (ALAEO), 
Erick Uriel no se disputó 

la batalla por el metal roji-
zo debido a una pequeña 
lesión en el hombro, la cual 
no quisieron arriesgarse.

A pesar de no pelear por 
el bronce, el luchador oaxa-
queño aseguró su boleto a 
Cali-Valle, como parte de 
la sección mexicana de la 
especialidad, metas que se 
habían fijado desde antes 
de salir al evento en Oax-
tepec, Morelos.

Además del pase a 
los Juegos Panamerica-
nos, el resto de la selec-
ción oaxaqueña logró tres 
medallas, una gracias a 
Ángel de Jesús Navarro 
Ramirez quien se colgó el 
metal de bronce en cade-
te, categoría de 110 kilo-
gramos, otra por parte de 

Yelissa Jocelyn Hernán-
dez Gómez, quien ganó 
plata en cadetes, 53 kg. 
y Karime Teran Anel se 
bañó de bronce en junior, 
65 kilogramos.

Vale la pena recordar 

que los gladiadores oaxa-
queños formaron parte de 
la selección mexicana de 
lucha olímpica, tras ganar-
se su lugar en el selecti-
vo nacional que se efectuó 
hace unas semanas.

►Erick Uriel Barroso, mostró su casta de guerrero.

►Jocelyn Hernández, se colgó medalla de plata.

►Ángel de Jesús, ganó presea de bronce.
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HÉROES DE LA PLAYA

Salvavidas de Agua Blanca
rescatan a joven de las olas

Dos salvavidas 
de esta playa 
de Tonameca 
salvaron a 
un turista 
proveniente 
de la Ciudad 
de México de 
morir ahogado
RAÚL LAGUNA

A
GUA  BL A NC A , 
TONAMECA.- Con 
las argucias que los 
caracteriza, salvavi-

das de la playa Agua Blan-
ca, en el municipio de San-
ta María Tonameca, logra-
ron rescatar con vida a un 
joven de 26 años de edad 
que era jalado por las olas 
mar adentro.

Alrededor de las cua-
tro de la tarde de este 
viernes, los voluntarios 
guardianes de la playa 
se pusieron alertas al ver 
qué un joven solicitaba su 
apoyo dentro del mar, las 
olas lo estaban alejando 
de la orilla.

Identificado, después 
de ser rescatado, con el 
nombre de Israel Alfonso 
H., originario de la Ciu-
dad de México, solicitó 
que lo apoyaran a salir 
del agua, aguantó lo que 
pudo al mantenerse a flo-
te hasta que los guardia-
nes de la playa de Agua 
Blanca pudieron acercar-
se y sacarlo con vida.

El joven citadino agra-
deció a los salvavidas que 

lo regresaron a tierra y 
siguió disfrutando de su 
estadía con sus familia-
res y el suceso solo quedó 
en experiencia.

Los prestadores de 
servicio de la playa Agua 
Blanca agradecen el apo-
yo voluntario de los salva-
vidas por estar siempre al 

pendiente de los pasean-
tes que llegan al destino 
turístico y les deja derra-
me económico a muchas 
familias del lugar.

Los salvavidas parti-
cipantes: César Mateos 
y Eliel Mateos, ambos 
demostraron sus cono-
cimientos en nado y de 

cómo luchar con las olas 
de la playa en donde tra-
bajaron para poner a sal-
vo al turista oriundo de la 
Ciudad de México.

►El joven citadino agradeció a los salvavidas que lo regresaron a tierra y siguió disfrutando de su estadía con sus familiares.
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Se busca identidad de hombre
que se mató en Huazolotitlán

MARIO MÉNDEZ

SANTA MARÍA HUAZO-
LOTITLÁN.- Una  per-
sona del sexo masculino, 
adulto mayor, se suicidó 
la tarde de ayer en la juris-
dicción de Santa María 
Huazolotitlan en la costa 
de Oaxaca. 

