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LLEGAN VÍVERES PARA 
PUEBLOS EN DESGRACIA DEL ISTMO

PRI renuncia 
a 258 mdp para 
damnificados

LA DIRIGENCIA nacional 
del tricolor manifestó que 
ante la exigencia de que 
todos los recursos se des-
tinen al apoyo de los afec-
tados por los sismos en 
México determinó renun-
ciar a las prerrogativas del 
partido. 

Para apoyar la recons-
-

dos por los sismos regis-
trados los días 7 y 19 de 
septiembre en el país, el 
PRIanunció que renuncia 

-
ciamiento, equivalente a 
258 millones de pesos.

La dirigencia nacional 
del tricolor manifestó que 
ante la exigencia de que 
todos los recursos se des-
tinen al apoyo de los afec-
tados por los sismos que 
afectaron a Chiapas, Oaxa-
ca, Ciudad de México, Esta-
do de México, Guerrero, 
Morelos, Puebla y Tlaxcala, 
determinó renunciar a las 
prerrogativas del partido.
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Un avión del a 
fuerza aérea rusa 
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C
iudad Victoria, 19 Sep 
(Notimex).- Investiga-
dores de la Universidad 
Autónoma de Tamau-

lipas (UAT) realizan un proyec-
-

nismo causante de enfermedades 
gastrointestinales en humanos, el 
cual sería el primer esfuerzo en su 
tipo en México.

El especialista del Cuerpo Aca-
démico Transversalidad en Salud 
Pública, Enrique Corona Barrera, 
señaló que el proyecto se desarro-
llará en coordinación con el Sector 
Salud de Tamaulipas y el Hospital 
Civil de Ciudad Victoria.

Explicó que al ser especialista 
en cerdos con Maestría en Epide-
miologia y un doctorado en Micro-
biología, le ha permitido desarro-
llar la línea de investigación que 
es epidemiología de espiroquetas 
intestinales, esto luego de mues-

1771.  Asume el gobierno 
virreinal Antonio María de 
Bucareli. 

1810. Nombramiento de 
Miguel Hidalgo como Capitán 
General del Ejército Libertador.

1910. Se inaugura la Uni-
versidad Nacional de México, 
actualmente Universidad Na-
cional Autónoma de México.

1969. Muere en la Ciudad de 
México, Adolfo López Mateos, 
Presidente de México entre 
1958 y 1964.

Universitarios buscan identificar 
microorganismo que causa diarrea

trear granjas de cerdos en diferen-
tes partes del país.

Destacó que en su trabajo con 
aves, cerdos y perros, encontró el 
mismo agente infeccioso, y logró 

De ahí surgió la idea del proyec-
-

cación de espiroquetas intestinales 
género braqueoespira en animales 
domésticos, cerdo, ave, perro, y en 
habitantes humanos con trastor-
nos intestinales en comunidades 
rurales en Guanajuato”.

El investigador manifestó que se 
-

ganismo espiroqueta intestinal de 
los diferentes hospederos, “enton-
ces al llegar a Tamaulipas con esta 
línea de investigación, el siguien-
te paso es abordar el problema en 
humanos”.

Aseguró que el siguiente paso 
en su investigación es buscar el 
microorganismo en pacientes con 
trastornos intestinales que llegan 
a hospitales buscando atención 
médica y por otro lado las mues-
tras que son colectadas en hospi-
tales públicos.

“La idea es buscar en esas mues-
tras el agente causal de diarrea que 
no se ha investigado en México, 
el sector salud no tiene metodo-
logías establecidas para buscar 
este microorganismo, entonces 
este proyecto esperemos que sea 
innovador, ya que no existe otro 
igual en el país.
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Llegan víveres para pueblos
en desgracia del Istmo

Desde las 07:00 horas de este jueves, con unidades comenzaron 
con las labores de descarga del barco propiedad de la Secretaría 

de Marina

La Secretaría de Marina está comprometida con la sociedad y con México. El segundo barco con ayuda zarpó de Manzanillo con 41 toneladas de víveres.

AGUSTÍN SANTIAGO.

S
ALINA CRUZ.- La 
ayuda humanitaria 
para Oaxaca no ha 
cesado, este miércoles 

arribó el buque de la Secre-
taría de Marina-Armada de 
México “Isla María Madre” 
con 97 toneladas de provi-
siones para distribuirlos en 
los municipios del Istmo de 
Tehuantepec, afectados por 
el sismo del 7 de septiembre.

A las 09:40 horas de este 
miércoles arribó al muelle 
de atraque de la Adminis-
tración Portuaria Integral 
(API) el barco de la Marina, 
con víveres que donaron los 
habitantes del estado vecino 
de Sinaloa. 

El comandante del estado 
mayor de la Décima Segun-
da Zona Naval Militar desta-
camentado en Salina Cruz, 
Pedro Franyutti Bustillos, 
informó que desde las 07:00 
horas de este jueves, el per-
sonal naval con unidades 
comenzó con las labores de 
descarga del barco propie-
dad de la Secretaría de Mari-
na “Isla María Madre”.

Detalló que las 97 tonela-
das de víveres fueron carga-
dos a las redilas y transporte 
pesado, para que sean envia-
dos a la base militar y poste-
riormente se distribuya a los 
municipios afectados por el 
sismo que se registró el pasa-
do 7 de septiembre que afec- Las 97 toneladas de víveres fueron cargadas a las redilas y transporte pesado, para que sean enviados a la base militar.

tó a los estado de Oaxaca, 
Chiapas y Tabasco.

