
DEL ISTMOimparcialoaxaca.mx/istmo

Año XLIX / No.  16,142   Edición: 24 páginas El imparcial del Istmo / @ImparcialIstmo

DOMINGO 1
de agosto de 2021, Salina Cruz, Oax.

OPINIÓN OPINIÓN
EL CALLA’O

FALLECE HOMBRE POR
COVID EN TEQUISISTLÁN

El fallecimiento del señor Julio M. A., quien 
junto con dos familiares luchaba contra la 

pandemia, se suma a los más de 18 muertos 
por el Covid-19. Esto pone en alerta al 

municipio. PÁGINA 4

REALIZAN PRUEBAS DE
COVID A POLICÍAS DE SC

PÁGINA 5

CIFRAS COVID-19
6,537
POSITIVOS

863 
FALLECIDOS

Municipio Positivos

Salina Cruz 1,740
Juchitán 1,108
Santa María Huatulco 813
Tehuantepec 734
San Pedro Mixtepec 846
Pinotepa Nacional 453
San Pedro Pochutla 368
El Barrio de La Soledad 384
Ciudad Ixtepec 574
Matías Romero 239
Santa María Colotepec 202

#YoUsoCubrebocas

No bajes la guardia 
el virus sigue afuera

ABUSOS EN BLOQUEO CARRETERO

Ni vivos ni muertos
tienen derecho de paso

ALFREDO LUIS RUIZ

M
ATÍAS ROME-
RO.- Una mujer 
tuvo que dar a luz 
en medio del blo-

queo carretero que tie-
nen habitantes de la zona 

Mixe en Boca del Monte, 
mientras que un grupo 
de dolientes tuvo que car-
gar el ataúd de su difunto 
para poder velarlo, ade-
más, los inconformes 
retuvieron a la diputa-
da Yarith Tannos Cruz, 

hechos que han provo-
cado molestia entre quie-
nes atestiguaron de estas 
acciones.

Los manifestantes de 
San Juan Mazatlán Mixe, 
que bloquearon la carre-
tera a la altura de Boca del 

Monte, presionan a los 
tres niveles de gobierno 
para que les hagan entre-
ga de los recursos millo-
narios que llegan de la 
federación al municipio.

PÁGINA 3
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COMPRA 

COMPRA 

VENTA 

VENTA 

$18.93

$23.01

$20.14

$24.43

• 1856. Con un valor de medio 
real y la gura de Miguel Hi-
dalgo, entra en circulación la 
primera estampilla de correos 
en México. 

• 1955. Muere en la Ciudad de 
México Carlos González Peña, 
destacado periodista, novelista, 
escritor, crítico literario, catedrá-
tico y académico de la lengua. 

• San Alfonso María de Ligorio
• San Pedro FabroSan Pedro 
Fabro
• San Ethelwoldo
• San Exsuperio de Bayeux
• San Félix de Girona
• San Jonato de Marchiennes

Nada grande 
se ha hecho en el 

mundo sin una 
gran pasión”

Georg Wilhelm 
Friedrich Hegel

Filósofo alemán

REFLEXIONANDO

El impulso de comprar más
cosas de las que necesitamos

AGENCIAS
 

M
uchas personas suelen 
pensar, antes de entrar 
en un supermercado: 
“¡Esta vez solo com-

praré lo que necesito!”. Pero 
incluso así, acaban llegando a 
casa con cosas que no estaban 
en su lista de la compra. Pue-
de que algunas de esas cosas 
sí sean convenientes y que no 
hayan sido anotadas en la lista 
por olvido, que seguro que hay 
otras que no eran necesarias. 
Unos psicólogos han analiza-
do este fenómeno en una nueva 
investigación, mediante expe-
rimentos psicológicos con unos 
250 sujetos de estudio.

Anand Krishna, Sophia Ried 
y Marie Meixner, de la Univer-
sidad Julius Maximilians de 
Wurzburgo en Alemania, han 
determinado que el fenómeno 
funciona de manera bastante 
distinta dependiendo de si la 
persona es más bien fiestera y 
hedonista, o sea que le da mucha 
prioridad en su vida a pasár-
selo bien, o, si por el contrario 
se trata más bien de una per-
sona recelosa y suspicaz, o sea 
que le da mucha importancia a 
tener un alto nivel de seguridad 

en su vida, incluyendo no equi-
vocarse nunca en las decisiones 
que tome, aunque sean de esca-
sa importancia.

Según las conclusiones a las 
que se ha llegado en el nuevo 

estudio, las personas para las 
que pasarlo bien es muy priori-
tario son espontáneas por natu-
raleza. Si están de buen humor 
y su meta inmediata es divertir-
se, buscarán espontáneamente 

un artículo que prometa darles 
más placer. Al mismo tiempo, un 
impulso relativamente pequeño 
es suficiente para que estas per-
sonas se abstengan de realizar 
una compra espontánea: “Pue-
de ser, por ejemplo, una peque-
ña nota en la cartera que diga 
“¡Para!” o algo similar.

En cambio, en las personas 
recelosas que valoran mucho la 
seguridad, el fenómeno es muy 
distinto, tanto al plantearse com-
prar algo que no habían previs-
to como al plantearse no hacerlo. 
Estas personas necesitan tiempo 
para tomar una decisión. Al plan-
tearse la compra imprevista, se 
cuestionan muchas cosas sobre 
el artículo, como por ejemplo 
“¿Tendrá tan buen sabor como 
parece?” Pero también necesitan 
más tiempo para decidir abste-
nerse de hacer la compra; a ellas 
una nota de advertencia en la 
cartera no les serviría de mucho 
por sí sola.

RUSVEL RASGADO LÓPEZ
COORDINADOR
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BENJAMÍN FERNÁNDEZ PICHARDO
DIRECTOR Y GERENTE GENERAL 

DIEGO
MEJÍA ORTEGA  

EDITOR
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ABUSOS EN BLOQUEO CARRETERO

Ni vivos ni muertos
tienen derecho de paso

Manifestantes 
no retuvieron 

una carroza 
que traslada-

ba un cadáver; 
se negaron a 

que una mujer 
llegara al hos-
pital para dar 

a luz y secues-
traron a una 

diputada
ALFREDO LUIS RUIZ

M
ATÍAS ROME-
RO.- Una mujer 
tuvo que dar a 
luz en medio del 

bloqueo carretero que tie-
nen habitantes de la zona 
Mixe en Boca del Monte, 
mientras que un grupo de 
dolientes tuvo que cargar 
el ataúd de su difunto para 
poder velarlo, además, los 
inconformes retuvieron a 
la diputada Yarith Tan-
nos Cruz, hechos que han 
provocado molestia entre 
quienes atestiguaron de 
estas acciones.

Los manifestantes de 
San Juan Mazatlán Mixe, 
que bloquearon la carrete-
ra a la altura de Boca del 
Monte, presionan a los 
tres niveles de gobierno 
para que les hagan entre-
ga de los recursos millona-
rios que llegan de la fede-
ración al municipio.

En las últimas horas, 
familiares tuvieron que 
cargar la caja mortuo-
ria para poder trasladar 
a su familiar muerto a su 
domicilio particular, pues 
pese a esta penosa situa-
ción, los responsables del 
cierre carretero, se nega-
ron darle paso a la carro-
za y a los dolientes.

El mismo día, los repre-
sentantes de las cinco 
agencias municipales de 

►La diputada Yarith Tannos Cruz, fue agredida y pos-
teriormente la esposaron.

►Una mujer en labores de parto tampoco pudo pasar 
para llegar a un hospital.

►Tuvieron que cargar la caja para poder pasar el bloqueo carretero.

la zona Mixe, que exigen 
al presidente municipal 
Macario Eleuterio Jimé-
nez, haga entrega de los 
recursos, secuestraron a 
la diputada Yarith Tan-
nos Cruz, quien junto con 
su comitiva se dirigía al 

municipio de Tuxtepec, a 
un encuentro con trans-
portistas.

La legisladora fue agre-
dida física y verbalmente, 
pero también fue esposa-
da y privada de su liber-
tad por los inconformes, 

por lo cual, además de 
hacerlos responsables de 
lo que le pase a la diputa-
da se pidió a los inconfor-
mes que liberen a la repre-
sentante social.

Finalmente, la ola de 
abusos contra la sociedad 

continuó y por la noche, 
una mujer en labor de par-
to que pretendía llegar a 
un hospital junto con sus 
familiares a bordo de un 
vehículo, no logró pasar el 
bloqueo instalado, por lo 
que se mantuvieron vara-
dos.

Minutos más tarde sur-
gió lo inesperado, pues a 

la mujer se le rompió la 
fuente y dio a luz en ple-
no bloqueo, por lo que este 
tipo de acciones fueron 
reprobadas por la pobla-
ción en general y urgie-
ron al gobierno de Oaxa-
ca y al presidente de Méxi-
co Andrés Manuel López 
Obrador, se aplique el 
Estado de Derecho.
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¡NOS MUDAMOS!
AHORA NOS PUEDES ENCONTAR EN
CALLE 1.º DE MAYO  NÚMERO 14 - C

BARRIO ESPINAL, SALINA CRUZ, OAX.

SE SOLICITA
REPARTIDOR

SI CONOCES BIEN LA CIUDAD Y SABES MANEJAR MOTOCICLETA
COMO REQUISITO INDISPENSABLE.

ES TU OPORTUNIDAD DE UNIRTE
A NUESTRO EQUIPO DE TRABAJO

OFRECEMOS SUELDO BASE MÁS PRESTACIONES DE LEY

INTERESADOS ENVIAR SOLICITUD DE EMPLEO AL CORREO
RECURSOSH@IMARCIALENLINEA.COM O PRESENTARSE EN LA CALLE

CALLE 1.º DE MAYO  NÚMERO 14 - C, BARRIO ESPINAL, SALINA CRUZ, OAX.
EN UN HORARIO DE 11 A 16 HORAS DE LUNES A SÁBADO.

Fallece hombre mayor que
padecía Covid con su familia

La del señor 
Julio es una de 
las decenas de 

familias que 
sufren los em-

bates de los 
contagios en 
Tequisistlán

SANTIAGO LÓPEZ

M
A G D A L E N A 
T E Q U I S I S T-
LÁN.- El falleci-
miento del señor 

Julio M. A., quien junto con 
dos familiares luchaba con-
tra la pandemia, se suma a 
los más de 18 muertos por 
el Covid-19. Esto pone en 
alerta al municipio.

La del señor Julio es una 
de las decenas de familias 
que sufren los embates de 
los contagios en Tequisist-
lán y ahora las autoridades 
no saben qué hacer para 
contener los casos.

Hace apenas unos días, 
los familiares pedían un 
apoyo económico para 
los tres integrantes que se 
encontraban infectados y 

compartían un tanque de 
oxígeno que era insufi cien-
te.

Desgraciadamente, el 

adulto mayor perdió la bata-
lla contra esta terrible enfer-
medad pese a las recomen-
daciones de las autoridades 

sanitarias sobre el uso del 
cubrebocas, gel y sanitizar 
las áreas donde viven.

El presidente municipal, 

► El número de contagios y muertes van en aumento e incluso una familia completa 
ha fallecido.

hay hasta cinco personas 
en una sola casa que están 
padeciendo la enferme-
dad y lo peor es que no hay 
recursos para comprar los 
insumos para mantenerse 
en recuperación”, dijo.

Es muy triste por-
que muchos no ven a sus 
seres queridos sepultarse y 
acompañarlos a su última 
morada como ha sucedi-
do en otros tiempos, debi-
do a la pandemia y peor 
aún, muchos no cuenten 
con recursos para hacerlo.

