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AGENCIAS 

M
éxico volvió a tem-
blar con fuerza por 
segunda vez en dos 
semanas. Un sismo 

de magnitud 7,1 sacudió este mar-
tes el centro del país. Al menos 119 

personas han fallecido en diferen-
tes zonas. El sismo se produce el 
día en que se cumplen 32 años 
de la peor tragedia que ha vivido 
México, un terremoto que causó 
cerca de 10 mil muertos 
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100 MUERTOS
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DEL ISTMO

PERRITO 
MARCHA 
EN UN 
DESFILE

Un simpático 
can marchó junto 
a una estudiante 
durante el desfile 
del 16 de septiem-
bre.

1870. Se funda en la Ciudad 
de México, la Escuela Nacional 
de Ciegos.

1964. Se inaugura el Museo 
de Arte Moderno como emble-
ma oficial de modernización 
y parte del programa político 
de institucionalización de la 
cultura característico de los 
gobiernos de Adolfo López 
Mateos y Gustavo Díaz Ordaz.

1970. Muere en la Ciudad de 
México, Arturo Rosenblueth, 
director del Centro de Inves-
tigaciones y Estudios Avan-
zados del Instituto Politécnico 
Nacional.

Mundo marino también 
se podrá explorar en 3D 

C
i u d a d  d e 
México.- Con 
la finalidad 
de no extraer 

piezas del mundo 
marino que afecten al 
ecosistema, los cien-
tíficos han adoptado 
la tecnología 3D para 
realizar sus investiga-
ciones acerca de las 
especies de animales 
y plantas.

La Universidad del 
Mar (Umar) se sumó a 
este tipo de proyectos 
de modelación tridi-
mensional que busca-
rán imprimir el fondo 
marino de las bahías 
de Huatulco, Oaxaca.

El maestro Eduar-
do Ramírez Chávez, 
experto en biología 
marina e investiga-
dor de la Umar inició 
el proceso por medio 
de la fotogrametría 
marina, es decir, con 
cámaras fotográficas 
de alta resolución en 
un vehículo de opera-
ción remota.

Explicó que el pro-

ceso para llegar al modelo tri-
dimensional comienza con la 
toma de una serie de fotogra-
fías desde un vehículo sub-
marino operado a distan-
cia (ROV) para generar un 
mosaico de imágenes y des-

pués la impresión tridimen-
sional o modelo virtual.

“Mientras avanza, va 
tomando fotos cada cinco 
segundos, mismas que se 
toman desde un ángulo de 
90 grados. A continuación, 

por medio de buceo libre, 
tomamos fotografías desde 
un ángulo de 45 grados, lle-
gando a un total aproximado 
de 500 fotografías por cada 
muestreo”.

Detalló a la Agencia Infor-

mativa Conacyt que el pro-
yecto es una propuesta para 
conocer la biodiversidad aso-
ciada al entorno y eliminar la 
antigua práctica que consistía 
en la extracción para obtener 
información ecológica.

Agregó que la modelación 
física y virtual tiene además 
��������	
��������������
�-
do Ramírez pretende mostrar 
los modelos a niños y jóvenes 
para que conozcan los entor-
nos submarinos a los que no 
podrían acceder de manera 
sencilla.

En la actualidad la mode-
lación tridimensional tam-
bién se lleva a cabo en el Gol-
fo de México, en un proyecto 
dirigido por el doctor Javier 
Bello Pineda, investigador del 
Instituto de Ciencias Marinas 
y Pesqueras de la Universidad 
Veracruzana.
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Dotan de agua potable en
hospitales de Salina Cruz

El Hospital de Especialidades ha recibido por 
lo menos unos 50 mil litros de agua que le 

alcanzará por lo menos una semana

En el Hospital de Especialidades de 
Salina Cruz aseguran que no hay 

médicos suficientes 

�La pipa abastece del vital liquido a los principales hospitales del municipio.

�Por la cantidad de pacientes se requiere de más agua.

�Luis Enrique Pérez Hernández.
AGUSTÍN SANTIAGO

S
ALINA CRUZ.- 
Alrededor de 90 
mil litros de agua 
han sido entrega-

dos en dos hospitales del 
����	�����	����
���
���
��
de satisfacer la demanda 
que hay entre el personal 
que labora y los derecho-
habientes.

De acuerdo con el regi-
dor de Agua y Saneamien-
to, Roberto Rueda Velás-
quez, detalló que en lo que 
corresponde a los hospi-
tales de Especialidades y 
Centro de Salud que atien-
den a una población de 
poco más de 30 mil usua-
rios diariamente, requie-
re del agua para diversas 
actividades.

De hecho, indicó que en 
el área de quirófano es don-
de se solicitó con mayor 
prontitud del agua, por-
que es un recurso impor-
tante que se utiliza después 
de cada operación.

“Sin agua, considera-
mos que sería fatal para 
los médicos poder brin-
dar un servicio y esto pro-
vocaría serios problemas 
no solo para ellos, sino 
para la comunidad en 
general que requiere del 
servicio”, señaló.

Dijo que esto se rea-
liza de forma periódica, 
en tanto se restablezca 
el servicio en los pozos 
que administra el Siste-
ma de Agua Potable, por 
presentar pequeños pro-
blemas técnicos.

Rueda Velásquez, reco-
noció que el Hospital de 
Especialidades Médica, 
es el sitio donde recibe no 

FAUSTINO ROMO MARTÍNEZ

SALINA CRUZ.- Luis Enri-
que Pérez Hernández, pre-
sidente del Concejo Ciuda-
dano por el Bien de Salina 
Cruz, denunció que en el 
Hospital de Especialidades 
del Puerto de Salina Cruz, 
no tiene personal médico, ni 
medicamentos para la aten-
ción de la ciudadanía.

“Aunque me diga el 
gobernador que me calle 
porque estamos que en una 
contingencia, le digo que en 
el Hospital de Especialida-
des en Salina Cruz, no hay 
médicos el día de hoy, los 
enfermos víctimas del terre-
moto que tienen fracturas 
desde hace más de 8 días 
no han sido operados y el 
secretario de Salud Fede-
ral y Estatal José Narro y 
Celestino Alonso sólo llegan 
a tomarse la foto”, declaró.

Indicó que se niegan los 
medicamentos y los familia-
res tienen que comprarlos, 
por lo que sale más caro que 
estén internados en ese hos-
pital, que si estuvieran en un 
particular.

“Muchos familiares 
de los pacientes prefie-
ren sacarlos y los que ahí, 

solo a pacientes de Salina 
Cruz y sus agencias, sino 
que también de municipios 
como Tehuantepec, Juchi-
tán, San Mateo del Mar, 
San Blas Atempa. Por ello 
la importancia de suminis-
trarle el agua.

Reconoció que deriva-
do de la contingencia que 

se presentó por el sismo 
que afectó a gran parte de 
los municipios del Istmo, 
el Hospital de Especialida-
des, ha estado recibiendo 
a más pacientes para que 
sean atendidos, por lo tan-
to se requieren como conse-
cuencia del agua.

“Estamos atendiendo esa 

necesidad con tres camio-
nes de diez mil litros cada 
uno, sin embargo, la necesi-
dad es mucha y las unidades 
son pocas, pero se imple-
mentan estrategias para 
dotar de agua a quienes más 
lo requieran”, señaló.

Añadió que el Hospital 
de Especialidades ha reci-
bido por lo menos unos 
50 mil litros de agua que 
le alcanzará por lo menos 
una semana y de ahí si lo 
requieren se los volverá a 
suministrar.

Finalmente dieron a 
conocer que en lo que res-
ta de la contingencia hasta 
que se restablezca la situa-
ción, continuarán surtiendo 
de agua potable a los noso-
comios más importantes de 
Salina Cruz, las veces que 
sea necesario. 

No hay médicos 
ni medicamentos

Aunque me diga el 
gobernador que me calle 

porque estamos que 
en una contingencia, le 
digo que en el Hospital 
de Especialidades en 
Salina Cruz, no hay 

médicos el día de hoy”

Luis Enrique Pérez Hernández
Presidente del Concejo Ciudadano 

por el Bien de Salina Cruz

atienden muy prepoten-
tes, dicen que si quieren 
pueden solicitar su alta 
voluntaria, por eso  señor  
Gobernador, no todo es 
construcción y reparación 
de casas, creo que  la mayor 
prioridad es la salud de los 
�
����	
������
���
����-
tar este hospital donde los 
mismos encargados ven-
de los medicamentos, ahí 
le encargo”, apuntó.

Por lo que piden que el 
gobierno federal y del esta-
do presten más atención 
a las necesidades apre-
miantes que más necesi-
ta la población que requie-
re de los servicios médicos 
en estos momentos.
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Padres piden explicación por suspensión de clases
redes sociales, los papás inte-
ractúan y se comunican, bus-
cando una solución o que 
alguna autoridad educativa 
les explique detalladamente, 
cuánto tiempo se quedarán 
sin clases sus hijos y el perio-
do para la construcción de las 
escuelas dañadas por el sismo.

De las 130 escuelas públi-
cas y particulares establecidas 
en el municipio, 20 presentan 
daños al cien por ciento y que 
requieren ser demolidas en su 
totalidad. En tanto que el res-

������������
�����
���������	-
turales que fueron evaluados 
por Protección Civil y funcio-
narios del Instituto Estatal de 
Educación Pública.

En las escuelas 18 de mar-
zo, Obrero Mundial, Wil-
frido Cruz, México, Vicente 
Guerrero, Leona Vicario, las 
autoridades determinaron 
que esos planteles tendrán 
que demolerse, por repre-
sentar un riesgo. 

