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INSTALAN NUEVOS 

ALBERGUES
El Gobierno de la República tomó 
la determinación de instalar en 
Oaxaca 11 nuevos albergues en 
los que se podrá dar asistencia a 
16 mil personas que fueron afec-
tadas por el sismo del pasado 7 

de septiembre.
(PÁGINA 5)                  

DESALOJAN HOSPITAL DE 
ESPECIALIDADES

Alrededor de 2 mil pacientes y derecho-
habientes, así personal médico y adminis-
trativo fueron desalojados, tras el paso del 

sismo del sábado. (PÁGINA 3)       

DESFOGAN PRESA JUÁREZ 
Derivado de las últimas lluvias que se han 
registrado en el Istmo y la Sierra, la presa 
“Benito Juárez” presenta una capacidad 

de 105 por ciento.
(PÁGINA 4)           

Istmo 
SUFRE 
otro 

SISMO El temblor de 6.4 grados con epicentro en Ixtepec, volvió a 
generar psicosis en las comunidades del Istmo, provocó la 

muerte de dos personas y dejó decenas de viviendas y nego-
cios colapsados. (PÁGINA 22)                  
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DEL ISTMO

ASFALTO 
RESPIRA 
TRAS
TERREMOTO

Tras el terremoto en 
México se registró un 
raro fenómeno en las 
calles de una locali-
dad de Morelos.

1865. Muere en Álamos, 
Sonora, el General Antonio 
Rosales, liberal que participó 
en la batalla de San Pedro 
Sinaloa, en la que derrotó a 
los franceses.

1982. Abre sus puertas el 
Museo Nacional de Culturas 
Populares. Su fundador y pri-
mer director fue el antropólo-
go Guillermo Bonfil Batalla.

1782. Gran Bretaña alcanza 
un acuerdo de paz con los 
Estados Unidos al reconocer 
su independencia.

Modifican genoma de 41 
embriones humanos en GB

AGENCIAS

L
ondres. Cien-
tíficos britá-
nicos del Ins-
tituto Francis 

Crick modificaron 
por primera vez de 
forma intencionada 
el genoma de embrio-
nes humanos con el 
objetivo de aumen-
tar las tasas de éxito 
en los tratamientos 
de reproducción asis-
tida, informa la revis-

Para ello, modi-
ficaron poco des-
pués de la fecunda-
ción el genoma de 41 
embriones, un pro-
cedimiento altamen-
te polémico a nivel 

internacional.
El portavoz del instituto 

aseguró a Dpa que en Sue-
cia se han hecho experi-
mentos similares pero que 
no han sido publicados aún. 
Con ayuda de la tecnología 
de edición genética CRIS-

-

tralizaron un gen que juega 
un papel clave en el desa-
rrollo embrionario tempra-
no. El estudio demostró que 
el OCT4 es necesario para el 
surgimiento correcto de un 
blastocisto, a partir del cual 
se desarrolla a su vez el feto. 
Con esta técnica de edición 

los investigadores pueden 
recortar o reemplazar de for-
ma más precisa que nunca 

Los embriones sólo 
pudieron desarrollarse 
durante siete días y no fue-
ron implantados a ningu-
na mujer. Según explican, 
los investigadores quieren 
comprender "de qué mane-
ra necesitan los embriones 
humanos determinados 
genes para desarrollarse de 
forma exitosa". Ello podría 
ayudar en el futuro a evitar 
abortos involuntarios, indi-
caron.

La manipulación activa 
-

hibida en numerosos países. 
Los críticos temen que sirva 
para crear "bebés de diseño" 
con determinadas caracte-

rísticas deseadas. La exper-
ta en bioética Sarah Chan, 
de la Universidad de Edim-
burgo, en Escocia, no ve este 
peligro en los experimentos 
en Reino Unido. "Está muy 
claro que el objetivo de los 
ensayos es la investigación 
básica", declaró a la emiso-
ra BBC.

Investigadores chinos ya 
habían informado sobre la 
manipulación genética con 
el método CRISPR/Cas de 
embriones humanos no 
viables para analizar el gen 
que provoca la enfermedad 
sanguínea beta talasemia (o 
anemia mediterránea) y lle-
garon a la conclusión en la 
revista Protein & Cell que 
el procedimiento tiene que 
mejorarse antes de poder 
usarse a nivel clínico.
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Sismo provoca desalojo en
Hospital de Especialidades

Directivos de la institución médica y autoridades de 
Protección Civil determinaron poner a salvo a los enfermos 

al personal y llevarlos al patio del nosocomio

Los gritos de desesperación, angustia y llanto entre los pacientes y familiares era incesantes. Los médicos pidieron medicamentos, agua, suero y equipos quirúrgicos para los pacientes.

AGUSTÍN SANTIAGO

S
alina Cruz, Oax.- 
Alrededor de 2 mil 
pacientes y derecho-
habientes, así perso-

nal médico y administrati-
vo fueron desalojados del 
Hospital de Especialidades, 
tras el paso del sismo que se 
registró este sábado.

Directivos de la institución 
médica y Protección Civil 
determinaron poner a salvo 
a los enfermos y llevarlos al 
patio del nosocomio.

A las 08:30 horas un 
contingente de emplea-
dos, médicos, enfermeras 
y camioneros desalojaron 
a adultos mayores, mujeres 
embarazadas y niños que se 
encontraban hospitalizados.

Los gritos de desespera-
ción, angustia y llanto entre 
los pacientes y familiares 
era incesantes, después que 
la furia de la naturaleza azo-
tó durante un minuto  su 
intensidad.

A la intemperie, los 
pacientes se encontraban 
pese a que los rayos del 
sol eran incesantes, eso no 
calaba más que el miedo 
que había en los alrededo-
res a consecuencia del sis-
mo que superó los 6 grados.

Las ambulancias sona-
ban y a confundían con los 
gritos de los pacientes al ver 
que la estructura se movía y 
parecía que se venía abajo. A las 08:30 horas un contingente de empleados, médicos, enfermeras y camioneros desalojaron a los ciudadanos hospitalizados.

"Pensamos que nos moría-
mos no sabíamos qué hacer. 
Teníamos miedo porque el 
techo se movía muy feo", des-
cribió Doña Luz del Carmen 
quien tiene un familiar inter-
nado en el nosocomio ubica-
do en la agencia municipal 
de San Antonio Monterrey.

Después del sismo, volvió 
la calma y ahora se reque-
rían de lonas o sábanas para 
cubrir a los enfermos de sol.

A la par, los médicos pidie-
ron medicamentos, agua, 
suero y equipos quirúrgicos 
para los pacientes.

La tensión no cesa debido 
a que   se han sentido nueve 
réplicas, después del sismo 
de este sábado que sacudió 
al Istmo de Tehuantepec.

El otro problema que 
surgió fue la falta de ener-
gía eléctrica y las horas 
transcurrían y no se res-
tablecía el servicio y era la 
preocupación porque esta-

-
darían a oscuras afuera del 
nosocomio.

FO
TO

S:
 A

GU
ST

ÍN
 S

AN
TI

AG
O



DESFOGAN PRESA JUÁREZ POR
INCREMENTO DE VOLUMEN

Ayer a las 12:00 horas se procedió a desfogar 20 
metros cuadrados por segundo cada hora hasta 
llegar a los 120 metros cuadrados por segundo

AGUSTÍN SANTIAGO

T
ehuantepec, Oax.- 
Derivado de las 
últimas lluvias 
que se han regis-

trado en el Istmo y la Sie-
rra, la presa “Benito Juárez” 
presenta una capacidad de 
105 por ciento, por lo que 
la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua) comenzó 
con el desfogue controlado.

El director del Organis-

(OCPS), César Alfonso Lagar-
da Lagarda, señaló que la pre-
sa actualmente se encuentra 
al 105 por ciento de su capa-
cidad de almacenaje.

Por ello, dijo que la Cona-
gua informa que debido a los 

volúmenes de agua que está 
recibiendo la presa Benito 
Juárez por las lluvias de las 
últimas horas, resulta nece-
sario realizar un incremen-
to paulatino en su desfogue. 