Magdalena Tequisit-
lán está considerado como 
un municipio en semáforo 
epidemiológico rojo por los 
altos contagios y las muer-
tes que se han registrado 
en los últimos dos meses 
en esa población.

LA PANDEMIA SIGUE RAMPANTE

Roel Filio Lozano, recono-
ció que el número de con-
tagios y muertes en Mag-
dalena Tequisistlán van en 
aumento e incluso una fami-
lia completa ha fallecido.

“Hemos tenido casos que 

Hemos tenido casos 
que hay hasta cinco 

personas en una sola 
casa que están pade-
ciendo la enfermedad 
y lo peor es que no hay 

recursos para com-
prar los insumos para 

mantenerse en recupe-
ración”

Roel Filio Lozano
Presidente municipal de 
Magdalena Tequisistlán
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ACCIÓN PREVENTIVA

Realizan pruebas
de Covid a los
policías de SC

REDACCIÓN/
EL IMPARCIAL

EL GOBIERNO de Oaxa-
ca solicitó al Congreso del 
Estado que investigue, eva-
lúe y en su caso destituya 
al presidente municipal de 
San Juan Mazatlán, Mixe, 
Macario Eleuterio Jimé-
nez, por la problemática 
social que ha generado la 

Solicitan investigar omisión de edil de San Juan Mazatlán

►Macario Eleuterio 
Jiménez se ha negado a 
participar en la solución 
del conflicto que mantie-
ne con sus agencias.

omisión de sus funciones 
en los últimos diez días, 
negándose a participar en 
la solución del conflicto que 
mantiene con sus agencias 
y que ha constituido una 
ausencia de autoridad, lo 
que deriva en una falta de 
mecanismos para llegar a 
un acuerdo.

El edil se ha negado a 
participar en las mesas de 

diálogo a las que el Gobier-
no del Estado ha convoca-
do en reiteradas ocasiones 
para encontrar una solu-
ción pacífica al problema 
derivado de la distribución 
de recursos de los Ramos 
28 y 33. Esta situación ha 
generado un ambiente de 
ingobernabilidad en la zona 
y el bloqueo en la carrete-
ra federal 185 “Transístmi-

ca”, que constituye un ries-
go latente para la integridad 
física de las y los poblado-
res de la región. 

Cabe señalar que, de 
acuerdo a las atribuciones 
que le confiere la Ley Orgá-
nica Municipal en su artí-
culo 62, el Gobernador del 
Estado puede hacer esta 
petición, ya que estable-
ce que “compete exclusi-

vamente al Congreso del 
Estado declarar la suspen-
sión o desaparición de un 
Ayuntamiento, así como 
la suspensión o revoca-
ción del mandato de uno o 
más de sus integrantes. La 
solicitud para estos casos 
deberá presentarse ante 
la Secretaría de Servicios 
Parlamentarios del Con-
greso del Estado”.

Luego de registrar 13 casos de 
Covid-19 y dos defunciones en-
tre los oficiales, se solicitó que 
se realzara la sanitización y las 

pruebas rápidas a los elementos

SANTIAGO LÓPEZ

S
ALINA CRUZ.- Per-
sonal médico reali-
zó 25 pruebas rápi-
das a los elemen-

tos de Seguridad Pública 
Municipal de Salina Cruz 
con el propósito de pre-
venir casos de Covid-19 
ya que es un sector don-
de se han registrado 13 
casos y dos defunciones 
en este año.

De acuerdo con el comi-
sario, Eduardo Avendaño, 
en los últimos meses, el 
personal operativo y admi-

nistrativo que labora en las 
dos guardias ha presenta-
do síntomas asociados con 
el Covid-19, por tal motivo 
se solicitó que se realzara 
la sanitización y las prue-
bas rápidas a los elemen-
tos policiacos.

Lamentó que dos de 
sus compañeros han 
muerto por la pandemia 
y en cumplimiento de su 
deber, situación que es 
inevitable porque todos 
están expuestos a conta-
giarse debido a que andan 
en los recorridos de segu-
ridad ya que hay muchas 

personas aparte que no 
cumplen con las medidas 
sanitarias y eso es pre-
ocupante para nosotros 
porque estamos en la pri-
mera línea.

Dijo que se hicieron las 
primeras pruebas a sus 
compañeros y que se hará 
de manera consecutiva a 
los demás con la finalidad 
de poder detectar cual-
quier posible caso y cana-
lizarlo primero a la unidad 
médica y posteriormente 
ponerlo en cuarentena si 
lo amerita.

La situación que se vive 
actualmente al interior 
de la corporación es cada 
vez más complicada debi-
do a que los casos van en 
aumento y además ya hay 
defunciones entre la cor-
poración. Este es el prin-
cipal temor que muestran 
los elementos policiacos. ►Los casos van en aumento y además ya hay defunciones entre la corporación.
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►ALEJANDRO MURAT 
HINOJOSA

No bajar la guardia

►SALOMÓN JARA CRUZ
Lleva agua a su molino

►ALBERTO ESTEVA 
SALINAS

Se mueve
►FRANCISCO ÁNGEL 
VILLARREAL

Privilegiar salud en 
educación

►FREDY DELFÍN 
AVENDAÑO

Se consuma golpe a IAIP

►ARMANDO CONTRERAS 
CASTILLO 

Ni ata,  ni desata 

C
ulminó una semana 
de revelaciones, tal 
vez la más notable fue 
una declaración del 

secretario de la Marina-
Armada, almirante José 
Rafael Ojeda Durán, 
que “México carece de 
funcionarios honestos”, lo 
cual parece significar que, 
desde el más alto cargo de 
la burocracia guberna-
mental, hasta el más 
modesto empleado de ven-
tanilla, no son de fiar. 
Según la visión del almi-
rante, sólo los soldados, 
marinos y egresados de las 
escuelas militar y naval, 
son honrados e incorrup-
tos. Es la segunda grave 
expresión del titular de 
Marina que afecta a servi-
dores públicos, anterior-
mente se refirió duramen-
te a los integrantes del 
Poder Judicial, como “el 
enemigo” en casa. Segura-
mente en las altas esferas 
de Palacio Nacional se 

analizan esos dichos, aun-
que para algunos fueron 
premeditados e induci-
dos... El presidente anun-
ció que se destinarán 50 
mil millones de pesos para 
cuarteles y equipamiento 
de la Guardia Nacional, un 
gasto que parece exagera-
do e innecesario dado que 
nuestras corporaciones de 
seguridad tienen prohibi-
do enfrentar a la delin-
cuencia, sólo les es permi-
tido dar “abrazos” y empa-
tía inmediata. Esa elevada 
asignación se ofrece preci-
sa mente cua ndo ha 
aumentado el número de 
contagios, hospitalizacio-

nes y muertes por la 
Covid-19, que ha regresa-
do en una peligrosa varian-
te y en todos los hospitales 
del sector salud hay tre-
menda carencia de medi-
camentos y equipos de 
curación y cirugías, ade-
más de lo mal pagados que 
están personal médico y de 
enfermería y los hospitales 
y clínicas, sin materiales de 
curación, pero ya satura-
dos... Mucho ruido ha cau-
sado el anuncio del presi-
dente López Obrador, 
que justamente hoy visita-
rá la población sinaloense 
de Badiraguato, tierra del 
“Chapo” Joaquín Guz-

mán Loera, líder del Cár-
tel de Sinaloa, preso actual-
mente en Nuevo York. La 
visita a esa población se 
hará sin permitir el acceso 
a los medios de comunica-
ción, lo cual ha llamado 
fuertemente la atención, 
debido a que, en marzo de 
2020, el Ejecutivo descen-
dió de su vehículo para 
saludar de mano a la seño-
ra madre del famoso “Cha-
po” y antes, en octubre de 
2019, ordenó la liberación 
de Ovidio Guzmán, hijo 
del mismo narcotrafican-
te... También hoy se reali-
zará la ansiada por el pre-
sidente “consulta” para 

supuestamente juzgar a 
cinco expresidentes de los 
seis que viven actualmen-
te (se exceptúa claramen-
te a Luis Echeverría). 
Pero como ya todo el país 
sabe, la cantinflesca pre-
gunta elaborada por los 
ministros de la Suprema 
Corte de Justicia, es una 
parrafada sin claridad, 
confusa y que ni los juris-
tas entienden. Será nece-
sario que acudan a las 
urnas 37 millones de 
votantes para que la con-
sulta tenga validez. Entre-
tanto, el presidente apro-
vechó para otra andanada 
contra el Instituto Nacio-

nal Electoral INE, uno de 
sus objetivos favoritos de 
ataque, tachándolo de 
antidemocrático y de que 
se opone a la consulta. El 
presidente ha repetido que 
él no está a favor de juzgar 
a los expresidentes; sin 
embargo, casi en todas las 
“mañaneras” lanza duros 
ataques contra sus cinco 
antecesores... Después de 
la brutal represión que el 
gobierno de Cuba, a cargo 
de Miguel Díaz Canel, 
sucesor de Raúl y Fidel 
Castro, emprendió con-
tra los manifestantes que 
protestaban contra la dic-
tadura, el presidente apro-
vechó un discurso el 
domingo 25 de julio, para 
criticar duramente a los 
Estados Unidos por el 
“bloqueo” a Cuba y exal-
tando las supuestas virtu-
des del régimen que ya lle-
va 62 años de haber empo-
brecido a la nación caribe-
ña que antes de la revolu-
ción castrista era uno de 
los países más ricos y prós-
peros del continente... Lo 
extraño es que, durante la 
era de Donald Trump, 
que endureció las medidas 
contra Cuba, el gobierno 
de México no dijo nada al 
respecto, sino que más 
bien simpatizaba plena-
mente con Trump, pero 
ahora con Joe Biden, se 
han multiplicado las críti-
cas y se han presenciado 
claras provocaciones con-
tra el gobierno norteame-

ricano... Una de las gran-
des calificadoras mundia-
les, Moody’s, bajó la cali-
ficación de inversión a 
Pemex, por su impagable 
deuda y por las pobres 
expectativas en el merca-
do internacional de hidro-
carburos, aparte de estar 
construyendo una refine-
ría en Dos Bocas, Tabas-
co, y comprar una refine-
ría en Texas, considerada 
también un mal negocio. 
Pero el director de Pemex, 
el agrónomo Octavio 
Romero Oropeza, pro-
testó con pocos argumen-
tos técnicos financieros, 
alegando que el gobierno 
federal será el que se haga 
cargo de la deuda petrole-
ra y del pago de las dos refi-
nerías, lo cual, lamenta-
blemente, exhibe que 
Pemex no es empresa 
“productiva” del Estado, 
sino una entidad más que 

debe recibir subsidio con 
dinero de los contribuyen-
tes... Pese al llamado insis-
tente del gobernador Ale-
jandro Murat a no bajar 
la guardia en el tema de la 
pandemia, habida cuenta 
del retorno de los conta-
gios y decesos con mayor 
fuerza, cada vez son peo-
res las noticias al respec-
to en Oaxaca. Hay pobla-
ciones completas como 
Magdalena Tequisistlán, 
en donde una parte impor-
tante de la población está 
contagiada. El mal no nos 
ha dado tregua. Al igual 
que en Santa María Tona-
meca. El crecimiento en 
los contagios es alarman-
te. Suman 19 hospitales los 
que se encuentran satura-
dos y ya no reciben a nadie. 
Algo similar a lo que ocu-
rre en el Hospital Civil 
Aurelio Valdivieso y en el 
Hospital General de Zona 
del IMSS, en la capital. Se 
habla de las monjas capu-
chinas, en donde han 
muerto tres y de que en 
ciertos juzgados y en la 
Vicefiscalía de la Cuenca 
del Papaloapan, se han 
contagiado empleados y 
ministerios públicos, por 
lo que se han suspendido 
las audiencias. La situa-
ción de la Covid-19 en 
Oaxaca es, en verdad alar-
mante… El pasado lunes 
se anunció la aplicación de 
la vacuna CanSino en al 
menos doscientos munici-
pios de la entidad, parti-
cularmente los de alta y 
muy alta marginación. Es 
importante subrayar que 
desde el inicio de la sema-
na que terminó, al menos 
ocho municipios del Istmo 
y la Costa, se habían decla-
rado en semáforo rojo, 
precisamente por el 
impacto de la tercera ola, 
pero se han incrementado. 
Sólo el miércoles 28, con 
2 mil 083 casos activos 
Oaxaca rompió el récord 
de personas que cursan 