Raúl Chiñaz, represen-
tante del comité de padres de 

familia de la escuela primaria 
Vicente Guerrero ubicado en 
la colonia San Pablo, expre-
só que después del sismo, la 
institución sufrió daños que 
representan un riesgo para 
los niños y profesores. Dijo 
que esa preocupación que 
�������
���������	
�
��������
personal del ayuntamiento y 
Protección Civil.

Ahora, expresó que a los 
padres les interesa saber 
cuándo reanudarán las cla-
ses, porque no hay una fecha 

������
�����	�����
�����
���
especulando en relación a esta 
situación que impera.

“Nosotros consideramos 
que el IEEPO es la instancia 
��	�
��������
�	�
�����������
emitirse los comunicados a 
los padres de familia, para 
tener con exactitud cuándo 
habrá clases”, dijo.

Y es que son cerca de 20 
mil estudiantes desde prees-
colar hasta universidad, que 
permanecen sin clases desde 
hace diez días.

En tanto que Dolores Mar-
tínez, madre de familia que 
tiene a sus dos hijos en la 
escuela primaria Centenario, 
consideró que debe de haber 
una explicación por parte de 
las autoridades, para que indi-
quen hasta cuando ya regre-
saran a clases sus hijos.

“La educación de nuestros 
hijos no es buena y si le agre-
gamos que no habrá clases 
durante los próximos meses, 
viene a complicar más la 
situación “, subrayó.

En San Dionisio del Mar también 
condicionan entrega de víveres

Denuncian irregularidades co-
metidas por la edil Teresa de 
Jesús Luis Ojeda
FAUSTINO ROMO 
MARTÍNEZ

S
an Dionisio del Mar.- 
Ernesto Pérez Bahía, 
habitante de la agen-
cia municipal de 

Huamúchil, señaló que la 
presidente municipal Tere-
sita de Jesús Luis Ojeda al 
igual que en otros munici-
pios está condicionando el 
apoyo, entregando sólo a 
������
����
�����
����������-
tico y sin visitar a las agen-
cias municipales.

Indicó que desde la con-
tingencia la edil, creó una 
psicosis en la población, ya 
que a través de los equipos 
de sonido incitó a la pobla-
ción a abandonar el pue-
blo, pues habría un Tsuna-
mi, por lo que envió camio-
netas y patrullas para tras-
ladarlos a Cerro Iguana y 
a Cazadero, comunida-

des pertenecientes a Santo 
Domingo Ingenio en donde 
les dieron cobijo, pues ella 
se olvidó de sus paisanos, 
que tuvieron que buscar la 
manera de como regresar a 
su pueblo.

Explicó que muchas de 
las familias siguen refugia-
das, algunas ya regresaron, 
pero la ayuda humanitaria 
está siendo condicionada 
por las autoridades muni-
cipales, a tal grado que sólo 
envió 200 despensas, sien-
����������	������������
�-
mente les llevó a todos los 
����
�������
����	
���!

Pérez Bahía dijo que los 
encargados de realizar el 
censo en la comunidad,  fue-
ron los elementos de la Poli-
cía Municipal, sin ser exper-
tos y en base a su criterio 
determinaron cuales fue-
ron las viviendas con mayor 
afectación, en consecuen-

�Aseguran que la presidenta municipal abandonó a su suerte a los refigiados. 

cia, quienes serán los bene-
�	�
����	�������
����������
entregará la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territo-

rial y Urbano (Sedatu).
“La gente de la Asamblea 

de Pueblo, decidió recolectar 
los apoyos y entregarlos de 

manera organizada para que 
todos los afectados sean bene-
�	�
��������������	����
����
��
pues no se trata de colores o 

partidos políticos, se trata de 
ser humanos y hermanarnos 
con todo los que sufrimos esta 
tragedia”, apuntó.

AGUSTÍN SANTIAGO

SALINA CRUZ.- En al 
menos 130 planteles, auto-
ridades educativas y munici-
pales determinaron suspen-
der actividades escolares por 
�������������������������
�
que más del 90 por ciento de 
las escuelas presentan riesgo.

Desde este lunes, los 
padres de familia convoca-
ron a reuniones de carácter 
��������	����
���
���
�����
definir qué acciones toma-
rán en relación a la suspen-
sión de clases.

Mediante la creación de 
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AGUSTÍN SANTIAGO

J
u c h i t á n . -  L a s 
empresas eólicas 
que forman par-
te de la Asociación 

Mexicana de Energía Eóli-
ca (AMDEE) trabajan para 
recibir, sin contratiempos, 
la temporada de vientos en 
el Istmo de Tehuantepec, 
luego de los daños ocasio-
nados por el fuerte sismo 
del pasado 7 de septiembre.

“Hemos trabajado, des-
de el primer momento, tan-
to para apoyar a los dam-
���	
����	��������	�������
primera necesidad, como 
para restablecer la nor-
malidad de nuestros par-
ques, los cuales estarán lis-
tos para la temporada de 
fuertes vientos que inicia 

��
���������	�����"�
�����
Leopoldo Rodríguez, presi-
dente de la AMDEE.

En conferencia de pren-
sa llevada a cabo en esta ciu-
dad, los representantes de 
todas las empresas eólicas 
en compañía del Secretario 
de Medio Ambiente, Ener-
gías y Desarrollo Sustenta-
ble de Oaxaca José Luis Cal-
vo Ziga, la AMDEE informó 
sobre el avance de las eóli-
cas en la región así como el 
trabajo humanitario en la 
comunidad.

El funcionario estatal 
comentó: “Queremos agra-
decer la solidaridad y el tra-
bajo que han realizado las 
eólicas en Oaxaca, especial-
mente en la región del Ist-
mo... el gobernador José 
Murat coincide con Leopol-

Trabajan para recibir 
temporada de vientos

Se han repartido más de 78 mil kg de alimentos y han facilitado personal y maqui-
naria para la remoción de escombros, entre otras acciones.

do Rodríguez en que se debe 
priorizar la reactivación eco-
nómica, y por eso, agradece-
mos el esfuerzo que hace la 
AMDEE en la región”.

Por su parte, el presi-
dente de la AMDEE seña-
ló que Eólicos con el Ist-
mo se ha sumado a los tra-
bajos de ayuda humanita-
ria en seis municipios de la 

región, donde el reparto de 
alimentos ha sido mayor a 
78 mil kilogramos, 122 mil 
litros de agua, más de 10 mil 
despensas para familias de 
las comunidades afectadas, 
22 brigadas, 80 centros de 
acopio, cuatro campañas de 
ayuda para atención psico-
lógica, de seguridad, remo-
ción de escombros; así como 

con el apoyo de 103 volunta-
rios conformados por espe-
cialistas y colaboradores.

Los asociados de la 
AMDEE en coordinación 
con el Ejecutivo Federal y 
estatal han facilitado per-
sonal y maquinaria para 
la remoción de escombros 
y las primeras labores de 
reconstrucción, incluyen-

do el apoyo para recobrar la 
normalidad en el suministro 
de agua y electricidad.

“Estamos comprome-
tidos con el Istmo, quere-
mos que la región se levan-
te lo más pronto posible de 
esta situación de emergen-
cia y seguiremos colaboran-
do de manera activa para 
que así suceda”, comentó 

Rodríguez.
Asimismo, las empresas 

eólicas han ofrecido ayuda 
a la Comisión Federal de 
Electricidad en los trabajos 
que la paraestatal realiza en 
sus subestaciones para rei-
niciar la inyección de ener-
gía eléctrica a través de la 
red eléctrica nacional.

Además se destacó que 
octubre es la temporada alta 
para la energía eólica, pues 
se  caracteriza por el incre-
mento de la velocidad del 
aire lo que aumenta la pro-
ducción energética. Estas 
condiciones climatológicas 
contribuirán a que en las 
próximas semanas se res-
tablezcan los días que por 
cuestiones de seguridad 
quedaron sin actividad.

“Lo más importante es la 
reactivación de la economía 
en la región lo que permiti-
rá un impulso para los más 
afectados por esta lamenta-
ble situación. Por eso esta-
mos trabajando para que 
los parques eólicos en bre-
ve estén funcionando al 100 
por ciento”, dijo el presi-
dente de la AMDEE.

Por último, los empre-
sarios aseguraron que se 
ha reiniciado la operación 
de las instalaciones de los 
siguientes parques eólicos: 
Eurus, La Venta I y II. En los 
próximos días comenzarán 
a operar al 100 por ciento el 
resto de los parques.
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Más de 100 muertos en 
el país por sismo de 7.1
La capital ha quedado convertida en un caos circulatorio por el fallo 
de un gran número de semáforos y por el corte de algunas calles

�Un hombre pasa la puerta de un edificio tras el sismo. �Abren línea del Consejo Ciudadano para ayuda sicológica.�Cuando hallan a una persona viva, alzan las manos.

AGENCIAS 

M
éxico volvió a 
temblar con 
f u e r z a  p o r 
segunda vez 

en dos semanas. Un sis-
mo de magnitud 7,1 sacu-
dió este martes el centro del 
país. Al menos 119 personas 
han fallecido en diferentes 
zonas —30 de ellas, en la 
capital del país—, según 
las autoridades mexica-
nas, aunque se espera que 
la cifra aumente con el paso 
de las horas. En Ciudad de 
México se han derrumbado 

��������##�����	����������-
tintos lugares de la ciudad. 
El jefe de Gobierno, Miguel 
Ángel Mancera, ha declara-
do emergencia nacional. El 
sismo se produce el día en 
que se cumplen 32 años de 
la peor tragedia que ha vivi-
do México, un terremoto 
que causó cerca de 10.000 
muertos. 