Indicó que este embar-
que es uno de los buques que 
forman parte de la logística 
para llevar o traer ayuda a 
las comunidades que están 
en contingencia, por el tem-
blor que afectó algunos esta-
dos del país.

De igual manera, la ayuda 
continuará y se espera que 
el segundo barco con ayuda 
humanitaria zarpó de Man-
zanillo con 41 toneladas de 
víveres que fueron recolec-
tados por la ciudadanía de 
Lázaro Cárdenas, de Man-
zanillo Colima y de Acapul-
co, Guerrero.

A dos semanas de estos 
sucesos que ocurrieron y 
que devastó a los municipios 
istmeños como Juchitán, 
Ixhuatán, Unión Hidalgo, 
Ixtepec, Ixtaltepec, Tehuan-
tepec, Santiago Astata, San 
Pedro y Santa María Huame-
lula, San Blas Atempa, Mix-
tequilla, Matías Romero, la 
ayuda sigue llegando.
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AGUSTÍN SANTIAGO

T
E H U A N T E -
PEC.- Vecinos 
del Fracciona-
miento Guiengo-

la bloquearon la carrete-
ra que comunica de Salina 
Cruz a Tehuantepec para 
demandar se reubique el 
cárcamo de aguas negras 
que afecta sus hogares.

Los vecinos a las 10:00 
horas de este miércoles, 
decidieron bloquear esa 
importante vía que utili-
zan más de 200 mil habi-
tantes, para exigirle a la 

conjunto habitacional 
cumpla con dar manteni-
miento al colector general 
de aguas negras que des-
de hace tres años no se le 
ha dado mantenimiento, 

Piden reubicación 
de cárcamo de 
aguas negras

pero también que se cons-
truya en otro sitio donde no 
provoque graves daños a la 
salud pública.

Marcos, es uno de los 
habitantes afectados quien 

están prácticamente regre-
sándose a sus hogares a tra-
vés del drenaje y eso es pre-
ocupante porque es un pro-
blema de salud pública.

que son más de 100 familias 
las afectadas por este pro-
blema que ya tiene varios 
años y que ninguna autori-
dad se ha preocupado por 

Aunque, los vecinos de 
otros fraccionamientos 
que se ubica en esa misma 
zona, explicaron que tam-
bién han tenido problemas 
por las aguas negras que se 

acumulan y que ha sido por 

empresas constructoras que 
se adjudicaron los trabajos 

En ese sentido, en 
Tehuantepec se ubican los 
Fraccionamientos Siglo 
XXI, Villas del Sol, Tagola-
ba, Pitayal, Noria y Guien-
gola, las cuales enfrentan 
problemas por escasez de 
agua potable y red de drena-
je por la mala calidad de los 
trabajos que se realizaron.

En ese sentido, durante 
dos horas, los residentes del 
conjunto habitacional blo-
quearon para exigir que se 
les atendiera con prontitud.

Las demandas eran; ter-
minar algunas calles que 
están inconclusas y el cárca-
mo principal que sigue gene-
rando graves afectaciones.

Los habitantes molestos por los malos olores que respiran cada día, se manifiestan.

FAUSTINO ROMO 
MARTÍNEZ

JUCHITÁN.-EL SECRE-
TARIO de Agricultura del 
Gobierno Federal José 

que estamos entrando en 
una etapa que una vez de 
haber atendido emergen-
cias médicas de haber esta-
bilizado los servicios como 
el agua, la luz, la salud, por 
lo que se está entrando en la 
etapa que tiene que ver con 
infraestructura  y muchas 
casas resultaron dañadas 
algunas con daños parciales 
y un número muy impor-

Instalan albergue en el campo
tante con daños parciales y 
se va a comenzar a demoler.

que mucha gente no tiene y 
no tendrá en donde quedarse 
a dormir durante algún tiem-

-
-

nalmente a los que ya existen 
11 albergues más en los cua-
les van a poder estar aproxi-
madamente 16 mil personas, 
pero con estos albergues se 
podrán generar 40 mil ali-
mentos diarios.

“En el caso de este alber-
gue que hoy se instala en este 
campo de béisbol, SAGAR-

-

tamente con la zona mili-
tar, hay uno que va a insta-
lar SEMARNAT, Energía, 
Salud, etc., todo en coordina-

que haya seguridad para las 
personas, pues muchas nos 
han comentado que requie-
ren seguridad si no, no ten-
drían garantía ni confian-
za de mudarse a algunos de 
estos albergues, entonces les 
queremos dar absolutamen-
te todas las garantías para 
que estén seguros, para que 
estén confortables y bien ali-
mentados mientras se cons-
truye o se reconstruyen sus 

Son más de 100 familias las afectadas por este problema que 
ya tiene varios años y que ninguna autoridad se ha preocupa-

do por darle una solución a fondo
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Santa María del Mar 
clama justicia social

Se encuentran desesperados por las réplicas del sismo 
que se viven día a día después del 7 de septiembre

La población vive en el abandono gunernametal.El agente de Santa María del Mar, ya no sabe qué hacer.