Covid-19 en su fase activa. 
Esta cifra no se había 
registrado en toda la evo-
lución de la pandemia. Ese 
día se contabilizaron 479 
casos positivos y 12 dece-
sos, que suman 53 mil 945 
casos acumulados y cuatro 
mil 129 defunciones, ade-
más de una ocupación hos-
pitalaria global del 60.8 %, 
en tanto que el viernes 
amanecimos con 499 nue-
vos casos y ayer sábado se 
registraron 437 y 9 dece-
sos... En medio de esta 
emergencia, algunos acto-
res políticos como el Dipu-
tado Federal Armando 
Contreras Castillo por 
un lado y por el otro, sus 
correligionarios y oportu-
nistas adversarios como la 
Sosa Nostra, Flavio y 
Horacio Sosa Villavi-
cencio, estuvieron con-
vocando a sus alfiles y 
seguidores para reunirse 
y, según ellos, convencer-
los de asistir a la famosa 
farsa de consulta que se 
celebra hoy. Lo peor de ello 
es que han engañado y sor-
prendido a la ciudadanía, 
con el ardid de que será 
una consulta para enjui-
ciar a los expresidentes, 
que no es tal. Ya el presi-
dente del INE, Lorenzo 

Córdova Vianello lo 
dijo una y otra vez, pero los 
obtusos y oportunistas 
siguen en las mismas… Lo 
que no se sabe es por qué 
medios, el “Demonio de 
Tasmania” convocó a esta 
farsa peligrosa y de graví-
simo riesgo, al presidente 
municipal electo de la capi-
tal, Francisco Martí-
nez Neri que, en realidad, 
no requiere este tipo de 
publicidad, ni de este tipo 
de amistades. La crítica 
ciudadana respecto a la 
ambición que corroe a 
estos personajes, en una 
etapa en la que esta terce-
ra ola está haciendo estra-
gos, se ha hecho sentir en 
las redes sociales… Quién 
está llevando harta agua a 
su molino es el senador 
Salomón Jara Cruz, 
quien se muere por suce-
der a Alejandro Murat 
en el Gobierno del Estado, 
sólo espera sea el elegido 
por los dioses de Palacio. 
También anda muy activo 
haciendo proselitismo 
Alberto Esteva Sali-
nas, alcalde de Álvaro 
Obregón en la Ciudad de 
México, que como lo reco-
noció ante El Mejor diario 
de Oaxaca, nuestro estado 
requiere de políticas trans-

parentes y eficaces... Por 
su parte, el equipo del 
exgobernador Heladio 
Ramírez López, busca 
apuntalar a como dé lugar 
a su hijo, Luis Antonio 
Ramírez Pineda, actual 
titular del Instituto de 
Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajado-
res del Estado (ISSSTE)… 
Por cierto, ya se han encen-
dido las luces de alerta en 
gremios de taxistas y 
transportistas, por la 
maniobra que está tejien-
do “La Sosa Nostra”, es 
decir, Flavio y su herma-
no, diputado local, Hora-
cio Sosa Villavicencio, 
franquicitarios de diver-
sas organizaciones de 
mototaxis, para que estas 
unidades se introduzcan 
en el centro, colonias de la 
ciudad y en las cabeceras 
municipales. Se trata –
dicen– de catapultar des-
de la 64 Legislatura la 
figura de estas unidades 
como una alternativa 
turística, es decir, darles 
en la torre a los taxistas y 
llenarles las bolsas a estos 
pillos. Lo que pretenden 
es ir haciendo clientela 
para el proceso del 2022 
que, como ya hemos dicho, 
Oaxaca se pintará de 

Morena y que este par de 
pillos, puedan venderle el 
favor a quien elija su par-
tido… Y ahora que habla-
mos del Congreso local, 
resulta que con todo y la 
controversia de inconsti-
tucionalidad que existe en 
contra, la bancada de 
Morena, coordinada por 
el diputado Fredy Delfín 
Avendaño, aprobó el dic-
tamen para la desapari-
ción del Instituto de Acce-
so a la Información y Pro-
tección de Datos Persona-
les (IAIP) y la constitución 
formal del Órgano Garan-
te de Acceso a la Informa-
ción, Transparencia, Pro-
tección de Datos Persona-
les y Buen Gobierno 
(¡Ufff!). Habrá cinco y no 
tres comisionados como 
hoy. Esta acción ha sido 
considerada como una 
regresión torpe y burda, 
que reniega del espíritu de 
la lucha del “Grupo Oaxa-
ca” desde 2001 que, supo-
nemos, nuestros ignoran-
tes diputados (as) desco-
nocen, hoy obnubilados 
con el triunfo de Morena. 
Desde que se ventiló la ini-
ciativa de Delfín Aven-
daño fue calificada como 
una aberración en todo lo 
que concierne a la rendi-
ción de cuentas y en pre-
tender hacer un órgano 
garante a modo con las 
consignas del partido. 
¡Vaya estupidez! Ojalá que 
empiecen por una buena 
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auditoría… Y es que no ha 
estado errado quien cali-
ficó a ésta, como la peor 
legislatura de la historia 
política de Oaxaca, aun-
que 19 de sus miembros 
repitan. Onerosa, impro-
ductiva y voraz, han sido 
algunos de los términos 
más suaves que le han acu-
ñado. Algunos de sus 
decretos han sido saltos al 
vacío, como es el trillado 
caso de la Ley anti-chata-
rra, creación de la diputa-
da de Morena, Magaly 
López Domínguez, 
elaborada sobre las rodi-
llas y no con elementos de 
juicio, con justificación y 
motivos. La última jalada 
no tiene desperdicio en su 
afán de protagonismo: 
prohibir los concursos de 
belleza porque llevan 
detrás un afán discrimi-
natorio y de violencia de 
género. ¿Han dicho algo 
sobre los efectos letales de 
la tercera ola en Oaxaca? 

Sólo apuntan a su conve-
niencia… En su gira por 
Sinaloa, el pasado viernes, 
el presidente de México, 
López Obrador, tuvo 
que rectificar en su insis-
tencia para el retorno a cla-
ses de manera obligatoria. 
Dijo que las clases presen-
ciales no lo serán. Desde 
hace más de una semana, 
el titular del Instituto Esta-
tal de Educación Pública 
de Oaxaca (IEEPO), Fran-
cisco Ángel Villarreal, 
insistió en que dicho regre-
so a clases será con base en 
la decisión de autoridades, 
maestros y padres de fami-
lia. En efecto, las condicio-
nes no son las idóneas para 
ello, habida cuenta de que, 
como lo publicamos ayer 
en nuestra nota principal 
de portada, la nueva cepa 
de Covid-19 ha estado afec-
tando de manera letal a 
menores de edad… El pro-
tagonismo y el afán de aga-
rrarse de donde quiera 
para alcanzar notoriedad, 
ya contaminó a la diputa-
da federal por el Partido 
del Trabajo (PT), la ague-
rrida Margarita García 
García. Ya se montó sobre 
el controvertido caso de los 

hermanos Caleb, Herbé 
y Ashmar Gómez Con-
zatti y Martínez, a quie-
nes presuntamente les han 
negado sus documentos de 
identidad en las oficinas 
del Registro Civil. El tema, 
como ya se ha ventilado en 
los medios, tiene algunas 
aristas que se tienen que 
resolver en las instancias 
legales no en los medios, 
dado que hay muchos inte-
reses económicos detrás. 
Sin embargo, la diputada 
federal por Huajuapan de 
León ya lo califica como 
robo de identidad… No 
hemos estado errados al 
afirmar que, pese a las 
estadísticas alegres del 
Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Segu-
ridad Pública (SESNSP), 
en los hechos, Oaxaca 
sigue como un vertedero 
de homicidios dolosos y 
feminicidios. Sólo entre el 
11 y el 26 de julio se regis-
traron al menos 18 asesi-
natos y ejecuciones. Hom-
bres, mujeres y niños (as) 
no han escapado a esta ola 
criminal, que se ha expan-
dido por todo el estado, 
particularmente en el Ist-
mo y los Valles Centrales. 

Sin embargo, como comen-
tamos el domingo pasado, 
el asunto de los triquis y 
toda la faramalla que ha 
traído consigo, como el res-
guardo de su retorno a Tie-
rra Blanca, Copala, man-
tiene muy ocupados a los 
titulares de Seguridad 
Pública, Heliodoro Díaz 
Escárraga y el Comisiona-
do de la Policía Estatal, 
Raúl Castillejos Solís. 
Esperamos la pronta recu-
peración del primero, quien 
reconoció haber dado posi-
tivo a Covid-19, para que se 
ponga las pilas… Sólo el 
miércoles, fue localizado el 
cadáver de una joven mujer, 
en jurisdicción de Monjas, 
Cuilápam de Guerrero. 
Laura fue ejecutada. Ese 
mismo día en el Barrio Lie-
za de Tehuantepec fue, asi-
mismo, ejecutada Aurea 
Antonio R., de 58 años 
de edad, propietaria de un 
restaurante de mariscos. 
Ahí en la región, pero en 
Mixtequilla, fue víctima de 
un atentado similar, 
Roque B. S., apodado “El 
Jaibo”. El jueves, en Pino-
tepa Nacional, el gerente 
de la empresa “Vigil”, Noé 
Martín L.C., de 35 años 

de edad, fue asesinado por 
desconocidos. Todo ello, en 
poco más de 24 horas. El 
viernes, un joven fue eje-
cutado ahí mismo, en el 
barrio Lieza de Tehuante-
pec, en tanto que otro pasó 
a mejor vida en Jamilte-
pec. Es decir, al cierre del 
mes de julio, los homici-
dios dolosos se cuentan 
por varias decenas. Pero 
ésta es una de las entida-
des más seguras del país… 
Por cierto, el ex titular de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública, Raúl Ernesto 
Salcedo Rosales, ya 
incursiona en la iniciativa 
privada en su natal Naya-
rit, a la cabeza de la empre-
sa Consultoría y Seguridad 
Privada Integral “Balam”, 
que se perfila como líder 
en el mercado. En una nota 
llegada a esta columna se 
hace mención que el aludi-
do ex titular de la SSP, es 
originario de Ixtapa de la 
Concepción, municipio de 
Compostela, y ofrecerá los 
servicios de esta empresa 
de seguridad privada, a 
gobierno estatal, munici-
pales y particulares, ya que 
la misma cuenta además, 
con el respaldo de otros 

