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OPINIÓN
EDITORIAL

EXIGENCIA CIUDADANA
OBRAS, ¿PARA CUÁNDO?

¿ES LA DEMOCRACIA
LA MEJOR FORMA DE GOBIERNO?

GUILLERMO MARÍN

EXIGEN ALTO A LA VIOLENCIA
La comunidad LGBTQI+ realizó una marcha 

en Salina Cruz con la � nalidad de pedir un 
alto a la violencia y los crímenes de odio 

hacia ese sector.
PÁGINA 3

MATAN A CIUDADANO
DE VARIOS DISPAROS 

Un vecino de la colonia Víctor Yodo fue 
asesinado a balazos en las calles de 

Juchitán. PÁGINA 24

CIFRAS COVID-19 
4,319
POSITIVOS

710 
FALLECIDOS

Municipio Positivos

Salina Cruz 1,284
Juchitán 819
Santa María Huatulco 545
Tehuantepec 506
San Pedro Mixtepec 466
Pinotepa Nacional 383
San Pedro Pochutla 269
El Barrio de La Soledad 243
Ciudad Ixtepec 257
Matías Romero 186
Santa María Colotepec 102

#YoUsoCubrebocas

No bajes la guardia 
el virus sigue afuera

Un año sin justicia
para las víctimas

E
ste 21 de junio se 
cumple un año de la 
matanza en Huazant-
lán del Río agencia de 

San Mateo del Mar y has-
ta el momento los deudos 
siguen en espera de justicia 
ante la lentitud de la Fisca-

lía General del Estado para 
detener y castigar a los res-
ponsables.

Padres, madres, hijos y 
hermanos de la comunidad 
Ikoots celebrarán este 21 de 
junio una misa en honor a 
los 13 varones y dos muje-

res víctimas de la violencia 
electoral que se vive en San 
Mateo del Mar desde hace 
dos años.

Hoy, los familiares de las 
víctimas claman justicia e 
incluso a lo largo de este 
año han realizado marchas 

y protestas en distintas 
sedes de Oaxaca y la Ciu-
dad de México sin embar-
go, admitieron que no ha 
habido eco en sus deman-
das que ellos han exigido.

PÁGINA 8
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COMPRA 

COMPRA 

VENTA 

VENTA 

$19.54

$23.79

$20.52

$25.02

• 1810: Nace 
Manuel Payno, 
escritor, periodista 
y político, autor de 
Los bandidos de 
Río Frío. 

• 1827: Muere Joa-
quín Fernández de 
Lizardi, periodista 
y novelista, funda-
dor del periódico El 
Pensador Mexica-
no, y autor de El Pe-
riquillo Sarniento, 
entre otros libros. 

• 1867: Aniversario 
de la victoria de las 
armas nacionales 
sobre el Imperio.

Es feliz, por tanto, el que tiene un 
juicio recto; es feliz el que está contento 

con las circunstancias presentes, sean 
las que quieran, y es amigo de lo que 

tiene; es feliz aquel para quien la razón 
es quien da valor a todas las cosas de su vida”

Séneca
Filósofo, político, orador y escritor romano

REFLEXIONANDO

Trazan límite de la 
heliosfera del sistema solar

AGENCIAS

R
ecientemente se dio a cono-
cer que científicos logran 
trazar el límite de la helios-
fera del sistema solar. Esto 

es una gran noticia, ya que per-
mite ofrecer una visión de las 
fuerzas que esculpen la burbu-
ja de nuestro sistema solar des-
de el exterior. Lo mencionado es 
importante, porque los astróno-
mos han podido determinar la 
forma de la heliosfera, que es 
el límite que marca el final de 
la influencia del viento solar de 
nuestra estrella.

Gracias a este preciso descu-
brimiento vamos a poder com-
prender mejor el entorno del sis-
tema solar y el modo en que este 
interactúa con el espacio interes-
telar. Recordemos que la helios-
fera es una burbuja protectora 
creada por el viento solar y se 

encuentra compuesto por una 
corriente de protones, electro-
nes y partículas alfa.

La misma se extiende desde 
el sol hasta el espacio interes-
telar y es la que permite prote-
ger a la Tierra y a nuestro siste-
ma solar de la radiación interes-
telar. Dicho esto, al poder car-

tografiar el límite de la heliosfe-
ra, los científicos pueden com-
prender mejor la forma en la que 
interactúan los vientos solares e 
interestelares.

Hay que mencionar que los 
modelos físicos han sido teo-
rizados sobre este límite por 
mucho tiempo. Pero es esta la 

RUSVEL RASGADO LÓPEZ
COORDINADOR

REGIONAL DEL ISTMO 

BENJAMÍN FERNÁNDEZ PICHARDO
DIRECTOR Y GERENTE GENERAL 

primera vez que los científicos 
lograron medir el límite y cons-
truyen un mapa tridimensio-
nal de la heliosfera. Para ello 
el investigador Dan Reisenfeld 
del Laboratorio Nacional de Los 
Álamos y un equipo de científi-
cos usaron los datos del satéli-
te IBEX (Interstellar Boundary 
Explorer) de la NASA, en órbi-
ta terrestre.

Hay que mencionar que es 
este satélite el que detecta las 
partículas procedentes de la 
heliosfera, la capa límite entre el 
sistema solar y el espacio inter-
estelar. Gracias a esto el equipo 
pudo cartografiar el borde de 
dicha zona, es decir, la región 
conocida como heliopausa. Es 
precisamente en esta región 
cuando el viento solar que sale 
al espacio interestelar choca con 
el viento interestelar que empu-
ja hacia el sol.

DIEGO
MEJÍA ORTEGA  

EDITOR
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MARCHA LGBTQI+

Exigen alto a la violencia
Personas todas 
las edades 
integrantes de 
la comunidad 
LGBTQI+ 
celebraron 
una marcha de 
unidad hacia 
las personas 
de toda 
orientación 
sexual
ALONSO MORALES

S
ALINA CRUZ.- La 
comunidad LGBTQI+ 
realizó una marcha 
en Salina Cruz con la 

finalidad de pedir un alto a 
la violencia y los crímenes 
de odio hacia ese sector.

De acuerdo con Elías 
Campos, activista que for-
ma parte de la comunidad 

LGBTQI+ en Salina Cruz, 
expresó que esto fue más 
bien una marcha de uni-
dad hacia las personas de 
toda orientación sexual y 
para celebrar el este mes 
como una fecha impor-
tante para ese sector de 
la sociedad.

Personas todas las eda-
des integrantes de la comu-
nidad LGBTQI+ exigieron 
un alto a la violencia que se 
ha estado viviendo en todo 
el país hacia ese sector.

Para Elías, la marcha-
caravana fue toda una fies-
ta donde los participantes 
iban ataviados con disfra-
ces y con banderas con los 
colores del arcoíris, mar-
charon por las principales 

calles de Salina Cruz.
Algunos a bordo de 

camiones decorados por 
ellos mismos, exigieron 
en todo momento un 
alto a la violencia y crí-
menes de odio hacia las 
personas por su orienta-
ción sexual, identidad o 
expresión de género.

Dijo que esta es parte 
de una serie de marchas 
que realizarán como una 
hermandad para seguirse 
unificando como una sola 
asociación.

Posteriormente a la 

DATO
• Los organizadores de 
la marcha señalaron 
que esta es parte de 
una serie de acciones 
que realizarán como 
una hermandad para 
seguirse unificando 
como asociación.

• Planean realizar otras 
marchas.

marcha, la comunidad rea-
lizó un evento cultural en 
la plaza cívica donde cada 

uno de los participantes 
expresó su punto de vis-
ta con relación a la diver-

sidad de género y que se 
sigan unificando como un 
arcoíris que brilla.

►Los participantes llamaron a bordo de camiones decorados por ellos mismos, 
exigieron parar los crímenes de odio hacia la comunidad LGBTQI+.

►La comunidad LGBTQI+ realizó un evento cultural en la plaza cívica.
►La marcha tuvo el objetivo de celebrar este mes como una fecha importante para 
su comunidad.
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Pedaleará por 15 horas para
ayudar a niños con cáncer

Apoyando  a la 
organización 
“Tizi’ 
nadxie’lii” 
busca  recabar 
fondos con 
un nuevo 
recorrido por 
las carreteras 
del istmo.
FAUSTINO ROMO MAR-
TÍNEZ

J
UCHITÁN DE ZARA-
GOZA.-  Con la finali-
dad de lograr la recau-
dación de fondos que 

puedan servir para ayudar 
a los niños  con  cáncer, a 
rodada con causa, reco-
rriendo las carreteras del 
istmo durante 15 horas, 
esperando que durante 
ese tiempo la gente pueda 
apoyar donando.

La actividad iniciará a 
las 7:00 horas, saliendo 
de Juchitán y recorriendo 
un circuito establecido de 
Juchitán, El Espinal, Ixtal-
tepec, Ixtepec, regresando 
por estos mismos lugares 
para regresar a Juchitán y 
continuar hacia Tehuante-
pec y Salina Cruz.

El primer evento de este 
tipo lo realizo el pasado 20 
de noviembre del 2020, 
logrando recaudar aproxi-
madamente entre 45 y 50 
mil pesos, por lo que ahora 
espera poder recaudar un 
poco más y con ello ayu-

dar a los niños que están 
cursando por esta terrible 
enfermedad.

En aquella ocasión 
durante 15 horas reco-
rrió el circuito estableci-
do sobre la carretera Tran-
sístmica de ida y vuelta de 
Juchitán, pasando por 
Tehuantepec hasta llegar 
a Salina Cruz y regresar 
por la misma ruta, reali-
zando así 5 vueltas equi-
valente a  450 kilómetros.