FAUSTINO ROMO MARTÍNEZ

S
anta María del 
Mar.- Matías Gon-
zález Martínez agen-
te municipal de esta 

comunidad perteneciente 
al municipio de Juchitán, 
explicó que después del sis-
mo de 8.2 ocurrido la noche 
del pasado 7 de septiembre, 
los habitantes de la pobla-
ción se encuentran deses-
perados ante las constan-
tes réplicas que se tiene día 
a día, por lo que viven teme-
rosos de que pueda ocurrir 
otro desastre.

Señaló que es necesario 
que los gobiernos restablez-
can la energía eléctrica que 
desde hace más de cuatro 
años no existe en la pobla-

se tiene por tierras con la 
población de San Mateo del 
Mar, situación que compli-
ca la vida de la comunidad y 
sobre todo en estos momen-
tos, pues viven a obscuras.

Mencionó que se requie-
ren lonas y casas de campa-
ña, pues la gente está dur-
miendo en la explanada 
municipal y lo hacen a la 
intemperie, sufriendo las 
inclemencias del tiempo 
como el viento y la lluvia.

Destacó que les está lle-
gando ayuda de gente de 
otros lugares, del Ejérci-
to que ya entró a la pobla-
ción e inclusive del DIF de 
Juchitán que ya fue una 
vez a verlos, pero lamentó 
que la presidenta munici-
pal de Juchitán, Gloria Sán-
chez López, no se haya ido a 
parar a la comunidad.

Indicó que sólo tienen el 
mar como medio de ingre-
so a la población a través de 
lanchas y cuando hay mal 
tiempo no pueden salir, lo 
que ha generado más temor, 
pues se habla de la posibili-
dad de un Tsunami y como 
la población se encuentra 
muy cerca al Océano Pací-

que muchas familias hayan 
dejado el pueblo.

“No tenemos paso por 
carretera, solo por el mar, 

La comunidad que habita en el lugar ya se muestra desesperada a te la falta de apoyo de los tres niveles de gobierno.

por eso estamos aquí apo-
yándonos todos, con la llu-
via se complica salir, por eso 
quiero que el gobernador o 

el presidente de la Repúbli-
ca, es cierto, tiene energía 
eléctrica  que cada pueblo 
tiene sus necesidades, tie-

nen energía eléctrica y cami-
nos, pero nosotros no tene-
mos ni caminos ni energía 
eléctrica, cuando se hace 

de noche se hace obscuro, 
por eso estamos pidiendo a 
los gobiernos que nos apo-
yen con energía eléctrica, 

ya tenemos cuatro años sin 
energía”, destacó.

Aseguró que cuando 
el gobernador Alejandro 
Murat hizo su campaña 
dijo que ayudaría a todos 
los pueblos marginados, 
que les daría energía eléc-
trica, “Nosotros ya tenía-
mos, ahora es restablecerla, 
pero llevamos cuatro años y 
nada, por eso yo como agen-
te municipal ya no sé qué 
hacer, fui con la presiden-
ta de Juchitán, pero desde 
que sucedió esta cosa no ha 
venido, no he visto su cara, 
siempre mi pueblo me dice  
por qué no bien la presiden-
ta, pero como está ocupa-
da en Juchitán, tan siquie-
ra mandará a una comisión 
de ella, para que contente al 
pueblo, solo vino el DIF y de 
ahí es todo, lo que estamos 
reuniendo es del Gobierno 
Federal y de gente que nos 
está poyando y  agradece-
mos mucho, pero necesi-
tamos casas de campaña”, 
apuntó.

Cabe destacar que la 
comunidad algunas casas 
como la agencia cuentan 
con un panel solar, pero son 
pocos, además de una planta 
de energía que a veces fun-
ciona entre dos a tres horas 
por la tarde noche y después 
vuelve la obscuridad.

Dan a conocer los habi-
tantes que ya están deses-
perados ante la falta de ayu-
da, aunado a que su único 
medio de transporte es a 
través del mar, por lo que 
piden al gobierno estatal 
y federal que acudan a su 
comunidad y lleven ayuda 
humanitaria, que tanto les 
hace falta en este momento. 
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El seísmo ha provocado más de 200 muertos, entre ellos 30 de niños.

Frida Sofía, la niña que las autoridades garantizaban que estaba con vida bajo los escombros 
del colegio Enrique Rébsamen, no existe.

El derrumbe de la escuela en Ciudad de México se ha 
convertido en uno de los símbolos más.

Señalan que deben pasar 72 horas antes de abandonar la 
búsqueda.

 El papel de Los Topos, un símbolo tan mexicano, se vuelve 
esencial.

México se aferra
al último aliento; 

las horas valen oro

AGENCIAS

P
rimero, el silencio, ese 
puño en alto que ya 
se ha vuelto caracte-
rístico. Después, los 

aplausos, los gritos de: “¡Sí 
se puede!”. Ivonne y Patri-
cia salían en camilla, lleva-
das en volandas por el grupo 
de Topos que las rescató de 

-
cio derrumbado de la colonia 
Roma, una de las más afecta-
das por el terremoto del mar-
tes que sacudió México. Des-
pués de 12 horas bajo una 
mesa y toneladas de piedras, 
las dos secretarias salían a 
la luz entre las lágrimas de 
todos, los que se habían juga-
do la vida y los que habían 
acarreado escombros y medi-
cinas durante horas. Más de 
50 personas han sido resca-
tadas con vida después del 
temblor. La lucha por encon-
trar supervivientes continúa 
contra reloj.

