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COVID EN ISTMO 
2,285
POSITIVOS

318 
FALLECIDOS

Municipio Positivos

Salina Cruz 699

Juchitán 411

Tehuantepec 310

Pinotepa Nacional 162

El Barrio de La Soledad 140

Matías Romero 144

San Pedro Pochutla 132

Ciudad Ixtepec 92

Asunción Ixtaltepec 53

El Espinal 46

Unión Hidalgo 39

Santo Domingo Ingenio 37

San Blas Atempa 33

#YoUsoCubrebocas

No bajes la guardia 
el virus sigue afuera

IEEPCO ordena reinstalar
a la regidora Zecia Paola

Finalmente, después de nueve meses de que Zecia Paola Zamudio, fuera 
destituida de sus funciones como regidora de Hacienda, el tribunal federal de la 
sala Jalapa, y el tribunal estatal del Instituto Nacional Electoral coincidieron en 

que fueron violados sus derechos políticos.
Página 3
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• 1855: Se expide la Ley sobre 
administración de justicia y 
orgánica de los Tribunales de la 
nación, del distrito y territorios, 
conocida como Ley Juárez.
• 1883: Nace José Clemente 
Orozco, destacado pintor de la 
escuela muralista mexicana.
• 1861: El presidente Juárez 
deroga el decreto del 17 de julio 
que establecía la moratoria de 
pagos de la deuda exterior.
• 1991: Se establece por decreto 
presidencial el día de la Armada 
Nacional.

AGARRAN A 
ENLOQUECIDO
• Automovilistas y 
vecinos de la colonia 
Reforma hicieron justicia 
de propia mano contra 
individuo que presunta-
mente bajo los influjos 
de alguna droga, dañó 
varios vehículos que cir-
culaban sobre el bulevar 
Eduardo Vasconcelos.
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SE VIOLARON SUS DERECHOS POLÍTICOS

IEEPCO ordena reinstalar
a la regidora Zecia Paola

Los tribunales 

electorales 

retomaron el 

caso de la re-

gidora de Ma-

tías Romero y 

lo declararon 

improcedente, 

por lo que la 

nueva senten-

cia ordena su 

reinstalación

ZENAIDO SANCHEZ S.

M
ATÍ A S ROME-
RO.– Finalmen-
te después de nue-
ve meses de que 

Zecia Paola Zamudio, fue-
ra destituida de sus fun-
ciones como regidora de 
hacienda, el tribunal fede-
ral de la sala Jalapa, y el tri-
bunal estatal del Instituto 

-
ron y coincidieron en que 
fueron violados los dere-
chos políticos de la regi-
dora de hacienda Zecia 
Paola Zamudio Tobilla, 
por lo que dictaminaron a 
favor de que en un térmi-
no de 5 días  sea reinstala-
da en sus funciones y se le 
garantice su seguridad y de 
inmediato se le pague los 
salarios caídos y los gas-
tos erogados durante este 
tiempo, por lo que el alcal-
de Manuel Solana Mora-
les tendrá que convocar a 
sesión de cabildo de mane-
ra extraordinaria para tra-
tar el caso, ya que de hacer 
caso omiso se contempla la 
acción de la justicia con la 
revocación de mandato por 
desacato a la corte federal.

Es importante señalar 
de acuerdo a la documen-
tal que emite el tribunal 
electoral, que Zecia Pao-
la, ganó el juicio al extin-
to presidente municipal, 
Alfredo Juárez Díaz, des-

de el mes de agosto, pero 
debido a su fallecimiento 
se aplazó el dictamen has-
ta el día 5 de octubre, cuan-
do ya estaba en funciones el 
alcalde Solana, mismo que 
mediante la síndico muni-
cipal, impugnó dicha reso-
lución, por lo que el tribu-
nal analizó dicha impugna-
ción, debido a que lo consi-
deró improcedente, pero lo 

derechos políticos electora-
les, en consecuencia, aho-
ra la sentencia es dirigida 
al presidente Manuel Sola-
na Morales, por ese deli-
to, por lo que se le pide que 
dé cumplimiento a dicha 
resolución o de lo contra-

rio se dará la revocación de 
mandato.

La impugnación a la 
resolución de mandato lo 
realizó la síndico procura-
dora municipal, conside-
rando este acto el tribunal 
como una violación a los 
derechos políticos electora-
les de la licencia Zecia Paola 
Zamudio Tobilla. En conse-
cuencia, ahora el pleno del 
cabildo tendrá que sesio-
nar para retomar el caso 
y reinstalar a la susodicha 
en sus funciones, con las 
debidas medidas de segu-
ridad, debido a la delica-
deza del caso, pues recor-
demos que fue secuestra-
da por haber descubier-

to un desfalco de 8 millo-
nes de pesos en la adminis-
tración del doctor Juárez, 
por lo que ahora el tribu-
nal ordena que sean entre-
gados vía digital y física los 
informes trimestrales de 
los manejos de fondos del 
municipio, ya que se presu-

también se le pide a la audi-
toria superior del estado y 
la federación para que revi-
se y audite dichos informes 
para esclarecer la aplica-
ción de dichos recursos.