Durante el recorrido se 
colocaron alcancías en pun-
tos estratégicos y se dio una 
cuenta para depósitos, por 

lo que en esta ocasión será 
la misma dinámica en los 
municipios por donde pasa-
rá se colocarán en diferentes 
puntos alcancías para que 
la gente pueda apoyar y se 
tendrá también una cuneta 
para las personas de otros 
lugares que puedan apoyar 
con algún recurso.

Vázquez Valdivieso ase-
guró que estas actividades 
las realiza de corazón, con 
el único objetivo que los 
niños que cursan por esta 
enfermedad y sus familias 
puedan tener un apoyo, 
pues es una situación muy 

complicada y se requiere 
de medicamentos, qui-
mios, y recurso, para que 
los niños puedan tener una 
mejor atención.

“Estoy preparado para 
este segundo reto con cau-
sa, “yo pedaleando y la 
gente apoyando”, espero 
que la gente participe, es 
el momento de ayudar, si 
todos ponemos un grani-
to de arena, logremos que 
esos niños que luchan día 
a día por su vida, tengan 
el apoyo necesario, con un 
peso que donemos, suma-
mos todos”, apuntó.

►El ciclista juchiteco Juan Domingo Vázquez Valdivieso celebrará su rodada de caridad el viernes 2 de julio.

►El primer evento de este tipo lo realizo el pasado 20 
de noviembre del 2020.
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EDITORIAL
Exigencia 
ciudadana

Obras, ¿para cuándo?

L
uego de la jornada 
electoral del pasa-
do seis de junio, que-
daron prácticamen-

te conformadas las legis-
laturas federal y local. 
Como ya hemos mencio-
nado en este espacio edi-
torial, en Oaxaca arrasó 
el partido Movimiento de 
Regeneración Nacional 
(Morena), por lo que, en 
los diez distritos electora-
les federales dicho parti-
do se posicionó de nueva 
cuenta. Esto es, habrán de 
integrar la Cámara fede-
ral otros tres años. Sin 
embargo, estos represen-
tantes populares no le rin-
den cuentas a nadie más 
que a sus dirigentes 
nacionales y a sus 
propios in tereses. La 
ciudadanía oaxaqueña, 
aunque son sus repre-
sentantes ante el órgano 
legislativo más importan-
te del país, poco tiene que 
agradecerles. Como dijo 
el presidente López Obra-
dor: sólo responden a sus 
intereses personales.

No es diferente en el 
caso de la cámara local. 
Los y las legisladoras, 
sobre todo del partido 
mayoritario, se han dedi-
cado a todo menos a legis-
lar. Hay dos leyes que se 
han aprobado con bom-
bo y platillo: la llama-
da “Ley anti-chatarra”, 
que prohíbe la venta de 
refrescos, bebidas azu-
caradas o alimentos con 
alto contenido de calo-
ría a menores de edad y 
la Ley para los Residuos 
Sólidos, que dispone que 
ningún negocio, tienda 
de autoservicio o misce-

lánea, pueda vender agua 
o refrescos en botes de 
PET y unicel. Ninguna de 
las dos tiene vigencia, es 
más, a la fecha son letra 
muerta porque no cuen-
tan con las leyes regla-
mentarias para hacer 
efectiva su operatividad. 
Nuestros (as) represen-
tantes populares trafi can 
infl uencias en sus distri-
tos. La mayoría tiene el 
control de la obra públi-
ca que se realiza en muni-
cipios y agencias. Mane-
jan a su arbitrio los pre-
supuestos y, cada que el 
ejecutivo estatal envía 
alguna iniciativa, sea 
para designar a determi-
nado funcionario, apro-
bar presupuesto, deuda 
pública u otros, nuestra 
fl amante representación 
popular cobra lo que se 
llama “pago por evento”.

Todas esas irregulari-
dades y corrupción for-
man parte de la tradición 
legislativa. Por ello, nun-
ca rinden cuentas. Todo 
lo que hacen, lo hacen 
a medias, como la des-
aparición del Institu-
to de Acceso a la Infor-
mación y Protección de 
Datos Personales (IAIP), 
que ha sentado un pési-
mo precedente en el país. 
Aprueban leyes, pero no 
se ocupan de revisar ni 
su vigencia, su operati-
vidad o las leyes regla-
mentarias. Es cierto, en 
el Congreso local como 
en la mayoría de quie-
nes nos representan en la 
cámara federal, se perci-
be poca capacidad, falta 
de preparación y mucha 
improvisación.

L
uego de la visi-
ta presidencial, 
del 11 al 13 de 
junio pasados, el 

gobernador Alejan-
dro Murat sostuvo 
en entrevista que su 
administración tiene 
un amplio directorio 
de obras que preten-
de llevar a cabo antes 
de que termine su ges-
tión. Poco se comen-
tó ya del Libramien-
to Sur o del Centro 
Cultural. Menos de 
la obra que se dijo se 
tenía en proyecto para 
el sitio que fue desocu-
pado por lo que fue el 
penal de Santa María 
Ixcotel. Es evidente: 
el tiempo ya es un 
factor determinante. 
Sin embargo, apare-
ció otro: la ampliación 
de la Avenida Símbo-
los Patrios y la cons-
trucción de un desni-
vel a la altura de La 

Experimental. Esta-
mos a un año y cinco 
meses para que este 
gobierno concluya su 
período constitucio-
nal. Es decir, el tiem-
po apremia. Y más 
aún porque, como ya 
hemos comentado en 
este mismo espacio, 
no existe en la actual 
administración una 
obra relevante, que se 
pueda llamar emble-
mática, del gobierno 
de Murat Hinojosa.

Es cierto, la tra-
gedia ha sido un eje 
de atraso. Hay que 
recordar la sequía, las 
tormentas y los sis-
mos de 2017 o, sim-
plemente, la pande-
mia en 2020 y lo que 
llevamos de 2021. 
Ello implica que este 
gobierno debe traba-
jar a marchas forza-
das para poder con-
cretar lo que la ciu-

dada nía  e spera: 
obras de alto impacto 
social. Por ello, hace 
unos días menciona-
mos que en parte del 
equipo de gobierno 
le hace falta mística 
de trabajo, de voca-
ción de servicio, de 
compromiso social. 
Muchos funcionarios 
han tomado la emer-
gencia sanitaria como 
si fueran vacaciones. 
Con el afán de seguir 
haciendo home offi-
ce, se han desenten-
dido de sus responsa-
bilidades institucio-
nales. Y por supues-
to que esta falta de 
compromiso con el 
gobierno en el que 
trabajan, incide de 
manera directa en 
los resultados. 

E l  gober nador 
pues, está emplaza-
do a dar los resulta-
dos que dijo tendría-

mos los oaxaqueños 
durante su manda-
to, que no se han vis-
to por ningún lado. 
Suplir la carencia de 
obras relevantes, al 
menos por dos o tres 
que valgan la pena. 
Con la designación 
de los nuevos cargos 
en el gabinete, desig-
nados recientemente, 
acabar con las iner-
cias y la politiquería, 
para emprender una 
cruzada en contra del 
tiempo y las circuns-
tancias. Estamos en 
época de lluvias y, con 
certeza, ya asoman 
los deslaves, los puen-
tes caídos, los caminos 
deshechos. Empero, a 
las obras que ha perfi -
lado no hay que darles 
más largas, que ya con 
las carreteras a la Cos-
ta y al Istmo, ha esta-
mos hartos y desen-
cantados. 
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¿ES LA DEMOCRACIA LA MEJOR FORMA DE GOBIERNO?
GUILLERMO MARÍN

E
s muy común, que los 
políticos, en la defen-
sa de su desprestigia-
da profesión cuan-

do se les reclama, suelten 
como los pulpos su corti-
na de tinta para asegurar 
su simpática huida, adu-
ciendo “que la democra-
cia, a pesar de sus deficien-
cias, es la mejor forma de 
gobierno”. Ese cuento chi-
no lo dicen, porque la gen-
te no los quiere. En la pun-
ta del iceberg está el enjui-
ciamiento de los presiden-
tes de este país, pero si se 
hiciera justicia verdadera, 
seguirían todos los gober-
nadores, y atrás de ellos, los 
diputados federales y loca-
les, así como los senadores 
y los presidentes munici-
pales. Verdaderos delin-
cuentes que han corrompi-
do las instituciones y han 
envenenado la vida insti-
tucional del país. En Méxi-
co se requerirían decenas 
de campos de concentra-
ción, como aquellos que 
tuvieron los aliados des-
pués de la segunda guerra 
mundial, pues llegaron a 
tener millones de soldados 
alemanes como ganado, 
separados por alambres 
de púas en la intemperie, 
sin las mínimas instalacio-
nes sanitarias. Nadie habla 
de los cientos de miles de 
hombres que murieron por 
estas infames condiciones.

Los políticos hablan 
que “la democracia” es lo 
mejor que ha inventado la 
humanidad para gober-
nar. Y entonces sueltan 
el mito de los gobiernos 
del mundo antiguo, que, 
según ellos, eran inhuma-
nos, injustos y déspotas. 
Nos pintan en las películas 
a una serie de “Calígulas” 
caprichosos y explotado-
res, pero eso no es tan cier-
to, por una sencilla razón, 
las grandes obras que nos 

han dejado las civilizacio-
nes Madre, no pudieron 
ser hechas con esclavitud 
y látigo, porque, como el 
caso de Monte Albán, que 
duró 1350 años, fue tra-
bajado por la conciencia y 
voluntad de los pueblos de 
los Valles de Oaxaca.