La probabilidad de 
hallar gente con vida bajo 
los escombros de las dece-
nas de edificios colapsa-
dos en la capital disminu-
ye con el paso de las horas, 
pero las labores de rescate 
lideradas por la Marina no 

-
tivo era aún este jueves el de 
la escuela Rebsamen, al sur 
de la ciudad, donde murie-
ron 19 menores de edad y 6 
adultos; 11 decena fueron 
salvados de entre los escom-

pasado el mediodía que 
seguían buscando a un adul-
to, y no a una niña, como 
habían informado algunos 
medios locales, lo que gene-
ró mucha confusión.

DEL ISTMO VIERNES 22 de septiembre de 2017, Salina Cruz, Oax.
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Hay más de 20 mil familias 
desplazadas en el Istmo

Gobierno federal estará permanente en Oaxaca, asegura el secretario de 
Agricultura, asimismo explican que hay 120 mil personas desplazadas

En la zona céntrica de la ciudad, edificios fueron demolidos por completo.

RUSVEL RASGADO

J
UCHITÁN.- La titu-
lar de la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano 

(SEDATU) Rosario Robles 
Berlanga aseguró que a dos 
semanas del sismo de 8. 2 
grados, unas 20 mil fami-
lias en el Istmo siguen des-
plazadas, lo que representa 
unas 120 mil personas entre 
hombres, ancianos, muje-
res y niños que no tienen un 
techo porque sus viviendas 
fueron colapsadas o tienen 
severos daños.

La funcionaria federal 
dijo que se han normaliza-
do los servicios de luz y agua 
potable en la mayoría de las 
localidades afectadas, por lo 
que se prosigue a la etapa 
garantizar condiciones de 
salud y que las familias ten-
gan un lugar dónde quedar-
se para continuar con la eta-
pa de demolición de los edi-

posteriormente la recons-
trucción de los mismos.

Rosario Robles indicó que 
por el número de desplaza-
dos, se ampliará el núme-
ro de albergues en todas las 
localidades afectadas para 
dar paso a la demolición total 

Por su parte, el secretario 
de Agricultura José Calzada 
Rovirosa dijo que el gobier-
no federal estará permanen-
te en Oaxaca a pesar de la 
emergencia que se vive en la 
ciudad de México y en otros 
estados afectados por el sis-
mo del martes.

Señaló que por instruc-
ciones del presidente Enri-
que Peña Nieto, los funcio-
narios federales destacados 
en Oaxaca, sobre todo en 
el Istmo, permanecerán en 
esta región hasta que todo 
vuelva a la normalidad.

 “Todos los funcionarios 
federales que hemos sido 
instruidos para que este-
mos trabajado en el esta-
do de Oaxaca y en el estado 
de Chiapas continuaremos 
en nuestras labores, Oaxaca 
no está solo, en Oaxaca está 

Funcionarios federales destacados en Oaxaca, permanecerán en la región.

la presencia permanente del 
señor presidente de la Repú-
blica, de que los daños que 

sufrió Oaxaca son daños que 
sufrió México y todos tene-
mos un gran compromiso 

por sacar adelante esta enti-
dad”, expresó el Secretario de 
Agricultura.

José Calzada dijo que la 
atención a los 41 munici-
pios del Istmo afectados por 

el terremoto continuará de 
forma permanente.

 “Entendemos que este 
esfuerzo es un esfuerzo 
mayor por la magnitud del 
impacto, hay que recordar 
que el impacto fue particu-
larmente en 41 municipios, 
más de mil 900 localidades 
en un principio se afectó la 
vida cotidiana de 800 mil 
personas porque se afecta-
ron el suministro de agua, 
etcétera incluyendo salud. 
Todavía seguimos trabajan-
do precisamente para que 
Oaxaca recobre la normali-
dad”, apuntó.

El gobernador del estado 
Alejandro Murat y los secre-
tarios Rosario Robles y  José 
Calzada dieron el banderazo 
de inicio de la demolición y 

y viviendas en la ciudad de 
Juchitán, dañados por el sis-
mo del 7 de septiembre.

En la zona céntrica de la 

fueron demolidos por com-
pleto. Con maquinaria tam-
bién se lleva a cabo la demo-
lición de viviendas dañadas 
en toda la ciudad.

Los secretarios Rosario Robles y  José Calzada dieron el banderazo de inicio de la demolición y reconstrucción de edificios.
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EDITORIAL
Sismos afectan 

a la capital

E
l gobierno de la ciudad, 
que preside, José Anto-
nio Hernández Fraguas, 
ha reconocido que los sis-

mo del pasado 7 y 19 de septiem-
bre, provocaron daños. Hay varios 
templos católicos, que son edi-
ficios históricos, que resultaron 
con afectaciones en sus estruc-
turas. Escuelas y domicilios par-
ticulares también resintieron los 
efectos de ambos siniestros. Des-
de hace mucho, EL IMPARCIAL. 

sus principios de estar al lado de 
las grandes causas de los oaxa-
queños, desplegó una campaña de 
concientización respecto a la situa-
ción de cientos de casonas viejas 
que se ubican en el Centro Histó-
rico de la capital, las cuales están 
en mal estado y algunas, a punto 
de venirse abajo. Dichas propieda-
des han sido catalogadas y algunas 
han sido señaladas por las comi-
siones de protección civil munici-
pal o estatal, pues representan un 
peligro para transeúntes, auto-
movilistas o pasajeros. Las inten-
sas lluvias de los últimos tiempos 
han generado mayores daños en 
las estructuras de adobe y tabique, 
de tal suerte que el peligro de des-
plome es inminente. Pese a ello, 
tal parece que cualquier interven-
ción se topa con los estrictos regla-
mentos del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH), 

que tal parece que le interesa más 
conservar ruinas que destrabar 
los obstáculos para las remode-
laciones.