 Agregó que, de acuerdo 
a lo instruido por el Comi-
té Técnico de Operacio-
nes de Obras Hidráulicas 
(CTOOH), se hizo necesario 
incrementar el desfogue de 
manera contralada sin que 
represente riesgo alguno 
para la población del Istmo.

Explicó que a partir de ayer 

a las 12:00 horas se procedió 
a desfogar 20 metros cuadra-
dos por segundo cada hora 
hasta llegar a los 120 metros 
cuadrados por segundo.

El objetivo de nivelar su 
almacenamiento al 100 por 
ciento y de ser necesario se 
bajará el nivel hasta el 90 
por ciento de su capacidad.

Lagarda Lagarda dijo 
que es importante señalar 
que esta extracción se man-
tendrá, hasta que el embal-
se estabilice su almacena-
miento y las condiciones del 

tiempo lo permitan.
El funcionario federal, seña-

ló que ante este desfogue con-
trolado, el Río Tehuantepec 
aumentará su nivel de mane-
ra gradual, sin que esto repre-
sente algún riesgo a la pobla-
ción que habita aguas abajo.

Destacó que se han emi-
tido los avisos correspon-
dientes al gobierno del esta-
do y autoridades de Protec-

de informar a la ciudada-
nía y evitar especulaciones 
en la operación de la presa.

EL DATO 
Exhortan a la ciudadanía 
a mantenerse informados 
por los medios oficiales, 
con la finalidad de evitar 

propagar información 
falsa que provoque pánico 

en la población.

EL APUNTE
La Conagua informó que, 

debido a los volúmenes de 
agua que está recibiendo 
la presa Benito Juárez por 
las lluvias de las últimas 
horas, resulta necesario 
realizar un incremento 

paulatino en su desfogue. 
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Instalan 11 nuevos albergues
tras sismos en el Istmo

El objetivo es dar seguridad y confianza a 16 mil personas damnifi-
cadas durante la etapa de reconstrucción, sostiene Roviroza

Se busca  dar absolutamente todas las garantías a los 
afectados.

En las nuevas instalaciones se podrán distribuir 40 mil comi-
das diariamente.

CARLOS ALBERTO
 HERNÁNDEZ

E
l Gobierno de la 
República tomó la 
determinación de 
instalar en Oaxaca 

11 nuevos albergues en los 
que se podrá dar asistencia 
a 16 mil personas que fue-
ron afectadas por el sismo 
del pasado 7 de septiem-
bre y que serán atendidas 
durante la etapa de recons-
trucción.

Luego del nuevo sismo 
de 6.1 grados con epicentro 
en Unión Hidalgo, Oaxa-
ca, localizado en la región 
del Istmo de Tehuantepec, 
funcionarios encargados de 

tomaron la determinación 
ante la situación de emer-
gencia.

El titular de la Secreta-
ría de Agricultura, Ganade-
ría, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación (SAGAR-
PA), José Calzada Roviro-
sa, en su calidad de enlace 
del Gobierno Federal con 
el estado de Oaxaca, expli-
có  que en las nuevas insta-
laciones se podrán distri-
buir 40 mil comidas dia-
riamente.

Lo anterior, en el mar-
co del  recorrido de super-
visión que realizó el titular 
de la dependencia acompa-
ñado del General de Divi-
sión, Diplomado de Estado 
Mayor (DEM) y comandan-
te de la Octava Región Mili-
tar, Alfonso Duarte Mújica, 
por varios albergues ubi-
cados en los municipios 
de Juchitán de Zaragoza, 
Reforma de Pineda y San-
tiago Niltepec.

El funcionario escuchó 
las necesidades de la gen-
te y supervisó que los apo-
yos están llegando en tiem-
po y forma.

“En los 41 municipios 
más afectados, ubicados en 
la región del Istmo, estamos 
ahorita entrando en la etapa 
que tiene que ver con infra-
estructura, porque muchas 
casas resultaron dañadas y 
un número muy importan-

La acción se decidió luego del nuevo sismo de 6.1 grados con epicentro en Unión Hidalgo, localizado en la región del Istmo.

te de ellas presenta daños 
totales y vamos a empezar 
a demoler”, aseveró.

Dijo que la nueva eta-
pa, comenzó cuando se dio 
el banderazo de salida a las 

máquinas que están empe-
zando a demoler casas y 
edificios, “eso implica que 
mucha gente no tiene y no 
tendrá donde quedarse a 
dormir durante algún tiem-

po, por lo que tomamos la 
decisión de instalar adicio-
nalmente a los que ya exis-
ten 11 albergues más”, anotó.

Informó que los otros 10 
albergues restantes serán 

instalados por las secre-
tarías de Desarrollo Agra-
rio, Territorial y Urbano 
(SEDATU), Medio Ambien-
te y Recursos Naturales 
(SEMARNAT), Energía 

(SENER), Comunicaciones 
y Transportes (SCT) y Salud 
(SS), todo en coordinación 
con las autoridades milita-
res, para que se dé seguri-
dad a las personas.

Calzada Rovirosa, enfati-
zó que se busca  dar absolu-
tamente todas las garantías 
a los afectados, “para que 
estén seguros, confortables, 
para que estén bien alimen-
tados mientras se constru-
yen o se reconstruyen sus 
hogares”.

Mencionó que en el alber-
gue que dirige la SAGARPA, 
se van a instalar regaderas 
y va a tener capacidad para 
dos mil personas, se están 
poniendo dos carpas gran-
des para que ahí se puedan 
dormir, y se coloca una coci-
na muy amplia para que se 
tengan todos los alimentos 
que requieran.

Se censaron 60 mil casas, 
con daños totales y parcia-
les, pero un número muy 
importante de personas 
no tiene hogar porque sus 
viviendas se tendrán que 
demoler, comentó.

“Estamos precisamen-
te en ese momento, pero 
para poder llevar a cabo el 
derrumbe masivo de casas 
que están dañadas, pri-
mero tenemos que insta-
lar bien los albergues para 

-
za", explicó.

Recordó que, en una pri-
mera instancia, había 800 
mil personas afectadas por 
que no había servicios de 
salud, luz o agua, eso se ha 
venido reduciendo a 100 mil, 
pero todavía son muchos, sin 
duda alguna, por eso esta-
mos instalando los albergues 
para que no tengan ningún 
tipo de carencia.
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ENRIQUE PEÑA NIETO
Tres veces en zona 
siniestrada