Lo verdaderamente 
cierto, es el gobierno del 
pueblo y para el pueblo, 
se originó muchos siglos 
antes de la existencia de la 
cultura griega. Los pueblos 
de Sumeria, Asiria, Feni-
cia, Babilonia y Egipto en 
el continente Euroasiáti-
coafricano o en el conti-
nente Abyanáhuac (Amé-
rica) con las culturas Val-
divia y Olmeca. No solo 
por el mayor número de 
pirámides construidas en 
el continente, sino tene-
mos ejemplos de obras 
de carácter comunitario e 
interregionales como son 
los caminos mayas llama-
dos sacbej, que hoy se sabe 
que los conformaron miles 
de kilómetros en la región 
maya de México y Centro-
américa, pero en el Tawan-
tinsuyu (Sudamérica) los 
caminos llamados Qha-
pac Ñan que comunicaban 
desde lo que hoy es Ecua-
dor hasta Chile a través de 
la Cordillera de los Andes. 
Estas obras solo pudieron 
hacerse entre pueblos y 
gobiernos que convivían 
armónicamente por el bien 
común, no existe otra for-
ma posible.

La misma monarquía 
europea, no fue tan cruel 
y desalmada como los his-
toriadores de la moderni-
dad nos la pintan. Todos 
los gobernantes tuvieron 
una responsabilidad his-
tórica por sus gobernados, 
porque de ellos vivían. Los 
problemas que hoy vive la 
humanidad con las demo-
cracias es que, este tipo 

de democracia, fue crea-
do en 1776 por los banque-
ros de Europa, para quitar-
se el yugo de las monar-
quías y poder gobernar 
ellos. Un nuevo mundo en 
donde existiera la LIBER-
TAD plena de explotar al 
otro, sean estos personas 
o pueblos. La libre empre-
sa y el libre mercado sobre 
los pueblos. Pero como los 
banqueros nunca dan la 
cara y no asumen ningu-
na responsabilidad histó-
rica, se inventaron a los 
políticos, la democracia y 
los partidos políticos, que, 
realmente son muy nuevos 
en la historia de la huma-
nidad.

El político es un emplea-
do del Mercado que defen-
derá sus intereses a tra-
vés de engañar a los pue-
blos. El político se asumi-
rá como el representante 
del pueblo y sus anhelos, 
pedirá el voto para cum-
plirlos y será financiado 
por el dinero de los que 
poseen el verdadero poder. 
Los banqueros crearán los 
partidos políticos que tie-
nen la función de PAR-
TIR, dividir y enfrentar a 
los pueblos, para fortalecer 
el poder del Mercado. La 
actividad ingrata del polí-
tico es corta, porque nun-
ca le cumple al pueblo y 
nunca satisface plenamen-
te la voracidad del Merca-
do, entonces es remplaza-
do. Escoge a otros emplea-
dos, organiza nuevas elec-
ciones y hace que el pue-
blo vote por su gente. Ama-
ble lector, se que las cosas 
no son tan esquemáticas 
y simples como aquí las 
planteo, porque los ban-
queros tienen organiza-
do su tinglado de mane-
ra muy compleja, confusa 
y secreta, pero en general 
así es. Recuerde que existe 
“el gobierno oculto”.

En México, desde Car-
los Salinas el asunto se 
desfondó. La corrupción, 
y el cinismo de los políti-
cos, así como, la voraci-
dad de las empresas tras-
nacionales y el crimen 
organizado, que está pre-
sente en el mundo empre-
sarial y comercial de muy 

alto nivel, casi ha des-
truido los cimientos de 
la nación. México es un 
país con una gran rique-
za humana y natural, que 
está siendo atacado por 
mega fuerzas económicas 
que lo pretenden explotar 
de manera irracional, al 
carecer de instituciones 

sanas que lo protejan. No 
es una exageración afir-
mar, que la nación está 
viviendo momentos muy 
importantes y decisivos 
de su corta historia. Edu-
cayotl AC. Educar para el 
futuro con la sabiduría 
del pasado.

www.toltecayotl.org        
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LA MATANZA DE HUAZATLÁN

Un año sin justicia
para las víctimas

Padres, 
madres, hijos 
y hermanos de 
la comunidad 
Ikoots 
celebrarán 
una misa en 
honor a los 
13 varones y 
dos mujeres 
víctimas de la 
violencia en 
San Mateo del 
Mar
ALONSO MORALES

S
ALINA CRUZ.- Este 
21 de junio se cumple 
un año de la matan-
za en Huazantlán 

del Río agencia de San 
Mateo del Mar y hasta 
el momento los deudos 
siguen en espera de jus-
ticia ante la lentitud de la 
Fiscalía General del Esta-
do para detener y castigar 
a los responsables.

Padres, madres, hijos 
y hermanos de la comu-
nidad Ikoots celebrarán 
este 21 de junio una misa 
en honor a los 13 varones 
y dos mujeres víctimas de 
la violencia electoral que 

se vive en San Mateo del 
Mar desde hace dos años.

Ese domingo 21 de 
junio del año 2020 habían 
convocado a una asam-

blea en la agencia de Hua-
zantlán con el fin de poder 
dialogar con relación a las 
obras y otras actividades 
que se habían suspen-

dido a consecuencia del 
Covid-19.

Ese día, un grupo de 
pobladores que se encon-
traban en la agencia y pre-

suntamente eran seguido-
res del presidente muni-
cipal, Bernardino Ponce, 
fueron agredidos por la 
unión de agencias con-

formada por expolicías, 
agentes municipales y 
presidentas quienes con 
piedras y palos ingresa-
ron de manera violenta 
para agredir a ese grupo 
minoritario.

Ese día de terror, 
muchos de los pobla-
dores fueron privados 
de su libertad y agredi-
dos al grado de quitarles 
la vida de una manera 
violenta y después que-
marlos en la explanada 
municipal.

Aunque inter v ino 
el personal de la Poli-
cía Estatal y otras cor-
poraciones para resca-
tar a las personas priva-
das de su libertad nada 
pudieron hacer y termi-
naron por asesinarlos en 
la madrugada.

Hoy, los familiares de 
las víctimas claman jus-
ticia e incluso a lo largo 
de este año han realizado 
marchas y protestas en 
distintas sedes de Oaxa-
ca y la Ciudad de México 
sin embargo, admitieron 
que no ha habido eco en 
sus demandas que ellos 
han exigido.

Las familias de las per-
sonas que fueron asesina-
das tuvieron que despla-
zarse de su comunidad 
ante el temor de correr 
con la misma suerte que 
las 15 víctimas mortales 
del 21 de junio del 2020.

►El episodio de violencia ocurrido el 21 de junio del año 2020 inició durante una asamblea comunitaria.

►Las familias de las víctimas huyeron de su comunidad ante el temor de correr con 
la misma suerte.

►La matanza de Huazantlán terminó con un saldo de 15 víctimas mortales, 13 varo-
nes y dos mujeres.
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Pide Arzobispo fidelidad
en el servicio sacerdotal

Pedro Vázquez 
Villalobos 
hizo un 
llamado a los 
feligreses orar 
para que los 
jóvenes que se 
consagran en 
el ministerio 
sacerdotal 
sirvan con 
fidelidad
ANDRÉS 
CARRERA PINEDA

A
l encabezar la misa 
dominical y la orde-
nación diaconal de 
dos integrantes de la 

iglesia católica, el Arzobis-
po de Antequera Oaxaca, 
Pedro Vázquez Villalobos, 
hizo un llamado a los feli-
greses orar para que los 
jóvenes que se consagran 
en el ministerio sacerdotal 
sirvan con fidelidad.

“Es un día muy especial 
en nuestra Iglesia Cate-
dral. Hemos querido que, 
aquí, en este día domin-
go, tuviéramos esta orde-
nación diaconal de nues-
tros hermanos Geovan-
ny y Juan.  Espero Que 
sean unos grandes sacer-
dotes el día de mañana, 
unos grandes sacerdotes 
consagrados para siempre 
al Señor. Hoy están reci-
biendo el orden del diaco-
nado. Están participan-
do ya del Sacramento del 
Orden, que tiene tres gra-
dos: diaconado, presbite-
rado y episcopado”.

El Arzobispo invitó a los 
que recibieron la ordena-
ción a disfrutar el diacona-
do. “Su servicio, disfrúten-
lo porque es un tiempecito 
nada más y enseguida dis-
frutarán del presbiterado, 
junto con todos estos her-
manos nuestros”.

“Pero un día serás pres-
bítero. No te voy a decir 
no sueñes para ser Obis-
po porque, ¡híjole, el que 
suela ser Obispo no sabe lo 
que está soñando!, pero sé 
que a veces sí hay soñado-
res, pero no saben qué cla-
se de sueño es ser Obispo”.

En presencia de fami-
liares de los nuevos diáco-
nos y de feligreses que se 
dieron cita en la Catedral 

Metropolitana, Vázquez 
Villalobos, expuso que la 
vocación sacerdotal nace 
de las oraciones de los mis-
mos feligreses. 

“Aquí están unos fru-
tos de su oración. Usted 
ha pedido a Dios que lla-
me a jóvenes y aquí están 
dos que están consagran-
do su vida a Él. Siga orando 
porque necesitamos más 
y más jóvenes que se con-

sagren a Dios en el servi-
cio, en el ministerio sacer-
dotal. Ore por nosotros, 
los sacerdotes, para que 
seamos fieles en el ejerci-
cio de nuestro Ministerio, 
para que vivamos en esa 
comunión de hermanos y 
para que trabajemos jun-
tos por el bien de nuestros 
hermanos en cada una de 
las comunidades en don-
de Dios nos va ubicando”.