Es importante hacer un balan-
ce en conjunto con el INAH, para 
conocer lo que hay que hacer para 
salvaguardar la integridad física 
de los citadinos. En aberrante que 
por el argumento de que se vive 
en un casco histórico se tenga que 
hacerlo en ruinas. Los propietarios 
de las viejas casonas que están a 
punto de desplomarse coindicen 
en que ningún recurso les alcan-
zará para ir cumpliendo uno por 
uno los requisitos para remodelar. 
Hay quienes han optado por ven-
ta de sus predios; otros más, los 
han destinado a estacionamien-
tos o bodegas, pero pocos se atre-
ven a rehabilitarlas como hoteles, 
hostales, cafés o restaurantes, a 
sabiendas de lo oneroso que resul-
ta remodelar y cumplir al pie de la 
letra las restricciones que impo-
ne la citada dependencia federal 
que, no obstante, finge ceguera 
en otros casos en los que no levan-
ta sanciones o multas. De hecho, 
frente a lluvias intensas como las 
que hemos padecido o a siniestros 
como los temblores del pasado 7 y 
19 de septiembre, lo que más pre-
ocupa a la ciudadanía es justamen-
te, el estado que guardan cientos 
de propiedades en situación de 
desplome o de rehabilitación.

Reconstrucción y 
corresponsabilidad

E
l desastre y la devas-
tación que generaron 
los sismos, son produc-
to de fenómenos natu-

rales que difícilmente pue-
den predecir las autoridades 
federales o estatales. El Esta-
do mexicano, que tiene entre 

sus principales responsabi-
lidades proteger la vida y el 
patrimonio de sus goberna-
dos, ha estado ofreciendo la 
ayuda posible para la recons-
trucción y la normalización de 
la vida cotidiana en las comu-
nidades o ciudades afectadas. 

L Meade, titular de la SHCP, 
continúa evaluando los 
parámetros para utilizar 

-
co a causa del temblor del mar-
tes 19 de septiembre. Nuestro país 
podría recibir de 140 a 150 millo-
nes de dólares por parte del Banco 
Mundial (BM). El sismo del pasado 
07 de septiembre con magnitud de 
8.2 grados en la escala de Richter, 
cumplió con el parámetro contra-
tado por nuestro país para ejer-
cerlo. Funcionarios del BM desde 
2013 han explicado que la cober-
tura para un sismo tiene que ser 
de más de 8.1 grados Richter; sin 
embargo la magnitud del temblor 
del pasado martes fue de 7.1 gra-
dos, por lo que en estos momen-
tos se evalúa, si se activará el bono 

partes:
¿Cómo enfrentar una catás-

trofe? Los gobiernos tenían pocas 
alternativas como reasignar parti-
das presupuestales, obtener cober-
turas de seguros tradicionales y 
aceptar los apoyos internaciona-
les. Sin embargo estas medidas 
se caracterizan por ser poco rápi-
das para afrontar una emergen-
cia. ¿Qué es un bono catastrófi-

caracterizado por algunas variables 
como valor nominal, tasa nominal, 
vencimiento, entre otras. Imagi-
nemos que sufrimos un acciden-
te en un carro y llega el ajusta-
dor –sé que es inevitable pensar 
que estos tipos y todos los segu-
ros son nuestros propios enemi-
gos, incluso lo que uno contrata, 
porque nunca nos darán una solu-
ción y sí muchos obstáculos-. El 
ajustador, por así llamarlo, ana-
lizará diferentes parámetros para 
hacerlo valido, en este caso evalua-
rá nivel de grados Richter, veloci-
dad del viento, estación meteoro-
lógica, entre otros. 

Nuestro país fue el primero en 
emitir bonos catastróficos desde 
2006, después emitió títulos de este 
tipo en 2009 y 2012 a través del Pro-
grama Multicat del BM. En agosto 
se anunció la emisión de 360 millo-
nes de dólares para el bono. Los 
recursos serían enviados por el Ban-
co Internacional de Reconstrucción 
y Fomento al Fonden, a través de la 
intermediación de Munchener Ruc-
kversicherungs-Gesellschaft Akt-
tiengesellschat, empresa alemanda 
de seguros y Agroasemex, empre-
sa mexicana de seguros de propie-
dad estatal. 