ALEJANDRO MURAT 
HINOJOSA

A fondo con damnificados

ROSARIO ROBLES 
BERLANGA

Reitera apoyo de Federación

C
omo si no hubieran 

-

-

-

fue -

-

-
-
-

-

de
-

-

Danielle Ditur-
bide -

Frida Sofía
-

-

-

-
-

-

Enrique 
Ochoa Reza

-

-

-

-

-
Alejandra Barra-

les Ricardo Anaya Cor-
tés Dante Delgado Ran-
nauro

-

-
Andrés Manuel López 

Obrador
-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
-

Mara 
Fernanda Castilla

-
Ricardo Alexis Díaz

-
-

-

-
-

Diódoro Carrasco

-
de -

-
-
-

-

-
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BENJAMÍN ROBLES 

MONTOYA
Picando el avispero

EDUARDO ROJAS 
ZAVALETA

Le reconocen su chamba

SAMUEL GURRIÓN MATÍAS

Oportunismo político

ciudadanía hubiera vivido un 
-

-

-

-

-

-
Alejan-

dro Murat
José 

Antonio Hernandez -

-

Mercedes Rojas
-

-

-

-

-
Ana Isabel Vásquez 

Colmenares
-

-
Enrique Peña Nieto

-

-

-

Alejandro 
Murat -

-

-
-

-
-

-

-

Gerardo Ruiz 
Esparza

-

—
-
-

-
-

-

-

-
-
-

-

Rosario Robles 
Berlanga

-
Ruiz Esparza -

-

-
-

René Juárez Cisne-
ros -

Nuvia 
Mayorga Delgado

-

-
-
-

-

Alejandro 
Murat

-

Ivette 
Morán de Murat -

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-
-

-

Rosario Robles 
Berlanga

Aurelio Nuño 
Mayer

-

-

-

-

Enri-
que de la Madrid Corde-
ro -

-

-
-
-
-

-

-
-
-

-

Murat Hino-
josa -

-
-

Amando Demetrio 
Bohórquez Reyes -

-

-

-

a Heliodoro Díaz 
Escárraga

-

-
-

Raúl Bolaños 
CachoGuzmán

-

-
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periodistas, quienes actual-
mente, con gran interés asis-
ten cada sábado, hasta el 14 
de octubre, a un curso-
taller sobre el Sistema Penal 
Acusatorio, cuyo objetivo es 
que los profesionales de la 
comunicación abreven 
sobre las generalidades de 
este nuevo sistema, conoci-
do coloquialmente como jui-
cios orales, así como sus 
enfoques, principios y etapas 
del proceso. En este taller, 
que ha tenido buena acepta-
ción entre los comunicado-
res, destacan los temas rela-
tivos a la función social del 
periodista en el Sistema de 
Justicia Penal y la forma en 
que éste debe reportearlo, 
para que puedan brindar una 
difusión adecuada del mis-
mo a la sociedad…Y así como 
hay funcionarios que sólo 
fueron a tomarse la foto a la 
“zona cero”, hubo quienes de 

veras se pulieron en la cham-
ba, tanto que hasta los repre-
sentantes del presiden-
teEnrique Peña Nieto, les 
reconocieron. Es el caso 
de Eduardo Rojas Zava-
leta, titular de la Secretaría 
de Desarrollo Agropecuario, 
Pesca y Alimentación (Seda-
pa), quien recibió la felicita-
ción del titular de la Secreta-
ría de Energía, Pedro Joa-
quín Coldwell, pues en 
tiempo record se logró el cen-
so de viviendas siniestradas 
en Unión Hidalgo. Así lo hizo 
saber éste en su cuenta de 
Twitter… Por cierto, estuvo 
en Salina Cruz, el titular de 
Petróleos Mexicanos 
(Pemex), José Antonio 
González Anaya, para rea-
lizar un recorrido con el edil 
de esta ciudad y puer-
to, Rodolfo León Ara-
góny el Secretario de Turis-
mo estatal, Juan Carlos 
Rivera Castellanos, y 
constatar los daños registra-
dos en el palacio municipal, 
el mercado público Ignacio 
Zaragoza, viviendas y las 
escuelas primarias Leona 
Vicario y Casa del Obrero 
Mundial. “Estamos aquí 
para apoyarlos, evaluando 
daños, constatando los tra-
bajos y avances del censo que 
se realizan en viviendas 
dañadas y agilizar la ayuda”, 
expresó… Mientras el terror 
invadía aún a los oaxaque-
ños, luego del sismo de mag-
nitud 7.1 grados del pasado 
martes, éste trajo consigo 
otro temblor, pero político. 
En efecto, la Fiscalía General 
del Estado, que encabe-
za Rubén Vasconcelos 
Méndez, dio a conocer 
que se habían ejecutado dos 
órdenes de aprehensión 
libradas por el Juez de Con-
trol del Distrito Judicial de 
Valles Centrales, contra los 
ex Secretarios de Finan-
zas, Gerardo Cajiga 
Estrada y Enrique Arn-
aud Viñas, las cuales fue-
ron ejecutadas, una en la Ciu-
dad de México y otra en la 
Ciudad de Oaxaca, por la pre-
sunta comisión del delito de 
peculado cometido en con-
tra de la Administración 
Pública del Estado, por más 

de cien millones de pesos. 
Ambos fueron vinculados a 
proceso, luego de la denun-
cia que interpuso la Secreta-
ría de la Contraloría y Trans-
parencia Gubernamental. Es 
importante señalar, que el 
miércoles 20 de septiembre, 
la Fiscalía General del Esta-
do ejecutó otra orden de 
aprehensión librada por el 
Juez de Control del Distrito 
Judicial de Valles Centrales, 
contra el ex titular de los Ser-
vicios de Salud de Oaxa-
ca,Germán Tenorio Vas-
concelos, a quien se le vin-
culó a proceso. La orden de 
aprehensión fue girada por la 
presunta comisión del delito 
de peculado cometido en 
contra de la Administración 
Pública del Estado.Vascon-
celos Méndez, titular de la 
Fiscalía General, reiteró a la 
sociedad oaxaqueña su com-
promiso con la legalidad y el 
Estado de Derecho. Ningún 
ilícito puede quedar en 
la impunidad —dijo—… En
efecto, los constantes sismos 
han movido los expedientes 
e investigaciones judiciales 
en contra de exfuncionarios 
que hoy están presentados 
ante la autoridad. Germán 
Tenorio ya tiene sentencia y 
le fue liberada una nueva 

orden de aprehensión, Enri-
que Arnaud Viñas y Gerardo 
Cajiga ya en manos de la jus-

-
sonajes están en la picota 
emocional y sus fantasmas 
de presuntos desvíos emer-
gen, de tal manera que exse-
cretarios como Salomón 
Jara, Edgar Corral (Seda-
fpa) están con ñas barbas en 
remojo por sus «oscuros» 
manejos en los recursos para 
el impulso del campo oaxa-
queño. Es estos días vienen 
más sorpresas...Con la catás-
trofe, la ayuda se dirigió al Ist-
mo donde miles depersonas 
se solidarizaron con las fami-
lias afectadas por el terremo-
to de 8.2 grados, y por los 
movimientos telúricos poste-
riores que se han sentido en 
esta parte del país. De forma 
inmediata se activó un plan 
de contingencia y uno de los 
primeros en reaccionar 
fue Raúl Bolaños Cacho 
Cué, secretario de Desarro-
llo Social y Humano, quien 
ha estado presente en la zona 
e instruyó a los funcionarios 
de la dependencia a conti-
nuar en la región para reco-
rrer las calles, inspeccionar 
los caminos y dar cuenta de 
las necesidades más apre-
miantes y brindar apoyo inte-

conocido como “Mate”, lo 
señalan de estar instigando 
a un grupo de golpeadores 
que machete en mano, han 
intentado desalojar a los 
habitantes de la Colonia 
“Daniel López Nelio”, ubica-
da en Chahuites. Hay graba-
ciones de audio y video de la 
agresión que han instrumen-
tado los  seguidores 
de Robles Montoya… El
pasado 14 de septiembre cul-
minaron dos años como pre-
sidente del Instituto de Acce-
so a la Información Pública 
y Protección de Datos Perso-
nales del economista Fran-
cisco Álvarez Figueroa,
quien entrega una Institu-
ción renovada, con alta sol-
vencia técnica y moral en los 
temas de su competencia, 
situación muy diferente a lo 
que recibieron en septiem-
bre del 2015. La incorpora-
ción a la Plataforma Nacio-
nal de Transparencia, la par-
ticipación en el Consejo 
Nacional de Transparencia, 
el acompañamiento al pro-
ceso legislativo para armoni-
zar la Ley de Transparencia 
de Oaxaca, la implementa-
ción del Secretariado 
de Gobierno Abierto, son 
algunos de los desafíos que 
se enfrentaron con éxito. 
Cabe reconocer que desde la 
fundación de este órga-
no garante hace nueve años, 
es Pancho Álvarez el pri-
mer presidente que al térmi-
no de un periodo, entrega la 
Presidencia sin buscar la 
reelección de acuerdo con la 
normatividad que rige al Ins-

gral, preciso y puntual para 
las personas afectadas. Ade-
más las brigadas de la Sedes-
oh participan en la remoción 
de escombros, en el levanta-
miento de censos y en el 
abasto de alimentos en los 
comedores comunita-
rios… En la capital oaxaque-
ña hubo también daños en 
algunos templos, algunas 
escuelas y el Panteón Gene-
ral de San Miguel. Con la 
escalada de sismos de ayer 