Temblor en México
El sismo, con epicentro 

en los límites de Morelos y 
Puebla, ha retumbado enor-
memente, con mayor fuerza 
que el de hace dos semanas. 
A diferencia de entonces, 
las alarmas sísmicas no fun-
cionaron en esta ocasión. 
Dos horas antes del sismo 
se había realizado un simu-
lacro en la capital, una prác-
tica habitual desde el terre-
moto de 1985. Ha habido 
cortes en el servicio eléctri-
co y en el servicio de telefo-
nía. Funcionarios de Pro-
tección civil advierten a la 
población de que hay fugas 

�La sociedad civil realiza labores de rescate ante la falta de cuerpos de rescate en la zona de mayor desastre en la ciudad de México.

de gas. “¡No fumen! ¡Hay 
fugas de gas!”, gritaban los 
socorristas mientras corrían 
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se han derrumbado en Ciu-
dad de México están loca-
lizados en distintas zonas, 
como en las colonias Conde-

sa, Del Valle, Narvarte, Cen-
tro, Coyoacán y Xochimilco, 
entre otras. Las operaciones 
aéreas están suspendidas en 

el aeropuerto de la capital.
El epicentro del sismo, 

registrado a las 13.14 hora 
local (las 20.14, hora penin-

sular española) se ha loca-
lizado a 12 kilómetros al 
sureste de Axochiapan, 
situada en el central estado 
de Morelos, a una profundi-
dad 57 kilómetros, según el 
Servicio Sismológico Nacio-
nal. El organismo ha infor-
mado a través de Twitter de 
un movimiento telúrico de 
magnitud 7,1, al hacer una 
actualización de un primer 
�������������������
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do la magnitud en 6,8. 

En el central estado de 
Puebla se ha informado de 
la caída de las torres de la 
Iglesia de Cholula. En el 
estado de Morelos también 
se han reportado daños, y el 
gobernador Graco Ramírez 
ha anunciado la activación 
de los servicios de emer-
gencia.

El presidente del país, 
Enrique Peña Nieto, ha con-
vocado al Comité Nacional 
de Emergencias para eva-
luar la situación y coordinar 
las acciones. Peña Nieto ha 
anunciado el despliegue de 
3.000 militares en la capital. 
Un gran número de volun-
tarios se ha sumado a las 
tareas de desescombro en 
busca de posibles víctimas.
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Tehuantepec pide al gobierno 
federal ampliación del censo

Solicitan se tomen en cuenta los inmuebles que no fueron 
registrados para que el apoyo llegue a todos los damnificados

�Acordaron que pedirán a la federación que amplíen el tiempo de censo. �Esperan que en breve la normalidad tome su cauce en la lugar. 

REDACCIÓN/ EL 
IMPARCIAL DEL ISTMO

S
a n t o  D o m i n g o 
Tehuantepec.- En 
sesión de cabildo rea-
lizado el lunes, inte-

grantes del gobierno muni-
cipal de Santo Domingo 
Tehuantepec encabezados 
por la presidenta municipal, 
Yesenia Nolasco solicitaron a 
representantes del Gobierno 
Federal una ampliación del 
Censo para tomar en cuenta 
aquellos inmuebles que no 
fueron registrados para reci-
bir apoyo del Fonden.

En el encuentro estu-
vieron presentes el Oficial 
Mayor de la Secretaría de 
Gobernación, José Márquez 
y el titular de la Unidad de 
Gobierno de la Secretaría de 
Gobernación, Monte Alejan-
dro Rubido García respecti-
vamente, ante quienes se les 
hizo saber que varios inmue-
bles quedaron fuera del cen-
so de viviendas dañadas por 
el temblor.

La responsable de la polí-
tica interna del municipio de 
&���
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una segunda etapa del cen-
so para contemplar a quie-
nes sus viviendas no fueron 
enumeradas para recibir el 
apoyo de la federación, asi-
mismo, hicieron un análi-
sis sobre el apoyo y la aten-
ción otorgada por parte de 
los tres niveles de gobierno a 
la población tehuana tras el 
sismo ocurrido el pasado 07 
de septiembre.

En este sentido José Már-
quez aseguró que el censo 
es un ejercicio inédito, sin 
antecedentes ante aconte-
cimientos meteorológicos, 
sin embargo, reconoció que 
����'��	������
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en siniestros, aunque recal-
có que formalmente el Cen-
so fue cerrado, por lo cual el 
gobierno municipal pide una 
ampliación del Censo para 
tomar en cuenta a los pobla-
dores cuyas viviendas no fue-
ron registradas al padrón, 
acción a la cual el funciona-
rio federal dijo q ue le plan-
teará esa inquietud a la titu-

�La presidenta de Santo Domingo Tehuantepec estuvo dirigiendo la sesión de cabildo que se efectuó en un hotel del municipio.

lar de la Sedatu.
+��	������������������-

cipio de Santo Domingo 

Tehuantepec fue uno de 
los primeros en entregar en 
tiempo y forma el papeleo 

para que las familias afec-
tadas entrarán al progra-
ma del Fonden (Fondo de 

Desastres Naturales), pero 
es preocupante que algunas 
familias reportan que sus 

viviendas no fueron censa-
das debido al poco tiempo 
que el gobierno federal otor-
gó para realizar el registro 
de información.

Asimismo se efectuó el 
recuento de los servicios 
que brindaron los tres nive-
les de gobierno, a través de 
las regidurías y direccio-
nes municipales en mate-
ria de Protección civil, 
Salud, Educación, Desa-
rrollo Urbano, Turismo y 
Cultura, Comercios, Patri-
monio Edificado, Obras 
/'���	
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dadana, de acuerdo a los 
reportes preliminares en 
base a los pobladores aten-
didos en barrios, colonias, 
fraccionamientos y agen-
cias municipales.

EL DATO
Confirman que aún 
no le han notificado 

si habrá una segunda 
etapa del censo para 
contemplar a quienes 

sus viviendas no fueron 
enumeradas para 

recibir el apoyo de la 
federación.
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EDITORIAL
Hasta robo 
de infantes

E
n Oaxaca, ya no es nove-
dad que en menos de vein-
ticuatro horas se cometan 
cinco o diez homicidios. 

Los asaltos están a la orden del 
día, tanto a negociaciones, ban-
cos, tiendas de autoservicio, a 
transeúntes, etc. Sin embargo, el 
�
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la mañana, una mujer, disfraza-
da de enfermera penetró hasta el 
área de cuneros del Hospital Civil 
“Aurelio Valdivieso”, para sustraer 
a un bebé de dos días de nacido. 
De inmediato en encendieron las 
alertas y, gracias a una denuncia, 
las autoridades ubicaron a la víc-
tima, en tanto sus familiares pasa-
�
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las 19 horas del mismo lunes, la 
Fiscalía General del Estado dio 
a conocer que el bebé había sido 
localizado, pero se reservaron la 
precisión, hasta en tanto se die-
ran a conocer los resultados de 
la prueba ADN que le practicó el 
Instituto de Estudios Periciales. 
<�������
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ral, Rubén Vasconcelos, lo entre-
gó a su madre. Si bien es cierto que 
Oaxaca no se aparta del fenómeno 
de inseguridad que afecta a todo el 
país, lo cierto es que aquí tal pare-
ce que las autoridades han peca-
do de apatía e indolencia, pues no 
se observa por ningún lado que se 
apliquen programas que eviten la 

comisión de ilícitos.
/������������������������
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pasado hubo al menos cinco ejecu-
ciones. Dicho delito ya se ha hecho 
común, precisamente porque la 
mayoría de dichos casos queda 
en la impunidad. Recientemente 
el Fiscal General del Estado reco-
noció que hay tal escasez de presu-
puesto que los expedientes o car-
petas de investigación tienen que 
ser elaboradas en computadoras 
rentadas, al igual que los servicios 
de impresión. Así, ¿cuándo se pue-
de combatir el delito o lograr que 
los criminales paguen por los ase-
sinatos que han cometido? Se sabe 
que no hay para gasolina ni para 
viáticos y, por tanto, ello consti-
tuye una limitante para proceder 
conforme lo dispone la ley, en el 
caso de criminales, tratantes de 
blancas o roba infantes. No se tra-
ta de un delito menor. Es un ilícito 
que se castiga con muchos años de 
prisión, pero en tanto no se vincule 
a proceso a los presuntos respon-
sables, el caso bien puede quedar 
en la impunidad. El Congreso del 
Estado, que ya tiene en sus manos 
el presupuesto para 2018, no debe 
dejar en la indigencia a la instancia 
que procura justicia, pues ello pue-
de derivar a que la ciudadanía que-
de en indefensión ante la comisión 
de crímenes, secuestros, extorsio-
nes y hasta el robo de menores.

Rapiña y 
tragedia 

L
a delincuencia organiza-
da disfrazada de moto-
taxis ha hecho de las 
suyas en Juchitán de 

Zaragoza. Sujetos armados en 
la Séptima Sección, al igual que 
los asaltos y robos vehículos que 
trasladan ayuda humanitaria, ha 
sido el pan de todos los días. El 
domingo 17 circuló en diversos 

medios de la región y, particu-
larmente, en redes sociales, la 
queja de unas personas que lle-
vaban medicinas y ropa, cuya 
unidad fue saqueada material-
mente por un enjambre de moto-
taxistas, que sin el menor reca-
to, descargaron la unidad y arre-
metieron en contra de ella para 
saquearla. 

D
e pronto comenzaron 
a gritarle. A intimidar-
le.  A expulsarlo de la 
cabeza del contingen-

te de mujeres que protestaban 
airadas el domingo 17 de sep-
tiembre en el centro de la Ciudad 
de México, por el asesinato de la 
joven Mara Castilla en Puebla…

No era un pedir que se reti-
rara: Era un exigirle a empe-
llones que dejara de estar ahí; 
furiosas le recriminaban invo-
lucrarse en ese apartado exclu-
sivo para mujeres, se dijo.  