Bono catastrófico en México. 
Sería la cuarta ocasión que se acti-
va (dos en menos de 15 días). Las 
primeras fueron con los huracanes 
Odile en 2014  y Patricia en 2015, 
debido a que los parámetros de 
protección contratados cumplie-
ron al alcanzar categorías superio-
res a 4. En esos casos se maneja-
ron cifras de 75 a 100 millones de 
dólares. Hace unos días el terremo-
to con epicentro en Chiapas en el 

de Richter, cumplió con los pará-
metros del BM.  El viernes 08 de 
septiembre el titular de la SHCP, 
Pepe Meade, explicó que estos 
bonos se pagan al gobierno federal 
cuando cumplen los parámetros de 
riesgo. Agregó que aún no se sabía 
el monto, debido a que se estaban 
evaluando los daños. “Depende de 
la magnitud y la geografía, y de si 
efectivamente se cumple con los 
extremos que están en la garan-
tía”. Diferentes fuentes nos asegu-
ran que en las próximas horas se 
hará un anuncio al respecto; mien-
tras tanto es momento de comuni-
car calma y unión. 

*Académico de la FCPyS-
UNAM, IPN y consultor político 

@gersonmecalco

¿Se activará el bono catastrófico?
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MISCELÁNEA DEL HUMOR

DEFINICIÓN DEL MATRIMONIO
Los papás de Pepito platican.
-El matrimonio es una institución –dice la madre.
-El matrimonio es amor –rectifi ca el padre. Y aña-
de: El amor es ciego.
-Entonces el matrimonio es una institución para 
ciegos, alega Pepito.

RIESGOS PROFESIONALES
-¿Cuál es el negocio más peligroso?
-El de peletería.
-¿Por Qué?
-Porque el comerciante, para vender, expone la 
piel.

MADRES INFLEXIBLES
-Juanito, si me dices la verdad te daré 5 pesos.
-Pues sí mamá, yo rompí el jarrón que estaba en 
la sala.
-Toma, aquí tienes los 5 pesos. Y ahora voy a 
sacar de tu cochinito los 100 pesos que me costó 
el jarrón.

OÍDO EN LA CANTINA
-Mi esposa se desvela diariamente hasta las cua-
tro de la mañana.
-¿Trabajando?
-No, esperándome.
EL ZODIACO Y LAS ENFERMEDADES
-¿Y qué te dijo el doctor que tienes?
-No recuerdo bien… ¿Aries? No… ¿Tauro o Escor-
pión? Tampoco, ¡ah ya me acordé, Cáncer!
NOTICIA INSÓLITA 
No culpe al refrigerador por sus largas tarifas 
eléctricas. Una agencia de consumo australiana ha 
descubierto que las consolas de video juegos y las 
pantallas de televisión de plasma son las grandes 
consumidoras de energía, incluso cuando están en 
“stand by” o modo de espera.
EXCITADO
Llega un hombre a su casa, y de un grito le dice a 
su mujer: 
-Flora, ¡prepárate para hacer el amor cinco veces! 
-Wau, mi amor! ¿Vienes excitado?
- No. Vengo con cuatro amigos.

1. PESE a los avances que se dieron en materia de 
construcción después de los sismos de 1985, la Ciu-
dad de México sigue siendo vulnerable a estos movi-
mientos. La naturaleza no olvida la osadía de levantar 
una ciudad de concreto sobre un suelo fangoso a la 
mitad de un eje volcánico. No se puede bajar la guar-
dia y creer que todos los riesgos han sido atajados.

2. El México viejo y el nuevo, tan presentes en 

tos coexisten al lado de maravillas de la ingeniería. 
Debemos aspirar a un solo estándar de seguridad 

citadinos de primera y de segunda.
3. Habrá que ampliar nuestro concepto de peli-

gro sismológico en la porción centro-sur de la repú-
blica. Un desastre de las dimensiones que el temblor 
del martes causó en Morelos no aparecía en los pla-
nes de contingencia. Ver a Jojutla (51 mil habitantes) 
convertido en la zona cero de esta tragedia implica 
redibujar el atlas de riesgo del país.

4. A reserva de que se haga un peritaje técnico 

la calle Torreón esquina con Viaducto, en la colo-
nia Del Valle Norte, parece insensato que el inmue-
ble estuviese coronado por un anuncio espectacu-
lar de la mitad de su altura. La reglamentación de la 

5. El enojo social no es una fuerza incendiaria. 
Cuando la sociedad enfrenta algún peligro, el áni-
mo colectivo se modula y gira hacia la autoprotec-
ción. La solidaridad de los mexicanos con los mexi-
canos ha vuelto a manifestarse, y se muestra perfec-
tamente capaz de trabajar al lado de la autoridad. 
Una conclusión parece ser que se respeta a la auto-
ridad que hace su trabajo.

6. En septiembre de 1985, los soldados tuvieron 
que abrirse paso entre las cuadrillas de voluntarios 
que salieron a las calles a remover escombros y sal-
var vidas ante la inacción del gobierno. Un joven, que 
tiene la edad que yo tenía cuando participé en esas 
labores, me contó ayer que los actuales voluntarios 
han trabajado hombro con hombro con los militares.

7. Las Fuerzas Armadas se han consolidado como 
una institución fundamental en la vida pública del 
país. A la maledicencia que les dedica rutinariamen-
te una minoría radicalizada, soldados y marinos 

interesados. Lo han vuelto a demostrar en la for-
ma en que se han movilizado para atenuar la pre-
sente desgracia. 

8. Hace 32 años, el PRI no había perdido aún 
una sola gubernatura. Las principales autoridades 
de entonces emanaban todas de ese partido. Hoy, 
en cambio, el mapa político es multicolor. Y, sin 
embargo, los actuales funcionarios se han coordina-
do mejor ante la tragedia, pese a proceder de parti-
dos distintos, que aquellos que, siendo todos priis-
tas, se quedaron pasmados en 1985.

