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JUEGOS DE PODER
LEO ZUCKERMMAN 

Cubrebocas
#YoUso

¡N
O BAJES LA GUARDIA!
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ATAQUE ARMADO DEJA
TRES POLICÍAS MUERTOS

No se oponen al proyecto federal, pero buscan no quedar atrapados. 
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OBRA DEL TREN TRANSÍSTMICO

Exigen colonos la
construcción de calle 
LOS MANIFESTANTES ASEGURAN QUE NO PERMITIRÁN LA CONTI-

NUACIÓN DE LA OBRA HASTA QUE ATIENDAN SUS DEMANDAS  
AGUSTÍN SANTIAGO

S
ALINA CRUZ.- Vecinos de la 
colonia Deportiva Sur de Salina 
Cruz, se manifestaron para exi-
gir a la compañía que realiza el 

cambio de vía férrea que les construya 
una calle para acceder a sus hogares.

Lo anterior, luego de que según los 

inconformes podrían quedar atra-
pados una vez que se modi  que la 
vía férrea.

De acuerdo con Nubia Hernán-
dez, vecina del lugar, explicó que hay 
poco más de 40 familias que deman-
dan a la empresa que antes de rea-
lizar el tendido de la vía y construir 
un muro de convención con maya 

metálica, habrá una calle por donde 
puedan transitar.

Y es que la empresa pretende 
expandirse una extensión de poco 
más de seis metros donde conclu-
ye la vía, la cual quedaría junto a las 
viviendas y con esto las familias no 
tendrían la oportunidad de pasar. 
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LOCALIZAN A 
FUNCIONARIO QUE 
FUE SECUESTRADO
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Crecen contagios 
de Coronavirus

YADIRA SOSA   

AUNQUE EL Istmo de 
Tehuantepec se mantuvo 
por casi dos meses en el 
primer lugar de incidencia 
de contagios y casos acti-
vos de Covid-19, en la últi-
ma semana Valles Centra-
les registró un incremento 
acelerado de nuevos posi-
tivos.

Apenas el 26 de junio, 
la jurisdicción sanitaria 
del Istmo de Tehuantepec 

noti  có mil  casos activos 
de Covid-19, seguida por 
Valles Centrales con , 
pero en la última sema-
na, esta última rebasó a la 
primera.

Hasta el 2 de julio, los 
Servicios de Salud de Oaxa-
ca (SSO) mostraron a Valles 
Centrales en el primer lugar 
de casos activos de Covid-19 
con mil 9 , mientras que 
el Istmo de Tehuantepec 
reportó mil 24. 
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• 1858. Muere Valentín Gómez 
Farías, liberal reconocido como 
el Padre de la Reforma liberal, 
Presidente de México durante 
varios breves periodos.

• San Agatón de Sicilia
• San Atanasio de Athos
• San Atanasio de Jerusalén
• Santa Ciprila de Cirene
• San Domicio el Médico
• San Esteban de Nicea
• Santa Marta de Siria
• San Numeriano de Tréveris
• Santo Tomás de Terreto
• Santa Trifina de Sicilia 

El arte es la 
entira que nos 
ayuda a ver la 

verdad”

Pablo Picasso  

China podría estar planificando
“apoderarse” de la luna: NASA

AGENCIAS

E
l director de la agencia 
espacial estadounidense, 
la NASA, Bill Nelson, advir-
tió en una entrevista con el 

diario sensacionalista alemán 
‘Bild’ que China tiene intención 
de construir una base lunar en 
colaboración con Rusia en lo que 
sería un primer paso para “apo-
derarse” del satélite.   

“Debemos estar muy preocu-
pados de que China vaya a aterri-
zar en la Luna para decir: aho-
ra es nuestra y tú quédate fuera”, 
a rmó Nelson en la entrevista, 
publicada el sábado.   

De hecho, Nelson cree que hay 
una nueva carrera espacial para 
llegar a la Luna, “esta vez con 
China”. Estados Unidos tiene 
previsto un viaje a la Luna para 
2025 y por primera vez viajará 
una mujer. Pekín va más allá y 
espera tener una base lunar ope-
rativa en 2035.  