consorcios con permisos 
federales y validados por 
la Profeco, como “Sim-
brad” y “Siprot”… De veras 
le ha llovido en los últimos 
días al presidente munici-
pal de Oaxaca de Juárez, 
Oswaldo García Jar-
quín. Las protestas de 
organismos de la sociedad 
civil, locatarios de merca-
dos y el comercio estable-
cido, en contra de los 
ambulantes, ha estado 
dirigido al edil capitalino 
que, en poco más de dos 
años de gestión soslayó 
por completo –o simple-
mente dejó hacer y dejó 
pasar– el crecimiento bru-
tal de puestos ilegales en 
el Centro Histórico. Sin 
embargo, hay que recor-
dar que, en el mes de ene-
ro de 2019, a casi tres 
semanas de haber tomado 
posesión, García Jar-
quín hizo el intento de 
desalojar a los comercian-
tes que ya se habían apro-
piado de calles como Bus-
tamante y Miguel Cabre-
ra. Justo cuando la Policía 
Municipal hacía su labor 
se aparecieron camione-
ros y taxistas de “Liber-
tad” y otros sindicatos 
mafiosos, para detener el 
desalojo. Y ahí pararon los 
intentos. El crecimiento de 
ambulantes, empero, pro-
movió la corrupción de 
servidores públicos muni-
cipales. Hay nombres de 
quienes detentan decenas 
de puestos… En las dos 
últimas semanas le tronó 

el tema de basura. Prime-
ro, ante la falta de pago de 
la renta de al menos 40 
unidades de recolección 
de desechos de las 60 exis-
tentes, lo que generó que 
en plena temporada vaca-
cional la ciudad estuviera 
como zahúrda y, apenas la 
semana pasada, en que se 
realizó un paro por parte 
de los operadores de 
dichas unidades, por falta 
de combustible… Desde el 
inicio de esta contingencia 
por la Covid-19, uno de los 
sectores que no se ha sal-
vado es el gubernamental. 
Desde hace meses dimos 
cuenta de contagios en las 
mismas oficinas del ejecu-
tivo estatal, de los que no 
se salvó ni él mismo. Pues 
bien, como ya menciona-
mos, Heliodoro Díaz 
Escárraga, titular de la 
SSPO escribió haber dado 
positivo en su cuenta de 
Twitter. Otro funcionario 
que ha estado grave del 
mal –nos comentan– es 
Óscar Valencia Gar-
cía, recién estrenado 
como titular de la Coordi-
nación Estatal de Protec-
ción Civil (CEPCO), quien 
se recupera –según sus 
cercanos– favorablemen-
te. Ayer trascendió el dece-
so de otro presidente 
municipal: Evergisto 
Díaz Gamboa, presi-
dente municipal de San-
tiago Choapan, víctima de 
complicaciones derivadas 
de Covid-19 y quien fue 
conocido a nivel nacional, 

luego de que en su comu-
nidad se registrara uno de 
los más fuertes contagios 
en la primera oleada… Bajo 
la lupa se encuentra la jue-
za María de Jesús 
Morales Barenca, quien 
no ha acabado de conven-
cer bajo qué criterios jurí-
dicos habría otorgado la 
prisión domiciliaria al 
abogado Enrique Toro 
Ferrer, quien estuvo pri-
vado de la libertad en el 
Penal de Etla, acusado de 
despojo, amenazas y lesio-
nes. Los mal pensados y 
ofendidos han difundido 
que se presume le habrían 
ofrecido alguna de las cin-
cuenta propiedades con 
que cuenta el aludido. 
Obvio, la mayoría obteni-
das de manera fraudulen-
ta… A 26 meses del asesi-
nato de su hijo, el doctor 
Miguel Ángel Martí-
nez Cruz, el matrimonio 
formado por los profesores 
Pedro Martínez Norie-
ga y Alma Minerva 
Cruz Bohórquez, siguen 
pidiendo justicia para 
esclarecer y castigar dicho 
crimen. El joven profesio-
nista fue privado de la 
libertad, asesinado e inci-
nerado en el interior de su 
vehículo, en Salina Cruz, 
el 31 de mayo de 2019. Has-
ta hoy, hay un profundo 
hermetismo y los crimina-
les gozan de cabal salud… 
Luego de una larga espera 
para que quienes tienen 
sus empresas en el Parque 
Industrial de Magdalena 
Apasco, paguen sus 
impuestos y algunas 
dependencias estatales, 
cumplan con los compro-
misos asumidos, el edil de 
dicha comunidad, Jesús 
Santiago Santiago, 
acompañado de cientos de 
vecinos bloquearon la 
semana anterior, el acceso 
del referido parque. A poco 
de ello tuvieron una res-
puesta a sus peticiones, al 
menos los funcionarios 
que señalan como incum-
plidos, ya le tomarán las 

llamadas al edil… A propó-
sito de esta situación. La 
lección que dieron ciuda-
danos de San Pablo, Etla, 
al tratar de desalojar a 
militantes del Movimien-
to de Unificación y Lucha 
Triqui Independiente 
(MULTI), franquicia de 
Macario García Meri-
no y cómplices, que duran-
te cuatro días mantuvie-
ron bloqueada la carretera 
190, a la altura de Hacien-
da Blanca, es una severa 
llamada de atención para 
el gobierno estatal y la 
Secretaría General de 
Gobierno y su titular, 
Francisco Javier Gar-
cía López. En los hechos 
hubo lastimados y hasta el 
uso de armas de fuego. La 
respuesta ciudadana se 
repitió con la amenaza de 
vecinos de San Agustín de 
las Juntas, a los extorsio-
nadores de la Escuela Nor-
mal Superior Federal de 
Oaxaca (ENSFO), lidera-
dos por la rata de dos patas, 
Efrén Avecillas Cortés, 
cuando pretendían blo-
quear el acceso al Aero-
puerto y, posteriormente, 
en la agencia de San Feli-
pe del Agua, cuando los 
mismos impidieron el 
tránsito vehicular frente a 
la pagaduría del IEEPO. “O 
se quitan o en media hora 
regresamos todos y los qui-
tamos”. Lo dicho: tanto va 
el cántaro al agua hasta 
que se rompe. El hecho de 
no aplicar la ley y evitar 
esta práctica perniciosa, 
puede ser más grave de lo 
que se imaginan en las 
altas esferas del poder 
público estatal… Y es que 
los triquis de uno y otro 
grupo, han hecho de esta 
temporada su festín de 
protestas y chantaje. El 
pasado miércoles, para no 
quedarse atrás, el Movi-
miento de Unificación y 
Lucha Triqui (MULT), que 
encabeza Rogelio Pen-
samiento Mesinas, blo-
queó la concurrida calle de 
Belisario Domínguez, en 

la Colonia Reforma. Mien-
tras a sus adversarios del 
MULTI los regresaron 
escoltados a la zona triqui, 
con todo un protocolo que 
sólo generó hilaridad, pues 
no tardan en regresar, aquí 
los otros –hermanos de 
sangre, pero soterrados 
enemigos– hicieron de las 
suyas para tener la compla-
cencia gubernamental… 
No se quedó atrás otro de 
los que regentea a triquis: 
Fabián Pereda, alias “EL 
Calaco”, dirigente de la 
Unidad de Bienestar Social 
de la Región Triqui (UBI-
SORT) que, en una carta 
dirigida al presidente 
López Obrador, mani-
festó su inconformidad 
con el sobado retorno a 
Tierra Blanca. Lo dicho 
pues, a ninguno de los diri-
gentes y franquicitarios de 
las organizaciones triquis 
les interesa la paz. Viven 
de administrar la violencia 
y obtienen buenos dividen-
dos… Durante una sema-
na, vecinos de agencias 
municipales de San Juan 
Mazatlán, Mixe, se encuen-
tran en una labor que 
conocen y explotan a la 
perfección: el bloqueo a la 
Carretera Transístmica. 
Es una de tantas afrentas 
a los derechos civiles, que 
los vivales han convertido 
en botín, pues cobran 
derecho de peaje a los 
miles de unidades que 
pasan por ahí. Mil pesos a 
operadores de tracto-
camiones y quinientos a 
automovilistas. La reitera-
da protesta es porque el 
edil, Macario Eleuterio 
Jiménez, terco como una 
mula, no les quiere otorgar 
las participaciones que les 
corresponden. Obstina-
dos, no escuchan razones 
o más bien no quieren qui-
tar el bloqueo, porque es 
para ellos un gran negocio 
y en ese afán violentan la 
ley y hasta secuestran. 
Hace unos meses humilla-
ron y retuvieron a un fun-
cionario de la Secretaría 

General de Gobierno, de 
nombre Jorge Toledo. El 
viernes, el diputado fede-
ral electo y local en funcio-
nes, Ángel Domínguez 
Escobar, reportó la reten-
ción ilegal de la también 
diputada local, Yarith 
Tannos Cruz, a quien –
se dice– hasta le pusieron 
esposas… Ante esta situa-
ción de inestabilidad, 
chantaje y cerrazón de 
vecinos y edil, el gobierno 
de Alejandro Murat solici-
tó al Congreso del Estado, 
que investigue, evalúe y en 
su caso destituya al presi-
dente municipal de San 
Juan Mazatlán, Mixe, 
Macario Eleuterio 
Jiménez, por la proble-
mática social que ha gene-
rado la omisión de sus fun-
ciones en los últimos diez 
días, negándose a partici-
par en la solución del con-
flicto que mantiene con sus 
agencias y que ha consti-
tuido una ausencia de 
autoridad lo que deriva en 
una falta de mecanismos 
para llegar a un acuerdo. 
El citado edil, se ha nega-
do a participar en las 
mesas de diálogo a las que 
ha convocado la Segego, en 
reiteradas ocasiones para 
encontrar una solución 
pacífica al problema deri-
vado de la distribución de 
recursos de los Ramos 28 
y 33. Esta situación ha 
generado un ambiente de 
ingobernabilidad en la 
zona y el bloqueo en la 
carretera federal 185 
“Transístmica”, que cons-
tituye un riesgo latente 
para la integridad física de 
las y los pobladores de la 
región… En otro tema. La 
remodelación del edificio 
que ocupa la Casa de la 
Cultura de Juchitán de 
Zaragoza, una institución 
emblemática por el apoyo 
que siempre tuvo del des-
aparecido maestro Fran-
cisco Toledo, no ha cum-
plido con los requisitos de 
originalidad, pues se han 
incorporado elementos 

que nada tienen que ver 
con su arquitectura origi-
nal. Artistas, profesionis-
tas y otros, originarios de 
dicha ciudad istmeña, 
están demandando la pre-
sencia del INAH… De que 
los hay, los hay. El dirigen-
te de la organización 
“Ocho Regiones”, conoci-
do en sus tiempos cuando 
vendía fibras para lavar 
platos en el Mercado de 
Abasto, como “El Verru-
gas”, Hugo Jarquín, 
tuvo un percance vial, 
cuyos daños se negó a 
pagar. Cuando los elemen-
tos de vialidad checaron, 
resulta que el auto que 
conducía el citado “diri-
gente social”, resultó con 
reporte de robo. Aun así, 
sostuvo que, de detenerlo, 
llamaría a su gente para 
montar un bloqueo. 
¿Cómo la ven? Impunidad 
con la máscara de la lucha 
social… Y es todo por hoy. 
Feliz domingo. Chupes 
ligeros, botana abundan-
te y no me digan nada… 
mejor quédense callados.