Reflexiones 
sobre el temblor

L
as voces de la tragedia son 
incontables, los testimonios 
son innumerables; la incer-
tidumbre, la tristeza, el mie-

do, la frustración y la solidaridad 
son parte del paisaje de mi ciudad 
y transforman un acontecimiento 
en historia. El 19 de septiembre de 
2017, ha marcado una huella pro-
funda en el alma y el espíritu de quie-
nes vimos nuestra vida detenerse 
por unos instantes. 

Muchas personas revivieron la 
tragedia de hace treinta y dos años; 
otros la experimentamos por pri-
mera vez. El pánico no se hizo espe-
rar, hubo gritos y llanto, desalojar 

to solo se explica a través de la cul-
tura de protección civil que poseen 
los habitantes de la Ciudad. Cuan-
do nos dimos cuenta ya estábamos 
en Reforma, huíamos de las fugas 
de gas, teníamos miedo. En ese 
momento pocos dimensionamos 
el tamaño de la tragedia, pero las 
redes sociales hicieron su trabajo y 
de pronto las pantallas de los celu-
lares eran la ventana a una realidad 
que erizaba la piel. De repente ya no 

éramos los asustados que llegaron 
a Reforma, eran los de Narvarte, 
Roma, Condesa, Del Valle, Xochi-
milco, Coapa. Eran los niños, las 
niñas, las mujeres, los ancianos, los 
hombres que habían quedado atra-
pados bajo los escombros. 

La ayuda llegó de la mano de los 
vecinos, de los jóvenes y los cientos 
de personas que llamadas por la tra-
gedia se acercaron a ofrecer apoyo, 
se arrojaron sin pensarlo y con las 
manos comenzaron a buscar entre 
ruinas a quienes habían quedado atra-
pados. Con la ayuda fueron llegan-
do las palas, los picos, los botes, cada 
quien llevó lo que tenía a la mano. Se 
actuó en el momento y desde enton-
ces y hasta ahora hemos sido capaces 
de demostrar que aquella idea de que 
somos egoístas por naturaleza, no es 

ambición de unos cuantos. 
Muchos tuvieron que desalojar 

sus hogares, otros más lo perdieron 
todo. La ciudad no durmió, urgía 
rescatar a las víctimas, mientras 
unos hurgaban entre los escombros, 
otros buscaban refugio, un techo 
bajo el cual resguardarse ante las 

amenazas de derrumbe y los desalo-
jos, algunos más pasaron la noche en 
sus casas sin energía eléctrica, espe-
rando a que CFE pudiera reactivar 
el servicio en toda la ciudad. 

Al día siguiente el reproche, ¿por 
qué Ciudad de México y no Oaxa-
ca?, ¿por qué ahí llega la ayuda y 
a Oaxaca no?, ¿por qué los países 
envían apoyo para Ciudad de Méxi-
co pero no para Oaxaca?, ¿por qué?, 
¿por qué?.

Y pregunto, ¿por qué ser egoís-
tas? Oaxaca no ha sido abandona-
do, nuestras tragedias, son simila-
res, pero no iguales. En la Ciudad 
de México hay decenas, cientos de 
personas atrapadas bajo los escom-
bros pidiendo auxilio, en Oaxaca 
han pasado ya por esta fase; en teoría 
deberían estarse preparando para la 
reconstrucción de las zonas afecta-
das, y lo digo así, “en teoría”, por-
que si la ayuda no ha llegado “como 
debe ser” se debe a la premura con 
que se tomaron las decisiones y a la 
inexperiencia por parte de quienes 
son los encargados de coordinar los 
esfuerzos y las ayudas que llegan a 
la entidad. 

¿VERDAD O RETO?
Los ecos de la tragedia



TEHUANTEPEC10 DEL ISTMO VIERNES 22 de septiembre de 2017, Salina Cruz, Oax.

REDACCIÓN/ EL
IMPARCIAL DEL ISTMO

S
anto Domingo 
Tehuantepec.- 
Con el objeti-
vo de apoyar a 

pequeños inversionistas 
que resultaron afectados 
por el sismo del pasado 
7 de septiembre, el H. 
Ayuntamiento de Santo 
Domingo Tehuantepec 
a través de la Regiduría 
de Desarrollo Económi-
co y Comercio realizan el 
censo de inversionistas 
pequeños para ingresar-
los al apoyo que otorga-
rá el Gobierno del Esta-
do de Oaxaca para reac-

Gobierno municipal realiza censo 
para apoyar a comerciantes afectados

tivar la actividad comercial 
en este municipio istmeño.

La regidora de Desarro-
llo Económico y Comercio, 
Cándida Martínez Cruz 
aseguró que lamentable-
mente en este censo no se 
ha obtenido una respues-
ta positiva por parte de los 
comerciantes, pues desde 
el sábado 16 que se inició 
con este ejercicio, hasta el 

día miércoles habían acu-
dido un total de 110 comer-
ciantes acudieron al cen-
so con su respectiva docu-
mentación.