Jenaro Villamil que se había 
incrustado en el contingente 
femenino no opuso resistencia 
y aun pudo decirles que, como 
periodista, ‘estoy haciendo mi 
trabajo’…

Alguna lo azuzaba con una 
especie de binza de piel; otra lo 
empujaba con las manos. Las 
más furiosas  eran del tipo punk. 
Muchas gritaban que se largara 
de ahí, que ese espacio no era 
para hombres. Alguna gritaba 
en contra, y pedía inclusión de 
mujeres y hombres en la mani-
festación en defensa de género, 
de la no violencia y alto al femi-
nicidio en México…

El periodista no tuvo más 
que salir de ahí azorado fren-
te a una manifestación femeni-
na, en ese momento, en su con-
tra. El hecho generó un intenso 

debate en medios de información 
y, sobre todo en las redes sociales. 

Así que de pronto al periodista 
Villamil se le subrayó su protago-
nismo histórico. Si vedetismo y el 
querer estar en todo y en todas. Se 
le dijo que meterse ahí era querer 
aparecer en la foto como persona-
je principalísimo de esta manifes-
tación organizada por mujeres en 
defensa de las mujeres, y que se 
habían advertido las reglas y que 
los hombres que quisieran par-
��	��
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contingentes y que los periodis-
tas habrían de hacer su trabajo a 
la orilla de todo… 

Por otra parte la defensa dice 
que él estaba haciendo su traba-
jo. Que un periodista debe estar 
en el centro de los acontecimien-
tos para poderlos percibir y trans-
mitir; para vivir el hecho y sus cir-
cunstancias: de eso  --se dijo ahí—
se nutre la información… 

Por su parte hubo diversidad 
de opiniones de periodistas. Por 
ejemplo, el director general adjun-
to de Excélsior expresó lo ocurri-
do con un símil: “un periodista que 

cubre la fuente de box, no debe 
subir al ring durante la pelea para 
hacer su reporte… si debe estar en 
primera fila, pero no arriba del 
ring…”. María Elena Matadamas, 
periodista de larga data, dice que el 
periodista debe cubrir estos even-
tos desde distintos puntos de vis-
ta, recorrer, mirar, acercarse pero 
eso: reportear… 

Otros más precisan la distin-
ción entre la militancia personal 
y la responsabilidad periodísti-
ca: el reportero tiene que infor-
mar con precisión y lo más cerca-
no a la objetividad antes que colo-
car sus prejuicios, y sus adjetivos… 

Si el personaje quería involu-
crarse y expresar su indignación 
como ciudadano de este tiempo 
aciago en México, está en su total 
derecho. Ser parte de la rabia por 
la inoperancia de las autoridades, 
por su incapacidad o la sospecho-
sa negativa a investigar e informar 
en tono de complicidad, genera 
indignación y sí, hay que repudiar-
lo. Para esto no se necesita género; 
si se necesita coraje y voluntad de 
exigencia en democracia. 

Intolerancia y 
periodismo
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MISCELÁNEA DEL HUMORHORIZONTES

E
l pasado viernes en 
punto de las 23 horas 
el presidente Enrique 
Peña Nieto, lanzó el 

Grito conmemorativo del 207 
aniversario del inicio de la ges-
ta de Independencia de Méxi-
co, desde el balcón principal 
de Palacio Nacional.

Su mensaje fue breve y con-
tundente, cuando exclamó:-
“¡Viva la solidaridad de los 
mexicanos con Chiapas y 
Oaxaca, viva la independen-
cia nacional, viva México, viva 
México, viva México!”.

Y cómo no ser solidarios 
ante la tragedia que cimbró 
a todo México, y en los esta-
dos más afectados arrancó de 
tajo casas aparentemente bien 
cimentadas, dejó derruidas 
escuelas, hospitales, e iglesias. 
Poblaciones quedaron aisla-
das, hogares devastados por 
el dolor de perder a un hijo, a 
un ser amado.

Los estragos del sismo 
registrado en México el pasado 
7 de septiembre de una magni-
tud de 8.2 grados son demasia-
dos, y no podemos cruzar los 
brazos, los mexicanos tenemos 
mucho corazón y es momento 
de tender la mano a esos her-
manos nuestros que hoy cla-
man por ayuda, después de 
todo los sismos cimbran edi-
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todos fuimos sacudidos y hoy 
ellos nos necesitan.

Somos conscientes de que las 
huellas de la catástrofe tardaran 
en cicatrizar, sin embargo los 
mexicanos hemos de seguir ade-
lante. Cierto es que duele hondo 
donde el otro sufre.

De inmediato la Cruz Roja, 
el  Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Fami-
lia y la UNAM, abrieron cen-
tros de acopio en la Ciudad 
de México para ayudar a las 
familias de Oaxaca, Chiapas, 
y Tabasco, afectadas tanto por 
el terremoto como por las llu-
vias. Mientras que el gobier-
no capitalino instaló otro cen-
tro de acopio en el Zócalo de la 
CDMX y Locatel también reci-
be las ayudas. 

El Ejército y los cuerpos de 

rescate y seguridad atienden 
las zonas afectadas. Estupe-
factos hemos visto la ardua 
y trascendente labor de “Fri-
da”, una labrador, de seis años, 
que forma parte del equipo de 
“binomios caninos” que adies-
tra la Sección Canina del Cuar-
tel General del Alto Mando de 
la Secretaría de Marina, que a 
horas del terremoto, detectó 
bajo los escombros a los sobre-
vivientes, y contribuyó a salvar 
vidas, dando sobradas mues-
tras de la nobleza del denomi-
nado mejor amigo del hombre.

No es la primera vez que los 
mexicanos damos la cara y has-
ta el corazón por el familiar, el 
vecino, el hermano incluso por 
aquel que sufre allende nues-
tras fronteras. Ante los emba-
tes de la naturaleza, nos uni-
mos y damos muestra de for-
taleza, entrega y solidaridad.

Cuántas imágenes hemos 
visto en nuestro enorme Méxi-
co, de aquellos que de mane-
ra voluntaria y gran calidez, 
extienden las manos al que 
sufre, y le ofrecen desde su 
casa para cobijarlos en tiem-
pos difíciles, hasta una taza de 
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ciente  un cobertor para brin-
dar calor y apapacho a su ado-
lorido corazón.

Y ni qué decir del carácter 
de aquellos que exponen su 
vida para escalar una monta-
ña de escombros, y con gran 
destreza, sólo con sus manos, 
sustraer piedra tras piedra con 
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lo mismo a un recién nacido, 
que a un joven, un adulto, o a 
una persona de la tercera edad.

Son múltiples las necesida-
des de nuestro pueblo en estos 
días, sin embargo hemos de 
levantarnos una vez más, aún 
con nuestro humor, caracte-
rístico e inconfundible, ante 
cualquier ocasión. Para bien 
o mal es una muestra de nues-
tra fortaleza y férrea volun-
tad de seguir adelante a pesar 
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siempre en el porvenir.

tere_mora_guillen@
yahoo.com.mx

A
ntes, cuando los tran-
seúntes abordábamos un 
taxi, no sabíamos quié-
nes eran los choferes: si 

eran gente honesta o criminales. 
Ellos tenían más información que 
nosotros.

Hoy el escándalo es el homici-
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semana pasado se subió a un coche 
de Cabify en Puebla y acabó sien-
do violada y asesinada presunta-
mente por el chofer que la recogió. 
Desde luego que este asunto debe 
indignarnos. Pero es uno solo de los 
cientos de feminicidios que ocurren 
cada año en este país. Se calcula que, 
en México, siete mujeres son asesi-
nadas por día. Una barbaridad. La 
de Mara es una historia de las tan-
tas que ocurren en una nación cada 
vez más violenta.

En 2001, comencé mi carrera en 
los medios de comunicación. Estos 
años me ha tocado comentar varias 
historias semejantes a la de Mara 
que se convierten en escándalos 
efímeros. La noticia provoca revue-
����������
�����������
�
�
��
����
��
del olvido. Los medios, y por exten-
sión, la opinión pública, solemos 
vivir de lo inmediato. La vigencia 
de una noticia depende de la próxi-
ma que aparezca. El ciclo noticioso 

es implacable. Violaciones y asesi-
natos, que en un primer momento 
conmocionan a la sociedad, pasan 
al olvido porque ni las autoridades 
ni los medios están acostumbra-
dos a seguirle la pista a lo ocurrido. 

Hoy los mexicanos estamos 
indignados por la violenta muerte 
de Mara. Hoy, por eso, quiero recor-
dar un caso muy parecido. En 2004, 
una joven de 26 años abordó un taxi 
en el Distrito Federal. A continua-
ción, se subieron dos individuos 
más al vehículo y la secuestraron. 
La llevaron a sacarle su dinero en 
cajeros automáticos. Luego, terri-
blemente golpeada, la aventaron en 
una banqueta. Ahí encontraron casi 
muerta a Lizbeth Salinas, exalum-
na del CIDE y funcionaria del Inai. 
Cuatro días después fallecería vícti-
ma de los brutales golpes recibidos.

¿Y qué pasó?
Nada.
La Procuraduría capitalina, en 

ese entonces dirigida por Bernardo 
Bátiz, realizó una investigación de 
pena ajena. No buscaron el celular 
que le robaron a Lizbeth y que seguía 
activo. No pidieron las imágenes de 
los cajeros bancarios donde le vacia-
ron sus cuentas. Un mes después del 
secuestro, en medio de las protestas 

que generó el escándalo, las auto-
ridades arrestaron a Miguel Ángel 
Galindo Zea como presunto culpa-
ble. Iba en el supuesto taxi donde se 
llevaron a cabo los hechos. “Encon-
trarlo manejando ese automóvil y un 
testigo que lo señaló fueron las úni-
cas pruebas en las que el Ministe-
rio Público de la Fiscalía de Homici-
dios sustentó la acusación en su con-
tra”. Un año después, el juez lo dejó 
libre al considerar que la PGJDF no 
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tes para culparlo. El crimen quedó 
impune, a pesar de que el entonces 
jefe de gobierno capitalino, Andrés 
Manuel López Obrador, le había 
prometido al papá de Lizbeth que 
lo resolverían.