►FRANCISCO MARTÍNEZ 
NERI

Malas compañías

►RAÚL ERNESTO 
SALCEDO ROSALES

Sacristán que tiene 
cerería…

►FLAVIO SOSA 
VILLAVICENCIO

Perfila el gran negocio

►MACARIO GARCÍA 
MERINO

Fracasa regreso 

►HUGO JARQUÍN
Impunidad campante

►MACARIO ELEUTERIO 
JIMÉNEZ

Terco como acémila
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SE ACTUALIZARÁN CADA SÁBADO

CRE publica precios
máximos de gas LP

La Comisión 
Reguladora 
de Energía 
determinó 
que no deben 
excederse los 
costos y publicó 
el precio en 
cada estado, 
que tendrá 
vigencia del 1 al 
7 de agosto
AGENCIAS

L
a Comisión Regulado-
ra de Energía (CRE) 
publicó este sábado 
los precios máximos 

del gas licuado de petró-
leo (LP), luego de que el 
jueves pasado publicó la 
metodología para fijar los 
costos del energético por 
cada estado.

El órgano regulador 
emitió una lista en la que 
se pueden consultar el cos-
to máximo por kilogramo 
o por litro en las 145 regio-
nes de precios en que la 
Secretaría de Economía 
(SE) divide el país, aunque 
las mismas se subdividen 
por municipios.

La CRE estableció en su 
página de internet que la 
publicación de los precios 
que obedecen al acuerdo 
A/24/2001, el cual esta-
blece la forma en que la 
regulará el costo final del 
energético para los usua-
rios finales.

El acuerdo fue publica-
do el jueves, luego de que 
la Secretaría de Energía 
(Sener) emitió el miércoles 
la Directriz de emergencia 
para el bienestar del con-
sumidor final del gas LP.

Cada sábado la CRE 
actualizará por un periodo 
de seis meses la lista de pre-
cios máximos en que se pue-
de comercializar el energéti-

co, costo que también debe 
permitir que comercializa-
dores, y distribuidores recu-
peren sus ganancias.

Las diferencias de pre-
cios varían por los costos 

asociados a la logística de 
cada región, es decir, de 
la infraestructura con la 
que se cuenta al final de 
la cadena, antes de llegar 
a los hogares o negocios.

La lista muestra una 
variación entre todas las 
zonas de precios reconoci-
das por la SE, pues mien-
tras en diversos municipios 
del estado de México el cos-
to por kilogramo es de 21.83 
pesos, en San Quintín, Baja 
California, se puede comer-
cializar hasta en 27.08.

Por lo que mientras en 
los municipios mexiquen-
ses un tanque de 20 kilos 
puede costar desde este 
domingo hasta el sábado 
7 de agosto 436.6 pesos, en 
San Quintín el precio será 
de 541.6 pesos.

Pero la Cofece indicó en 
un comunicado que la ley 
actual establece un proce-
so por el cual los regula-
dores, si encuentran prác-
ticas monopólicas de pre-
cios, pueden imponer lími-
tes a los mismos. Señaló 

que se abrió una investi-
gación sobre ello el 31 de 
mayo y que sigue en curso.

La comisión, que está 
encargada de promover y 
garantizar la libre compe-
tencia, también advirtió que 
“la regulación de precios 
podría tener consecuencias 
contrarias a lo que pretende 
la directriz, como el desa-
basto o escasez de gas LP”.

Además, exhortó a la 
Comisión Reguladora de 
Energía (CRE) a respetar 
el proceso establecido en 

la normativa vigente para 
fijar regulación de precios 
del gas LP. Todo porque el 
pasado 28 de julio se publi-
có, en el Diario Oficial de 
la Federación (DOF), la 
“Directriz de Emergencia 
para el bienestar del Con-
sumidor de Gas Licuado de 
Petróleo”, señala que la CRE 
establecerá una metodolo-
gía “para fijar precios máxi-
mos al consumidor final de 
gas LP, en un plazo máximo 
de tres días, la cual tendría 
una vigencia de seis meses”.

►Las diferencias de precios varían por los costos asociados a la logística de cada región.

ACTUALIZACIÓN
• Cada sábado la 

CRE actualizará por 
un periodo de seis 
meses, la lista de 
precios máximos 
en que se puede 
comercializar el 

energético.
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Eliminan impuestos 
de importación 

en Cuba
Productores 
privados cubanos 
estarán exentos del 
pago de impuestos 
de importación de 
insumos y materias 
primas hasta el 31 
de diciembre.

AFP 

CUBA EXONERÓ a pro-
ductores privados del pago 
de impuestos de importa-
ción de insumos y mate-
rias primas hasta el 31 de 
diciembre, anunció este 
sábado el Ministerio de 
Finanzas, a tres semanas 
de las protestas que sacu-
dieron a la isla.

La medida tiene “el obje-
tivo de estimular la pro-
ducción de bienes y pres-
tación de servicios” priva-
dos, dijo la ministra Mei-
si Bolaños en una resolu-
ción publicada en la Gace-
ta Oficial.

Este “beneficio inclu-
ye a los productos que se 
importen en consignación 
para su venta en plaza” e 
insumos y materias pri-
mas para la producción 
agropecuaria, pero no “se 
aplicará a productos ter-
minados”, aclara.

La resolución se anun-

cia cuando los trabaja-
dores privados están a la 
espera de que se aprue-
be la reglamentación de 
las Pequeñas y Medianas 
Empresas (Pymes). 

El presidente Miguel 
Díaz-Canel anunció esta 
semana que el Consejo 
de Estado aprobaría su 
reglamento en los próxi-
mos días.

La autorización de las 
Pymes representa un paso 
más en las reformas eco-
nómicas implementadas 
en el país socialista, en el 
que predomina la empre-
sa estatal.

En febrero pasado el 
gobierno amplió a más de 
2 mil las actividades en las 
que pueden laborar los tra-
bajadores independientes 
en la controlada economía 
cubana.

La disposición anuncia-
da el sábado fue precedida 
de otra que también exime 
de impuestos la importa-
ción sin límites de tecno-
logías que generan ener-
gía renovable, sus partes 
y piezas.

El 11 y 12 de julio miles 
de cubanos protagoniza-
ron inéditas protestas en 
unas 40 ciudades, agobia-
dos por las penurias ali-
mentarias, los cortes de 
electricidad y el alto cos-
to de la vida.

►La medida tiene el objetivo de estimular la produc-
ción de bienes.
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SE ENFRENTAN A FUERZAS DE SEGURIDAD 

Protestan miles de personas 
contra pasaporte Covid

En la tercera 
jornada de 
manifesta-
ciones, se 
sumaron más 
personas que 
en las dos 
anteriores; la 
mayoría de 
la población 
apoya la 
medida
AFP

M
ás de 204 mil 
persona s  se 
manifestaron 
este sábado en 

más de un centenar 
de localidades france-
sas contra el pasapor-
te sanitario, en el ter-
cer sábado consecutivo 
de protestas en Fran-
cia contra esta medida. 
Según el Ministerio del 
Interior francés, repre-
senta un aumento res-
pecto a los 110 mil y 160 
mil manifestantes que 
hubo el 17 y 24 de julio.

El presidente fran-
c é s ,  E m m a n u e l 
Macron, anunció el 12 
de julio el uso del pasa-
porte sanitario para 
acceder a numerosas 
actividades culturales 
y sociales, una medi-
da aplicada entre fina-
les de julio y principios 
de agosto.

Unas 14 mil 240 per-
sonas se manifestaron 

en París, donde se convo-
caron varias protestas y se 
produjeron enfrentamien-
tos entre los manifestantes 
y las fuerzas de seguridad.

Antes de una de estas 
manifestaciones, Jérôme 
Rodrigues, una conocida 
figura de la revuelta de los 
“chalecos amarillos”, cri-
ticó a “los miembros del 
gobierno y de la prensa que 
les venden la eficacia de la 
vacuna, sin que haya prue-
ba alguna de ello”.

Más de 3 mil policías 
fueron desplegados en la 
capital francesa, donde la 
semana pasada se produ-
jeron incidentes en la lujo-
sa avenida de los Cam-
pos Elíseos, cuyos acce-
sos estaban bloqueados 
este sábado. 

Este fin de semana había 
convocadas manifestacio-
nes en unas 150 localida-
des francesas para protes-

tar contra el pasaporte sani-
tario, una medida apoyada 
por la mayoría de los fran-
ceses, según los sondeos.

“Yo soy el judío de 
Macron”, “Vacúnenme con-
tra el fascismo y el capita-
lismo” o “¡Medios mentiro-
sos! Queremos la verdad”, 
se podía leer en las pan-
cartas de los manifestan-
tes en Rennes, al noroeste 
de Francia, donde se con-
centraron unas 2 mil 900 
personas a primera hora de 
la tarde. Más de 20 mil per-
sonas protestaron en locali-
dades del sudeste de Fran-
cia, sobre todo en Montpe-
llier con 8 mil 500 y Niza 
con 6 mil 500.

“Presidente, diputa-
dos, senadores, científi-
cos, periodistas, todos son 
unos cobardes”, denuncia-
ba una de las pancartas en 
una de estas manifesta-
ciones, en las que se repe-

tían proclamas de “liber-
tad, libertad”.

Los diputados y sena-
dores franceses aproba-
ron definitivamente el 
domingo pasado la ley que 
extiende el uso del pasa-
porte sanitario, que obli-
ga a presentar un certifi-
cado de vacunación con las 
dos dosis o un test negati-
vo reciente.

Este documento se exi-
ge desde el 21 de julio para 
acceder a lugares cultura-
les y de ocio, y será obliga-
torio a partir del 9 de agos-
to para ir a un bar o un res-
taurante y viajar en aviones 
y trenes de larga distancia.

Francia, que superó esta 
semana el 50 por ciento 
de la población vacunada, 
se confronta a un aumen-
to de la circulación del 
covid-19, con más de 24 
mil 300 casos registrados 
el viernes.

►Este fin de semana había convocadas manifestaciones en unas 150 localidades 
francesas.
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INDAGA EN SU LADO OSCURO 

Billie Eilish, más feliz que nunca 
La cantante conti-
núa explorando la 
fama en su nuevo 
álbum “Happier 
Than Ever”

AP

E
l álbum de Eilish, quien 
cuenta con siete pre-
mios Grammy, contie-
ne 16 canciones, que 

suman poco menos de una 
hora, comienza con “Getting 
Older”.

Billie Eilish parece estar en 
un buen lugar en su segundo 
álbum, “Happier Than Ever”.

“Estoy más feliz que nun-
ca”, canta en la primera can-
ción. Pero una lágrima corre 
por su mejilla en la portada del 
disco. Y antes de que termi-
ne la colección, vuelve a can-
tar “estoy más feliz que nun-

ca”, pero esta vez agrega 
“cuando estoy lejos 

de ti”. Es compli-
cado.

Pocas per-
s o n a s  p u e -
den abordar 
lo complicado 
como Eilish y 
“Happier Than 
Ever” es una 
mirada fasci-
nante a la vida 
desordenada 
y famosa de 
una estrella 

pop, tan personal como Taylor 
Swift pero más autocrítica y 
emocionalmente sincera. Es 
un álbum magnífico, ambi-
cioso y maduro de una joven 
que activa la alarma de incen-
dios mientras todos miramos 
las llamas.

El álbum de 16 canciones, 
que suman poco menos de una 
hora, comienza con “Getting 
Older” y la observación clara 
y lacerante de una chica pro-
digio de 19 años: “Cosas que 
una vez disfruté / ahora sólo 
me mantienen empleada”.