Así mismo se comenta 
que en la vía penal, la Fis-
calía ya realizó las investi-
gaciones correspondientes 

sobre el presunto secuestro 
a la regidora, por lo que se 
espera que la Fiscalía del 
Estado pueda en algún 
momento estar aplicando 
la ley de acuerdo a como 
sucedieron los hechos de 
este presunto levantón y 
secuestro, pues ya son más 
de nueve meses desde que 
sucediera dicho delito, por 

analizando los casos para 
poder emitir  un resultado 
favorable y no quede impu-
ne este delito, pues el tribu-
nal electoral ya demostró 
que si se puede hacer cum-
plir la ley.

De acuerdo a las inves-

tigaciones periodísticas, se 
presume que el día viernes 

-
miento de Matías Rome-

la sentencia, por lo que se 
espera que en breve el pre-
sidente solana este dan-
do resultados favorables a 
esta resolución, ya que en 
entrevista con este diario, 
comento al respecto que 
en el momento que le lle-
gue el dictamen de mane-
ra física y dirigido a su per-
sona como alcalde, esta-
rá actuando para dar solu-
ción a este escamoso caso, 
ya que él no tiene ningún 
inconveniente.

El tribunal estatal del Instituto Nacional Electoral dictaminó un término de 5 días 
para que la regidora sea reinstalada. La impugnación a la resolución de mandato lo reali-

zó la síndico procuradora municipal.
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EDITORIAL
Impunidad y 

torpeza

Antros: Violencia y desacato

L
a violencia en contra 
de las mujeres por 
razones de género 
no ha cedido un ápi-

ce en Oaxaca. Día a día 
los homicidios de muje-
res siguen al alza, mien-
tras hay un catálogo de 
hechos no esclarecidos. 
La desaparición de jóve-
nes mujeres que no lle-
gan ni a los 20 años ha 
generado denuncias y 
protestas. Antes fue en 
Tuxtepec, recientemente 
en Huajuapan de León. 
Los Valles Centrales no 
escapan a dicho ilíci-
to. De poco han servi-
do los anuncios en Aler-
ta Amber o las pesquisas 
para dar con una posible 
red de trata de personas, 
dicho ilícito sigue como 
si nada. La operación es 
simple: contratan a jóve-
nes para un trabajo, sor-
prendiendo su buena fe o 
inocencia, para abusar 
sexualmente de ellas y 
después asesinarlas. El 
hallazgo de fosas clan-
destinas en Tuxtepec 
con restos de mujeres, 
encendió las luces ama-
rillas en dicha zona, lace-
rada por los grupos cri-
minales, cuyo sello indis-
cutible son los desmem-
bramientos y degüellos.

Los cr ímenes de 
mujeres no esclarecidos 
siguen también como un 
capítulo negro de impu-
nidad en la entidad. Por 
ejemplo, el pasado sába-
do se cumplieron 9 años 
del homicidio brutal de 
la joven Leslie Wilson 

-
da cuando contaba con 
25 años de edad. Fue 

arrojada al vacío de un 
sexto piso. De los seis 
implicados en dicho 
asesinato, perpetrado 
en uno de los edificios 
del multifamiliar “Pun-
ta Vizcaya”, del Frac-
cionamiento “El Rosa-
rio”, el 21 de noviembre 
de 2011, solamente una 
mujer permanece en pri-
sión y bajo proceso. Dos 
más fueron liberados 
por un juez de control y 
tres siguen prófugos, sin 
visos de que sean dete-
nidos en breve, luego de 
tanto tiempo de andar a 
salto de mata. Salvo uno 
de los seis implicados, el 
resto son miembros de 
una sola familia. El de 
Leslie es un caso emble-
mático de impunidad.

Bajo esta perspecti-
va tal pareciera que el 
tema de la equidad de 
género, de la violencia 
en contra de las muje-
res y de las políticas 
que impulsa el gobier-
no estatal al respecto, 
no son más que un arti-

que, según la Fiscalía 
General del Estado, no 
se cuenta con los recur-
sos suficientes para 
realizar las pesquisas e 
investigaciones que per-
mitan dar con los crimi-
nales. El caso de Leslie 
es uno más de cientos 
de los cuales madres y 
familias exigen castigo. 
Se han dado casos en los 
que las mismas familias 
han llevado a cabo sus 
propias investigaciones, 
dando a la FGEO los ele-
mentos para poder pro-
ceder.

El pasado sábado 
14 de noviembre, en 
un conocido antro de 
la Colonia Reforma, 
famoso por las denun-
cias ciudadanas res-
pecto a la violencia y 
ruido que ahí se gene-
ran, ocurrió una riña 
que, después se tra-
dujo en balacera, per-
secución en algunas 
calles y con resulta-
do trágico: una joven 
mujer fue herida de 
bala y el diagnóstico 
médico es de grave-
dad. No es la prime-
ra vez que en dicho 
antro se da una situa-
ción como ésta. Ya es 
común. Lo que deben 
entender las autorida-
des del municipio de 
Oaxaca de Juárez, que 
son quienes autorizan 
la apertura de estos 
lugares, es que según 
los videos que luego de 

medios de comunica-
ción y redes sociales, 
las medidas sanitarias 
como sana distancia, 
uso de cubre-bocas 
y demás, les vinie-
ron valiendo sombri-
lla a los propietarios 
o administradores. Es 
más, el lugar luce lle-
no de gente bailando 
y bebiendo, sin reca-
to alguno.