Según informaron las 
autoridades competen-
tes, el hombre de aproxi-
madamente, 60 a 65 años 
de edad, estaba colgado 
de una soga, en un ran-
cho cercano a la cabece-
ra municipal, por lo que 
murió al instante.

Sin embargo, está en 

calidad de desconoci-
do  ya que nadie lo ha 
reclamado.

Los elementos de la 
Fiscalía General del Esta-
do de Oaxaca,  llegaron al 
lugar de los hechos donde 
realizaron las diligencias 
de ley y el levantamiento 
del cuerpo. ►El hombre de aproximadamente, 60 a 65 años de edad, estaba colgado de una soga.

SÓLO DAÑOS MATERIALES

Fuerte choque en Tehuantepec
Un vehículo 
particular 
impactó a un 
taxi cuando se 
desplazaban 
con dirección 
a Mixtequilla
ALFONSO MÉNDEZ

S
ANTO DOMINGO 
TEHUANTEPEC.- 
Un taxi que circulaba 
con dirección a Mix-

tequilla sobre la carretera 
local fue impactado por 
un automóvil particular, 
metros antes de llegar a la 
curva ubicada en el para-
je La Semillera de la colo-
nia El Cairo.

Datos recabados en 
el lugar del accidente 
señalan que el taxi de 
Tehuantepec, adscrito 
al sitio Juana C. Romero 
y marcado con el núme-
ro 14-273, se desplazaba 
sobre la carretera local 
Tehuantepec - Mixte-
quilla, pero al llegar a 
la curva del paraje La 
Semillera, el taxi redujo 
su marcha debido a que 
en ese lugar se encuen-

tra instalados reducto-
res de velocidad.

Un vehículo particular 
marca Chevrolet que cir-

culaba detrás del taxi no 
disminuyó su velocidad 
y en una mala maniobra 
impactó al taxi en la par-

te trasera.
Como consecuencia del 

fuerte golpe, el taxi fue 
aventado a un desnivel 

dejándolo con una llan-
ta literalmente en el aire.

Autoridades de la Poli-
cía Vial que llegaron al 

lugar reportaron solo 
daños materiales y afor-
tunadamente ningún 
lesionado.

►Como consecuencia del fuerte golpe, el taxi fue arrojado a un desnivel.
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Desmantelaban un mototaxi
JESÚS HERNÁNDEZ 

JUCHITÁN DE ZARAGO-
ZA.- La tarde de ayer, ele-
mentos de la Policía Muni-
cipal fueron movilizados 
por el servicio de emergen-
cias 911, que indicó haber 
recibido varios reportes 
por parte de vecinos, indi-
cando que en un terre-
no baldío se encontraban 
unos sujetos desmantelan-

do un mototaxi.  
La unidad de motor se 

encontraba entre la maleza 
cerca del balneario el malu-
co, el cual ya no se encuen-
tra en función desde hace 
varios años, y que ahora es 
ocupado por delincuentes 
para realizar fechorías.

Cerca de este lugar tam-
bién se encuentra en la 
colonia Maza de Juárez, Y 
ahí mismo se encuentra el 

periférico de esta ciudad, 
conoce elementos poli-
ciacos al lugar y lograron 
visualizar entre la maleza 
la unidad de motor de color 
rojo el cual ya estaba sien-
do desmantelado. 

Le faltaban algunas par-
tes, como la  batería, llantas, 
pero le faltaban por robar 
más partes, por lo que ele-
mentos policiacos, para 
evitar que el vehículo fuera 

desmantelado en su totali-
dad, fue asegurado.

Vehículo cuenta con 
reporte de robo, ya que nos 
fuimos días se han realiza-
do atracos y robo de estas 
unidades de motor para 
después desmantelar los 
mercado negro.

También informaron 
que no hubo personas dete-
nidas tras el aseguramiento 
de este mototaxi. ►Le faltaban algunas partes, como la  batería y llantas.