Usando eso como plata-
forma de lanzamiento, Eilish 
continúa explorando la fama y 
sus lados oscuros. En “NDA”, 
reconoce a un acosador de la 
vida real (“Tuve que ahorrar 
dinero para mi seguridad”) y 
en “OverHeated”, un encuen-
tro con paparazzi conduce a 
una examinación de las ciru-
gías y los cuerpos “plásticos”.

Eilish también se aventura 
a exponer las estructuras de 
poder desiguales, a menudo 
volviendo al tema de la ino-
cencia contaminada. En la 
hipnótica “GOLDWING”, que 
comienza como un himno 
basado en un verso hindú, le 
advierte a un novato: “Eres 
sagrado y ellos están ham-
brientos / Y su arte se está 
tornando oscuro / Y ahí estás 
tú para destrozar”.

Esas mismas fuerzas 
malignas están en juego en 
la triunfal “Your Power”, una 

canción impulsada por la gui-
tarra y dirigida a un mentor 
que abusa de su poder sobre 
alguien a quien tiene cauti-
vo: ”¿Sólo te sentirás mal si / 
mataran tu contrato?”

Siete premios Grammy no 
han cambiado ni a Eilish ni 
a su coescritor y productor, 
Finneas. Si “When We All Fall 
Asleep, Where Do We Go?” de 
2019 era sarcástico, estrafa-
lario, introspectivo y angus-
tioso, “Happier Than Ever” es 
más completo y grandioso, 
con canciones más fuertes en 
su construcción, más nítidas.

El dúo de hermanos tie-
ne la capacidad de tomar la 
fi bra de un sonido y crear una 
canción sólida a su alrededor, 
con la exuberante voz expresi-
va y susurrante de Eilish.

Su canción hablada “Not 
My Responsibility” es impor-
tante y poderosa. “¿Te gusta-
ría que me callara?”, pregun-
ta, y la respuesta es siempre 
no, no, no. Incluso se enfoca 
en la mortalidad misma en 
“Everybody Dies”.

El nuevo álbum no es del 
todo serio. Hay canciones 
fantásticas de despedida (“I 
Didn’t Change My Number”, 
“Therefore I Am”, “Lost Cau-
se” y “Happier Than Ever”) y 
una en la que está perdida-
mente enamorada (“Haley’s 
Comet”). Eilish y Finneas 
incluso juegan con bossa 
nova en una melodía elegan-
te y genial.

►“Happier 
Than Ever” es el 
segundo álbum 
de estudio de la 
cantante, lanza-
do el 30 de julio 
de 2021.
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UN AÑO DE PANDEMIA

Colotepec cierra las
playas al público

Se anunció que las playas 
Zicatela, Bahía Principal, 
Marinero, Puerto Piedra y 

hasta El Puertecito, quedaban 
cerradas al público

MIGUEL GUTIÉRREZ

S
A N T A  M A R Í A 
COLOTEPEC. - La 
mañana del sábado, 
el gobierno municipal 

de Santa María Colotepec 
anunció de manera oficial 
que a partir de hoy y has-
ta el domingo 15 de agosto 
por disposición del Cabil-
do municipal, quedaban 
cerradas las playas de esta 
comunidad.

Se anunció que las pla-
yas Zicatela, Bahía Prin-
cipal, Marinero, Puerto 
Piedra y hasta El Puerte-
cito, quedaban cerradas al 
público, todo lo anterior 
a pesar de que a Puerto 
Escondido sigue recibien-

do turismo tanto nacional 
como internacional.

Como resultado de un 
recorrido que hizo esta 
casa editorial por la Calle 
del Morro ubicado en Zica-
tela, se escuchaba decir a la 
ciudadanía que indepen-
dientemente de la irres-
ponsabilidad de todos, las 
autoridades de Colotepec 
no han hecho buen mane-
jo de la pandemia,  pues la 
administración municipal 
a lo largo de la pandemia se 
ha hecho  de la vista gorda.

Algunos señalaron 
que en el lugar conocido 
como La Punta dejaron 
sin aplicar los protocolos 
de la emergencia sanita-
ria casi un año a pesar de 

las constantes denuncias 
de  la ciudadanía, de que 
en la Punta Zicatela dia-
rio había fiestas, los res-
taurantes, bares y canti-
nas se encontraban abier-
tos las 24 horas del día y 
que ahí casi nadie hacía 
uso del cubrebocas.

Incluso la ciudadanía 
opina que de manera bas-
tante estricta la autori-
dad de Colotepec debe 
regular la sana distan-
cia, y los aforos en bares 
y restaurantes. ►La ciudadanía opina que la autoridad de Colotepec debe regular la sana distancia.

►Las playas permanecerán cerradas a partir de hoy y hasta el domingo 15 de agosto. ►Algunos señalaron que en La Punta dejaron sin aplicar los protocolos sanitarios.
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EL COVID-19 EN PINOTEPA

Termina julio con 64 casos
Según la 
Secretaría 
de Salud, se 
registraron 
seis casos más 
de contagios 
de Covid-19, 
cuatro 
mujeres y dos 
hombres, del 
grupo de edad 
de 25 a 39 
años

MARIO MÉNDEZ

S
ANTIAGO PINO-
TEPA NACIONAL.- 
Con 64 casos posi-
tivos de Covid-19, de 

la tercera ola,  culminará 
este mes de julio en Pino-
tepa Nacional Oaxaca.

Según infor mó la 
Secretaría de Salud en 
su último reporte de este 

que va de la pandemia se 
tiene un registro acumu-
lado de 453.

L a tercera ola  de 
Covid-19 ha dejado a otra 
persona contagiada en el 
municipio de Pinotepa de 
Don Luis en la costa de 
Oaxaca.

Seg ún infor mó la 
Secretaría de Salud en 
su último reporte de este 

viernes, que una perso-
na del sexo masculino 
se contagió de Covid-19, 
quien se encuentra en ais-
lamiento domiciliario.

Este municipio indí-
gena, es uno de los más 
golpeados por la pande-
mia, se han presentado 35 
casos positivos, de estos 
se mantienen dos activos.

En tanto, una  mujer 

falleció por complica-
ciones de contagio de 
Covid-19 en el municipio 
afromexicano de Llano 
Grande en la microrre-
gión de la Llanada en la 
costa de Oaxaca.

Seg ún infor mó la 
Secretaría de Salud en 
su último reporte de hoy 
viernes, fue una mujer que 
se contagió de Covid-19 

pero, por las complicacio-
nes falleció.

E s t e  m u n i c i p i o 
afromexicano ha sido 
el más golpeado por la 
pandemia en la micro-
rregión de la Llanada, ya 
son 15 casos positivos de 
Covid-19 en lo que va de 
la pandemia y, solo en los 
últimos días, han falleci-
do dos mujeres.

► La mayoría de los contagiados permanecieron en aislamiento domiciliario, solo una falleció.

viernes, se registraron 
seis casos más de conta-
gios de Covid-19, cuatro 
mujeres y dos hombres, 
del grupo de edad de 25 
a 39 años.

Con estos nuevos 
casos, se llegó a un total 
de 64, solo en este mes de 
julio, que en su mayoría 
fueron mujeres las que se 
contagiaron de Covid-19.

Sin embargo, la plata-
forma del Gobierno Fede-
ral, dio a conocer que, la 
mayoría de los contagia-
dos permanecieron en 
aislamiento domicilia-
rio, solo una falleció.

De 389 casos positivos 
en el mes de junio, don-
de se registraron 7 falle-
cimientos, pasó a 453 
contagios al concluir este 
mes de julio.

Además, se mantienen 
36 casos activos, y en lo 



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

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
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HORÓSCOPOS

ARIES: Te sentirás con unas energías 
enormes hoy, Aries, así que tendrás muchas 
ganas de hacer toda clase de actividades: no te 
quedes con las ganas.

TAURO: En este domingo tu sexualidad será fuerte, 
lo malo es que quizá pidas demasiado de tu pareja o de 
otra persona a quien quieres.

GÉMINIS: Quizá tus problemas en las relaciones con los 
demás se deban a que eres una persona que desea ser 
escuchada constantemente, pero que no sabe escuchar.

CÁNCER: Los intensos sentimientos que tendrás hoy, 
Cáncer, podrían llevarte a entrar en controversias que no 
te traerán ningún beneficio.

LEO: Hoy la lectura será una actividad muy aconsejable 
para ti, Leo, ya que en los libros podrías encontrar 
algunas respuestas que necesitas en la vida.

VIRGO: En el ámbito de las relaciones sentimentales 
deberías tratar de dialogar de forma tranquila y sincera 
con tu media naranja.

LIBRA: Necesitas conseguir cierto equilibrio en tu vida, 
Libra, así que vete pensando en cómo podrías hacer para 
conciliar los diferentes ámbitos en los que te mueves.

ESCORPIO: Hoy será necesario que trates de cuidar 
tus relaciones, Escorpio, porque quizá alguna de ellas se 
esté deteriorando peligrosamente.

SAGITARIO: Trata de conseguir que tu expresión 
verbal sea, cuando menos, la correcta hoy, porque 
podrías tender a la agresión con tus comentarios.

CAPRICORNIO: Este domingo necesitarás expresar 
tus emociones positivamente, Capricornio, porque de lo 
contrario, estallarán a la primera de cambio.

ACUARIO: En este domingo, la depresión y los 
sentimientos de tristeza y desilusión podrían asaltarte, 
Acuario, así que tendrás que evitarlos.

PISCIS: Lo mejor que podrías hacer hoy será hablar con 
ella sinceramente sobre vuestros problemas, quizá ya 
arrastrados durante mucho tiempo. 
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IMPIDEN PASO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN

Bloquean acceso a Tepetlapa
Desde el día 

de ayer, se les 
ha impedido 
el acceso a 

la población 
de San Pedro 
Tulixtlahuaca 
y San Antonio 
Tepetlapa en 
la Costa de 

Oaxaca
MARIO MÉNDEZ

S
ANTIAGO PINO-
T E PA  N A C I O -
NAL.- Automovilis-
tas denunciaron que, 

desde el día de ayer, se les 
ha impedido el acceso a 
la población de San Pedro 
Tulixtlahuaca y San Anto-
nio Tepetlapa en la Costa 
de Oaxaca. 

Informaron que, el 
comandante de la Policía 
Municipal, sin dar algu-
na explicación, impidió 

el paso a los automóviles y 
camionetas que transita-
ban hacia la población de 
San Pedro Tulixtlahuaca, 
agencia perteneciente al 
municipio de San Anto-
nio Tepetlapa.

De igual manera, este 

día, camionetas que tienen 
que realizar diligencias 
de trabajo para estas dos 
poblaciones, se les impi-
dió, nuevamente el acce-
so, una patrulla está sobre 
la vía local, para no permi-
tir la circulación vehicular.

Por esto, piden a las 
autoridades competen-
tes y la Guardia Nacio-
nal, que realicen alguna 
acción para desbloquear 
el acceso y permitir la cir-
culación vehicular.

Dijeron que, el coman-

dante de la Policía Muni-
cipal, está comisionado en 
San Antonio Tepetlapa y 
que pertenece a la Policía 
Estatal dependiente de la 
Secretaría de Seguridad 
Pública de Oaxaca.

Por su parte, la auto-

ridad municipal de San 
Antonio Tepetlapa infor-
mó que, no es un bloqueo 
carretero, sino solo se está 
impidiendo, únicamen-
te el acceso a camionetas 
con materiales para cons-
trucción hacia la agen-
cia de San Pedro Tulixt-
lahuaca, debido al incum-
plimiento de una minu-
ta de trabajo que no  aca-
to el agente municipal y 
no se les está permitien-
do, también, el acceso a 
puestos ambulantes. Los 
demás automóviles  pue-
den transitar libremente.