Hoy, 13 años después, otra mujer 
secuestrada y asesinada es motivo 
de escándalo público. ¿Qué ha cam-
biado desde entonces?

Se supone que los servicios como 
Uber o Cabify, gracias a un nuevo 
modelo de negocios basado en la 
tecnología, resolvieron una falla de 
mercado conocida como “asimetría 
de la información”. Antes, cuan-
do los transeúntes abordábamos 
un taxi, no sabíamos quiénes eran 
los choferes: si eran gente honesta 
o criminales como los que asesina-
ron a Lizbeth. 

Juegos de poder

MADRUGADOR
-Yo trabajo 25 horas diarias.
-Imposible, el día sólo tiene 24.
-Es que yo me pongo a trabajar 
una hora antes.

EN LA OFICINA
-Godínez, ¿Qué pasaría con el 
señor Rivadeneyra? Hace tiempo 
que no me viene a ver.
-¿Cómo, señor gerente?... 
¿No supo que murió hace una 
semana?
-Ah, menos mal: yo pensé que 
estaba enojado conmigo.

UNA DE LAS MIL MANERAS 
DE FUGARSE DE LA CÁRCEL
“El pecas” fue condenado a 20 

años de prisión, y a los pocos 
días de haber ingresado tuvo 
una infección en la boca y le 
sacaron dos muelas. Más tarde 
tuvieron que operarlo para 
extraerle el apéndice. Luego 
tuvieron que extirparle las 
amígdalas.
Entonces el director lo mandó a 
llamar y le dijo:
-De hoy en adelante lo vamos a 
vigilar mucho, porque ya hemos 
descubierto su truco. Lo que 
usted quiere es ir saliéndose 
poco a poco.

DE LA FILOSOFÍA GRIEGA
“Nada hay tan difícil como 
conocerse a sí mismo”

Ya lo decía Tales de Mileto.

EN LA LIBRERÍA
-Vengo a reclamar al libro “Un 
final inesperado” y al final le 
falta una página. 

A PESAR DE TODO
Una vida sin sueños, es como un 
jardín sin flores.
EXAGERACIÓN
Era tan calvo, pero tan calvo que 
hasta se le veían las ideas.

POR QUÉ TÚ, POR QUÉ
¿Por qué le dicen “La 
sinfonola”?
Porque quien la toca, tiene que 
pagar.
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Cumple la Refinería 11 
días fuera de operaciones

AGUSTÍN SANTIAGO

S
ALINA CRUZ.- El 
director general de 
Petróleos Mexicanos 
Pemex, José Anto-
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operaciones por seguridad, 
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sistema de arranque eléctri-
co que alimenta a las plantas 
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después del sismo de 8.2 que 
se registró el pasado 7 de sep-
tiembre, se presentaron una 
����������
�������
��
������	�-
palmente en los turbo gene-
radores que son los que gene-
�
��������
��
�
�������
��-

mentar a las 26 plantas que 
����
���
���������������	-
tos al interior de la petrolera.

Por seguridad están apa-
gadas todas las plantas, 
externó al reconocer que se 
evalúan los daños y se rea-
lizan las reparaciones técni-
	
��
��������
�
�����������
�
la menor brevedad posible.

“La tenemos apagada” 
volvió a insistir González 
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����
exponer la integridad tanto 
de los empleados como de 
�
�����
�����	���
!

{�
�
���|���������
������-
����������	�������^���
	����
�������� ���	���
������
�
�
���������������������
���-
tos a los trabajos que realiza 
el personal, para dejarlo en 
óptimas condiciones”

Dijo que en más de dos 
ocasiones ha arribado de 

�
���
�������
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�̂ ����-
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�
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�������
����
y hacer las evaluaciones per-
tinentes y necesarias para su 
��������	���
������!

El director señaló que con 
el sismo algunas instalacio-
nes se movieron, sobre todo 
la parte eléctrica, pero consi-
deró que la echen a andar en 
�������}�������
�!

Por otra parte, señaló que 
������
	����
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����
��������

registró en el Boya número 3 
que se ubica en la Terminal de 
~���
	������]
�����
���
��-
guró que ya la están reparan-
do y prevé que quede sellada 
a la menor brevedad posible. 

“Para nosotros es impor-
tante que se resuelva esta 
���
������
������
����
�����-
que por esa zona es don-
de estamos exportando el 
���������
��������
����"!
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cionando y queremos expor-
tar el petróleo por la Terminal 
]
�����
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�
���������������
	�������������������
���\	
����
servicio a la menor brevedad.

En lo que corresponde a 
�
��
��	�
	������������������
derrame de hidrocarburo a las 
agencias municipales ubica-
das en la zona costera, Gonzá-
lez Anaya aclaró que se cubri-
rá los daños, siempre y cuan-
do se corrobore ese hecho.
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BUSCARÁN  POTENCIALIZAR 
A PRODUCTORES 
El ayuntamiento tiene la fi rme intensión de rehabilitar algún 
mercado para que sea utilizado por productores de la misma 
región, los cuales deben ser capacitados para potencializar su 
producto  PÁGINA 13

ATIENDE JACATEPEC 
DERRUMBES POR LLUVIAS

Dan a conocer las autoridades municipales que los derrumbes no han ocasionado mayo-
res afectaciones y que a la brevedad se restaurarán PÁGINA 12
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ATIENDE JACATEPEC 
DERRUMBES POR LLUVIAS

Dan a conocer las autoridades municipales que 
los derrumbes no han ocasionado mayores afec-
taciones y que a la brevedad se restaurarán 

ÉDGAR PEREA

T
uxtepec.- Ante las 
fuertes lluvias que 
se han dejado sen-
tir en la región de 

la Cuenca del Papaloápam, 
una de las comunidades que 
ha padecido algunos proble-
mas es el municipio de San-
ta María Jacatepec, ya que 
han tenido algunos derrum-
bes en sus caminos que lle-
van hacia algunas poblacio-
nes sin embargo, con el mis-
mo equipo humano y mecá-
nico han podido solventar 
esta situación.

Víctor Raúl Hernández 
López, presidente munici-

pal de Santa María Jacate-
pec Oaxaca, explicó que en el 
municipio se cuenta con una 
unidad municipal de Protec-
ción Civil, la cual se encuen-
tra activa y al pendiente de 
las crecientes de los ríos por 
las abundantes lluvias que 
han caído, por fortuna, dijo 
el mandatario que el río ha 
disminuido su nivel y no ha 
provocado algún problema.

Sin embargo, mencio-
nó que en los caminos que 

llevan hacia algunas pobla-
ciones sí se han presentado 
algunas circunstancias sobre 
los desgajes de cerros, citó 
el camino que lleva hacia 
la comunidad de Cerro de 
Concha en donde surgieron 
varios desgajes, pero afortu-
nadamente la población se 
unió y con una fatiga pudie-
ron reabrir el camino.

Mencionó el presidente 
municipal de Jacatepec que 
afortunadamente estos pro-

blemas están al alcance de 
darles ellos mismos la solu-
ción, por lo cual no ha sido 
necesario de requerir ayuda, 
en el caso de las comunida-
des que se encargan de rea-
lizar esos trabajos el ayun-
tamiento los apoya envián-
doles camiones tipo volteo 
para el traslado del material 
que se haya retirado.

Por último explicó que 
siguen al pendiente del 
monitoreo del río Valle 

Nacional ya que las lluvias 
siguen dándose principal-
mente por las noches y esto 
genera que el río en ocasio-
nes suba su nivel y por ende 
existan algunas zonas inun-
dadas, pero por el momen-
to la población se encuentra 
en calma.

al pendien-
te del monitoreo del 
río Valle Nacional 
ya que las lluvias 
siguen dándose 
principalmente por 
las noches 
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�El objetivo es que las personas que se dedican a vender productos generen sus canales de distribución.

�Exhortó a todos los interesados a asistir a la oficina del 
Instituto Municipal de la Juventud.

Se creará Coro Juvenil que 
representará a Tuxtepec

MONSERRAT FUENTES

TUXTEPEC.- EL Institu-
to Municipal de la Juven-
tud que dirige Ilse Mariela 
Nolasco López se encuen-
tra trabajando en coordi-
nación con el Gobierno del 
Estado en la creación del 

*Existen 20 espacios para niños y jóve-
nes entre los 8 y 18 años, quienes esta-
rán representando a Tuxtepec en la capi-
tal del estado

Coro de la Región, mismo 
que estará integrado de 
niños y jóvenes de 8 a 18 
años de edad.

Este programa piloto 
se desarrolla en diferentes 
municipios de las 8 regio-
nes que integran el esta-
do, y es un Taller comple-

109 7170.
Por otra parte, desta-

có que será en octubre que 
se dé la fecha aproxima-
da para la instalación del 
siguiente corredor empre-
sarial, en el que los jóvenes 
emprendedores con peque-

ñas empresas o en vías de 
desarrollo de una pueden 
dar a conocer sus produc-
tos o servicios; así como la 
próxima entrega de la Tar-
jeta Joven que dará des-
cuentos en diferentes sitios 
del municipio.

tamente gratuito a llevar-
se a cabo entre los meses 
de septiembre a diciem-
����������	����
���
���
�����
descubrir todos los talen-
tos musicales que existen 
en las regiones para que el 
�����	�����
����
���
��
�-
na presentación en la capi-
tal del Estado, por lo que 
los viáticos están inclui-
dos para todos los jóvenes 
que van a representar cada 
región.