¿Cómo hacerlos 
entender que la capi-
tal oaxaqueña y los 
Valles Centrales están 
ubicados como los 
principales focos de 
contagio y muerte por 
Covid-19? Segura-
mente con sanciones 
o multas. Desde hace 
mucho, vecinos de esa 
zona de la citada colo-
nia han denunciado 
que el bar aludido, 
escenario de violen-
cia, mantiene abier-
ta sus puertas hasta 

las 3 o 4 de la madru-
gada, con las bocinas 
encendidas, lo cual 
ha generado moles-
tias de la ciudadanía. 
Si bien es cierto que 
nos hemos mantenido 
en semáforo amarillo, 
lo es también que los 
contagios y decesos 
siguen al alza, con un 
semáforo epidemioló-
gico que parece jue-
go. Hace poco más 
de un año, en un bar 
ubicado por el mismo 
rumbo se suscitaron 
hechos de violencia. 
Parroquianos prove-
nientes de la capital 
del país fueron gol-
peados a placer por 
garroteros y emplea-
dos del bar. La ciuda-
danía demandó el cie-
rre. Nunca tuvo éxi-
to, pues las autorida-
des desoyeron las pro-
testas.

Los hechos ocurri-

dos en el bar “Lola”, 
en donde se iniciaron 
con una batalla cam-
pal, deben tener una 
respuesta enérgica de 
las autoridades. Hay 
agravantes que exi-
gen una acción inme-
diata: el no cumpli-
miento de las medi-
das sanitarias y haber 
sido escenario origi-
nal de algo que derivó 
en hechos de sangre, 
pues desde el inte-
rior salieron a relu-
cir armas de fuego, lo 
que conlleva a pensar 
que no existen meca-
nismos de seguridad 
para evitar que ingre-
sen personas arma-
das. No son lugares 
esenciales, por tanto, 
se debe proceder a su 

menos que se trate de 
lugares susceptibles 
a favores institucio-
nales.
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• JOEL HERNÁNDEZ SANTIAGO •

Cannabis, libre y sin fianza

T
o d av í a  no  h ac e 
mucho eso de que 
alguien consumiera 
marihuana en priva-

do o en público era visto 
como “¡anatema sea!”. A 
ese o al otro se le acusa-
ba de “mariguano” si se le 
sabía que fumaba su porro 
y caminaba por ahí como si 
nada...  –“No te metas con 
ese, es un mariguano”-, se 
decía y se cruzaba la ace-
ra. O al menos así ocurría 
hace tiempo...

O algunos jóvenes de 
distintos estratos tienen 
sus fiestas y llevan su 
carrujito para compartir 
entre sus amigos que se 
reunían en el patio de la 
casa para darle vuelo a la 
hilacha. Al olor del humo, 
las quejas de los vecinos 
llegaban enseguida y has-
ta se llamaba a la patrulla...

Aunque, de un tiempo 
a esta parte, como que ya 
había cierta holgura, como 
que unos fumaban y otros 
hacían la vista gorda, de 
todos modos no había pro-
blema... “cada quien muere 
de su accidente”, decían al 
paso... Y así cada vez más.

El problema no era tan 
sólo el consumo de mari-
huana a hurtadillas entre 
aquellos que la acostum-
bran. El problema es que 
detrás de cada ‘porrito’ hay 

-
ridad, de criminalidad, de 
violencia, de daños en per-
sonas y de patrimonio.

Es un mercado cada 
vez más lucrativo para 
muchos, pero también 
cada vez más salvaje en 
sus resultados porque ya 
se sabe, que lo prohibido 
hace que surja el mercado 
obscuro.

Parte de los campos de 
cultivo en México se han 
dedicado a la siembra del 
producto. Muchos de for-
ma oculta, otros no tanto 

por complicidad con auto-
ridades o bien por el ejer-
cicio de la violencia de los 
grupos que controlan los 
territorios haciendo com-
plicidades de grado o por 
fuerza con propietarios de 
la tierra.

Esto en un país que cuen-

millones de hectáreas y el 
-

rios. Según datos de la Pro-
curaduría Agraria se tienen 

-
-

dades. En muchos de sus 
espacios se ha sembrado la 
marihuana, pero también 
se siembran otro tipo de 
estupefacientes que están 
prohibidos y que, aun así se 
producen y se comercian y 
se exportan de forma ilegal.

Según un informe de 
la Secretaría de Salud, el 
consumo de la marihua-
na en México ha ido en 

-
cativa en los años recien-
tes. Esto es, si antes casi 
la totalidad del producto se 
exportaba, ahora por razo-
nes de estrategia y mer-
cado de quienes la produ-
cen y comercian, la ubican 
en el territorio mexicano, 
toda vez que el trasladar-
la a otros países les resulta 
más complicado, peligroso 
y muchas veces criminal.

También hay núcleos de 
producción para consumo, 
que lo hacen para uso per-
sonal y para compartir a 
los cercanos sin daño aje-
no ni personal ni patrimo-
nial: digamos que por el 
puro gusto.

Aun así, según el Insti-
tuto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (INEGI) 
“la posesión simple de nar-
cóticos, principalmente 
de marihuana, es el cuar-
to delito del fuero común 
por el que más personas 

son privadas de la libertad 
en nuestro país.”

Mucha gente ha estado 
encerrada por habérsele 
encontrado en posesión de 
marihuana, por mínima 
autorizada que fuera, aun-
que también se sabe que en 
muchos casos esa ‘pose-
sión’ “fue sembrada” para 
garantizar la detención...