Dijeron que, en SanPe-
dro  Tulixtlahuaca están 
haciendo fiesta anual,  a 
pesar de la contingen-
cia sanitaria que se está 
viviendo, se tiene contem-
plado un baile y torneos así 
que piden a las autorida-
des sanitarias tomen car-
ta en el asunto y que can-
celen todo tipo de evento.

“Además debido a la 
contingencia no queremos 
que pasen comerciantes 
que andan de pueblo en 
pueblo”, señalaron.

►La Policía Municipal, sin explicación, impidió el paso a los automóviles y camio-
netas hacia la población.

►Piden a las autoridades competentes que realicen alguna acción para desbloquear 
el acceso.

►El bloqueo se debe a un conflicto entre la autoridad municipal de San Antonio Tepetlapa con la agencia de San 
Pedro Tulixtlahuaca.



> 

>
 

> >

¿Cuántas letras tiene esta 
pregunta si restamos las de su 
respuesta?

Una persona entra a urgencias 
del hospital con un hacha clavada en 
la cabeza, a hurtadillas caminando 
adolorido y sangrante llega hasta 
donde está el médico de turno que 
le pregunta:

-¿Le pasa algo amigo?
A lo que Pablo contesta:
–¡Me duele la cabeza! ¡Me siento 

mal!
El médico añade tranquilo:
–Eso es que le va a dar gripa.

18 DOMINGO 1 de agosto de 2021, Salina Cruz, Oax.
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Abu Simbel
Alejandría
Amón
Cleopatra
El Cairo
Esfinge
Faraones
Guiza
Horus
Isis
Jeroglíficos
Karnak
Lúxor
Menfis
Nefertiti
Nilo
Obeliscos
Osiris
Pirámides
Tutankamón

El enunciado tiene 56 letras. La respuesta correcta sería Cuaren-
ta y tres que tiene 13 letras y si las restamos de 56 nos queda 43.

 > ACERTIJO

RESPUESTA ACERTIJO:



DOMINGO 1 de agosto de 2021, Salina Cruz, Oax.

DEL ISTMO 19



















































































 


 
 


 
 
 
 
 


 
 
 


 












          

          




              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              









              
              
              
              
      


       

              
              
              
              
              
              
              



             
              
              










 
 

 


 
 
 


 




 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 


 
 


 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 










 
 
 
 
 
 
 


 


 

 
 
 


 
 
 
 
 
 
 


 




















































































 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 






 



              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              






              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              



     




 
 

 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 


 
 
 
 







 
 
 


 
 





 
 
 
 

 
 
 
 


 


 





















































































 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 






 



              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              






              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              



     




 
 

 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 


 
 
 
 







 
 
 


 
 





 
 
 
 

 
 
 
 


 


 






















































































 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 






 



              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              






              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              



     




 
 

 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 


 
 
 
 







 
 
 


 
 





 
 
 
 

 
 
 
 


 


 






















































































 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 






 



              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              






              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              



     




 
 

 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 


 
 
 
 







 
 
 


 
 





 
 
 
 

 
 
 
 


 


 






















































































 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 






 



              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              






              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              



     




 
 

 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 


 
 
 
 







 
 
 


 
 





 
 
 
 

 
 
 
 


 


 






POLICIACADOMINGO 1 de agosto de 2021, Salina Cruz, Oax.
DEL ISTMO20

Volcadura deja un lesionado
Un aparatoso 

accidente deja 
como saldo 
una persona 
lesionada y 

cuantiosos da-
ños materiales
JESÚS HERNÁNDEZ 

J
UCHITÁN DE ZARA-
GOZA.- La mañana 
de ayer elementos de 
la Policía Municipal 

y del Heroico Cuerpo de 
Bomberos, fueron movi-
lizados, sobre la carrete-
ra federal 185, indicando 
que a la altura de la entra-
da a la base aérea de ciu-
dad Ixtepec del tramo 
carretero a Tehuantepec, 
se había suscitado un apa-
ratoso accidente. 

Una camioneta parti-
cular de color blanco había 
salido del camino y vol-
cado fuera de éste, por lo 
que los ocupantes habían 
resultado lesionados, indi-
cando que una persona se 
encontraba inconsciente 
debido a las lesiones que 
presentaba por lo que era 
necesario la intervención 
de una ambulancia. 

Al llegar al lugar ele-
mentos del Heroico Cuer-
po de Bomberos brinda-
ron el auxilio a una per-
sona del sexo masculi-

no quien se encontraba 
inconsciente debido a la 
lesión, y también conta-
ba con aliento alcohólico 
situación por la cual fue 
trasladado de inmedia-
to al Hospital General de 
esta ciudad para su debi-
da atención.

Instantes después 
comentaron que de la uni-
dad volcada habían resul-
tado lesionado dos per-
sonas más del sexo mas-
culino, presumiblemen-
te compañeros del tercer 
afectado mismo que fue 

abandonado en el lugar o 
las otras dos personas que 
se dieron a la fuga.

Al lugar también arri-
baron elementos de la 
Guardia Nacional divi-
sión caminos, con sede 
en la población de Santo 
Domingo Tehuantepec, 
mismos que solicitaron 
los servicios de interven-
ción de una grúa.

Poco después, elemen-
tos de la Policía Munici-
pal identificaron al lesio-
nado y única persona que 
fue atendida en el lugar 

y auxiliado por personal 
de bomberos, indicando 
que se trata de una per-
sona de nombre Ricardo 
N., alias “Rica Hüini”, mis-
mo que ha sido detenido en 
diferentes ocasiones por 

el delito de robo y asalto a 
mano armada. 

Hasta el momento dije-
ron desconocer las verda-
deras causas de este acci-
dente, el cual dejó como 
saldo una persona lesio-

nada y cuantiosos daños 
materiales, por lo que 
autoridades presumen 
que huían de la ciudad de 
Tehuantepec para refu-
giarse en esa ciudad cuan-
do sucedió este accidente.

►Una camioneta particular de color blanco había salido del camino y volcado.

►El herido fue identificado como Ricardo N., alias 
“Rica Hüini”.
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Confirman arrestos y
hallazgo de drogas

MATEO HERNÁNDEZ

CIUDAD IXTEPEC.- La 
Fiscalía General del Esta-
do de Oaxaca (FGEO) con-
firmó este sábado el ase-
guramiento de drogas y 
la detención de tres indi-
viduos procesados por el 
delito de narcomenudeo.

En el megaoperati-
vo en el que participaron 
casi 100 elementos de la 
Guardia Nacional y Agen-
cia Estatal de Investigacio-
nes (AEI) de alto impacto, 
realizaron varios cateos y 
la detención de tres perso-
nas, entre ellos una mujer.

En el domicilio ubicado 
en la calle Gómez Farías 
casi esquina con Aveni-
da San Pedro,  en la colo-
nia Moderna,  los agentes 
lograron decomisar muni-
ciones útiles calibre 9 mm. 

y hierba seca con caracte-
rísticas de la marihuana, 
además de lograr la deten-
ción de una mujer identi-
ficada como S.R.T.O y de 
dos masculinos identifica-
dos como B.N.R y J.F.T.O.

Tanto los objetos ase-
gurados y las personas 
detenidas fueron pues-
tos de manera inmediata 
ante las autoridades que 
los requirió.

Estos aseguramientos 
y detenciones fueron en 
cumplimiento a la orden 
judicial asentada en el cua-
dernillo de antecedentes 
número 41/2021.

Con estas detenciones,  
lograron desmantelar una 
banda dedicada al comer-
cio ilegal de estupefacien-
tes, así como asaltos con 
violencia a transeúntes y 
cadenas comerciales.

►Lograron desmantelar una banda dedicada al comer-
cio ilegal de estupefaciente.

BALEADO SIN PIEDAD

Asesinan a un hombre
en Pinotepa Nacional

Una persona del sexo masculino 
fue asesinada con arma de fue-
go la mañana de este sábado la 

zona norte de la ciudad

MARIO MÉNDEZ

P
INOTEPA NACIO-
NAL.- Una perso-
na del sexo mas-
culino fue asesina-

da con arma de fuego la 
mañana de este sábado 
la zona norte de la ciu-
dad de Pinotepa Nacio-
nal Oaxaca.

Según las autorida-
des de seguridad, se tra-
ta de Irineo T. R., de 55 
años de edad, quien reci-
bió varios impactos de 
arma de fuego, por lo que 
perdió  la vida de mane-
ra instantánea.

Los hechos se susci-
taron alrededor de las 
08:45 de la mañana de 
este sábado sobre la calle 
11ª Norte y 8a Poniente 
del barrio de la posta de 
Pinotepa Nacional.

Según informaron, al 
parecer sujetos descono-
cidos, llegaron al domi-
cilio de la víctima y dis-
pararon contra la huma-
nidad, para luego darse 
a fuga.

Ante esto, elemen-
tos de Seguridad Públi-
ca Municipal, llegaron al 
lugar del incidente vio-
lento, donde se percata-
ron que, efectivamente, 

►Al parecer sujetos desconocidos, llegaron al domicilio de la víctima y dispararon contra la humanidad, para 
luego darse a fuga.

►En el megaoperativo realizaron varios cateos y la 
detención de tres personas, entre ellos una mujer.

una persona había sido 
privada de la vida.

Por lo que, acordona-
ron la zona para que los 
elementos de la Fisca-

lía General del Estado 
de Oaxaca llegaron al 
lugar del incidente para 
realizar las diligencias 
correspondientes.

►Los hechos se suscitaron alrededor de las 08:45 
de la mañana de este sábado.
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Encuentran 
a niño extraviado 

en Ixtepec
MATEO HERNÁNDEZ

CIUDAD IXTEPEC.- Un 
menor de edad fue con-
fundido con un duende la 
noche del pasado viernes 
y es que en las condiciones 
en las que fue encontrado 
más parecía la antesala de 
una película de miedo.

Los hechos ocurrieron 
sobre el patio de manio-
bras de la estación ferro-
viaria,  al filo de las 20:00 
horas, justo en la bodega 
de la empresa COMSA.

Los trabajadores que se 
encontraban en el lugar, 
justo al término de sus 
labores cotidianas, vieron 
la sombra de un pequeño 
infante que les pasaba muy 
cerca de dónde se encon-
traban reunidos, ya para 
retirarse a sus respectivos 
hogares.

Ambos compañeros 
subieron al autobús sin 
encontrar nada extraño, 
hasta que de repente la 
figura de un infante de al 
menos 6 años de edad se 
les apareció.

Luego del susto que 
se llevaron, los obre-
ros le pidieron bajara del 
camión,  a lo que el niño 
se negaba, para convencer-
lo le compraron un refres-
co y una frituras, y fue así 
que lograron que bajara 
de la unidad de personal, 

mientras esperaban a los 
oficiales en turno, ambos 
compañeros intentaron 
preguntarle sus generales 
al niño, sin que pudieran 
convencer al niño de decir 
una sola palabra, ya que 
sólo contestaba con movi-
mientos de cabeza como 
si o no.

A la llegada de los uni-
formados, nada fue dife-
rente, el niño no expresaba 
ni una palabra y fue has-
ta que lo compartieron en 
redes sociales que pudie-
ron identificar de quien se 
trataba.

Lo sorprendente del 
caso es que él niño huyó de 
casa,  ubicada en el barrio 
Picacho, y cruzó el puente 
del ferrocarril hasta llegar 
a la colonia Estación, lugar 
donde fue encontrado por 
los obreros.