-
ron afectaciones en el Tem-
plo de La Defensa, además 
de otros inmuebles en mal 
estado. El Sesión Ordinaria 
de Cabildo, el presidente de 
la capital, José Antonio 
Hernández Fraguas,
insistió en hacer una revisión 
inmediata para revisar los 
daños y tomar algunas medi-
das enérgicas para contribuir 
a la seguridad ciudadana, 
como por ejemplo, remover 
los puestos que estén obstru-
yendo los accesos al merca-
do y otros centros comercia-
les. Toño Fraguas hizo un 
llamado a la unidad, a man-
tenernos juntos y a la solida-
ridad con todos nuestros her-
manos que han resultado 
afectados por los sismos de 
los últimos días, al enviar un 

de la Ciudad de México, 
Morelos, Puebla, Estado de 
México, Guerrero y nuestros 
hermanos de la Mixteca. Asi-
mismo, convocó a la recon-
ciliación en Oaxaca, luego de 
los desastres naturales que 
nos han golpeado… En su 
loca obsesión de cuajar la 
candidatura al Senado, por 
parte de su nuevo partido, 
Morena, para su espo-
sa, Maribel Martínez, el 
senadorBenjamín Robles 
Montoya anda picando el 
avispero en la región del Ist-
mo de Tehuantepec, en don-
de materialmente se había 
volcado en una gira proseli-
tista aprovechando la trage-
dia que permea en la zona. 
Sin embargo, ha ido más allá. 
Militantes y dirigentes de la 
Central Campesina Carde-
nista (CCC), en donde tiene 
mano uno de sus fans,Pavel 
Renato López Gómez,

JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ 
FRAGUAS}

Llama a la solidaridad

HELIODORO DÍAZ 

ESCÁRRAGA

Nuevo cargo en la CEPCO

ENRIQUE ARNAUD VIÑAS

Saldos del pasado
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tituto.
El nuevo Presidente 

esAbraham Isaac Soria-
no Reyes, quien fue elegido 
por unanimidad por parte de 
sus compañeros; abogado 
con una larga experiencia en 
administración de justicia y 
dentro de la administración 
pública federal; conocedor 
de las materias de Transpa-
rencia, Acceso a la informa-
ción, Rendición de Cuentas 
y Combate a la Corrupción. 
Cabe destacar que desde el 
IAIP Soriano Reyes ha
sido coordinador ejecutivo 
del proyecto laboratorio de 
Cohesión Social II, mismo 
que nació por el acuerdo sig-
nado entre el Estado Mexi-
cano y la Unión Europea y el 
cual se encarga en nuestro 
Estado de promover políti-
cas públicas que mejoren la 
función gubernamental y la 
participación ciudadana, 
además es integrante de dis-
tintas Comisiones temáticas 
dentro del Sistema Nacional 
de Transparencia. El IAIP 
tiene ahora nuevas atribucio-
nes y facultades tanto en 
materia de acceso a la Infor-
mación Pública como en pro-
tección de datos personales. 

-
tro del sistema estatal de 
combate a la corrupción 
debido a la política transver-
sal bajo la cual se rige, todo 
ello son algunos de los retos 
que enfrentará Soriano 
Reyes como Presidente de 
ese órgano colegia-
do… Quienes se han ganado 
a pulso las críticas y descali-

-
do no sólo las facetas más per-
niciosas del oportunismo 
político sino que cual buitres 
han actuado en la emergen-
cia, es la presidenta munici-
pal de Juchitán de Zarago-
za,Gloria Sánchez López,
de quien ponderamos hace 
dos semanas su sensatez. No 
obstante, los videos que han 
circulado profusamente en 
las redes sociales la pintaron 
de cuerpo entero condicio-
nando la entrega de la ayuda 

Istmo, gracias a la solidaridad 
del pueblo de México. En el 
mismo tenor se difundió un 
video en el que cual buitre en 
la tragedia, el Secretario 
Municipal, Óscar Cruz 
López, descargaba una 
camioneta de víveres en su 
domicilio particular. En el 
contexto político, le ha llovi-
do al actual diputado local y 
presidente de la Mesa Direc-
t i v a  d e l  C o n g r e s o 
local, Samuel Gurrión 
Matías, quien habría sido 
descubierto entregando des-
pensas con su nombre, igno-
rando la instrucción tanto del 
presidente Enrique Peña 
Nieto como del goberna-
dor Alejandro Murat, de 
que no se permitiría de que 
nadie habría de buscar renta 
o ventaja político-electoral, 
aprovechando la tragedia que 
han vivido nuestros herma-
nos istmeños. Precisamente 
por ello, se tuvo que tomar la 
decisión de que la única ins-
titución responsable de dis-
tribuir la ayuda humanitaria 
fuera el Ejército Mexicano. 
Ello no impidió los actos de 
rapiña de los mismos funcio-
narios aludidos y de la delin-
cuencia organizada juchiteca 
que circula en moto-taxis, 
cuyos operadores se dedica-
ron a asaltar a mano armada 
a conductores de vehículos 
pesados que transportaban 
ropa y otros enseres… Un 
capítulo que no puede sosla-
yarse es que la solidaridad se 
volcó en la zona afectada del 
Istmo de Tehuantepec. Sería 
muy largo enumerar los ges-
tos de bondad de miles y 
miles de mexicanos, de oaxa-
queños y de migrantes nues-

tros que radican en Nueva 
York, Los Ángeles y otras ciu-
dades de los Estados 
Unidos,que han apoyado de 
manera incondicional a los 
afectados. Las Fuerzas Arma-
das, Ejército y Marina, ade-
más de elementos de la Poli-
cía Federal y la Gendarmería. 
Instituciones educativas 
como la UNAM, la UABJO y 
el Instituto Politécnico Nacio-
nal (IPN), con brigadas de 
auxilio y médicas. La ayuda 
ha fluido de todos lados, 
incluso de países como 
Israel y muchos más. El 
maestro juchiteco,Francis-
co Toledo, instaló más de 
30 cocinas económicas para 
paliar la falta de insumos ali-
mentarios y la Funda-
ción Alfredo HarpHelú,
ofreció los elementos para 
auto construcción de vivien-
das. Sólo el domingo pasado, 
artistas de talla nacional e 
internacional como Filippa 
Giordano, Tania Liber-
tad, Lila Downs, Aída 
Cuevas,Georgina Mene-
s e s , A l e j a n d r a 
Robles, Ana Díaz, Nata-
lia Cruz, Antonio Cisne-
ros,Mardonio Carballoy
otros grupos, participaron 
ante un Auditorio Guelaguet-
za a reventar, en el concierto 

-
cio de los miles de hermanos 
nuestros afectados por el sis-
mo. El artista espa-
ñol Miguel Bossé, la can-
tante Belinda y muchos 
más, se han sumado a la titá-
nica labor de ayudar a los 

de solidaridad –hay que reco-
nocerlo- han formado un hito 
en la historia de México, pues 
no se había visto desde los sis-
mos de 1985… Capítulo apar-
te merece el arribo de un 
avión C-17 de la Fuerza Aérea 
de los Estados Unidos de 
América, al aeropuerto de 
Santa Cruz Xoxocotlán, con 
suministros médicos y artí-
culos de primera necesidad, 
el cual fue enviado gracias a 
las gestiones de la Embajado-
ra de ese país en Méxi-
co, Roberta Jacobson. Y 
sin duda alguna, nuestro 
reconocimiento a la tripula-
ción del helicóptero de la Pro-

curaduría General de la 
República (PGR), Matrícula 
XC-BEI, que se desplomó a 
la altura de la comunidad de 
San Pedro Leapi, San Carlos 
Yautepec, mientras transpor-
taba ayuda humanitaria 
enviada por la Cruz Roja, en 
donde lamentablemente 
falleció el técnico en mante-
nimiento Raymundo 
Muñoz Ramírez, en tanto 
que: Eduardo Merchant 
Rodríguez, Kasandra 
Elizabeth Pérez Gardu-
ño, Humberto Castillo 
Urzúa y Nataly Aguilar 
Escobar, resultaron con 
heridas diversas y fueron 
trasladados (as) por otras 
aeronaves de la misma insti-
tución a nosocomios locales… 
Pese a todo ello, las muestras 
de intolerancia, crítica y des-

del día, ante las autoridades 
federales y estatales. La des-
organización y la improvisa-
ción, también han estado pre-
sentes. Los reclamos de que 

de quienes han aportado su 
grano de arena y saben que 
los alimentos, ropa, calzado 
u otros, no han llegado a sus 
destinatarios. Funcionarios 
que sólo fueron por la foto; 
legisladores (as) federales y 
locales, a los que tuvieron que 
leerles la cartilla, pues ade-
más del oportunismo políti-
co fueron a la foto o la ,

y de futurismo político, como 
el caso ya citado de Samy 
Gurrión. Los justos regaños 
y llamadas de atención del 
ejecutivo estatal, a quienes se 
aparecieron tarde, sólo para 
la lista de presentes. El pro-
tagonismo de algunos (as), 