Pero parece que todo 
esto terminará una vez que 
el Senado de la República 

dictamen para despenali-
zar el uso lúdico o adulto de 
la marihuana. Que a partir 

en la Cámara de Diputados, 

años podrán cargar hasta 

“Queda permitido a 
personas mayores de die-
ciocho años consumir can-
nabis psicoactivo”, seña-
la el documento. Esto es: 

-
mos la posesión para auto-
consumo y no habrá san-

200 gramos, se convierte 
en posesión simple y ame-
rita sanciones administra-

-
-

dera posesión para narco-

adelante, se considerará 

Bajo ciertas reglas y 
registros, se autoriza la 
producción y comerciali-
zación. No obstante esto es 
precisamente la objeción 
del los distintos grupos de 
apoyo a esta despenaliza-
ción. Que ‘se sigue penali-
zando el consumo pero no 
su producción y comercia-
lización, lo que favorece a 
la empresa pero no al indi-
viduo’, dicen.

Como quiera que sea, la 
aprobación ya fue hecha en 

el Senado y muy segura-
mente lo será en la Cáma-
ra de Diputados. ¿Pero esto 
es la solución a la violencia 
criminal en México?

No tanto así. Para aba-
tir esta criminalidad y su 
traslado a los Estados Uni-
dos, el gobierno de ese país 
ha insistido en que Méxi-
co debería aprobar su con-
sumo de forma holgada. 
Gobiernos estatales como 

el federal consideran que 
esto disminuirá la tasa de 
criminalidad en cada uno 
de los estados productores, 
como Guerrero...

¿La violencia criminal 
acabará con esta aproba-
ción? Esta tiene distintas 
formas de presentación...

Con el paso de los días, 
una vez aprobada la regla 
de consumo y comer-
cialización, veremos su 

impacto social, veremos 
si disminuye la crimina-
lidad –como argumen-
taron los promotores de 
esta iniciativa- o si se abre 
paso al consumo de dro-

impulsadas desde ese mer-
cado negro que aún existe 
y nada más se le dará vuel-
ta a la noria.

joelhsantiago
@gmail.com
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APOYO A LA EDUCACIÓN

Internet para los niños
La Fundación 

Impulsando 

Valores Ju-

chitán brinda 

el servicio de 

Internet para 

los menores 

de edad que 

requieren 

atender su 

educación a 

distancia

FAUSTINO ROMO
MARTÍNEZ

J
UCHITÁN DE ZARA-

-
dad de poder ayudar a 

-
-
-

-

-
-
-
-

-
-

-
-
-
-
-

para poder apoyarles ya 
-

-

-
-

-
-

-
-

-

-

-
-

-
-

-

-
-

Pusieron el servicio de Internet a disposición de los infantes que requieren tomar clases virtuales.

Desde hace varios años han venido trabajando en el apoyo legal, jurídico y conta-
ble a la población.
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SE SOLIDARIZAN CON TABASCO

Deportistas acopian víveres
Los integran-

tes del Club 

Tecolotes 

llevarán los 

apoyos como 

agradecimien-

to por el apo-

yo brindado 

por los tabas-

queños duran-

te el terremo-

to del 2017

FAUSTINO ROMO
MARTÍNEZ

J
UCHITÁN DE ZARA-
GOZA.- Jóvenes que 
practican el depor-
te de tocho bande-

ra han instalado un cen-
tro de acopio para poder 
ayudar a los damnifica-
dos del Estado de Tabas-
co, en donde las inten-
sas lluvias han inundado 
una gran zona, causando 
estragos en las viviendas 

de cientos de tabasqueños, 
que hoy requieren de víve-
res, como alimento, agua 
y ropa, entre otras cosas.

“Amor con amor se 
paga, por eso estamos soli-
citando el apoyo de todos 
para que podamos ayudar 
a nuestros hermanos de 
tabasco que hoy enfren-
tan una desgracia por las 
inundaciones, por eso 
estamos implementando 
estos centros de acopio”, 
explicó Raúl Montalvo 
Ramírez, coach del equi-
po Tecolotes de Juchitán.

Indicó que cuando a los 
istmeños les tocó vivir la 
terrible desgracia gene-
rada por el terremoto de 
8.2 grados del pasado 7 
de septiembre del 2017, los 
tabasqueños se solidari-
zaron con los juchitecos 
y recibieron el apoyo de 
víveres a través de un cen-
tro de acopio que se ubi-
có en la colonia Infonavit 
Magisterial.

“Lo que nosotros esta-
mos realizando solo es 
corresponder a esa ayu-
da y demostrar que los 
oaxaqueños, los istme-

ños y sobre todo los juchi-
tecos, somos organizados 
y podemos ayudar, por 
eso estamos trabajando 
para llevarles un poco de 
cariño, estamos recolec-
tando víveres, se necesi-
tan alimentos no perece-
deros, productos de higie-
ne como shampoo, jabón, 
pasta de dientes, papel de 
baño, agua, ropa en buen 

estado, arroz, frijol, azú-
car, aceite, todo lo que pue-
da servir para que nues-
tros hermanos, puedan 
sobre llevar su desgracia”, 
aseguró.