En particular habría una 
carrera por controlar el polo sur 
de la Luna por la presencia de 
depósitos de agua que podrían 
utilizarse para fabricar combus-
tible para cohetes.

Al ser interrogado por los 
nes de la presencia china en el 

espacio, Nelson respondió soli-
viantado: “Bueno, ¿qué crees que 
está pasando en la estación espa-
cial china? Allí aprenden a des-
truir los satélites de otros”, dijo. 

Así, señaló que China lle-
va años investigando tecnolo-
gía para “atrapar” satélites con 

brazos robóticos o redes o hacer 
que se estrellen, supuestamente 
para limpiar sus propios dese-
chos espaciales, pero también 
podría utilizarse para atacar a 
otros países. 

El responsable de la NASA 
subrayó que “el programa espa-

cial de China es un programa 
espacial militar” y ha denuncia-
do una vez más el robo de tecno-
logía que ha impulsado su pro-
grama nuclear. “China es bue-
na, pero China también es bue-
na porque roba ideas y tecnolo-
gía de otros”, indicó.    
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Los comuneros ya no tendrán que viajar a la capital oaxaqueña para realizar sus trámites.   Al evento arribaron diversas autoridades agrarias.
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UNA PETICIÓN DE VARIOS AÑOS     

Inauguran en Puerto Escondido
Tribunal Unitario Agrario 54 

El objetivo es 
darle certeza 
jurídica a la 
tierra 
MIGUEL GUTIÉRREZ

P
UERTO ESCONDI-
DO, OAX.- La maña-
na de ayer se inaugu-
ró en Puerto Escon-

dido el Tribunal Unitario 
Agrario, Distrito 54.

A la ceremonia reali-
zada a las 10:00 horas, 
asistieron diversos repre-
sentantes de diferentes 
núcleos agrarios de la 
región Costa, a n de ser 
testigos de la inauguración 
del Tribunal Unitario que 
iniciará funciones en un 
edi cio ubicado sobre la 
Avenida Oaxaca de este 
destino turístico.

Como invitados espe-
ciales estuvieron: el Ing. 
Javier Cruz Jiménez, 
presidente municipal de 
San Pedro Mixtepec; el 
Ing. Alfonso Pérez Sán-
chez, agente municipal 
de Puerto Escondido; los 

presidentes de los Bienes 
Comunales de San Pedro 
Mixtepec, Santa María 
Colotepec, Santa María 
Huatulco y Santa María 
Tonameca.

También estuvo presen-
te la Lic. Maribel Concep-
ción Méndez de Lara, pre-
sidenta del Tribunal Supe-
rior Agrario; el Magistrado 
Rafael Hernández Gómez, 
quien será el Titular del 
Tribunal Unitario Agrario, 
Distrito 54 en esta ciudad.

Al respecto, el edil 
de San Pedro Mixtepec 
comentó que la instala-
ción de este Tribunal Uni-
tario Agrario en la ciudad 
de Puerto Escondido, es 
una petición que por años 

los comuneros exigían, sin 
embargo, no habían sido 
escuchados.

Agregó que ahora los 
comuneros de la Costa 
ya no tendrán que viajar 
hasta la ciudad de Oaxaca 
para realizar sus trámites 
relacionados con la pose-
sión de sus tierras.

Cabe destacar que las 
autoridades agrarias que 
viajaron a Puerto Escon-
dido para dar fe de la cere-
monia de dicha inaugura-
ción, hicieron saber que 
por la importancia de la 
región se decidió que Puer-
to Escondido fuera sede 
del Tribunal Agrario. 

Finalmente, Maribel 
Concepción Méndez de 

El Tribunal Unitario iniciará funciones en un edificio ubicado sobre la Avenida Oaxaca. 

Lara dijo que para que la 
tierra valga y se conserve 
tiene que tener certeza jurí-
dica, de este modo, si hay 

certeza habrá más opor-
tunidades para los jóvenes 
y mujeres. Y abundó que 
desde los tribunales agra-

rios se impulsará la justicia 
agraria pronta, particular-
mente en la Costa con este 
nuevo Tribunal Agrario.  