-
cio de la Auditoría Superior 
de la Federación (ASE),Dalia 
Báez Arenas, exigiéndole a 
los funcionarios responsa-
bles de la limpieza de escom-
bros, hacerlo primero en su 
domicilio. Poco después 
publicó en su cuenta de Twi-
trer, cuánto valdría Juchitán 
“plano, sin casas, sin habitan-
tes….”, para las zonas Econó-
micas. Ha habido de todo, lo 
que ha exhibido la naturale-
za humana y demás bajezas… 

Con la clásica torpeza con la 
que actúan, aún a sabiendas 
de que el horno no está para 
bollos, resulta que la abomi-
nable Sección 22, a través de 
su testaferro mayor, el ayotzi-
napo, Eloy López Her-
nández, exigió la salida del 
Ejército Mexicano del Istmo 
de Tehuantepec —¿por qué 

-
cados?— pues según su ato-
londrada opinión, se está 
militarizando la zona, para 
abrirle camino a las Zonas 
Económicas Especiales 
(ZEE). El oportunismo de los 
capos del Cártel quedó al des-
cubierto desde el sainete que 
montaron con la visita del 
presidentePeña Nieto, jus-
to el 7 de septiembre, pero 
además, porque sólo critican 
sin haber movido un dedo —
más que para la foto— en apo-

no han entendido los atolon-
drados e ignorantes mento-
res es que desde esa fecha, 
Oaxaca es otra. Nadie les 

desmadres. Los memes que 
mostraban a los “represores 
del Ejército Mexicano” —
como les llama López Her-
nándezy secuaces—, llevan-
do ayuda a los istmeños afec-
tados, y a los mentores en sus 
clásicas protestas, crearon un 
ambiente de aversión hacia 
éstos en el imaginario colec-
tivo… Ante la magnitud de la 
tragedia no han faltado algu-
nos vividores del erario que, 
escudados en algunas orga-
nizaciones sociales siguen 
empecinados en exigir su 
rebanada millonaria, han 
tenido que retroceder, como 
es el caso de Carlos Beas 
Torres, dirigente de la 
Unión de Comunidades Indí-
genas de la Zona Norte del 
Istmo (UCIZONI), que esta-
ba exigiendo 10 millones de 
pesos a la Segego y amenaza-
ba con marchas y bloqueos, 
cuando ocurrió el sismo del 
martes 19 de septiembre. Los 
vándalos y delincuentes juve-
niles disfrazados de norma-
listas, hombres y mujeres, 
siguen atracando en las case-
tas de cobro… Cerramos con 
una exigencia ciudadana al 
gobierno de Alejandro 

Murat: “Ni un peso más a 
maestros y organizaciones 
sociales,ni concesiones a sin-

hasta que 
hayan pasado los efectos de 
nuestra tragedia”. El pueblo 
de Oaxaca será vigilante de 
ello… Hoy domingo, a las 12 
del día, en la antigua estación 
del ferrocarril, el narrador, 
ensayista, historiador y cola-
borador de esta casa edito-
rial, Gerardo Felipe Cas-
tellanos Bolaños, impar-
tirá una conferencia sobre 
“El histórico barrio de Santa 
María del Marquesado”. La 
entrada es gratuita. Hay que 

histórica del conferencista 
quien ha publicado varias 
obras sobre esa zona históri-
ca de nuestra capital. ¡Enho-
rabuena!… Y es todo por hoy. 
Feliz domingo. Chupes lige-
ros, botana abundante y no 
me digan nada… mejor qué-
dense callados.

ABRAHAM SORIANO REYES

Asume presidencia del IAIP

GLORIA SÁNCHEZ LÓPEZ

Severas críticas

GERARDO CASTELLANOS 
BOLAÑOS

Dicta conferencia
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Piden a SHCP y CFE
apoyar con incentivos

a damnificados

La Comisión Federal de 
Electricidad tiene, por 
medio de su Consejo 
de Administración, la 
facultad para estable-
cer políticas de condo-
nación de pagos, por 
eso les solicitamos 

actúen en consecuen-
cia, dado que los dam-
nificados  atraviesan 

por una situación muy 
complicada”.

Francisco Martínez Neri
Diputado

CARLOS A. HERNÁNDEZ

L
egisladores federales 
por Oaxaca exhorta-
ron a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito 

Público (SHCP) y a la Comi-
sión Federal de Electricidad 
(CFE), a aplicar incentivos 

-
dos por el sismo de 8.2 gra-
dos en la región del Istmo de 
Tehuantepec y Sierra Mixe. 

Los 150 millones de dóla-
res para atender los daños 
por los sismos en el esta-
do, deben ser solicitados 
de manera urgente por el 
Gobierno de la República 
ante el Banco Mundial, con 

-

federal, Karina Barón Ortiz.
“Este bono debe hacer-

se efectivo para fortalecer 
y potenciar los instrumen-
tos dedicados a responder 
ante desastres naturales 
para auxilio y reconstrucción 
inmediata de las 41 comuni-
dades del Istmo y muchas 
de la Sierra Mixe y  Norte”, 
enfatizó.

Los municipios afectados 
en Oaxaca por el sismo del 7 
de septiembre cumplen con 
la situación para la que el 
bono está destinado y debe 
ser empleado a la brevedad, 
al contabilizarse daños en 
más de 59, 000 inmuebles 
y también analizar la condo-

-
mó Barón Ortiz.

En 2009 México fue el pri-
mer país en utilizar el progra-
ma MultiCat del Banco Mun-
dial, el cual proporciona ase-
soría técnica a los países en el 
diseño y emisión de bonos 

para múltiples amenazas y 

Exhortan a emplear el fondo estatal de protección civil para 
reconstrucción de las comunidades.

De paso  exhortó al gober-
nador del estado, Alejandro 
Murat Hinojosa para que, 
en el ámbito de su compe-
tencia, realice las acciones 
que permitan la aplicación 
inmediata de los recursos 
del fondo estatal de pro-
tección civil para auxilio y 
reconstrucción inmediata 
de las comunidades.

A su vez, el coordina-
dor del Grupo Parlamenta-

rio del PRD en la Cámara de 
Diputados, Francisco Martí-
nez Neri, exhortó a la Comi-
sión Federal de Electricidad 
(CFE) a que condone por un 
año el pago de electricidad a 
los habitantes de los munici-
pios de Oaxaca  afectados por 
el sismo del 7 de septiembre.

“La Comisión Federal de 
Electricidad tiene, por medio 
de su Consejo de Administra-
ción, la facultad para estable-
cer políticas de condonación 
de pagos, por eso les solicita-
mos actúen en consecuencia, 

atraviesan por una situación 
muy complicada”, anotó.

El lapso de un año en la 
condonación de adeudos 
para los municipios afecta-
dos es con base al impacto 
económico sufrido por las 
familias, “que prácticamen-
te tendrán que rehacer su 
patrimonio”, externó.

El líder parlamentario 
perredista agregó que es evi-
dente que, al no existir fuen-
tes de empleo, y como parte 
de la situación de emergen-
cia que vive la población, no 
hay condiciones para exigir 
el pago del servicio de ener-
gía eléctrica.