Comentó que lo que se 
recaude será llevado de 
manera personal hasta 
Tabasco, por lo que la gen-
te que ayude tendrá la cer-
teza que su apoyo llegará a 

quien lo necesita, “La enco-
mienda es llevarlo perso-
nalmente y entregarlo 
mano a mano, además de 
demostrar que los istmeños 
somos agradecidos, espe-
ramos salir el próximo 4 
de diciembre en la noche y 
poder entregar todo lo que 
se logre recaudar”.

“La gente podrá ver la 
entrega a través de nues-

tras redes sociales en la 
página del club o en mi 
página personal en Face-
book, para que estén pen-
dientes, solo esperamos 
que nos apoyen y acudan 
a los centros de acopio, 
este sábado estuvimos en 
la séptima sección, pero 
estamos de manera per-
manente en la calle 16 de 
Septiembre”, apuntó.

Cuando los istmeños sufrieron el terremoto del 7 de septiembre de 2017, los tabasqueños se solidarizaron con 
los juchitecos.

Lo que se recaude será llevado de manera personal hasta Tabasco. En Tabasco, las intensas lluvias han inundado una gran zona.
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LA CIUDADANÍA SE ORGANIZA

Atempa sumida en inseguridad
Ante el desin-

terés de las au-

toridades mu-

nicipales, los 

pobladores de 

San Blas Atem-

pa buscan to-

mar cartas en 

el asunto de la 

seguridad local

ALONSO MORALES

S
AN BLAS ATEMPA.- 
Mientras el alcalde 
Antonino Morales 
está preocupado por 

buscar otro cargo de elec-
ción, la inseguridad azota 
a los habitantes lo que ha 
generado malestar.

Desde hurto de ganado 
hasta robos a casa habi-
tación han sido la situa-
ción constante que afecta a 
los habitantes de San Blas 
Atempa y hasta el momen-
to no hay una estrategia 
para reducir el índice.

Ante este panorama, los 
habitantes se han organi-
zado en grupos para imple-
mentar guardias en las tar-
des y noches con la inten-
ción de detener a cual-
quier persona que altere 
el orden ante la incapaci-
dad del alcalde y la policía 
municipal de la zona.

“Tenemos miedo de los 
robos y no podemos que-
jarnos porque nos repri-
men, por es buscamos 
organizarnos entre noso-
tros para no depender de 
la autoridad municipal”, 
explican los inconformes 
que muestran temor.  

En San Blas Atem-
pa apenas hace algunas 
semanas una familia per-
dió parte de su patrimonio 
ya que su hogar fue visi-
tado por ladrones que se 
llevaron alhajas y objetos 
de valor sin que pudieran 
ser detenidos por la poli-

Tenemos miedo de los 
robos y no podemos 

quejarnos porque nos 
reprimen, por es bus-
camos organizarnos 

entre nosotros para no 
depender de la autori-

dad municipal”
Ciudadanos de Atempa

cía municipal.
Los habitantes admiten 

que hay un vacío de autori-
dad ante el ausentismo que 
muestra de manera constan-

te el munícipe permitiendo 
que la inseguridad rebase a 
la policía municipal.

Solo algunas personas 
han sido detenidas por 

delitos menores, pero otros 
realmente escapan de la 
justicia y siguen cometien-
do los asaltos.

Tan solo hace un par de 

días pudo ser recuperado 
un borrego que fue sustraí-
do de un domicilio para ser 
llevado a un sitio donde fue 
vendido.

Desde hurto de ganado hasta robos a casa habitación han sido la situación constante que afecta a los habitantes.

Solo algunas personas han sido detenidas por deli-
tos menores.

Los habitantes admiten que hay un vacío de 
autoridad.
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GASTO SIN JUSTIFICACIÓN

Alcaldes reprobados
por sus ciudadanos

Los munícipes de Astata y Hua-

melula han sido cuestionados 

por malversar los recursos 

públicos

ALONSO MORALES

S
ANTO DOMINGO 
TEHUANTEPEC.- 
Los alcaldes de San-
tiago Astata y San 

Pedro Huamelula han sido 
cuestionados por malver-
sar los recursos y despilfa-
rrarlos en festejos en vez de 
atender las necesidades de 
su pueblo.

En el caso del alcalde 
Dorian Ricárdez, presi-
dente municipal de Santia-
go Astata, se ha confron-
tado con su pueblo al gra-
do de generar constantes 
enfrentamientos en don-
de ha habido lesionados 
de gravedad.

Asimismo, en repetidas 
ocasiones ha sido denun-
ciado por malos manejos 
de los recursos públicos 
que son utilizados para 

comprar bienes y camio-
netas de lujo.

En tanto que el presi-
dente de San Pedro Hua-
melula, Virgilio Fuentes 
recientemente fue encar-
celado por su pueblo al ser 
acusado de manipular el 
censo de las viviendas y 
los apoyos que emanan de 
la Secretaría de Bienestar 
para otorgárselos a fami-
liares y amigos.

Los pobladores acusa-
ron al alcalde de no rendir 
cuentas claras en estos casi 
dos años de administra-
ción municipal ya que no 

municipales que benefi-
cien a sus habitantes.

Además de ordenar 
encarcelar a algunas perso-
nas sin motivo alguno que 
estén en contra de su políti-
ca con la intención de tener-

los oprimido como un pue-
blo que vive en la pobreza.

Muchas familias no fue-
ron apoyados este año con 
los programas sociales e 
incluso durante la pande-
mia no recibieron ningu-
na clase de atención para 
contrarrestar el Covid-19.