A raíz de la pandemia del 
Covid-19 que ha cobrado la 
vida de miles de ciudadanas 
y ciudadanos, el Arzobispo 
exhortó a no bajar la guar-
dia. “Que esta Palabra Divi-
na nos anime para seguir 
cuidándonos y saliendo ade-
lante y, en los momentos difí-
ciles de la vida, no desmayen. 
Busquen a Dios y llénense de 
Él y verán que saldrán ade-
lante todos”, destacó.

Su servicio, disfrútenlo 
porque es un 

tiempecito nada más y 
enseguida disfrutarán 

del presbiterado, 
junto con todos estos 
hermanos nuestros”.

Pedro Vázquez Villalobos
Arzobispo de Antequera 

Oaxaca

►A raíz de la pandemia del Covid-19 que ha cobrado la vida de miles de ciudadanas y ciudadanos, el Arzobispo exhortó a no bajar la guardia.
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PREVIENEN LA PROPAGACIÓN DEL CORONAVIRUS 

Mantienen EU y México 
restricciones en frontera 

REUTERS

L
as fronteras terres-
tres de Estados Uni-
dos con Canadá y 
México permanece-

rán cerradas a los via-
jes no esenciales hasta al 
menos el 21 de julio, infor-
mó el domingo el Depar-
tamento de Seguridad 
Nacional estadunidense.

La prórroga de 30 días 
se produjo después de que 
Canadá anunció el vier-
nes su propia prórroga de 
los requisitos que expira-
ban el lunes y que están 
en vigor desde marzo de 
2020 a causa de la pande-
mia de coronavirus.

El gobierno de Estados 
Unidos mantuvo reunio-
nes de un grupo de tra-
bajo con Canadá y Méxi-
co sobre las restricciones 
de viaje la semana pasa-
da y planea sostener reu-
niones cada dos semanas, 
aproximadamente, dije-
ron funcionarios estadou-
nidenses a Reuters.

El Departamento de 
Seguridad Nacional dijo 
en un comunicado que 
observó “avances positi-
vos en las últimas sema-

nas y está participando 
con otras agencias esta-
dunidenses en los gru-
pos de expertos de la 
Casa Blanca con Cana-
dá y México para iden-
tificar las condiciones 
bajo las cuales las res-
tricciones pueden ser 
flexibilizadas de forma 
segura y sostenible”.

Algunos legisladores 
estadunidenses y comu-
nidades fronterizas que 
se han visto muy afecta-
das por las restricciones 
han presionado para que 
se relajen antes de la aje-
treada temporada de via-
jes del verano. 

Canadá también está 
bajo la presión de empre-
sas y la industria del 
turismo para aliviar las 
prohibiciones, que fue-
ron impuestas para ayu-
dar a contener la propa-
gación del coronavirus 

y se han renovado men-
sualmente desde marzo 
de 2020.

El primer ministro 
canadiense, Justin Tru-
deau, se mantuvo firme 
y dijo la semana pasada 
que la frontera permane-
cería mayormente cerra-
da hasta que el 75 por 
ciento de los canadien-
ses haya recibido la pri-
mera de las dos dosis de 
la vacuna contra el coro-
navirus y el 20% haya 
recibido las dos vacunas.

En las conversacio-
nes de la semana pasa-
da entre Estados Uni-
dos y Canadá, el gobier-
no estadunidense no 
respaldó la estipulación 
de un umbral específi-
co para levantar las res-
tricciones, dijo una per-
sona con conocimiento 
de las discusiones.

“La incapacidad de 

los gobiernos de Estados 
Unidos y Canadá para 
llegar a un acuerdo sobre 
el levantamiento de las 
restricciones fronteri-
zas (...) es simplemen-
te inaceptable”, dijeron 
el viernes el represen-
tante demócrata Brian 
Higgins y el represen-
tante republicano Bill 
Huizenga, copresiden-
tes del Grupo Interpar-
lamentario Canadá- 
Estados Unidos.

Estados Unidos tam-
bién mantiene reunio-
nes del grupo de traba-
jo sobre las restriccio-
nes de viaje con Reino 
Unido y la Unión Euro-
pea, pero funcionarios 
estadunidenses y de las 
compañías aéreas dije-
ron que no esperan que 
el gobierno de Joe Biden 
levante las restricciones 
hasta cerca del 4 de julio.

Las fronteras 
terrestres 
permanecerán 
cerradas a 
los viajes no 
esenciales 
hasta al menos 
el 21 de julio

►Algunas comunidades fronterizas que se han visto muy afectadas por las 
restricciones.

INICIARÁ GIRA POR LA VIDA

Delegación marítima 
del EZLN llega a Europa
Los zapatistas 
serán recibidos 
por diversas 
organizaciones y 
diversos activistas 
de diversas partes 
de España y Europa 

AGENCIAS 

EL BUQUE La Montaña, 
utilizado para la travesía 
oceánica del Ejército Zapa-
tista de Liberación Nacio-
nal (EZLN), fondeó la tarde 
de ayer en el puerto galle-
go del Concello de Baiona, 
a unos 40 kilómetros de la 
ciudad portuaria de Vigo, 
tocando así el territorio 
continental para el inicio 
de la Gira Por la Vida, que el 
EZLN iniciará en Europa.

En La Montaña cru-
zó el Atlántico el llama-
do Escuadrón 421, inte-
grado por cuatro mujeres 
(Lupita, Ximena, Carolina 
y Yuli), dos hombres (Ber-
nal y Darío) y una persona 
no binaria (Marijose).

Los zapatistas serán 
recibidos por diversas orga-
nizaciones integrados en la 
Asemblea Galega Xira pola 
Vida y diversos activistas de 
diversas partes de España y 
Europa que se reúnen para 
el recibimiento.

El  Subcoma nda n-
te Galeano –nombre que 
desde 2014 utiliza el mítico 
Subcomandante Marcos— 

escribió el sábado que, una 
vez que arribe la comiti-
va del Escuadrón 421 y el 
buque fondee, desplegarán 
la manta “¡Despertad!”.

Sin embargo, por res-
ponsabilidad la comitiva 
que compone el Escua-
drón 421 y la tripulación 
que encabeza el Capitán 
Ludwig permanecerán 
en la embarcación hasta 
obtener el resultado de las 
pruebas PCR para Covid 
19 que se practiquen las 
autoridades sanitarias 
gallegas, tal como sucedió 
en Cienfuegos (Cuba) y en 
Horta (Las Azores).

Propone que el des-
embarco sea a través de 
una lancha, y Marijose, 
rebautizará esos suelos y 
cielos de forma simbóli-
ca diciéndoles “̀ ¡Ríndan-
se caras pálidas heteropa-
triarcales!́ … ok, no, pero 
sí dirá las palabras que le 
han encomendado decir a 
nuestro nombre”.

Los zapatistas partie-
ron de México en mayo 
pasado y tiene como obje-
tivo hacer un recorrido por 
diversas ciudades de Euro-
pa, donde tendrán encuen-
tros con otros movimien-
tos y redes de organiza-
ciones sociales, teniendo 
como centro su rechazo a 
la represión que sufren, al 
capitalismo, el racismo y 
la destrucción de la madre 
tierra por los grandes pro-
yectos empresariales.

►Los zapatistas partieron de México en mayo pasado.
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Mueren 9 niños y un adulto en choque múltiple 
El accidente ocurrió cuando fuertes 
tormentas azotaban el sur de Estados Unidos
AFP 

NUEVE NIÑOS y un adul-
to murieron en un aparato-
so accidente de varios vehí-
culos en una autopista de 
Alabama cuando fuertes 

tormentas azotaban el sur 
de Estados Unidos, confir-
mó este domingo un médi-
co forense del condado.

El accidente del sába-
do en una autopista inter-
estatal cerca de la ciudad 

de Greenville involucró 
al menos a 15 vehículos 
y puede haber sido cau-
sado por las fuertes llu-
vias, que obligaron a los 
conductores a manejar 
bajo la ruta cubierta de 
agua, dijo el forense del 
condado de Butler, Way-
ne Garlock.

Entre los fallecidos se 
encuentran un padre y su 
hija a bordo de un todo-
terreno, además de ocho 
ocupantes de una furgo-
neta que transportaba a 
infantes de un albergue 
para niñas gestionado 
por el condado, informa-
ron los medios locales. ►El accidente involucró a al menos a 15 vehículos.

Detienen en Italia
a mexicano acusado 
de matar a su esposa 

AGENCIAS 

LA POLICÍA italiana detu-
vo en Arese, Milán, a un 
ciudadano mexicano acu-
sado de asesinar a su pare-
ja e intentar estrangular a 
su hijo mayor, informan 
medios locales.

Jaime Moisés Rodrí-
guez Díaz, de 41 años, se 
encuentra recluido en la 
cárcel de San Vittore por 
el homicidio de su espo-
sa, Silvia Susana Villegas 
Guzmán, ocurrido en la 
madrugada del viernes al 
sábado, y tras ello intentó 
suicidarse, aunque solo se 
infligió heridas leves.

La pareja había llegado 
a Arese, con sus tres hijos, 
hace un mes y el hombre 
había encontrado trabajo 
en un fábrica de la locali-
dad, pero su carácter vio-
lento había causado pro-
blemas familiares y las 

disputas eran habituales, 
según las investigaciones.

Tras una nueva dis-
cusión, Rodríguez Díaz 
asesinó a su mujer en su 
habitación, probablemen-
te asfixiándola con un 
cojín, y luego se desplazó 
al salón, donde dormía su 
hijo mayor, de 18 años, que 
no quiso hablar con él, lo 
que enfureció al hombre, 
que fue a buscar un cintu-
rón y le dijo: “He matado a 
tu madre y ahora te toca a 
ti”, según fuentes policia-
les citadas por los medios.