Las clases se llevarán a 
cabo en las instalaciones 

del Teatro Hidalgo de 4 de 
la tarde a 7 de la noche, los 
días martes y jueves a cargo 
del profesor Oscar Cabrera 
Calixto que es un experto 
en el ámbito musical den-
tro del municipio, tenien-
do como límite 20 espacios.

Exhortó a todos los inte-
���
����
�
�������
��
���	�-
na del Instituto Municipal 
de la Juventud en bajos del 
ayuntamiento o en la Direc-
ción de Educación, Cultu-
ra y Deportes, o a los telé-
fonos 287 102 7797 y 287 

Buscará regiduría de Comercio 
potencializar a productores 

En caso de 
que alguno 
de ocupar un 
espacio en 
algún mercado 
deben tener la 
capacidad para 
abastecerse de 
su producto

ÉDGAR PEREA

T
uxtepec.- Luego de 
que se diera a cono-
cer que el ayunta-
��������������
���-

me intensión de rehabilitar 
algún mercado para que 
sea utilizado por produc-
tores de la misma región, 
los cuales deben ser capa-
citados para que en caso 
de que alguno se instale 
en algún mercado pueda 
potencializar su producto 
y abastecerlo para que de 
��
��
���
���
�
������-
ciente, así lo dio a conocer 
la regidora de Comercio y 
Turismo del ayuntamiento 
de Tuxtepec, Marie Claire 
Chávez Martínez.

La funcionaria explicó 
que ellos deben de saber 
qué es lo que está produ-
ciendo nuestra gente y en 
donde están, esos produc-
tores serán los potenciales 
que pudieran ocupar algún 
espacio de comercio en los 
mercados, dijo que tam-
bién la regiduría a su car-
go está buscando ir a hacer 
ferias a otros lugares.

Dijo que la intensión 
con asistir a estas ferias es 
para que puedan medir la 
capacidad de producción 
que ellos mismos hacen, 
ya que cuando se está den-
tro de un mercado se debe 
de tener la capacidad de 
producir diario lo que te 
van a comprar, por lo cual 
se deben ir preparando los 
pequeños productores ya 
que considera que los mer-
cados deben ser para ese 
tipo de comerciantes.

Se deben potenciali-
zar para que sean ellos los 
que ocupen los mercados, 

mencionó que así como lo 
hicieron con los artesanos 
apoyarán a los pequeños 

productores, desde una 
etapa de preparación, que 
vayan midiendo su fuerza 

de producción, que vayan 
optando herramientas de 
innovación y de adminis-

tración de empresas para 
que pueda ser fructífero su 
negocio.
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“LAS ESCUELAS DE ÉSTA 
MUNICIPALIDAD NO CUENTAN 

CON UN PLAN ESCOLAR 
DE PROTECCIÓN CIVIL, EL 

INSTITUTO ESTATAL DE 
EDUCACIÓN PÚBLICA DE 

OAXACA (IEEPO) TIENE EL 
ÁREA CORRESPONDIENTE Y 
DEBE APLICARLO”, SEÑALÓ 

JOSÉ LUNA NERY DIRECTOR DE 
PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL

El movimiento telúrico 
que generó crisis ner-
viosa y pánico porque 
aún niñas y niños se 
encontraban en activi-
dades escolares, no se 
confirmó la suspensión 
de clases en ninguna 
escuela PÁGINA 16

PINOTEPA NACIONAL

POCHUTLA

HACEN SIMULACRO; 
HORAS MÁS 

TARDE TIEMBLA 

ESCUELAS SIN PLAN 
DE PROTECCIÓN CIVIL

PÁGINA 15



Escuelas sin plan 
de Protección Civil

En el caso de los centros escolares de la cabecera munici-
pal, el director dijo que se encontraron afectaciones par-
ciales, luego de la inspección se dictaminaron habitables

ARCHIBALDO GARCÍA

P
ochutla.- "Las escue-
las de ésta municipa-
lidad no cuentan con 
un plan escolar de 

Protección Civil, el Instituto 
Estatal de Educación Pública 
de Oaxaca (IEEPO) tiene el 
área correspondiente y debe 
aplicarlo", señaló José Luna 
Nery director de Protección 
Civil Municipal.

Y es que luego de la con-
tingencia ocasionada por el 
sismo del pasado día sie-
te, dependencias estatales, 
federales y municipales reco-
rrieron las zonas más afecta-
das de éste municipio, que 
fueron las agencias de Los 
Naranjos Esquipulas y San 
Pedro Cafetitlán, así como 
el núcleo rural de Río Escon-
dido, ubicados ambos en la 

La primaria Leona 
Vicario tiene una aula 

que acordonamos, 
lamentablemente 

todas las escuelas no 
cuentan con su plan 

escolar de Protección 
Civil, el IEEPO es el in-
mediato responsable 
de avituallar a cada 
centro escolar de un 
plan de emergencia”

José Luna Nery 
Director de Protección Civil 

Municipal

parte alta de la Sierra Sur.
Cabe mencionar que las 

escuelas de Pochutla están 
adscritas al sector 04  SNTE-
CNTE, y en la Costa funcio-
nan otros tres sectores, Put-
la Villa de Guerrero, Pinote-
pa Nacional, y Puerto Escon-
dido, los cuatro sectores aglu-
tinan, según docentes, alre-
dedor de 70 mil estudiantes, 
desde preescolar, primaria v 
secundaria, que pertenecen 
al nivel básico.

El funcionario municipal 
destacó que la escuela de Los 
Naranjos Esquipulas tiene 
severas fallas estructurales, 
"realizamos un recorrido de 
inspección junto con perso-

nal del Instituto Oaxaqueño 
Constructor de Infraestructu-
ra Física Educativa, (Iocifed) 
y se dictaminó inhabitable la 
escuela, docentes, padres de 
familia y la autoridad auxiliar 
ocuparán un espacio alter-
no para reiniciar sus clases", 
externó Luna Nery.

En el caso de los cen-
tros escolares de la cabece-
ra municipal, el director dijo 
que se encontraron afecta-
ciones parciales, luego de la 
inspección se dictaminaron 
habitables, de igual manera 
personal de Iocifed inspeccio-
nó las escuelas Leona Vica-
rio, Margarita Maza de Juá-
rez, y Melchor Ocampo en la 

agencia municipal de Puer-
to Ángel.

Detalló que la primaria 
Melchor Ocampo está dise-
ñada para soportar sismos, 
añadió que sólo el módu-
lo sanitario resultó afecta-
do con unas grietas que no 
son daños mayores, "la pri-
maria Leona Vicario tiene 
una aula que acordonamos, 
lamentablemente todas las 
escuelas no cuentan con su 
plan escolar de Protección 
Civil, el IEEPO es el inme-
diato responsable de avitua-
llar a cada centro escolar de 
un plan de emergencia, no 
tienen rutas de evacuación, 
puntos de reunión, no cuen-

tan con extinguidores, deben 
estar capacitados e infor-
mados sobre contingencias 
como son los sismos", con-
cluyó José Luna Nery.

70 
mil estudiantes, desde 
preescolar, primaria v 
secundaria, que perte-
necen al nivel básico

COSTA 15DE LA COSTAMIÉRCOLES 20 de septiembre de 2017, Puerto Escondido, Oax.
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Hacen simulacro; horas más 
tarde tiembla en la Costa

El movimiento telúrico que generó crisis nerviosa 
y pánico porque aún niñas y niños se encontra-
ban en actividades escolares, no se confi rmó la 
suspensión de clases en ninguna escuela

MARIO MÉNDEZ

P
inotepa Nacional.- 
Dos fuertes sismos 
se sintieron este 
mediodía en esta 

ciudad de la Costa de Oaxa-
ca sin que se presentaran 
daños en la infraestructura 
urbana, señalaron las cor-
poraciones de seguridad.

Los sismos, reportó el 
Sismológico Nacional, fue-
ron de una intensidad de 
6.8 y 7.1 grados, el primero 
con epicentro en Chiautla 
de Tapia Puebla mientras 
que el segundo en Axiochia-
pan, Morelos, por lo que, su 
percepción en esta ciudad, 
tardó aproximadamente, 
un minuto y medio.

Sin embargo, las auto-
ridades dieron a conocer 

que no se reportaron daños 
materiales ni lesionados; 
aún se continúa con el moni-
toreo en las agencias de este 
municipio.

Ante el movimiento telú-
rico que generó crisis ner-
viosa y pánico porque aún 
niñas y niños se encontra-
ban en actividades escola-
�����������	���������
�����
pensión de clases en ningu-
na escuela.

Por otro lado, los usua-
rios de la telefonía celular 
�
��	������
����
��
������
�

red para comunicarse con 
sus familiares en la Ciudad 
de México, Puebla, Morelos 
y Oaxaca, donde la percep-
ción fue más intensa y lar-
ga, a excepción del, Whats-
App que funciona con nor-
malidad.

Paradójicamente, esta 
mañana se realizó un simu-
lacro de sismo en la explana-
da municipal de esta ciudad, 
en el marco del 32 aniversa-
rio del terremoto del 19 de 
septiembre de 1985, donde 
participaron autoridades de 

los tres niveles de gobierno.
La alerta sísmica se activó 

a las 11:00 horas, momentos 
después, empleados y fun-
cionarios municipales eva-
cuaron el inmueble para 
luego ser evaluado por ele-
mentos de la Dirección de 
Protección Civil Municipal. 