Estos dos presiden-
tes municipales dirigen 
comunidades de la zona 
Chontal en donde sus 
habitantes los han cues-
tionado por mala admi-
nistración de los recursos 
públicos para aplicarlos en 
obras sociales. Estos dos presidentes municipales dirigen comunidades de la zona Chontal.
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CUANTIOSOS DAÑOS MATERIALES

Colisión entre auto y pipa
Un vehículo 

particular su-

frió una co-

lisión contra 

una camioneta 

acondiciona-

da como pipa, 

por suerte no 

se reportaron 

heridos

ALFONSO MÉNDEZ

S
ALINA CRUZ.- Al 

-

-

-

-
-

-
-

-

-
-
-
-

-
-
-

Los dos vehículos quedaron atravesados invadiendo los dos carriles del bulevar.

Una camioneta acondicionada como pipa se impactó con un vehículo Vento. Al lugar arribaron policías municipales quienes abanderaron el área.
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Choca contra vaca
en carretera federal

Un hombre 

salió afortu-

nadamente 

ileso tras un 

percance vial 

donde chocó 

contra un bo-

vino que se 

le atravesó 

en el camino

JESÚS HERNÁNDEZ

JUCHITÁN DE ZARA-
GOZA.- Un vecino de 
Salina Cruz resultó ile-
so tras sufrir un percan-
ce vial con una vaca. 

Elementos de la Poli-
cía Municipal fueron 
notificados por el ser-
vicio de emergencias, 
indicando que un auto-
movilista había sufrido 
un accidente justamen-
te en la entrada a la base 
aérea.

El percance ocurrió 
durante la noche sobre 
el tramo carretero de 
Juchitán a Tehuantepec 
sobre la carretera fede-
ral 185, lugar a donde se 

trasladaron los elementos 
policíacos.

La unidad siniestra-
da se trata de un vehícu-
lo de la marca Jeep mode-
lo Compass color blanco 
con placas de circulación 
TMB-74-33 del estado de 
Oaxaca el cual era con-
ducido en esos momen-
tos por el ciudadano Willy 
Martínez Cabrera de 30 
años de edad quien dijo 
tener su domicilio en Sali-
na Cruz.

Según el reporte de 
la propia policía, el per-
cance ocurrió cerca de la 

semana, donde el afectado 
conducía sobre la carrete-
ra federal cuando repen-
tinamente una vaca se le 
atravesó, por lo que no 
pudo evitar el choque con 
el animal.

Los daños fueron sólo 
materiales por lo que 
no hubo necesidad de la 
intervención de personal 
de rescate.

También fueron noti-
ficados elementos de la 
Guardia Nacional para 
que tomaran conocimien-
to y se hicieran cargo de 
este accidente ocurrido 
sobre la Carretera Fede-
ral 185.  

Solo hubo daños materiales.

AMENAZABA A FRACCIONAMIENTO

Voraz incendio
Habitantes 

de la unidad 

habitacional 

Las Palmas 

reportaron el 

incendio de un 

terreno baldío 

que crecía fue-

ra de control

JESÚS HERNÁNDEZ

J
UCHITÁN DE ZARA-
GOZA.- Un conato de 
incendio amenazó la 
seguridad de los veci-

nos del fraccionamiento 
Las Palmas, el fuego fue 
controlado por personal 
de bomberos.

Una llamada al servi-
cio de emergencias movi-
lizó a personal del Heroi-
co Cuerpo de Bomberos 
indicando que un fuego se 
expandía sobre un terreno 
baldío ubicado en el frac-
cionamiento Las Palmas 
el cual se encuentra a un 
costado de la Carretera 
Federal 185 del tramo de 
Juchitán a la Ventosa.

Tras el reporte, perso-
nal de bomberos acudió 
al lugar a bordo de una 

pipa, en ese momento el 
fuego ya había logrado 
alcanzar unos postes que 
se encontraban en el inte-
rior de una galera la cual 
también ardía en llamas.

Algunos vecinos con 
cubetas llenas de agua y 
con mangueras intenta-
ron sofocar el fuego, pero 

esto fue en vano por lo 
que personal de bombe-
ros entró en acción con el 
carro bomba y en cuestión 
de minutos logró sofocar 
el incendio.

A l g u n o s  v e c i n o s 
comentaron que el fue-
go había sido provocado 
puesto que en ese lugar no 

hay nada que pueda salir-
se de control, por lo que 
posteriormente personal 
de bomberos se retiraron 
del lugar tras controlar la 
situación.

Así mismo indicaron 
que por fortuna no hubo 
personas lesionadas o 
intoxicadas.

El Cuerpo de Bomberos logró controlar el incendio.

Las llamas alcanzaron a consumir una galera llena de postes.
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HORÓSCOPOS

SAGITARIO: Te espera una semana 

bastante tensa, Sagitario, pero no debes dejar 

que las dificultades impidan que avances.

CAPRICORNIO: Hoy tu intelecto se encontrará en uno de sus 
momentos más activos, así que aunque se presenten problemas 
en el terreno laboral sabrás resolverlos eficientemente.

ACUARIO: Sentimos decirlo, Acuario, pero tu signo tendrá una 
semana difícil. No te sentirás en armonía con el entorno, algo que 
podrá provocar comportamientos agresivos.