El joven quedó incons-
ciente y no se recuperó has-
ta que llegaron al domici-
lio los agentes y los equipos 
de rescate, mientras que el 
padre se encerró en el baño 
y se hizo algunas heridas 
con un cuchillo de cocina. 
Trasladado al hospital, fue 
dado de alta horas después 
y llevado a prisión.
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►El hombre intentó suicidarse, aunque sólo se infligió 
heridas leves y fue arrestado.

REEMPLAZARÁN HERENCIA DE PINOCHET 

Abren proceso para cambiar
 la Constitución en Chile

El presiden-
te Sebastián 
Piñera con-
voca para 
el 4 de julio 
la instala-
ción de la 
Convención 
Constitu-
yente, que 
se encargará 
de redactar 
una nueva 
carta magna 
AFP

L
a  C onvenc ión 
Constitucional de 
Chile será inau-
gurada el 4 de 

julio para reemplazar 
la actual carta magna 
heredada de la dictadu-
ra de Augusto Pinochet 
(1973-1990), anunció 
este domingo el presi-
dente Sebastián Piñera.

L a  C onvenc ión 

tendrá un plazo de nue-
ve meses, que podrán 
ser prorrogables por tres 
meses más, para redac-
tar una nueva Constitu-
ción que posteriormente 
deberá ser ratificada por 
la ciudadanía a través de 
un plebiscito.

“Hoy estamos convo-
cando a la primera sesión 
de instalación de la Con-
vención Constitucio-
nal, la que tendrá lugar 
el domingo 4 de julio del 
año 2021 a las 10:00 de la 
mañana en el edificio del 
Congreso Nacional en la 
ciudad de Santiago”, dijo 

Piñera en un anuncio des-
de el palacio presidencial 
de La Moneda.

La nueva Constitución, 
una de las demandas más 
sentidas en las protestas de 
la revuelta que estalló el 18 
de octubre de 2019, reem-
plazará a la que dejó el 
exdictador Pinochet y que 
fue reformada varias veces 
desde que Chile recupe-
ró la democracia en 1990.

El anunció ocurre lue-
go que el viernes el Tribu-
nal Calificador de Elec-
ciones (Tricel) validó a los 
155 miembros elegidos en 
la elección que debido al 

Covid-19 se debió realizar 
en dos días el 15 y 16 de mayo 
pasado, con una inesperada 
victoria de candidatos inde-
pendientes –con un 46% de 
la votación- por sobre los de 
partidos tradicionales.

La elección de los cons-
tituyentes tuvo una parti-
cipación de 43.35% de un 
padrón electoral de 14.9 
millones de electores, y fue 
menor a la que alcanzó el 
plebiscito del 25 de octu-
bre de 2020 (51%), cuan-
do una rotunda mayoría 
aprobó cambiar la carta 
magna y elegir una Con-
vención Constituyente.

►La nueva Constitución es una de las demandas más sentidas en las protestas 
de la revuelta que estallaron en el 2019.
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SIN HOMENAJES 

Cumple El Chavo del 8 medio siglo 
Considerada por décadas la 
serie de comedia mexicana 

más importante de la historia, 
llega al medio siglo sin 

acuerdos sobre sus derechos y 
ninguna emisión

EFE

U
n aniversario sin 
grandes homena-
jes ni transmisio-
nes es el que vivió 

El Chavo del 8. Conside-
rada por décadas la serie 
de comedia mexicana más 
importante de la historia, 
ganándose el corazón de 
todo Latinoamérica, llega 
al medio siglo sin acuerdos 
sobre sus derechos y nin-
guna emisión.

“Es una pena que sean 
los 50 años y del Chavo 
nada, no hay registros de 
él en la programación de 
Televisa, en donde nació. 
Es muy triste, y él (Ches-
pirito), estaría muy tris-
te”, lamentó este domingo 
en entrevista con Efe el crí-
tico de televisión Roberto 
Rondero.

En agosto de 2020, la 
noticia de que el popu-
lar programa de Roberto 
Gómez Bolaños “Chespiri-
to” saldría del aire de todos 
los canales en los que era 
replicado, conmocionó a 
fieles seguidores del mexi-

cano, fallecido en 2014, en 
toda América Latina.

Esto se debió a un des-
entendimiento legal por 
parte de Grupo Televisa 
y los representantes del 
fallecido productor y actor.

Ante este escenario 
adverso, El Chavo del 8, 
que se emitió de 1971 a 
1980, llega al quinto piso 
fuera del aire y con un 
gran número de fanáticos 
inconformes.

UNA OBRA MAESTRA
Según menciona Ron-

dero, las expectativas que 
se tenían para la serie en 
sus inicios eran malas.

La idea de que un gru-
po de adultos representa-
rán a niños en televisión 
no parecía muy atractiva, 
pero el carisma y la senci-
llez de cada uno de sus per-
sonajes pronto lo colocaría 
en los listados más altos de 
audiencia.

“(El programa) para 
México fue más que un 
parteaguas. No solo cam-
bió las estructuras de pro-
ducción, sino de comercia-

lización. Con el Chavo se 
anuncia la exportación 
del mercado televisivo no 
solamente de telenovelas, 
sino de programas unita-
rios y de comedia. Esa fue 
la gran sorpresa”, asevera.

Uno de los aspectos que 
cambió el programa, fue 
el humor blanco que usa-
ban sus icónicos perso-
najes como La Chilindri-
na, Quico, Don Ramón, el 
Profesor Jirafales, el Señor 
Barriga, Ñoño y Doña Flo-
rinda.

DEDICACIÓN Y FINAL
 “Roberto estaba todo el 

tiempo en la producción, 
era alguien que observa-
ba y analizaba, que cam-
biaba las jugadas depen-
diendo la situación. Era un 
actor de método y no tan-
to de lo que se le ocurrie-
ra”, asegura Rondero.

El programa comenzó 
sus emisiones en 1971 en 
el Canal 8 y con el tiempo 
se ganó el lugar en el canal 
más importante de la tele-
visión, el Canal 2, ahora 
Las Estrellas, terminan-
do como formato indepen-
diente en 1980.

Posteriormente, se 
mantuvo dentro de otro 
programa, “Chespirito”, y 
su desaparición durante la 
década de 1980 fue paula-
tina debido a la deserción 
de muchos de sus actores.

Pero hasta 2020, el pro-
grama había tenido una 

ventana en televisión.
Aunque en 2020 se 

anunciaron a lg unos 
homenajes al programa, 
han sido pocos, entre ellas 
la venta de unas monedas 

conmemorativas emiti-
das por la Casa de Mone-
da de México, un álbum 
de estampas colecciona-
bles y el videojuego “FIFA 
21” vistió a sus jugadores 

con el icónico vestuario del 
Chavo por unos días.

No obstante, nada se 
habló de posibles transmi-
siones y el futuro del pro-
grama es incierto.

►El programa arrancó carcajadas a más de 350 millones de personas entre la déca-
da de los 70 y 80.

DATO: 
• El programa comenzó 
sus emisiones en 1971 
en el Canal 8 y con el 

tiempo se ganó el lugar en 
el canal más importante 
de la televisión, el Canal 

2, ahora Las Estrellas, 
terminando como formato 
independiente en 1980.
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CUATRO HORAS SIN PASO

Árbol bloquea carretera
Cacahuatepec-Pinotepa

Las fuertes 
lluvias de este 
fin de semana 
provocaron 
que se aflojara 
la tierra y el 
ejemplar de 
parota cayó 
interrumpiendo 
la circulación

MARIO MÉNDEZ

S
AN JUAN CACA-
HUATEPEC.- La  
caída de un enorme 
árbol interrumpió 

por más de cuatro horas, 
la circulación vehicular 
sobre la carretera fede-
ral 125 Pinotepa-Tlaxia-
co a la altura de la pobla-
ción de Alto las Mesas en 
el municipio de San Juan 
Cacahuatepec en la Costa 
de Oaxaca.

Al parecer, las fuertes 
lluvias de este fin de sema-
na, provocaron que se aflo-
jara la tierra y, por ello, el 
árbol, conocido como paro-
ta cayó sobre la cinta asfálti-
ca, por lo cual, se interrum-
pió la circulación vehicular 
en ambos sentidos.

Personal de Seguridad 
Pública Municipal de San 
Juan Cacahuatepec enca-
bezado por el presidente 
municipal, Pedro Abelar-
do Baños, llegaron al lugar 
para retirar las ramas que 
cubrían la vía federal.

Por lo que, después de 
cuatro horas, se restable-
ció la circulación vehicular 
en su sólo carril, pidiendo 
a los automovilistas mane-
jar con precaución para 
evitar algún accidente.

Asimismo, personal de 
la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), resta-
blecieron las líneas que se 
cortaron por la caída del 
árbol, informando que, 
después de cinco horas, el 
servicio de energía eléctri-
ca volvió a su normalidad 
en este municipio costeño. ►Personal de Cacahuatepec llegaron al lugar para retirar las ramas de la vía federal.

►Además de afectar la circulación, la caída del árbol afectó a las líneas eléctricas. ►Después de cuatro horas, se restableció la circulación vehicular en su sólo carril.
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CONFLICTO ENTRE COMUNIDADES

Pedimento en Juquila, en
el limbo y la impunidad

La disputa 
entre Santa 
Catarina 
Juquila y 
Santiago 
Yaitepec de la 
zona chatina de 
Oaxaca sigue 
impidiendo 
el paso a este 
paraje que es 
un espacio de 
fe católico

SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ 

E
l Pedimento sigue 
estando en el “limbo” 
y forma parte de una 
impunidad que se vive, 

declaró el rector del santua-
rio de la Virgen de Juqui-
la, Jacinto López Montaño. 