En el simulacro de sis-
mo, participó además el edil 
Guillermo García Cajero, 
quien se encontraba aten-
�����������
�~��	��
����/���
sidencia, asimismo se notó 
la participación de diversos 

concejales.
Luego de verificar que 

el inmueble municipal no 
registró daños, personal de 
Protección Civil informó a 
empleados y funcionarios 
que podían regresar a sus 
centros de trabajo. 

munícipe Gui-
llermo García Cajero, 
mencionó la impor-
tancia de realizar 
estas actividades para 
inculcar la cultura 
de la prevención, 
asimismo mostró la 
solidaridad del pueblo 
pinotepense hacia las 
y los damnifi cados de 
la región del Istmo 

DATO
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LINDA CARRISOZA

U
n excelente día pasó el señor 
Javier Petrikowski Celaya, 
por motivo de su cumplea-
ños 84 iniciando con una 

misa de acción de gracias.
Muy contento disfrutó este momen-

to acompañado de su hermana 
Magdalena Petrikowski y sus hijos 

Elvira, Lucy, Irasema, Javier y Fernan-
do, familiares y amigos.

El festejado disfrutó de la compañía 
de todos los asistentes y pasó un agra-
dable día. Desde este espacio le desea-
mos muchísimas felicidades.

Celebran a

Don Javier
�Don Javier y Doña Magdalena Petrikowsky.

�Elvira Petrikowski Sarabia, Lucy Petrikowski Sarabia e 
Irasema Petrikowski Sarabia acompañadas de su papá. �Lucy Petrikowski Sarabia, Elvira 

Petrikowski Sarabia e Irasema 
Petrikowski Sarabia. 

�La 
señora 

Rosario 
Sánchez 
con sus 

tíos.



encuentranos en:

No cobramos comisión 
te ayudamos a encontrar: 
casa, terreno,auto,empleo, 

servicios y
 ¡muchas cosas mas!

imparcialoaxaca.mx

Para contratar 
llamanos al:
01 (971) 714 20 80  
avisosclasificados@imparcialenlinea. com   
 o escribenos en:

Autos Bienes Renta Empleos Varios

18
Servicios

MIÉRCOLES 20 de septiembre de 2017, Salina Cruz, Oax.
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INTELIGENCIA, ESTRATEGIA
Y PLANEACIÓN EN SEGURIDAD PRIVADA

www.ixpiaseguridad.com

SEGURIDAD INTRAMUROS

PROTECCCION DE BIENES 
MUEBLES E INMUEBLES
CONTROL DE ACCESOS

ANALISIS DE RIESGO Y VULNERABILIDAD

IXPIA Inteligencia, Estrategia 
y Planeación de Seguridad Privada

ixpia.seguridad@gmail.com

(951) 273 36 08

NUMERO DE REGISTRO DE AUTORIZACION
SSPO/DGA/DSSP/EXP-16-2016/AUT-01-2011-OAX/11

PERMISO FEDERAL: DGSP/311-16/3299

CENTRO DE ATENCION 
AV. CAMACHO ESQ. ACAPULCO #400
Int D13 Centro (Edificio Naranja)
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¿Qué esperas?
Sé parte de la experiencia KeraUltra!!

Aplicaciones y venta de producto.

YURIDIA
OLIVARES

Distribuidor oficial 
en Salina Cruz 

DE AFRO A LACIO 

KeraUltra alacía cabellos decolorados, 
dañados, chinos, debilitados y más!!!

Dejándolos LACIOS y mega vitaminados, 
con un brillo y manejabilidad de lujo!! 9711373228

 Kera Ultra Salina Cruz 

keraultrasc@hotmail.com

Salina Cruz, Oaxaca. 
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JORNADA MÉDICA Y SALUD VISUAL
SALINA CRUZ E IXTEPEC

SALINA CRUZ- FRENTE A COPPEL AVIACION 
Del 25 al 30 de septiembre de 2017

IXTEPEC- ATRÁS DEL EXCINEMA   
Del 21 al 24 de septiembre

� Servicio de Rehabilitación  
� Terapia Física 
� Ajustes y Masajes Quiroprácticos  
� Lesiones de trabajo y Deportivas  
� Sueros vitaminados 
� Acupuntura

Atendidos por médicos del POLITECNICO Y UNAM
DE 10:00 AM A 5:00  PM
PRECIOS ACCSESIBLES  

Y DESCUENTOS A TERCERA EDAD
CEL. 971 112 5006  -  5511229109

NOVEDOSO TRATAMIENTO 
DE CELULAS MADRE Para lesiones Rodi-
lla, Cadera, Columna, Diabetes,Hipertensión, 
Artritis y Rejuvenecimiento facial.
LENTES completos (armazón, mica 
y estuche desde$100.00).

LISBETH MEJÍA REYES 

A
part ir  de l 
acervo pro-
pio y para 
realizar las 

actividades que se había 
propuesto con el músico 
Eduardo Mata, el artis-
ta Francisco Toledo creó 
en 1997 una fonoteca 
que lleva el nombre del 
compositor mexicano.

Hace varios años, 
Eduardo Mata fue 
homenajeado en Oaxa-
ca e incluso invitado 
por Toledo a ser parte 
de aquí del Patronato 
de Defensa del Patrimo-

FESTEJAN 

Iniciada con el acervo del artista Francisco 
Toledo, la colección se nutre de actividades de 

difusión y conocimiento de la música 

FONOTECA
EDUARDO MATA,20
AÑOS DE SERVICIO

�También se conforma de libros.�La Fonoteca inició con el acervo 
personal del artista juchiteco.

nio Cultural de Oaxaca (Pro 
Oax). Sin embargo, fallece 
en 1995 y quedan pendien-
tes varios proyectos. 

Eduardo Mata y Fran-
cisco Toledo querían hacer 
escuelas de música, apoyar 

a los músicos, pero desafor-
tunadamente fallece (el 4 
de enero de 1995) y el pin-
tor decide continuar con la 
idea de la fonoteca.

“Él (Toledo) tenía mucho 
�
����
�����	���*�	��������

casa y como todo, decidió 
sacarlo al público, que más 
gente lo utilizara, y así fue 
como empezó la fonoteca, 
un acervo no muy gran-
de, pero sí nutrido y que 
se ha seguido nutriendo de 

donaciones del maestro, 
de músicos, de escuelas, 
de autores, de composito-
res”, explica Elisa Javier, 
encargada de la fonoteca.

Hasta la fecha, el acer-
vo comprende 11 mil 194 
volúmenes, entre CD’s, 
discos de vinilo, libro 
y partituras. Ese mate-
rial está dirigido a varios 
públicos, desde infantes, 
jóvenes, melómanos, estu-
diantes y demás.

En el principio, la fono-
teca tenía unos walkmans 
y disckman, con los que 
se podía escuchar forma-
tos descontinuados y en 
los que había música de 
varias partes del mundo, 
pues era parte de los inte-

reses de Toledo. 
Y es que cuando Tole-

do estaba en Francia (en 
la década de los años 
60) empieza a coleccio-
nar muchas cosas, entre 
libros y música en diversos 
formatos. “Ahí empieza a 
tener un acervo privado, 
que en ese momento de la 
fonoteca decide donarlo”, 
comenta Elisa.

En este mes, la fonote-
ca celebra 20 años de su 
creación y existencia, por 
medio de actividades que 
se desarrollan en cuatro 
semanas, como una for-
ma de honrar la creación 
del espacio y el nombre 
del compositor cuyo nom-
bre lleva.
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UN MITO NACIONAL

EL SANTO; 

MEXICANA
la leyenda 

AGENCIAS

l sábado 23 de sep-
tiembre se conme-
morará el cente-
nario del natalicio 

de Rodolfo Guzmán Huer-
ta, mejor conocido como El 
Santo, y es a través de una 
charla que su hijo Alejandro 
y su nieto Axel, El Herede-
ro de Plata, rompen algu-
nos mitos sobre el lucha-
dor y actor, además de reve-
lar emotivos momentos que 
pasaron junto a él.

Pese al tiempo transcu-
rrido, hablar del Enmasca-
rado de Plata hoy es referir-
se a una leyenda viva, pues 
basta echar un vistazo a la 
televisión para toparse con 
algunas de las 52 pelícu-
�
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decir su nombre trae a la 
mente a este personaje de 
máscara plateada y mallas 
blancas.

El Santo transita entre 
varias generaciones y suma 
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��
pues hay quienes aseguran 
que la plateada máscara 
“tenía poderes” y otros ase-
veran que nunca se la quitó 
porque tenía múltiples cica-
trices que daban cuenta de 
su paso por el ring.

Tanto su hijo como su 
nieto ríen ante estas hipóte-
sis, que mantienen al lucha-
dor en la cultura popular 
como uno de los persona-
jes más queridos para los 
mexicanos.

¿Quién era el hombre 
detrás de la máscara?, “pues 
para mí era mi padre, un 
hombre preocupado por 
su familia, amoroso a su 
manera, cuyo único miste-

rio era su identidad”, expu-
so Alejandro Guzmán.

Sus 10 hijos fueron cóm-
plices del luchador-héroe, 
al guardar celosamente el 
secreto y convertirlo en un 
agente viajero ante los ojos 
de sus conocidos.

“Cuando nos cambiamos 
de casa a Churubusco (zona 
en el sur de la Ciudad de 
México) llegué a sufrir aco-
so cuando algunos niños 
se enteraron quién era mi 
padre, sin embargo no hice 
caso”, recordó Alejandro 
sentado en su hogar, don-
de aún guarda la última 
máscara que utilizo su pro-
genitor.