ACCIDENTE EN PINOTEPA

Muere motociclista en derrape
Perdió la vida 
tras chocar 
contra una 
capillita que se 
encuentra en 
inmediaciones 
del libramiento
MARIO MÉNDEZ

P
INOTEPA NACIO-
NAL.- Un  joven 
motociclista falle-
ció cerca de la 

medianoche de este 
sábado tras sufrir un 
accidente sobre el libra-
miento de Pinotepa 
Nacional Oaxaca.

Según informaron las 
corporaciones de seguri-
dad, el joven de 24 años 
de edad, circulaba en su 
motocicleta, pero por 
el exceso de velocidad 
derrapó a la altura de la 
entrada hacia Jicaltepec.

Al momento del derra-
pe, el joven de nombre J. 
C. S. C., vecino de la colonia 
Santa Cruz de esta ciudad, 
chocó contra una capillita 
que se encuentra en inme-

diaciones del libramiento, 
por lo que del impacto per-
dió la vida de manera ins-
tantánea.

Por esto, elementos de 
seguridad pública muni-
cipal llegaron al lugar del 
incidente para realizar 

labores de auxilio y acor-
donar la zona para que la 
Fiscalía General del Esta-
do de Oaxaca realizara 

las diligencias de ley y el 
levantamiento del cuerpo.

Informaron que, el 
occiso viajaba en una 

motocicleta Italika color 
roja con placas de circu-
lación WYA6T del estado 
de Guerrero.

►El fallecido fue identificado como vecino de la colonia Santa Cruz de Pinotepa.
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Balean a El Pato
en Tehuantepec

ALFONSO MÉNDEZ

S A N T O  D O M I N G O 
TEHUANTEPEC.- Un 
sujeto identificado por sus 
vecinos con el sobre nom-
bre de “El Pato” fue balea-
do esta tarde en el barrio 
Vixhana de Tehuantepec, 
recibiendo un disparo a la 
altura del hombro infor-
maron las autoridades.

Reportes de los servi-
cios de emergencias seña-
laron que recibieron una 
alerta por parte de la línea 
de emergencias 911 poco 
después de las 6:00 de la 
tarde del pasado sábado 
reportando a una perso-
na lesionada con arma de 
fuego en la avenida Eman-
cipación del barrio de Vix-
hana como referencia por 
la capilla de la Cruz Mara-
villa en Tehuantepec.

Al llegar al lugar, los 

servicios de emergencias 
hallaron en el suelo a una 
persona con una herida en 
el hombro de donde san-
graba en abundancia por 
lo que después de darle 
los primeros auxilios pre-
hospitalarios fue llevado 
al hospital más cercano 
para su valoración médi-
ca correspondiente.

El lesionado fue iden-
tificado como Raúl de 40 
años de edad por lo que al 
lugar arribaron diferen-
tes corporaciones poli-
ciacas quienes tomaron 
datos de lo sucedido se 
desconoce el o sus agre-
sores por lo que será la 
autoridad correspon-
diente la encargada de 
realizar las investigacio-
nes correspondientes en 
torno a este ataque arma-
do en contra de la huma-
nidad de Raúl, “El Pato”.

►El lesionado fue identificado como Raúl de 40 años 
de edad.

►El afectado fue llevado al hospital más cercano.

LO IBAN A LINCHAR

Golpean a asaltante
JESÚS HERNÁNDEZ

J
UCHITÁN DE ZARA-
GOZA.- Vecinos del 
fraccionamiento Cris-
tóbal Colón, detuvie-

ron a un presunto asaltan-
te para después golpearlo 
y entregarlo a las autori-
dades correspondientes.

Giovani dijo tener su 
domicilio en la populosa 
Séptima Sección, la tarde 
de ayer fue detenido por 
un grupo de vecinos del 
fraccionamiento Cristó-
bal Colón, quienes logra-
ron detener lo luego de 
que presuntamente Gio-
vanni para aceptar a una 
persona.