La disputa entre Santa 
Catarina Juquila y Santiago 
Yaitepec de la zona chatina 
de Oaxaca sigue impidien-

do el paso a este paraje que 
es un espacio de fe católico. 

Y es que, las personas, 
antes de llegar al santuario 
de la virgen inmaculada, se 
detienen en El Pedimento, 
a fi n de pedir sus favores a 
la milagrosa. 

Dicha situación se frenó 
debido al Covid-19 y las res-
tricciones sanitarias, pero 
también por el conflicto 
entre comunidades. 

“Mientras siga el confl ic-
to de territorio entre Juqui-
la y Yaitepec ese tema segui-
rá en el limbo, no hay acce-
so al Pedimento porque es 
parte del terreno en dispu-
ta por las colindancias que 
están en discusión agraria”, 

► La disputa entre Juquila y Yaitepec sigue impidiendo el paso a este santuario católico.

dijo el sacerdote católico. 
A este destino de fe llegan 

cada año, hasta antes de la 
pandemia, un aproximado 
de  2.5 millones de personas y 
un número importante, solía 
acudir primero al paraje don-
de se dejan fotografías, o peti-
ciones en particular. 

Debido a que ese lugar 
estaba en poder de las auto-

ridades agrarias de Juquila, 
la Arquidiócesis de Ante-
quera con el anterior arzo-
bispo José Luis Chávez 
Botello, insistió en la solu-
ción del tema ante la Secre-
taría de Gobernación. 

“Con don José Luis 
Chávez, se hicieron diver-
sas peticiones claras de que 
la Segob regresara el espa-

cio a la Iglesia, como corres-
ponde”, externó el rector del 
espacio más importante de la 
ruta de la fe en la entidad. 

No obstante, ese tema 
no se solucionó y por eso, 
la Iglesia no tiene injeren-
cia en el espacio y con el 
confl icto agrario entre las 
comunidades, sigue laten-
te con más complicaciones. 

“Es manzana de la discor-
dia, la solución le  toca a las 
leyes, pero a veces, vivimos 
en muchas impunidades, 
porque según la Ley de Aso-
ciaciones Religiosas y de Cul-
to Publicó, ninguna autori-
dad municipal puede admi-
nistrar recursos que corres-
ponde a la iglesia”, indicó 
Jacinto López Montaño.



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
15lunes 21  de junio de 2021, Puerto Escondido, Oax.

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

Carretera 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

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



LUNES 21 de junio de 2021, Salina Cruz, Oax.
DEL ISTMO16

HORÓSCOPOS

GÉMINIS: Este lunes será el comienzo de otra 
etapa en tu vida, sería conveniente que hicieses 
algunas modificaciones en todo aquello que no 
te haya dado el resultado deseado.

CÁNCER: Hoy deberías tratar de no discutir con las personas 
que representen cierto tipo de autoridad sobre ti, Cáncer.

LEO: Si has trabajado sobre unas bases firmes de 
honradez, con sentido de la ética y la justicia, hoy incluso 
podrías recibir algún reconocimiento, económico o no.

VIRGO: Hoy podrías conseguir beneficios en el ámbito 
económico gracias a tus proyectos. Esto hará que sientas 
completa o parcialmente completa tu realización personal.

LIBRA: Hoy podrías conseguir algunos logros mediante el 
amor desinteresado, Libra, además, tendrás suerte en los 
asuntos familiares.

ESCORPIO: Este lunes será magnífico para ti, Escorpio. 
En el ámbito del trabajo tendrás un día muy próspero en 
todos los sentidos.

SAGITARIO: Este será un lunes en el que deberás 
aprender a escuchar las opiniones de los demás y no 
solamente a expresar tus puntos de vista y tratar de 
imponerlos.

CAPRICORNIO: Hoy deberás tener muy presente que 
para lograr tus objetivos en el ámbito del trabajo tendrás 
que comportarte con constancia y la disciplina.

ACUARIO: En el ámbito económico, es posible que 
recibas algunas ganancias gracias a tu círculo de 
amistades o a los viajes.

PISCIS: Esta semana será el comienzo de una situación 
económica estable para ti, Piscis. En general, disfrutarás 
de incrementos, placer, habilidad en las inversiones.

ARIES: Hoy deberías tener cuidado a la hora de estampar 
tu firma en papeles legales, Aries, porque la famosa “letra 
pequena” podría resultarte un problema más adelante.

TAURO: Tauro, tendrás que empezar la semana 
dominando tu orgullo y aceptando la realidad en la que te 
encuentras. 
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Urgen empresarios plan de
reactivación post Covid-19

Señalan que 
la taza de 
recuperación 
prevista por 
las autoridades 
federales no 
sería suficiente 
para recuperar 
la economía 
a niveles 
anteriores a la 
pandemia
CARLOS A. HERNÁNDEZ

P
ara el presidente de 
la Cámara Nacio-
nal de Comercio en 
Pequeño (Canaco-

pe -  Servytur), Salvador 
López López sin un verda-

dero plan de reactivación 
post Covid – 19, por par-
te de gobiernos,  la recu-
peración del crecimien-
to, el ingreso y el empleo 
podría demorar hasta un 
año más.

En entrevista sostiene 
que las expectativas según 
expertos, calificadoras y 
el propio Banco de Méxi-
co, es que la economía del 
país crezca este año entre 
un 5% o 6%, la Secretaría 
de Hacienda ha estimado 
una tasa de 6.5%.

Pero dicha cifra aún es 
insuficiente para recupe-
rar el nivel de pre-pan-
demia y para impulsar 
la inversión que, según 
datos del INEGI, acumu-
la 9 trimestres consecu-
tivos  con caídas anuales 
importantes. 

Reconoce que a pesar 
de la reapertura de la 
mayoría de las activi-
dades económicas, el 
impacto en el empleo 
permanece y el merca-
do interno se recupera 

a ritmo lento. Por ello, 
se requieren medidas 
decididas que atiendan 
el deterioro del mercado 
laboral y que promuevan 
la actividad económica.

Admite que aunque 
el estado ha mejorado 
en algunos sectores, hay 
otras regiones más afec-
tadas que otros y  que 
requieren de atención 
especializada para recu-
perar su potencial. 

Por ejemplo cita que a 
nivel nacional, las enti-

dades con mayor tasa de 
desocupación son Quin-
tana Roo (8.2%), Ciudad 
de México (7.3%) y el Esta-
do de México (6.5%), de 
la cual Oaxaca no apare-
ce en el top.

Subraya que el impac-
to diferenciado que han 
experimentado las muje-
res en esta pandemia, 
requiere de políticas 
públicas que les permitan 
reincorporarse al merca-
do laboral. 

Expone que ahora con un 

mínimo de personal bus-
carán sobrevivir al desafío 
que ha significado la epi-
demia de Covid – 19 y las 
reglas impuestas por auto-
ridades sanitarias y muni-
cipales, las cuales requieren 
una inversión extra.

“Los comerciantes esta-
blecidos estamos obliga-
dos a respetar  las disposi-
ciones sanitarias estable-
cidas, pues en caso con-
trario se enfrentan a pro-
cesos administrativos que 
les afectan más”, reiteró.

►A pesar de la reapertura de la mayoría de las actividades económicas, el impacto de la crisis permanece.

ENTIDADES CON 
MAYOR TASA DE 
DESOCUPACIÓN

8.2%
Quintana Roo

7.3%
Ciudad de México

6.5%
Estado de México
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Se normalizan labores
en los módulos del RFE

Tras las 
votaciones 
del 6 de 
junio, el INE 
en el estado 
reinició las 
actividades de 
incorporación 
de ciudadanos 
al padrón 
electoral

CARLOS A. HERNÁNDEZ

L
uego de los comi-
cios del 6 de junio, 
el Instituto Nacio-
nal Electoral (INE) 

en el estado reinició con 
las actividades de incor-
poración de ciudada-

nos al padrón electoral y 
credenciales que habían 
quedado en resguardo.

Y es que previo a la 
jornada electoral para 
la elección de diputa-
dos federales, legislado-
res locales y concejales, el 
Registro Federal de Elec-
tores (RFE) resguardo las 
micas de 5 mil 235 ciuda-
danos quienes no pudie-
ron  ejercer su derecho al 
voto al no pasar a recoger 
su credencial.

Al tomar en cuenta que 
la fecha límite para reco-
ger la credencial de elec-
tor en las distintas sedes 
fue el pasado 10 de abril, 
pero las personas se olvi-
daron del trámite y ahora 
pasados los comicios pue-
den pasar a los módulos 
del INE.

Tan solo en el mes de 
abril y previo al cierre de  
la inscripción al padrón 
electoral en el estado, 
los espacios del Registro 

Federal Electoral lucieron 
saturados pese a la fase 
crítica de la pandemia de 
Covid – 19.

El RFE contabiliza a 3 
millones 13 mil 300 ciu-
dadanos inscritos en el 
padrón y que pudieron 
acudir a las urnas en las 
elecciones del pasado 6 
de junio, cuyas elecciones 
registraron una impor-
tante participación ciu-
dadana en Oaxaca.

De igual forma, el Ins-

tituto Nacional Electo-
ral comunicó que debido 
a que este 2021 se reali-
zará la Consulta Popular, 
las y los jóvenes que cum-
plen 18 años hasta el 1 de 
agosto pueden tramitar su 
credencial para votar de 
manera adelantada.

De donde recomienda 
para solicitarla,  acudir a 
un Módulo de Atención 
Ciudadana, con cita pre-
via, hasta el 7 de julio.

Actualmente en la enti-

dad, se tienen en opera-
ción 14 módulos fijos del 
RFE, mismos que atien-
den las solicitudes de los 
ciudadanos, desde la ins-
cripción al padrón, reim-
presión o reposición.