Llaman al gobierno federal a solicitar 150 millones de dólares para atender los daños por los 
sismos en el estado.
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DOMINGO 24
de septiembre de 2017, Tuxtepec, Oax.

MARLÉN GARCIDUEÑAS
Las autoridades aseguran que el proyecto 
para remodelar los mercados de Tuxtepec 
que no se ha podido poner en práctica por-
que los locatarios no han cumplido con su 
situación fiscal. 

(PÁGINA 13)

21 MDP POR APLICAR 
EN MERCADOS

La mañana del sá-
bado, 23 de sep-
tiembre, un tem-
blor de 6.1 en la 
escala de Richter, 
con epicentro en 
Ixtaltepec esto 
motivó a que las 
autoridades reali-
zaran un recorrido 
por el municipio. 
(PÁGINA 12)

TUXTEPEC SE 

SACUDE DE NUEVO



TUXTEPEC12 DE LA CUENCA

NUEVO TEMBLOR SACUDIÓ
A TUXTEPEC ESTE SÁBADO

Las autoridades municipales de Protección 
Civil desmienten que la presa Cerro de oro se 

encuentre en mal estado 

MARLEN PAZ

T
UXTEPEC, OAX.- 
La mañana del sába-
do, 23 de septiem-
bre, un temblor de 

6.1 en la escala de Richter, 
con epicentro en Ixtalte-
pec, Oax; según el Servi-
cio Sismológico Nacional, 
despertó a los tuxtepecanos 
que aún seguían durmien-
do aumentando con esto su 
nerviosismo, que apenas 
se estaba asentando por el 
pasado temblor, esto moti-
vó a que las autoridades rea-
lizaran un recorrido por el 
este municipio, entre ellas 
Protección Civil, la cual en 
voz de José Luis Rosas Pra-

do, informó que todo esta-
ba bien y solo fue una susto.

Por otro lado, debido a que 
por WhatsApp, está circulan-
do la información de que pro-
tección civil hizo un recorrido 
y que encontraron fallas en 
dos compuertas de la presa 
Cerro de Oro, ubicada a unos 
10 kilómetros de la ciudad, el 
Ayuntamiento que preside el 
contador Fernando Bautista, 
Dávila, dio a conocer a través 
de Comunicación Social, que 
es completamente falso.

Esa información apare-
ce como a nombre del direc-
tor del Instituto Tecnológi-
co de Tuxtepec, Ing. Sergio 
Fernando Garibay Armen-
ta, diciendo que la población 
debe de estar alerta y tener a 
la mano sus documentos per-
sonas en bolsas de plástico, y 
que afectara a varios munici-
pios veracruzanos y en Oaxa-
ca A Tuxtepec, entre otras 
cosas; por lo que las autorida-
des del Tecnológico de Tux-
tepec, y el Jefe de de Protec-

ción Civil de Tuxtepec, señor 
Tereso Zúñiga, ya desmin-
tieron tal información ante 
algunos medios de comuni-
cación, por lo que la pobla-
ción no debe de estar preocu-
pada, también están pidien-
do que el gobierno federal a 
través de la policía cibernéti-
ca, trate de localizar a la per-
sona que envió ese Whats-
App, porque ellos nunca lo 
subieron al Facebook.

Así mismo en la radio 
local, dieron a conocer en un 

noticiero, que la Comisión 
Nacional de Agua, cada vez 
que hay temblores checa la 
presa y hasta el momen-
to no hay nada al respecto, 
todo está tranquilo.

EL DATO

El -

-

-
-

EL APUNTE

Cada 
-

-

-
-
-

DOMINGO 24 de septiembre de 2017, Tuxtepec, Oax.
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21 mdp por aplicar
en el mercado 
de Tuxtepec

MARLÉN GARCIDUEÑAS

T
UXTEPEC, OAX.- 
“Al mercado cen-
tral de esta ciudad, 
ya lo checamos des-

de el inicio de esta admi-
nistración y si se encuentra 
en pésimas condiciones en 
cuanto a su infraestructura, 
incluso nosotros hicimos un 
proyecto que no se ha podi-
do poner  en practica por-
que no han cumplido los 
locatarios con su situación 

-
-

te para su aplicación pero 

-
trato con el Ayuntamiento y 
ya son formales, pero otros 
no lo han hecho, pero hasta 
el momento cuando tienen 

luz, acudimos para apoyar-
los, lo anterior lo dio a cono-

Mercados y Turismo, Marie 
Clarie Chávez Martínez, del 
ayuntamiento de Tuxtepec.

Por otro lado añadió: “Ya 
realizamos un levantamien-

se encuentran los merca-

ya hizo lo propio la Direc-
ción de Comercio, Merca-
dos y Turismo, y nosotros 
actuamos porque somos la 
parte  administrativa, así 

comités de cada mercado y 

Dijo que de esta manera 
se enteró de las necesida-
des de cada mercado, tales 

-

Exigen a los locatarios 
formalizar su situación con las 
autoridades.

Los mercados presentan desorganización comercial, así como fallas en sus servicios e infraestructura.

conocieron a los locatarios 
que están dentro de mer-
cado, y que es lo que ven-

-
cas y protección civil, hicie-
ron lo propio, checando que 
está en malas condiciones, y 
todo lo que encontraron se 
informó  locatario por loca-
tario, para que sepan que el 
ayuntamiento se preocupa 
por ellos.

Al mismo tiempo se les 
estuvieron diciendo sus 

-
te quienes venden comi-
da porque tienen estufas y 

-
do, Protección Civil les dio 
su dictamen, para que cada 
uno de los locatarios corri-
ja,  lo que se les haya encon-
trado mal. 

encontró –dijo- son: malas 
instalaciones eléctricas, 
mala infraestructura, e ins-

acordes a su concesión para 
vender dentro del mercado, 
y todo esto se le dio a cono-
cer a cada comité de cada 
mercado, para estos a su vez 

compañeros.
Finalmente mencionó 

con el comité del mercado 
-
-

mos a ir, nunca se presen-
-

está mejor que todos, ya que 
es económicamente activo,  
y la mayoría de los locales 
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Hay 21 millones de 
pesos que se están 
dando de manera 
tripartita… para re-

habilitar el mercado 
central, el proyecto 

comprende remode-
lación total,”.

Marie Clarie Chávez Martínez
Regidora de Comercio, 

Mercados y Turismo

DE LA CUENCA
DOMINGO 24 de septiembre de 2017, Tuxtepec, Oax.
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Dos ciudadanos, un hombre y una mujer, quienes fallecieron en la Ciudad de México a consecuen-
cia del sismo del 19 de septiembre fueron enterrados por sus amigos y familiares. 

PÁGINA 15

DENUNCIAN FALTA DE ATLAS
DE RIESGO ACTUALIZADO
EN OAXACA
El Atlas de Riesgo de Oaxaca no ha 
sido actualizado desde hace 7 años y 
ante los últimos eventos sísmicos, es 
urgente que el Gobierno del Estado 
no sea omiso en el tema. 

PÁGINA 16

ENTIERRAN A SUS PAISANOS
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Oaxaqueños fallecidos en 
la CDMX reciben sepultura

Residían en la capital del país desde hacía muchos años en el 
edificio colapsado de Ámsterdam y Laredo en la colonia Condesa

Realizaron una misa de cuerpo presente en el templo de Santiago Apóstol. Residían en el edificio colapsado de Ámsterdam y Laredo.

MARIO MÉNDEZ

P
inotepa Nacional, 
Oax.- Dos ciudada-
nos, un hombre y una 
mujer, quienes falle-

cieron en la Ciudad de Méxi-
co a consecuencia del sismo 
de 7.1 registrado el pasado 
19 de este mes; eran herma-
nos, según informaron fami-
liares.

Ayer por la mañana, los 
cuerpos de quienes en vida 
respondieron a los nom-
bres de Carmen Inés y Ser-
gio Romeo Castillo Baños, de 
64 y 63 años respectivamen-
te, llegaron a esta ciudad de la 
Costa de Oaxaca procedentes 
de la Ciudad de México para 
recibir cristiana sepultura.