Poco después de haber 
sido subido el caso a las 
redes sociales, apareció 
una persona que dijo ser 
su primo, segundos des-
pués una pareja a bordo 
de una camioneta aseguró 
ser los padrinos del menor.

Por protocolos,  los uni-
formados le pidieron a los 
que reclamaban al niño 
que debían llenar los for-
matos correspondientes 
en el DIF municipal, lugar 
a donde se dirigieron pos-
teriormente.

►El niño fue localizado en la bodega de la empresa 
COMSA.

MUERE UNA MUJER EN ACCIDENTE

Lamentable accidente
en Lagunas Oaxaca

Un vehículo 
compacto 

golpeó a una 
motocicleta 

arrastrándola 
varias cuadras, 

uno de los 
tripulantes 

del vehículo 
de dos ruedas 

falleció
JOAQUÍN HERRERA 
MEDINA

M
ATÍAS ROMERO.- 
La madrugada del 
pasado sábado 
ocurrió un lamen-

table accidente en la pobla-
ción de Lagunas en don-
de un vehículo que logró 
darse a la fuga embistió a 
dos jóvenes que viajaban a 
bordo de una motocicleta.

La colisión dejó a los 
tripulantes de la moto-
cicleta con severas lesio-
nes lo cual posteriormen-
te causó la muerte de uno 
de ellos, vecinos de esa 
comunidad cementera.

Testigos mencionaron 
que sólo se escuchaban los 
gritos de auxilio de ambos 
jóvenes y al asomarse se 
dieron cuenta que un vehí-
culo arrastraba por varias 
cuadras una motocicleta de 
color blanco, rápidamente 
solicitaron una ambulancia 
la cual trasladó a los lesio-
nados a una clínica particu-
lar en donde posteriormen-
te la fémina falleció.

Las autoridades repor-
taron que al realizar la 
inspección en el lugar de 
los hechos, recogieron la 
motocicleta totalmente 
despedazada y una pla-
ca correspondiente a un 
vehículo compacto de la 
marca Volkswagen color 

blanco con la numera-
ción YHL-3046 del esta-
do de Veracruz.

La Fiscalía inició el lega-
jo de investigación corres-
pondiente por el delito de 
homicidio en contra de 
quién o quienes resulten 
responsables.

►Debido a la muerte de uno de los afectados, el 
conductor del auto compacto es buscado por las 
autoridades.

►Los afectados fue-
ron arrollados por un 
vehículo con placas de 
Veracruz.
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RECHAZAN EL DINERO

Familia de jovencita exige
justicia por abuso sexual

AGENCIAS

E
l pasado 28 de julio 
la señora Martha G. 
acudió con su hija 
de 20 años para que 

le hicieran una prueba de 
antígenos de Covid-19 a 
una farmacia ubicada en 
inmediaciones del frac-
cionamiento Costa de 
Oro de Boca del Río don-
de un médico presunta-
mente intentó abusar de 
la joven.

Luego de que fue dete-
nido, el presunto agre-
sor de la chica agraviada 
buscó una negociación 
monetaria con los padres 
de la joven, sin embargo, 
la chica pide que se haga 
justicia.

“Él ha intentado nego-
ciar con mi papá, el abo-
gado ha intentado nego-
ciar con mi mamá, pero 
hemos dicho que no esta-
mos interesados en el 
dinero, que no queremos 
que proceda de esa forma 
y que queremos justicia”.

Martha G., madre de 
la afectada, explicó que 
“ella fue la ficha número 
15, fue la última, cuan-
do a ella le toca pasar, 
solamente estaba ella y 
yo, le dije ‘aquí te espe-
ro’, me senté en el piso 
a esperarla. Como a los 
11, 10 minutos suena mi 
teléfono de un número 
desconocido, contesto y 
era una de las chicas que 
había pasado antes”.

De repente entró una 
llamada de alerta, era 
una amiga de su hija que 
le informó que corría peli-
gro en ese momento den-
tro del consultorio.

”Señora entre al consul-
torio, (su hija) está pidien-
do ayuda por el grupo de 
WhatsApp, de dos pasos 
entró sin tocar, di las zan-
cadas y entré, el doctor se 
encontraba sin distancia 
con el teléfono de ella en 
la mano”.

Inmediatamente pidió 
hablar con la persona 

Un médico que presuntamente intentó abusar de una 
mujer de 20 años, trata de negociar, pero la familia pide justicia

encargada de la farmacia, 
después habló a la Poli-
cía Naval, pero el presun-
to agresor se encerró en 
el consultorio por más de 
tres horas.

“Yo hablé inmediata-
mente a la Policía Naval, 
lo negó todo cuando yo lle-
gué al consultorio, sola-
mente se paró en la puerta 
y me dice: discúlpeme. Le 
dije, no, esto no es de una 
disculpa, mi hija te está 
señalando, le hiciste esto, 
esto y esto y te está seña-
lando”.

La joven relató: “fui con 
unas amigas, entonces yo 
tenía la ficha número 15 y 
mis amigas tenían fichas, 
tres, cinco, siete, por lo que 
se tuvieron que ir antes y 
yo me quedé sola con mi 

mamá para la consulta, yo 
era la única que quedaba”.

Señala que el médico la 
empezó a interrogar con 
preguntas que no tenían 
nada que ver con el males-
tar de la joven.

“Comenzó con una pre-
gunta incómoda, me pre-
guntó que si yo tenía novio 
a lo que contesté que no, 
la prueba salió y me dijo 
que el resultado había sali-
do negativo, que me iba a 
imprimir mi papel para 
que ya pudiera irme”.

Luego de imprimir el 
documento, la siguió revi-
sando de manera atrevida.

“Me pidió que me sen-
tara en la camilla, que 
iba a seguir revisándome, 
entonces me puse nervio-
sa. Fui me senté, el doc-

tor se me acercó y abrió 
mis piernas y se posicio-
nó entre mis piernas tan-
to que yo podía sentir su 
miembro, ahí ya me puse 
muy nervosa”.

Al sentir que ya no era 
revisión médica sino algo 
más agresivo en su cuer-
po, ella se sobresaltó, pero 
el doctor de nombre Jesús 
R. N., de 33 años de edad 
continuó.

“Comenzó a revisar mi 
garganta y entonces empe-
zó a hacerme masaje en los 
hombros, a tocar mi cue-
llo, a hacerme en la espal-
da también, empezó a aca-
riciar mi pierna, después 
de tanto hacerme masa-
je, comenzó a meter su 
mano debajo de mi blu-
sa y comenzó a masajear 

mis caderas y mi cintura, 
hasta que me sobresalté y 
rápido quitó sus manos”.

Tras más de tres horas 
salió del consultorio, pero 
antes trató de justificarse, 
según relata la joven.

“A mí lo único que me 
dijo ese día cuando lo 
sacaron de, antes de que 
llegara una unidad nada 
más me dijo, perdón, nada 
más estaba cotorreando 
contigo y yo pensé que nos 
estábamos llevando bien”.

Hasta el lugar de los 
hechos, llegó un elemen-
to de Derechos Humanos 
a interceder por el médi-
co, también llegó el padre 
del presunto agresor y por 
último arribó un abogado.

Para el momento en que 
sucedieron los hechos y 
salió el doctor del con-
sultorio, ya habían pasa-
do cuatro horas, aseguró 
la madre de la agraviada.

Tras lo sucedido, acu-
dió a declarar para levan-
tar la denuncia que radi-
ca en la carpeta de inves-
tigación UIPJ/DXVII/
FESP4/2511/2021.

“He tenido que ir a 
declarar, primero fui a 
Playa Linda, luego fui a la 
Fiscalía y ahí me tuvieron 
hasta las 3:00 de la maña-
na, pidiéndome que conta-
ra los hechos, haciendo ofi-
cios para tener que irlos a 
entregar, para un servicio 
médico, psicológico”.

El proceso es tardado, 
el viernes aún continua-
ron los peritos en busca 
de pruebas.

“Fui a la Policía Minis-
terial, todo el día de ayer 
estuve con peritos para 
que revisaran mi teléfono 
y pudieran sacar las prue-
bas de mi teléfono de que 
realmente sí pedí ayuda 
por un grupo”.

Al igual que su hija, Mar-
tha G. pide que se haga lo jus-
to pues considera que la his-
toria pudo haber sido otra.

“Yo espero que se haga 
lo justo, porque la histo-
ria pudo haber sido otra, 
yo estaba en la banqueta a 
escasos cuatro pasos de la 
puerta del consultorio, era 
imposible, que las chicas 
de la farmacia escuchen 
a alguien si pide auxilio”.

Comentó como el suje-
to acusado, ha tratado de 
negociar pero no están dis-
puesta a que esto quede 
impune y pide justicia.

“Mi respuesta fue no, 
no está en nuestra mente 
considerar un arreglo, por-
que finalmente es quedar-
le a deber a ella y quizá a 
muchas chicas más”.

Puntualizó que no han 
recibido intimidación, sin 
embargo acudieron a los 
medios porque asegu-
ró que las mujeres están 
viviendo una situación vul-
nerable y que les da miedo 
sacar a la luz lo ocurrido.

►La madre de la afectada asegura que se sienten inseguras.
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UNA MUJER SALE HERIDA

Basura en carretera provoca
accidente en la Transítmica

El conductor 
del taxi perdió 
el control de 
su unidad al 
esquivar un 

neumático que 
se encontraba 
sobre la cinta 

asfáltica
ALFONSO MÉNDEZ.

S
ANTO DOMINGO 
TEHUANTEPEC.- 
Una mujer lesionada 
y cuantiosos daños 

materiales dejó como sal-
do la salida de camino de 
un taxi de la ciudad de 
Juchitán.

Alrededor de las 21:00 
horas de la noche del pasa-
do viernes una salida de 
camino se suscitó sobre 
la carretera Transístmi-
ca en el tramo Tehuante-
pec-Juchitán a la altura 
del paraje conocido como 
Puente Madera.

El accidente fue repor-
tado a través de una lla-
mada a la comandancia 
municipal de esta ciudad 

donde también pedían la 
presencia de los cuerpos 
de rescate debido a que en 
el vehículo acondicionado 
como como taxi viajaban 
tres mujeres entre ellas 
una embarazada.

Al tener el reporte al 
lugar arribaron paramédi-
cos de la Cruz Roja Mexi-
cana delegación Tehuacán, 
quienes valoraron a las 
féminas y trasladaron a un 
hospital a una de ellas, debi-

do a que resultó lesionada 
durante el percance vial.

El conductor del vehí-
culo acondicionado como 
taxi del Sitio 5 de Septiem-
bre con número económico 
TX-1144, perdió el control 
de su unidad al esquivar un 
neumático que se encontra-
ba sobre la cinta asfáltica.

Al lugar, se presentaron 
elementos de la Guardia 
Nacional cuadrante cami-
nos quienes tomaron datos 

de lo sucedido ordenan-
do que la pequeña unidad 
de alquiler fue a retirar el 
automóvil con una grúa 
para ser llevada al encierro 
oficial quedando a disposi-
ción de la autoridad corres-
pondiente y será la encar-
gada de realizar el deslin-
de de responsabilidades de 
este accidente que dejó una 
mujer lesionada y cuantio-
sos daños materiales por 
varios miles de pesos.

►En el vehículo acondicionado como como taxi viajaban tres mujeres entre ellas una embarazada.

►El accidente ocurrió en el tramo Tehuantepec-
Juchitán en el paraje Puente Madera.