Para las elecciones 
pasadas, unos 37 mil 306 
jóvenes que cumplieron  
18 años y que cuentan con 
su credencial de elector 
tuvieron  la oportunidad 
de ir las  urnas por pri-
mera vez.

MICAS
• Previo a la jornada 

electoral, el RFE 
resguardo las 

micas de 5 mil 235 
ciudadanos quienes 
no pudieron  ejercer 
su derecho al voto.

►Actualmente en la entidad, se tienen en operación 14 módulos fijos del RFE.



LUNES 21 de junio de 2021, Salina Cruz, Oax.

DEL ISTMO 19



















































































 


 
 


 
 
 
 
 


 
 
 


 












          

          




              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              









              
              
              
              
      


       

              
              
              
              
              
              
              



             
              
              










 
 

 


 
 
 


 




 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 


 
 


 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 










 
 
 
 
 
 
 


 


 

 
 
 


 
 
 
 
 
 
 


 




















































































 
 
 
 


 




 
 
 


 
 
 






 


              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              








              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              



       




 
 


 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 


 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 




 
 
 
 




 
 

 





 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 























































































 
 
 
 


 




 
 
 


 
 
 






 


              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              








              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              



       




 
 


 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 


 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 




 
 
 
 




 
 

 





 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
























































































 
 
 
 


 




 
 
 


 
 
 






 


              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              








              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              



       




 
 


 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 


 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 




 
 
 
 




 
 

 





 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
























































































 
 
 
 


 




 
 
 


 
 
 






 


              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              








              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              



       




 
 


 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 


 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 




 
 
 
 




 
 

 





 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
























































































 
 
 
 


 




 
 
 


 
 
 






 


              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              








              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              



       




 
 


 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 


 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 




 
 
 
 




 
 

 





 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 








DEPORTESLUNES 21 de junio de 2021, Salina Cruz, Oax.
DEL ISTMO20

ENTRE 10 Y 15 AUTOS

Celebrarán rodada motora
rumbo a la región costeña

El sumario de 
la 20 debe 
decir: Esta será 
de las primeras 
actividades 
de su tipo 
en volver a 
celebrarse

LEOBARDO GARCÍA 
REYES

A
nt on io  O r o z c o 
mejor conocido 
como Tony Guns, 
dio a conocer que 

desde hace unas sema-
nas se tiene planeada la 
rodada motora Oaxaca-
Puerto Escondido, que 
se podría estar cele-
brando a finales de julio 
próximo.

Indicó que por el 
momento se siguen afi-
nando detalles para la 
celebración de las acti-
vidades, que podría estar 
integrada por 10 o 15 uni-
dades de motor.

El presidente de la 

Hermandad Automo-
tor de Oaxaca (HAO), 
dijo que aunque ya van 
avanzados los trabajos 
de organización, faltan 
algunos detal les por 
afinar, con el objetivo 
que todo salga según lo 
programado.

“Desde luego que no 
será una competencia 
de velocidad, ni tampo-
co de regularidad, se tra-
ta de una convivencia de 
amigos, al que se pueden 
sumar más participantes”.

Agregó que lo ideal es 
que sean entre 10 y 15 
los autos participantes, 
por seguridad de todos, 
“podrán ir acompañados 
de sus familias a reco-
rrer las carreteras de 
nuestro estado”.

“Ya he platicado con 
algunos amigos de los 
lugares por donde pasa-
remos, la idea es pernoc-
tar por algunos sitios don-
de pasemos, por ejemplo 
Salina Cruz o Huatulco”.

La organización que 
encabeza Tony Guns, el 
año pasado hizo entre-
ga de material de protec-
ción en diversas partes de 

la ciudad de Oaxaca, obse-
quiando entre la población, 
gel antibacterial, así como 
cubre bocas.

En esta ocasión, busca-
rán apoyar a alguna insti-
tución de asistencia social, 

de la cual se podrían estar 
dando detalles en fechas 
próximas, cuando se defi-
na, la ruta, así como el iti-
nerario a celebrar.

El promotor deportivo, 
dijo que gracias al apo-

yo de todas las personas 
los contagios de Covid-19, 
van disminuyendo, pero 
es necesario que se sigan 
protegiendo, pues aunque 
reconoció que nadie debe 
bajar la guardia.

►Todo por el amor al motor.
DATO

• Aunque ya van 
avanzados los tra-
bajos de organiza-
ción, faltan algunos 
detalles por afinar, 
con el objetivo que 
todo salga según lo 
programado.
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Gignac, confirmado en Olímpicos
El presidente de la 
Federación Fran-
cesa espera contar 
con el nuevo re-
fuerzo de Tigres en 
Tokio 2020

AGENCIAS

ANDRÉ-PIERRE GIGNAC 
fue confirmado como uno 
de los refuerzos de Fran-

cia para los Juegos Olím-
picos y enfrentará a Méxi-
co Sub-23 en la fase de gru-
pos. La noticia la dio a cono-
cer Noël Le Graët, presiden-
te de la Federación Francesa 
de Futbol, en una entrevista 
a la agencia francesa AFP.

De igual forma, Le 
Graët expuso que esperan 
contar con Florian Thau-
vin, nuevo refuerzo de los 
Tigres y quien recién llegó 
del Olympique de Marse-

lla para este torneo.
“Gignac es oficial. Thau-

vin es nuevo porque hemos 
obtenido el acuerdo de la 
FIFA y el COI para llevar a 
los jugadores más allá de la 
lista de 50. La autorización 
ha llegado, ahora le toca a 
Ripoll llamar a Thauvin y 
estar de acuerdo con él”, 
continuó el directivo.

De esta forma se confir-
ma la noticia que llevaba 
semanas en el aire, pues-

to que Gignac, delantero de 
Tigres, era una de las opcio-
nes más importantes para 
reforzar a la plantilla dirigi-
da por Sylvain Ripoll.

El llamado de Gignac 
se debe a que ciertos equi-
pos han puesto resistencia 
en prestar sus jugadores, 
esto debido a que los Jue-
gos Olímpicos no son avala-
dos por la FIFA, por lo que 
el organismo no obliga a las 
instituciones a la salida de 

►Gignac estará con Francia en los Juegos Olímpicos y 
enfrentará a México.

FO
TO

: A
GE

NC
IA

S

sus futbolistas para dispu-
tar el torneo.

Además, Le Graët 
insistió en que Francia 

Sub-23 tendrá un equipo 
“competitivo” para pelear 
por la medalla en la justa 
olímpica.

SON CANDIDATOS

Continúa Italia invicta
Con nueve de 
nueve puntos 
posibles y con 
la portería a 

cero es como 
han accedido 
a los octavos 

de final

AGENCIAS

I
talia cerró invicta la 
fase de Grupos de la 
Eurocopa 2020 y avan-
zó en el primer lugar del 

Grupo A tras vencer 1-0 a 
Gales, que pese a la derro-
ta suspiró tranquilo, pues 
no le alcanzó a Suiza para 
desplazarlos del segundo 
lugar del sector.

La escuadra azurra es 
una de las grandes favori-
tas para llegar a la Final, 
y así lo demostró en esta 
fase donde sumó 3 victo-
rias con 7 goles a favor y 
cero en contra.

Italia ha sido infini-
tamente superior a sus 
rivales y en este último 
encuentro lo demostró con 
un dominio aplastante con 
23 remates al arco por 3 de 
sus rivales

En el encuentro con-
tra Gales se impusieron 
1-0 con gol de Matteo 

Pessina, y además apro-
vecharon que el adversa-
rio se quedó con un hom-
bre menos tras la expul-
sión de Ethan Ampadu 
al 55’.

Italia igualó el récord 
que se impuso de la mano 
de Vittorio Pozzo en 1930.

Los italianos podrían 
enfrentar a Ucrania en 
los Octavos de Final, pero 

esto se definirá mañana.
En otro de los fren-

tes, Suiza puso empe-
ño y doblegó a 3-1 a Tur-
quía, pero no le alcanzó 
para meterse al segundo, 

ya que por diferencia de 
goles, Gales fue mejor.

Tanto Suiza como la 
escuadra galesa termi-
naron con 4 unidades, 
pero esta última anotó 3 

y solo recibió 1, mientras 
que los suizos clavaron 4 
y recibieron 5.

Italia y Galés esperan 
rivales para la siguien-
te fase.

►Matteo Pessina anotó el único gol del encuentro.

FO
TO

: A
GE

NC
IA

S



POLICIACALUNES 21 de junio de 2021, Salina Cruz, Oax.
DEL ISTMO22

Tres accidentes por
la lluvia en Pinotepa

MARIO MÉNDEZ

PINOTEPA NACIONAL.- 
Tres accidentes automo-
vilísticos sobre la carrete-
ra federal 200 Pinotepa-
Acapulco fue el saldo de la 
lluvia intermitente de este 
viernes provocada por la 
Tormenta 4-E en Pinote-
pa Nacional Oaxaca.

Según informaron las 
corporaciones de seguri-
dad, el primero se suscitó 
a la altura de la población 

de Mancuernas, donde un 
automóvil se salió de la 
cinta asfáltica, al pare-
cer, debido al exceso de 
velocidad y el pavimen-
to mojado.

Al lugar arribaron ele-
mentos de la policía de 
Mancuernas quienes 
abanderaron el incidente 
y, posteriormente, para-
médicos de Protección 
Civil llegaron al lugar pero, 
no hubo lesionados solo 
daños materiales.

Más tarde, sobre esta 

misma vía federal, se 
registró una volcadura de 
una camioneta Pick Up, a 
la altura de la población 
de El Ranchito, informán-
dose que, hubo lesionados 
leves y daños materiales.