Según información sus 
familiares y amigos cercanos, 
ambos residían en la capital 
del país, desde hacía muchos 
años y se desempeñaban en 
diversas actividades profe-

colapsado de Ámsterdam y 
Laredo en la colonia Conde-
sa de la Ciudad de México.

El miércoles por la maña-
na, los medios de comuni-
cación capitalinos, dieron 
a conocer que dos cuerpos 
sin vida fueron encontra-

-
cio colapsado de Ámsterdam 
y Laredo.

Una lista de los habitan-

Twitter, donde aparecían sus Durante el día de ayer, fueron velados en el domicilio donde pasaron su niñez.

nombres como rescatados y 
fallecidos

Durante el día de ayer, 
fueron velados en el domici-
lio donde pasaron su niñez, 
en la calle segunda norte del 
centro de esta ciudad; hoy a 
las diez de la mañana se llevó 
la misa de cuerpo presente en 
el templo de Santiago Após-
tol, donde familias y amigos 
acompañaron los féretros.

Posteriormente, a las 11 
de la mañana salieron sus 
cuerpos con destino al pan-
teón municipal, donde se les 
rindió un pequeño homena-
je por su trayectoria de vida; 
y recordaron los lamenta-
bles sucesos del sismo de 7.1 
que provocaron la muerte de 
ambos.

Además, los congregados 
durante el sepelio elevaron 
una oración para pedir por 
las víctimas y los heridos, 
entre los cuales se encuentra 
un familiar más de los falle-
cidos, quien está hospitaliza-
do en la Ciudad de México.
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Denuncian falta de Atlas de
Riesgo actualizado en Oaxaca
Urge destinar mayor presupuesto a la capacitación y creación de 
direcciones de PC en los 570 municipios, opina Horacio Antonio

Se deben asignar mayores recursos económicos al tema de prevención de 
desastres.

Exhortan a los 570 ayuntamientos a crear sus direcciones de Protección Civil.

CARLOS ALBERTO 
HERNÁNDEZ

E
l Atlas de Riesgo 
de Oaxaca no ha 
sido actualizado 
desde hace 7 años 

y ante los últimos eventos 
sísmicos, es urgente que el 
Gobierno del Estado no sea 
omiso en el tema, afirmó 
Horacio Antonio Mendo-
za, diputado local del PRD 
en el Congreso del Estado.

Ayer, un puente vehicu-
lar colapsó en la comuni-
dad de Asunción Ixtaltepec 
y varias casas terminaron 
de derruirse en el municipio 
de Juchitán de Zaragoza, 
luego del sismo de 6.1 gra-
dos Richter con epicentro 
en Unión Hidalgo, Oaxaca 

También se registraron 
algunos daños en las ins-
talaciones de la base aérea 
de Ciudad Ixtepec, sede 
del bunker de funcionarios 
del gobierno del estado y 
federal, al ser instalado ahí 
el Puesto de Mando para 
coordinar las operaciones 
de apoyo y distribución de 
ayuda humanitaria.

Antonio Mendoza dijo 
que se deben asignar mayo-
res recursos económicos 
al tema de prevención de 
desastres y capacitación a los 
ciudadanos desde las escue-
las, al ser las nuevas genera-
ciones de ciudadanos.

El legislador del PRD en 
la Cámara de Diputados 
local consideró necesaria 
la comparecencia urgen-
te del nuevo titular de la 
Coordinación Estatal de 
Protección Civil de Oaxaca 
(CEPCO), Heliodoro Díaz 
Escárraga, para conocer el 
estado que guardan las aler-
tas sísmicas y bocinas de 
alertamiento.

“El cese del anterior fun-
cionario Amando Bohór-
quez Reyes no resolvió la 
crisis que se vive en el Istmo 
de Tehuantepec y mucho 
menos atendió la falta de 
bocinas de alertamiento 
en la capital y municipios 
conurbados, al operar a su 
mínima capacidad, pese a 

El Atlas de Riesgo de Oaxaca no ha sido actualizado desde hace 7 años.

que siguen los sismos”, dijo.
El legislador local lamen-

tó la falta de inoperatividad 

por parte del Gobierno del 
Estado para atender la cri-
sis tanto por el sismo del 7 

de septiembre, no solo en 
el Istmo sino en la región 
de los Mixes, Mixteca y Sie-

rra Norte, en donde los afec-
tados siguen en el abando-

Reconoció la solidaridad 
de la gente, quienes se orga-
nizaron y fueron los prime-
ros que apoyaron en labores 
de remoción de escombros, 
atención de heridos y sumi-
nistro de víveres para los más 

Externó a los 570 ayun-
tamientos a crear sus direc-
ciones de Protección Civil 
asignar personal para estar 
atentos a los sismos, daños 
por lluvias o cualquier situa-
ción por desastres naturales 
en una entidad como Oaxa-
ca, la cual ha vivido más de 
4 mil replicas del sismo del 
7 de septiembre.

El cese del anterior 
funcionario Amando 
Bohórquez Reyes no 
resolvió la crisis que 

se vive en el Istmo de 
Tehuantepec y mucho 

menos atendió la 
falta de bocinas de 

alertamiento”.
Horacio Antonio Mendoza

Diputado

DE LA COSTA DOMINGO 24 de septiembre de 2017, Puerto Escondido, Oax.



Celebró con Kamila Máquina, Ximena Máquina y Fernando Toledo.

EL IMPARCIAL

imparcialoaxaca.mx
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Ivanna festejó sus siete años.La cumpleañera fue agasajada en su hogar.

FO
TO

S:
 L

IN
DA

 C
AR

RI
SO

ZA

FESTEJÓ 
EN SU 
CASA

Felicidades 
para Ivanna

Sus padres organizan un festejo

LINDA CARRISOZA

M
uchas felicida-
des para Ivan-
na del Carmen 
Álvarez Gon-

zález, quien cumplió siete 
años de edad por lo que sus 
padres, Víctor Álvarez y Cit-
lali González, la agasajaron 
con una bonita sorpresa en 
su domicilio particular en 

El Espinal.
Estuvo acompañada de 

Kamila Máquina, Xime-
na Máquina y Fernando 
Toledo.   

Muchas felicidades.



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
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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).
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LINDA CARRISOZA

L
a señora Mercedes Ovan-
do Jiménez festejó su cum-
pleaños con un grupo de 
amigas con un delicioso 

desayuno en un conocido restau-
rante. Las presentes entonaron 
las mañanitas en honor de la fes-
tejada y compartieron un grato 
día con ella.

Le deseamos que cum-
pla muchos años más de vida y 
muchísimas felicidades.

Sandra Ojeda, Paty Guzmán, Yolanda Méndez, y Rosario 
Sánchez.

Liova Díaz, Marina Reyes, Paty Guzmán, Maibe C. Saavedra, 
Maribel Hernández.                

Liova Díaz y Rosario Sánchez.                     
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La cumpleañera  
Mercedes Ovando 
Jiménez con Rosario 
Sánchez.

FESTEJAN A

Mercedes
LA CUMPLEAÑERA 

CELEBRÓ CON SUS AMIGAS

¿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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Detienen a hombre imputado
por homicidio calificado

El cuerpo de Anderson G. G. M fue localizado en el paraje La Exhacienda
 de Alemán, en el camino de terracería a Santa Cruz Lachixolana

Se estableció la identidad de los presuntos responsables, 
entre ellos Jesús, quien contaba con 16 años de edad.

El joven murió a causa de asfixia por ahorcadura.

LUIS FERNANDO PACHECO 

J -

-

-
-

-

-

-

-
-

-

-

-
-

-

-

-

-

Anderson G. G. M., de 16 años de edad, era conductor del mototaxi número 26 del sitio "Los Tunillos".