PISCIS: Te espera una semana enriquecedora, Piscis. Harás 
cambios, y aunque los cambios suelen producir temor, eso no te 
echará para atrás.

ARIES: Será el día perfecto para innovar en diferentes ámbitos 
de la vida, pero especialmente en el profesional, pues estás 
entrando en una etapa positiva si pones de tu parte.

TAURO: Las relaciones con tus semejantes hoy no serán 
demasiado fluidas, tendrás que mostrarte menos intransigente 
con las opiniones de los demás.

GÉMINIS: El ambiente de hoy podrá influirte de manera 
negativa si no se lo impides. En el terreno de las relaciones quizá 
sientas cierta desilusión.

CÁNCER: Te espera un día fantástico, Cáncer. Te sentirás en 
armonía con lo que te rodee, además, las relaciones con los 
demás serán maravillosas.

LEO: No pararás de hacer cosas en todo el día, Leo, tendrás 
mucho trabajo, esto podrá agobiarte, así que tendrás que 
mantener la calma y hacer las cosas con orden.

VIRGO: Esta semana el terreno laboral te dará algunos 
quebraderos de cabeza; la relación con las personas con las que 
compartes actividad no será demasiado buena.

LIBRA: Tu terreno laboral estará muy activo en este día; 
surgirán nuevas oportunidades de expansión, pero tendrás que 
trabajar duro si quieres aprovecharlas.

ESCORPIO: Escorpio, te espera una semana complicada, 
aunque lo bueno será que te encontrarás con una mente muy 
despejada a la que deberías prestar atención.
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Albuquerque
Atlanta
Baltimore
Boston
Denver
Fresno
Kansas City
Las Vegas
Long Beach
Memphis
Miami
Milwaukee
Mineápolis
Nashville
Oklahoma City
Omaha
Portland
Sacramento
Seattle
Tucson
Washington 

Es la reina de los mares, su denta-
dura es muy buena, y por no ir nun-
ca vacía, siempre dicen que va llena.

Primer acto: un rey se lee 10 libros.
Segundo acto: el mismo rey se 

leyó 100 libros.
Tercer acto: el mismo rey se lee 

una biblioteca.
¿Cómo se llama la obra?
¡El rey león! 
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NO HUBO LESIONADOS

Colisiona contra una pared
La mañana de 

este domingo 

un aparato-

so choque se 

suscitó sobre 

la calzada a 

la refinería en 

Salina Cruz

ALFONSO MÉNDEZ

S
ALINA CRUZ.- A 
pesar de lo aparato-
so no se reportaron 
personas lesionadas 

solo daños materiales.
La mañana de este 

domingo un aparatoso 
choque se suscitó sobre la 

Salina Cruz.

emergencias 911 se repor-
-

un muro a la altura de la 
colonia Jardines.

Al tener el reporte, poli-
-

ron al lugar del acciden-
te en donde se encontraba 

siniestrado y que afortu-
nadamente salió ileso gra-
cias a que las bolsas de aire 
se activaron.

Más tarde arribaron 

elementos de la Guar-
dia Nacional, cuadrante 
caminos, quienes toma-
ron datos de lo sucedido 
ordenando que el automó-
vil fuera retirado del lugar 
con una grúa quedando a 
disposición de la autori-
dad correspondiente quién 
será la encargada de des-
lindar responsabilidades 
de este aparatoso choque. 

Cabe resaltar que a 
pesar de lo aparatoso del 
accidente no se reportaron 
personas lesionadas solo 
cuantiosos daños mate-
riales cuyo valor se des-
conoce.

A pesar de lo aparatoso del accidente no se reportaron personas lesionadas, solo cuantiosos daños materiales.

El choque ocurrió sobre la calzada a la Refinería en 
Salina Cruz.

Elementos de la Guardia Nacional tomaron datos de 
lo sucedido.
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TAXISTA RESULTÓ LESIONADO

Choque entre transportes
Un taxi y una 

camioneta 

protagoniza-

ron un terrible 

accidente cer-

ca del paraje 

Pepe y Lolita 

sobre la vía 

Juchitán-Te-

huantepec

JESÚS HERNÁNDEZ

J
UCHITÁN DE ZARA-
GOZA.- Taxista resultó 
lesionado tras impac-
tarse contra una camio-

neta de alquiler de esta ciu-
dad. 

Cerca de las 8:30 de la 
mañana de ayer se susci-
tó un percance vehicular 
entre un taxi del sitio Pri-
mero de Mayo de la pobla-
ción de Álvaro Obregón y 
una camioneta alquiler de 
esta ciudad.

El percance ocurrió 
sobre la Carretera Fede-
ral 185 tramo Juchitán-
Tehuantepec, cerca del kiló-
metro 263, muy cerca del 
paraje denominado Pepe 
y Lolita.

Policías municipales 
-

maron la salida de camino 
de una camioneta de alqui-
ler del grupo Unión de Con-

cesiones de Carga en Gene-
ral Xavisende con el núme-
ro económico 2706, la cual 
era conducida por el señor 

la ciudad de Juchitán.
La otra unidad involu-

crada se trata del taxi del 
sitio primero de Mayo con el 
número económico 12-819 
el cual era conducido por 
Fernando L. S. de 23 años 
de edad con domicilio cono-
cido en la población de Álva-
ro Obregón.