Minutos después, otro 
accidente se reportó sobre 
la misma vía federal, don-
de un automóvil March, 
se salió de la cinta asfálti-
ca a la altura de la comuni-
dad de Lagunillas, se aten-
dió a lesionados leves por 
paramédicos de Protec-

ción Civil Municipal.
También aquí, al pare-

cer, el exceso de veloci-
dad y el pavimento moja-
do, fueron las causas que 
se saliera de la cinta asfál-

tica, se reportaron daños 
materiales.

También las lluvias de 
este día, dejó un árbol  caí-
do  sobre la carretera local 
Pinotepa-Collantes a la 

altura de la desviación a 
Piedra Blanca, el cual fue 
retirado por elementos de 
Protección Civil Municipal.

En tanto la Policía Vial 
Estatal retiró un árbol que 
cayó y obstruía la circu-
lación vehicular sobre la 
carretera local Pinotepa 
Nacional hacia Mariano 
Matamoros en este muni-
cipio costeño.

Asimismo,  se restrin-
gió la circulación sobre 
calle 4ª poniente entre 
11ª y 13ª norte, debido a 
la creciente del arroyo, 
ya que  no se visibilizaba  
un pequeño socavón en el 
paso, por  lo que represen-
taba riesgo para transeún-
tes y automovilistas.

►El exceso de velocidad y el pavimento mojado fueron 
las causas de las colisiones.

COLISIÓN EN BARRIO DE LA SOLEDAD

Accidente vial en el Zapote
Dos vehículos 
particulares 

protagoniza-
ron un choque 

frontal en el 
paraje cono-
cido como El 

Zapote, Barrio 
de la Soledad

ZENAIDO SÁNCHEZ

E
L BARRIO DE LA 
SOLEDAD.– A las 10 
de la noche, aproxi-
madamente, el núme-

ro de emergencia sonó en la 
Comandancia de Vialidad 
para informar que en el para-
je conocido como El Zapote, 
perteneciente al Barrio de la 
Soledad, había un accidente 
vehicular, donde participa-
ron los vehículos de la marca 
Chevrolet modelo Chevy, de 

color gris con placas de cir-
culación, YLK077A, del esta-
do de Veracruz y la camio-
neta también de la marca 
Chevrolet, modelo tornado, 
de color blanco, con placas 
de circulación RY73271, del 
estado de Oaxaca.

Este accidente vehicular 
dejó daños materiales de 
consideración presumible-
mente porque ambos con-
ductores venían en estado 
inconveniente.

Al lugar de los hechos 
arribaron elementos de 
vialidad al mando del 
comandante Rafael, quie-
nes hicieron el levanta-
miento del peritaje del cho-
que frontal, ordenando el 
levantamiento de los vehí-
culos involucrados y notifi-
cándoles a ambos conduc-
tores a que se presentarán 
a la comandancia para lle-
gar a un arreglo sobre el 
accidente vehicular don-
de afortunadamente solo 
hubo daños materiales. ►Ambos se presentaron en la comandancia para llegar a un arreglo sobre el accidente.
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Joven denuncia 
acoso y amenazas 

por redes
“Cuídate mucho 
donde quiera que te 
vea te voy a levan-
tar” le escribió el 
acosador a la mujer
AGENCIAS

SAN JUAN BAUTISTA 
TUXTEPEC.- Una usua-
ria de Facebook denunció 
el acoso que está sufrien-
do por parte de un sujeto 
que hace llamarse Andrés 
Pacheco aunque ese perfil 
es falso; el sujeto le escribió 
varios mensajes uno de ellos 
dice “cuídate mucho donde 
quiera que te vea, ya no vol-
verás jamás a ver la luz”

Dicho usuario no sólo 
ocupó un nombre falso, 
sino que también ocupó 
una foto de perfil falsa.

La joven en su cuen-
ta de Facebook realizó 
la siguiente publicación 
“Buenas noches, no sé 

cómo empezar esto, ya que 
jamás me había pasado 
algo similar. Pero el día de 
hoy me empezaron a llegar 
mensajes de esta persona, 
y a claro no la conozco. Ni 
se quién sea. Amig@s (sic) 
necesito de su ayuda, de 
favor reporten esta cuenta 
ya que es una cuenta falsa, 
si les llega a mandar soli-
citud no la acepten, cual-
quier cosa que me llegue 
a pasar, hago responsable 
a esta persona.

Por favor compartan 
esta publicación”.

Cabe mencionar que en 
Tuxtepec no es la primera 
vez que se reportan estos 
casos, ya que en otras oca-
siones varias jóvenes han 
sufrido de acoso y ame-
nazas por redes sociales, 
donde los sujetos ocupan 
un perfil falso para aco-
sar a otras personas escu-
dadas en el anonimato de 
las redes sociales.

►No es la primera vez que se reportan estos casos en 
Tuxtepec.

►El acosador ocupó un nombre falso, así como, una 
foto de perfil falsa.

Accidente deja un
motociclista herido

Un taxi y una 
motocicleta 
protagonizaron 
un choque 
donde el 
motociclista 
salió lesionado 
de una pierna

JUAN CARLOS ZETINA

M
ATÍ AS ROME-
RO.– Aproxima-
damente a las 
nueve la noche 

sucedió un accidente 
vehicular entre un taxi 
del sitio Lagunas, Oaxa-
ca, y una motocicleta sin 
placas de circulación en 
el crucero de las interven-
ciones de Hombres Ilus-
tres y avenida Juárez, en 
la esquina del templo de 
los Mormones.

En el percance partici-
pó el taxi del sitio Lagu-
nas, Oaxaca, cuando ya 
regresaba a su base des-
pués de cumplir con ser-
vicio, pero debido a la 
falta de cultura vial por 
parte de los motociclis-
tas, común denominador 
en la conducción de estos 
vehículos, provocó que 
sucediera este percan-
ce, donde el motociclista 
invadió el carril contra-
rio donde Efraín J. con 
domicilio en la colonia 
Las Flores, al no tomar 
en cuenta las normas de 
tránsito salió lesionado 
de una pierna.

Paramédicos de Pro-

tección Civil dieron los 
primeros auxilios para 
luego trasladarlo al 
seguro social para su 
atención médica.

Al lugar hizo presen-
cia la Policía Municipal 
y elementos de Vialidad 
Estatal haciéndose car-
go del siniestro, ordenan-
do el levantamiento de la 
motocicleta de la marca 
Dinamo de color blanca 

y el conductor sin el cas-
co de protección, en tan-
to el taxista al presentar 
sus argumentos demos-
tró la irresponsabilidad 
de Efraín J., por lo que se 
le dejó en libertad con-
tinuando con su retorno 
hacia Lagunas, Oaxaca.

El taxi era de la marca 
Chevrolet modelo Beat, 
de modelo reciente.

Ante este percance el 

comandante de Vialidad 
Estatal de la delegación 
regional de Matías Rome-
ro, hace un exhortó a los 
conductores de motoci-
cletas a que utilicen el 
casco protector y respe-
ten las reglas de tránsito 
y no rebasen por la dere-
cha ya que el reglamen-
to es que los conductores 
conserven su derecha y 
así evitar infracciones.

►Las autoridades viales llaman a los motociclistas a respetar las reglas de trán-
sito para evitar accidentes.
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Matan a ciudadano 
de varios disparos

Un vecino 
de la colonia 
Víctor Yodo 
fue asesinado 
de varios 
disparos de 
arma de fuego
JESÚS HERNÁNDEZ

J
UCHITÁN DE ZARA-
GOZA.- Minutos des-
pués de la mediano-
che, fuertes detona-

ciones de arma de fuego 
se escucharon a un cos-
tado de la Excalhidra ubi-
cado en la colonia Gusta-
vo Pinedo de esta ciudad.

Algunos vecinos del 
fraccionamiento La Planta 
que se encuentra a un cos-
tado de este camino die-
ron aviso a los elementos 
policiacos sobre los dispa-
ros y posteriormente de la 
presencia del cuerpo de 
una persona tirada sobre 
dicho tramo.

De inmediato se traslada-
ron al lugar elementos poli-
ciacos confirmando en el 
lugar se encontraba el cuer-
po de una persona quien 
presentaba lesiones por dis-
paros de arma de fuego y ya 
no contaba con vida.

Elementos del Heroico 
Cuerpo de Bomberos fue-
ron quienes confirmaron 
el deceso de esta persona 
y ya no era necesario su 
traslado a un hospital por 
lo que el lugar fue acordo-
nado por policías.

Luego de la confirma-
ción del deceso de esta 
persona y de quien has-
ta esos momentos se des-

conocía su identidad, fue-
ron notificados elementos 
del Ministerio Público de 
esta ciudad por lo que a su 
vez se trasladaron elemen-
tos de la Agencia Estatal 
de Investigación del gru-
po Juchitán.

Un poco después, la víc-
tima fue identificada como 
Cristian A. de 32 años de 
edad, con domicilio en la 
colonia Víctor Yodo perte-
neciente a la Octava Sec-
ción Cheguigo, mismo que 
según el reporte policiaco ya 

había sido detenido en otras 
ocasiones por actos ilícitos.

El cuerpo finalmen-
te fue retirado del lugar 
y trasladado a una fune-
raria donde le realizarían 
la autopsia para corres-
pondiente posteriormen-
te anexar el dictamen del 
certificado médico a una 
investigación por el delito 
de homicidio en contra de 
quien o quienes resulten 
responsables de la muer-
te de este conocido vecino 
de la colonia Víctor Yodo. ►La víctima fue identificada como Cristian A. de 32 años de edad, con domicilio en 

la colonia Víctor Yodo.

►Bomberos fueron quienes confirmaron el deceso de 
esta persona.