Con una velada sonri-
sa, el entrevistado asegu-
ró que él y su padre siem-
pre fueron muy unidos, des-
de antes que se convirtiera 
en este personaje; “vivía-
mos en la calle de Cincel y 
tengo muy presente cuando 
salíamos a comprar mis úti-

y me ponía la máscara”.
Él no siguió sus pasos en 

el entarimado por deseos 
de su propio padre, aun-
que con el tiempo cam-
bió de opinión y lo animó 
a subir al ring, lo cual no 
fue posible pues Alejan-
dro sentía que ya no era 
el momento.

Sin embargo las aven-
turas compartidas fueron 
muchas: “A veces llega-
mos al restaurante y nos 
sentábamos en mesas 
separadas, para evitar que 
la gente lo reconociera”.

“En ese entonces pesá-
bamos que era absurdo, 
pero en una ocasión fui-
mos a la playa en Acapul-
co y mi madre le dijo que 
se sentará a la orilla del 
mar; él no quería, pero 
lo hizo. Un pequeño de 
los que venden por ahí lo 

observaba fijamente, lo 
que hizo de mi padre se 
fuera”, relató.

“Como a los 10 minutos 
regresó el niño con otros 
y nos preguntaba ¿dónde 
está El Santo? Aunque le 
decíamos que estaba equi-
vocado, él nos contestaba 
que lo había reconocido 
por sus manos y ombligo, 
ya que lo había visto luchar 
en una arena”, añadió.

Por situaciones como 
la referida el luchador 
“siempre fue muy preca-
vido, incluso había otros 
compañeros que nunca 
lo conocieron a pesar de 
��
�
�
��	�����"��
��������
más pequeño de sus hijos, 
quien no puede ocultar un 
halo de tristeza pues le es 
difícil hablar de momen-
tos tan personales con sus 
padres.

les escolares y uniformes”.
Con el tiempo esta rela-

ción se hizo más estrecha, 
incluso llegó a trabajar 

como su doble de acción en 
algunas escenas de pelícu-
las; “yo era quien manejaba 
el convertible en las cintas 

LOS FAMILIARES DEL 
ENMASCARADO DE PLATA, 

HABLAN SOBRE SU RELACIÓN 
CON EL LEGENDARIO LUCHADOR
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Derrapa motocicleta
Con lesiones de primer grado, es atendida la lideresa de mototaxis en la 

ciudad de Juchitán tras derrapar la motocicleta en el que viajaba
POR JAVIER LÓPEZ

J
uchitán.- Los para-
médicos descarta-
ron que la afecta-
da presentara lesio-

nes de consideración en el 
cuerpo.

Un motociclista que 
circulaba sobre la calzada 
Tecnológico del fracciona-
miento Magisterial, derra-
pó al perder el equilibrio 
cuando pasaba en el des-
nivel que se encuentra en 
medio de la calle, ocasio-
nando lesiones.

Según informes arroja-
dos por las corporaciones 
policiacas, se dio a cono-
cer que el accidente ocu-
rrió durante la noche del 
pasado lunes, cuando fue-
ran citados elementos 
del cuerpo de Bomberos 
y policías municipales, al 
existir dos personas lesio-
nadas en aquel sitio.

De inmediato los paramé-
dicos valoraron a la lesiona-
da Asunción Santiago Terán, 
la cual presentaba un fuerte 
golpe en la cabeza, mientras 
que el chofer de la motocicle-
ta Tereso Sánchez, fue des-
cartado de presentar lesio-
nes en el cuerpo.

Las autoridades infor-
maron que según la versión 
arrojada por los ocupantes 
de la motocicleta, el acciden-
te no sólo se debió al desni-
vel de la calle, sino que tam-
bién, tuvo que ver mucho que 
la calle se encontraba moja-
da ya que había comenzado 

a llover.
Afortunadamente la pare-

ja de personas accidentadas 
no requirieron de ser tras-
ladados a un centro hospi-
talario, por lo que después 
de ser valorados se retiraron 
por sus propios medios de 
aquel lugar.

�La unidad en la que se desplazaba la pareja.

�La mujer fue atendida por los paramédicos. 

Asaltan 
farmacia

similares en
Salina Cruz

SERGIO JACINTO

S
ALINA CRUZ.- La 
delincuencia con-
tinúa haciendo de 
las suyas sin que 

puedan las autoridades 
de la ciudad de Tehuan-
tepec poner un freno a la 
ola de atracos, como el 
que sucedió cuando asal-
taron la Farmacias Simi-
lares que se ubica en la 
carretera Transístmica y 
5 de Mayo, en la entrada 
al Centro de la ciudad de 
Tehuantepec, por la para-
da conocida como El Kike.

Todo comenzó a las 
20:45 horas, cuando la 
farmacia ya se encontra-
ba cerrada pero atendían 
al público por una venta-
nilla de la cortina.

Según versión del 
empleado llegó un sujeto, 
como supuesto cliente, 
quien al ver que el acce-
so se encontraba cerra-
do, así que desde la puer-
ta amenazó al empleado 
que entregara el dinero.

Ante el sorpresivo 
asalto, el empleado por 
temor a morir cuando 
era apuntado con la pis-
tola, entregó el efectivo 
de la caja y después de 
ello el hampón se retiró 
del lugar y abordó un taxi 
que hizo la parada dán-
dose a la fuga con rum-
bo a la Terminal del ADO.

Los empleados en 
medio de crisis nervio-
sas de inmediato pro-
cedieron dar aviso a los 
municipales que acaba-
ban de asaltarlos.

Por otro lado, una 
motocicleta que abor-

dó iban dos elementos 
municipales llegaron en 
esos momentos al pala-
cio municipal, cuando 
fueron informados del 
reporte de que un asal-
to se había cometido en 
la Farmacia Similares 
que se ubica a metros de 
distancia, por lo que de 
inmediato se trasladaron 
al lugar.

Sin embargo, cuando 
llegaron a la Farmacia, 
el delincuente ya había 
escapado por lo que 
comenzaron a levantar 
el reporte, escuchando 
la versión de los emplea-
dos, quienes fueron noti-
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to llegó y los apuntó con 
la pistola diciendo con 
groserías que entregaran 
el dinero que si no  dispa-
raría contra ellos, y por 
temor a morir le entrega-
ron el efectivo que había 
en caja.

Acto seguido se die-
ron la tarea de ir tras 
el delincuente, quienes 
procedieron a  buscar-
lo por todas las calles y 
callejones de los Barrios 
para dar con él, pero sin 
tener resultados positi-
vos, a lo que procedieron 
a regresar a la Farmacias 
a invitar a los afectados a 
acudir ante la Agencia del 
Ministerio Público para 
interponer la denuncia 
correspondiente.

Cabe hacer mención 
que los municipales les 
preguntaron que si ya 
sabían la cantidad de lo 
robado fue donde fue-
ron informados que fue 
de 100 pesos.
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LINCHAN A 
PRESUNTO 
ASALTANTE
VECINOS ENARDECIDOS DE LOS MÚLTIPLES ASALTOS QUE SE 

REGISTRAN EN LA CIUDAD, MACHETEAN Y GOLPEAN A PRESUNTO 
ASALTANTE SORPRENDIDO EN UNA COLONIA POPULAR

JAVIER LÓPEZ

J
uchitán.- Los enar-
decidos vecinos, 
advirtieron que no 
permitirían el acce-

so de la Policía Federal ya 
que aseguraban que estos 
habrían puesto en liber-
tad a un par delincuentes 
que minutos antes habían 
capturado.

Un presunto asaltante, 
fue brutalmente golpeado 
por vecinos de la colonia 
10 de Mayo, quienes lo sor-
prendieron en el momen-
to en el que este se encon-
traba robando pertenen-
cias de valor dentro de 
un domicilio de la colonia 
Popular.

Se trata de un moto-
taxista del grupo OGC, 
vecino de la colonia San 
Isidro, el cual según ver-
siones arrojados por tes-
tigos, habría sido sor-
prendido cuando saquea-
ba un domicilio, por lo que 
de inmediato los vecinos 
se dirigieron a detener-
lo cuando este pretendía 
darse a la fuga.

Grande fue el eno-
jo de los vecinos, quie-
nes no midieron las con-
secuencias para arreme-
ter en contra del presunto 
ladrón, a quien golpearon 
con palos y machetes cau-
sándole lesiones de consi-
deración en varias partes 
del cuerpo.

Tendido sobre el pavi-
mento, los vecinos de la 
colonia Popular le grita-
ban al asaltante “esto te 

pasa por rata, sigue roban-
do y no lo volverás a con-
tar”, mientras que otras 
voces gritaban “quémenlo, 
mátenlo, vayan por gaso-
lina”. 

Lamentablemente la 
Policía Federal no pudo 
ingresar en auxilio del 
presunto asaltante, pues 
cuando los uniformados 
llegaban al lugar, los mis-
mos vecinos les arrojaron 
piedras y amenazaban con 
retener las unidades en 
caso de que estos se acer-
caran más a la colonia.

Fue así como los unifor-
mados no lograron impe-
dir que el asaltante fuera 
víctima de una brutal pali-
za que le propinaban los 
vecinos, quienes después 
de más de media hora, per-
mitieron el acceso de los 
paramédicos y de perso-
nal de la Policía Municipal, 
quienes mediante el diálo-
go impidieron que el pre-
sunto asaltante fuera ase-
sinado, por lo que fue tras-
ladado aún con vida a un 
centro hospitalario.

Es de señalar, que en la 
ciudad de Juchitán ya se 
había informado con ante-
rioridad a través de este 
medio de comunicación y 
de otros, donde los vecinos 
advertían que de captu-
rar a un delincuente lo lin-
charían antes de entregar-
lo a las autoridades, por lo 
que una de esas adverten-
cias fue cumplida el pasa-
do lunes por la noche en 
la colonia popular 10 de 
Mayo.�El hombre fue brutalmente golpeado por un turba de vecinos enardecidos que reclamaban justicia.