Policías municipales 
organizados por los pro-
pios vecinos que me dije-
ron estar harto de tanta 
situación que se vive en la 
ciudad de Juchitán, por lo 
que ahora lograron dete-
ner a un presunto delin-
cuente quien fue golpea-
do por los propios vecinos. 

El fraccionamiento se 
ubica un costado de la 
carretera federal 185, del 
tramo de Juchitán a La 
Ventosa, y escasos 300 m 
de la base de la comandan-
cia de la policía municipal 
de esta ciudad.

Policías municipales 
acudieron a dicho repor-
te y lograron asegurar a 
Giovanni que fue señala-
do por los propios veci-
nos indicando que via-
jaba a bordo de un moto 
taxi de color azul, me pue-
des regresaba asaltos por 
lo que si nos alertados de 
tanta delincuencia se per-
cataron de esta situación y 
lograron detenerlo.   

La policía del otro 
lado para evitar que fue-

Pobladores de del fraccionamiento Cristóbal 
Colón atraparon a un presunto ladrón a quien 

dieron una lección antes de entregarlo a la 
policía

ra pinchado por los pro-
pios vecinos y nos dije-
ron que esto sólo fue una 
pequeña advertencia de 
lo que le podría ocasio-
nar si vuelve a ingresar 
a dicho fraccionamien-
to Cristóbal Colón, por lo 

que también hacen un lla-
mado a los delincuentes a 
no ingresar a dicho frac-
cionamiento o de lo con-
trario acabarán igual o 
peor que Giovanni Jesús.  

Elementos policiacos 
piden la colaboración 

de la ciudadanía para 
denunciar a este sujeto, y 
que podría estar relacio-
nado en otros actos ilíci-
tos afectados en los últi-
mos días en esta ciudad, 
por lo que si usted lo reco-
noce, denúncielo.

►Giovani dijo tener su domicilio en la populosa Séptima Sección.
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Localizan a ejecutado
Un hombre 
fue hallado 

muerto a orilla 
de carretera 

atado de 
manos y pies, 
y con disparos 
en la cabeza

JOAQUÍN HERRERA 
MEDINA

M
ATÍ A S ROME-
RO.- La mañana 
del domingo fue 
localizado el cuer-

po sin vida de un hom-
bre quien presentaba las 
manos y pies atados, así 
como lesiones de proyec-
tiles de arma de fuego en 
la cabeza.

El hallazgo ocurrió a la 
altura del kilómetro 223 
entre las poblaciones de El 
Mezquite y Mazahua per-
teneciente al municipio de 
Asunción Ixtaltepec.

Al lugar arribaron ele-
mentos de las corpora-
ciones policíacas quienes 
procedieron a realizar el 
acordonamiento del área 
y dar aviso a la Vicefis-
calía Regional del Istmo 
con sede en Juchitán de 
Zaragoza.

Al sitio arribaron ele-
mentos de la Agencia 
Estatal de Investigacio-
nes (AEI) quienes realiza-
ron las diligencias corres-
pondientes así como el 
levantamiento del cuerpo 
el cual fue trasladado al 
descanso municipal para 
la necropsia de ley.

El hoy occiso vestía 
una playera manga lar-

ga y pantalón de mezclilla 
deslavado así como tenis 
blancos, tenía las manos 
atadas detrás de la espal-
da y los pies.

Las autoridades inte-
graron el legajo de inves-
tigación correspondiente 
por el delito de homicidio 
en contra de quién o quie-
nes resulten responsables.

El cuerpo sigue en espe-
ra de ser identificado.

►El hallazgo ocurrió a la 
altura del kilómetro 223 
entre las poblaciones de 
El Mezquite y Mazahua, 
Ixtaltepec.

►La AEI se encargó de las diligencias 
correspondientes. ►El cuerpo sigue en espera de ser identificado.