-

-
-
-

-

-
-

-

-
-
-

-

EL DATO
El 22 de noviembre de 

2014, policías de Cacao-
tepec  reportaron que en 
el paraje "Arroyo Seco", 
en la entrada principal 
a la comunidad, fue lo-
calizado abandonado un 
mototaxi que era condu-
cido por la víctima.
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Comunidades del
Istmo sufren otro

temblor de 6.4 grados
El nuevo movimiento telúrico le costó la vida a 
dos personas y colapsó el Puente 1, el cual se 
ubica en la comunidad de Asunción Ixtaltepec

RUSVEL RASGADO

J
UCHITÁN, OAX.- 
El sismo de 6.4 gra-
dos con epicentro 
en Ixtepec, volvió 

a generar psicosis en las 
comunidades del Istmo, 
provocó la muerte de dos 
personas y dejó decenas 
de viviendas y negocios 
colapsados.                        

En Asunción Ixtal-
tepec, las autoridades 
reportaron el fallecimien-
to de un hombre de la ter-
cera edad que fue atacado 
por un enjambre de abe-
jas durante el sismo.

"A pesar que su familia 
trató de apoyarlo, perdió 
la vida porque no pudo 
salir, ya que se encontra-
ba en silla de ruedas", dijo 

Juan Carlos Ríos, secreta-
rio municipal de Asunción 
Ixtaltepec.

Otra persona murió en 
esa misma localidad luego 
que su vivienda colapsara. 
De acuerdo con Juan Car-
los Ríos, el hombre quedó 
atrapado bajo los escom-
bros de su casa luego que 
ésta se derrumbara.

Para cuando llegaron los 
cuerpos de auxilio, los veci-
nos y familiares ya habían 
rescatado a la persona atra-
pada y una ambulancia lo 
trasladó a la base aérea del 
ejército mexicano, donde 

minutos después falleció.                        
Ahí mismo en Ixtaltepec, 

una estructura del "Puente 
1" colapsó por completo. El 
puente estaba en reparación 
tras los daños que sufrió el 7 
de septiembre por el sismo 
de 8.2 grados. El "Puente 2" 
que comunica a la comuni-
dad desde El Espinal, tam-
bién sufrió daños aunque 
allí aún se permitía el trán-
sito vehicular.                        

En Juchitán, decenas de 
viviendas con daños desde 
el 7 de septiembre termi-
naron por colapsar, cien-
tos de familias fueron tras-

ladadas a nuevos albergues 
habilitados por el gobier-
no federal. Mientras que 
miles de personas se orga-
nizaron para crear alber-
gues vecinales por el temor 
que sus viviendas ya daña-
das colapsen por las répli-
cas. Está misma acción se 
repitió en varias comunida-
des del Istmo.

Por la tarde, las familias 
del Istmo buscaban lonas 
ante el pronóstico de lluvias 
y porque pensaban dormir 
en las calles, parques y cam-
pos deportivos por el temor 
a las réplicas.

Miles de personas se organizaron para crear albergues veci-
nales por el temor que sus viviendas colapsen por las réplicas.

En Juchitán, decenas de viviendas con daños desde el 7 de 
septiembre terminaron por colapsar.

En Asunción Ixtaltepec, una estructura del "Puente 1" colapsó por completo.
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Gresca entre pobladores y
policías por conflicto vial

Todo comenzó cuando un elemento de la Policía Vial intentó mul-
tar a un taxista estacionado en doble fila sobre 5 de Mayo

Ciudadanos y elementos de seguridad protagonizaron el forcejeo. Se generó una batalla campal donde hubo intercambio de golpes y patadas.

AGUSTÍN SANTIAGO

S
alina Cruz, Oax.- 
Un zafarrancho 
se armó en pleno 
centro de la ciu-

dad entre ciudadanos y ele-
mentos de la policía muni-
cipal, derivado de un pro-
blema vial.

Todo se derivó, después 
que un elemento de la Policía 
Vial, sorprendió a un taxis-

sobre la avenida 5 de Mayo 
esquina con calle Acapulco, 
por lo que procedió a sancio-
narlo administrativamente.

El conductor de la uni-
dad de motor adscrito a la 
CTM alegó que solo había 
acudido a comprar algunas 
cosas para su uso personal, 
sin embargo, esto fue ignora-
do por el elemento vial.

Mientras estas dos perso-
nas se enfrascaban en una 
lucha verbal, llegaron otros 
ruleteros a apoyar a su com-
pañero y uno de ellos sacó su 
celular para comenzar a gra-
bar, lo que él consideró un 
acto intimidatorio.

Al instante, una patrulla 
con elementos a bordo llega-
ron al lugar y se acercaron a 
la zona donde se había regis-
trado este incidente.

No obstante, un taxista 
mientras grababa a todos los 
uniformados, lanzaba con-
signas alegando abuso de 
autoridad. Eso desencade- Los ciudadanos alegaron abuso de autoridad por parte de los oficiales de la Policía Vial.

nó mayor coraje de las per-
sonas que se fueron acercan-
do al sitio.

Uno de los elementos 
policiacos aprovechó la con-
fusión para abrazar y detener 
a dicha persona con la inten-
ción de pretenderlo subir a la 
unidad y llevárselo detenido.

Al instante, se generó 
una batalla campal donde 
hubo intercambio de golpes 
y patadas, uno de los policías 
cayó al suelo y le propinaron 
una patada en el estómago.

En tanto que los demás 
policías salieron corriendo 
para atrapar a una de las per-
sonas que había derribado y 
golpeado su compañero.

Entre la confusión, las 
personas se sumaron a la 
persecución con la intención 
de evitar que fueran deteni-
do dicha persona.

La persecución terminó 
con un ciudadano detenido 
y presentado ante las auto-
ridades de procuración de 
justicia.
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QUERÍAN LINCHAR
A MEXIQUENSE

LUIS FERNANDO PACHECO 

A 
punto de ser lin-
chado por enarde-
cidos pobladores de 
San Juan Teitipac, 

Tlacolula Oaxaca, estuvo un 
hombre originario del Esta-
do de México, quien presun-
tamente entró a una vivien-
da a robar, sin embargo, la 
pronta acción de la policía se 
logró el rescate del presunto 
delincuente y entregado a un 
representante social en turno.

Según informes policia-
les, alrededor de las 12:00 
horas, del pasado viernes 
22 de septiembre, supues-
tamente Alfredo P.C., de 32 
años de edad, originario del 
Estado de México y vecino 
de San Juan Teitipac, Tla-
colula, fue sorprendido en 
el momento que robaba al 
interior de un domicilio.

Supuestamente, Alfredo 
fue sorprendido cuando se 
apoderó de un lote de joyas, 
dinero en efectivo, una pan-
talla plana y demás artícu-
los electrónicos.

Ante tal situación, el hom-
bre fue capturado por veci-
nos y entregado a elemen-
tos de la Policía Municipal.

A las 15:00 horas elemen-

tos de la Agencia Estatal de 
Investigaciones (AEI) reci-
bieron una llamada telefóni-
ca por parte del síndico muni-
cipal del municipio de San 
Juan Teitipac, quien solicitó 
el apoyo de elementos, pues 
aseguró que, tras la deten-
ción de un presunto ladrón 
y al momento que policías 
municipales lo trasladaban 
ante un representante social 
para ponerlo a disposición, 
alrededor de 200 poblado-
res arribaron hasta las insta-
laciones del municipio.

Posteriormente, la enar-
decida turba intentó linchar 
al indiciado para darle un 
escarmiento.

Debido a ello, los agentes 
se movilizaron para evitar el 
linchamiento.

Por órdenes del coman-
dante de sector Etla, los uni-
formados implementaron 
un operativo y tras dialogar 
con los pobladores, el indi-
ciado fue rescatado y sacado 
de la población, para ense-
guida ser trasladado ante un 
representante social adscri-
to a la Villa de Etla.

Finalmente, se espera 
que en las próximas horas, 
el imputado sea presentado 
ante un juez, quien determi-
nará su situación jurídica en 
las próximas horas.

El hombre 
fue captu-
rado por 
vecinos y 
entregado a 
elementos 
de la Policía 
Municipal.

La pronta acción de la policía logró el rescate del presunto 
delincuente.

Lo encontraron en posesión de un lote de joyas, dinero en 
efectivo y una pantalla.

Un hombre 
originario 
del Estado de 
México casi 
fue linchado 
por presunta-
mente entrar a 
una vivienda
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