Según el reporte de las 
autoridades policiacas, las 
dos unidades de alquiler cir-
culaban en el mismo sen-
tido rumbo la ciudad de 
Tehuantepec.

Uno de los reportes 
indica que la camioneta 
de alquiler conducida por 
el señor Delfino, ingresa-
ba a un camino de terra-
cería que se encuentra a 
su lado izquierdo, cuando 
repentinamente el taxista 
se impactó contra el costa-
do de esta camioneta.

Al lugar acudieron ele-
mentos de la Policía Muni-
cipal quienes rápidamente 
solicitaron la intervención 
de elementos del Heroi-

co Cuerpo de Bomberos, 
quienes al llegar al lugar 
realizaron la extracción 
del taxista para llevarlo al 
hospital más cercano debi-
do a las lesiones que reci-
bió en el rostro y otras par-
tes del cuerpo.

Según el reporte, el taxis-
ta de nombre Fernando L. 
no contaba con el cinturón 
de seguridad, por lo que 
resultó con lesiones serias.

Elementos de la Guar-
dia Nacional con sede en 
la ciudad de Tehuantepec 

por lo que llegaron al lugar 
y solicitaron la intervención 
de una grúa para el retiro de 
ambas unidades.

La camioneta de alquiler, 
debido al impacto, quedó 
fuera del camino y una roca 
detuvo su trayectoria para 
evitar que cayera una zan-
ja que se encuentra a unos 
metros del lugar. 

Serán las autoridades de 
la Guardia Nacional quie-
nes se encargarán de des-
lindar responsabilidades de 
este fuerte accidente ocurri-
do la mañana de ayer en el 
tramo carretero de Juchitán 
a Tehuantepec. El Heroico Cuerpo de Bomberos realizó la extracción del taxista para llevarlo al 

hospital más cercano.

El percance ocurrió sobre la Carretera Federal 185, 
tramo Juchitán-Tehuantepec.

Se reporta que las unidades chocaron mientras una 
trataba de ingresar a un camino de terracería. La camioneta de alquiler quedó fuera del camino.
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PERECIÓ POR SUS HERIDAS

Fallece tras accidente
Un hombre 

que resultó 

seriamente 

lesionado en 

un accidente 

entre un moto-

taxi y una mo-

tocicleta falle-

ció mientras 

era atendido

JESÚS HERNÁNDEZ

J
UCHITÁN DE ZARA-
GOZA.- La tarde de 
este sábado, un hom-
bre perdió la vida trá-

gicamente en un acciden-
te ocurrido entre un moto-
taxi del grupo FUMI y una 
motocicleta.

El pasajero del moto-
taxi, que originalmente 
había quedado lesiona-
do, murió cuando recibía 
atención médica del hospi-
tal general Dr. Macedonio 
Benítez Fuentes.  

La víctima de este acci-
dente respondía al nom-
bre de Omar P. H. de 27 
años de edad, quien dejó 
de existir la noche de este 
sábado cuando recibía 
atención médica, se deba-
tía entre la vida y la muer-
te tras un accidente sufri-
do cuando viajaba en com-
pañía de su esposa Lilia-
na R. J.

La pareja viajaba a bor-
do de un mototaxi del gru-
po FUMI MT-0909 el cual 
era conducido por Obed 
F. R. de 65 años de edad, 
vecino de la calle Adolfo C. 
Gurrión.

INVESTIGACIÓN
• Debido al falleci-
miento de Omar P. H. 
de 27 años de edad, 
el caso se ha turnado 
ante el Ministerio Pú-
blico por el delito de 
homicidio por tránsito 
de vehículo.

Este fuerte accidente 
había ocurrido la tarde 
del sábado minuto des-
pués de las 2 de la tarde 
sobre la carretera federal 
185 cerca del kilómetro 
255 del tramo de Juchi-
tán a la Ventosa.

La otra unidad involu-
crada es una motocicleta 
Yamaha, la cual era con-
ducida por el integrante 
de la Guardia Nacional, 
Carlos A. L., quien resul-
tó también lesionado en 
este percance, pero al con-
tar con el casco de protec-
ción éste le salvó la vida.

Personal del Heroi-
co Cuerpo de Bomberos 
y Policía Municipal acu-
dió al lugar de los hechos 
y trasladaron como prio-
ridad al pasajero Omar 
palacios Hernández quién 
se encontraba en esos 
momentos inconscien-
te derivado a este acci-
dente ocurrido a la altu-
ra del paraje denominado 
la gasera.

Según el reporte de las 

autoridades policiacas, la 
familia había tomado el 
mototaxi se dirigían a su 
domicilio particular ubi-
cado en la colonia El Ángel 
y cual se encuentra a un 
costado del periférico del 
tramo de la gasera a pim-
pollo.

Elementos policía-
cos han reportado que 
el mototaxi ingresaba en 
sentido contrario al Peri-
férico por lo que realizó 

el corte de circulación al 
motociclista donde viaja-
ba el policía militar quien 
no pudo evitar el percan-
ce a pesar de accionar los 
frenos.

Por esta situación, el 
caso se ha turnado ante 
el Ministerio Público de 
esta ciudad por el delito 
de homicidio por tránsito 
de vehículo en contra de 
quién o quienes resulten 
responsables. El pasajero del mototaxi murió cuando recibía aten-

ción en el hospital Macedonio Benítez.

Omar P. H. dejó de existir la noche de este sábado cuando recibía atención médica.