La funcionaria muni-
cipal reconoció que del 
número total que acu-
dió a solicitar la incorpo-
ración al censo de reacti-
vación económica comer-
cial, solamente 65 comer-

ciantes son los que sufrie-
ron afectaciones de consi-
deración, “todos presen-
taron los requisitos que 
solicitó el Gobierno del 
Estado para valorar su 
ingreso al censo como fue 
copia de la credencial del 
propietario, comproban-
te de domicilio, Registro 
Federal de Contribuyen-
te, comprobante de situa-

ción fiscal actualizado y 
fotografías”.

El censo a comercios 
afectados se realizó de 
manera conjunta con per-
sonal del gobierno estatal 
que a su vez los apoyará 
con microcréditos a través 

BanOaxaca.
“Es lamentable que los 

mismos comerciantes no 

acudan al llamado que 
se les está haciendo para 
poder apoyarlos, relativa-
mente son pocos los que 
han acudido, gestionamos 
un día más para ampliar en 
censo y éste jueves ahora sí 
será el último día con hora-
rio de 9:00 am a 4:00 pm, 
en la planta baja del palacio 
municipal”, enfatizó Martí-
nez Cruz.
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Aprueba 
IEEPCO la 

instalación de 
consejo distrital 

Altruistas 
“legendarios”
llevan víveres

ÉDGAR PEREA

TUXTEPEC.- LA vocal de la 
junta distrital 01 del Institu-
to Nacional Electoral (INE), 
Jessica Jasive Hernández 
García dio a conocer que el 
Instituto Estatal Electoral y 
Participación Ciudadana de 
Oaxaca (IEEPCO) aproba-
ron mediante dos acuerdos, 
la convocatoria para la inte-

gración de los consejos distri-
tales y municipales de Oaxaca 
conformados por 25 consejos 
distritales y 153 municipales.

Cada consejo estará inte-
grado por un presidente, 
un secretario, cuatro pro-
pietarios consejeros y cua-
tro suplentes que tendrán la 
facultad del consejo general 
del Opled, que tendrán la fun-
ción de delegar en el caso de 

que no se puedan conformar 
los consejos municipales en 
los consejos distritales.

Estos consejos deben estar 
ya conformados antes del 15 
de octubre en la junta distri-
tal.

Mencionó que algunos 
requisitos establecidos en la 
convocatoria son: tener 25 
años como mínimo, contar 
con su credencial de elector, 

no haber sido inhabilitado en 
un cargo público, tener cono-
cimiento en materia electo-
ral, no desempeñar un car-
go medio superior, no haber 
sido candidato o aspiran-
te en un proceso electoral, 
gozar de buena reputación, 
no haber sido condenado por 
algún delito y tener residencia 
de dos años donde pretenda 
conformar el proceso.

Aseguran que no hay 
atención de municipio

ÉDGAR PEREA

TUXTEPEC.-LOS GRUPOS altruistas 
que apoyan a los hermanos del Istmo 
de Tehuantepec que perdieron todo el 
pasado 7 de septiembre durante el terre-
moto de 8.2 grados en escala de Richter, 
siguen llevando víveres que son recolec-
tados en diferentes puntos de la ciudad, 
por lo cual piden a la ciudadanía para que 
sigan aportando.

Luis Nogueira Terrones, dirigente de 
la agrupación “Legendarios” que son un 
grupo de aproximadamente 30 varones 
capacitados en la montaña de Guatema-
la, han estado presentes en la entrega de 
víveres puestos por sus propios recursos 
y de la iglesia la Morada del Espíritu San-
to que son llevados a pueblos de la zona 
del Istmo de Tehuantepec.

Dijo que las 30 personas integrantes 
de los legendarios en su mayoría son pro-
fesionistas, algunos empresarios y una 
iglesia que preocupada por la devasta-
ción que están sufriendo los estados veci-
nos de México, Puebla, Morelos, Chiapas 
y Oaxaca, por lo que se seguirá trabajan-
do prestando todo el apoyo que se requie-
ra y se acudirá a donde sean solicitados.

La ayuda será llevada a Chicapa de 
Castro y a la Unión Hidalgo.

ÉDGAR PEREA

T
uxtepec.-Algu-
nos directores 
del ayuntamiento 
constitucional de 

Tuxtepec han hecho caso 
omiso a las indicaciones del 
presidente municipal Fer-
nando Bautista Dávila para 
atender algunas peticiones 
que han hecho los habitan-
tes de la Colonia Centro a 
través de su presidente de 
colonia por lo cual piden 
al mandatario tuxtepeca-
no que los apoye con lo ya 
requerido.

Felipe de Jesús López 
Lezama, presidente de 
la Colonia Centro, expli-
có que han sido recibido 
y apoyados en varias oca-
siones por el presidente 
municipal Fernando Bau-
tista Dávila, quien ha dado 
instrucciones a sus colabo-
radores para ser atendidos 
con respecto a los socavo-
nes y servicio de áreas ver-
des así como de alumbra-
do público.

Señaló que aunque sí 
ha estado trabajando y 
visitando a los directores 
de área donde se supone 

que ya tienen las debidas 
instrucciones por parte del 
edil, los directores o encar-
gados de sus dependencias 
no atienden las solicitudes 
que supuestamente el presi-
dente ya tiene conocimiento.

Dijo que han estado lla-
mando a los directores y no 
contestan las llamadas, se les 
pide apoyo y lo niegan com-
pletamente, siendo las áreas 
de obras públicas y alumbra-
do quien en reiteradas oca-
siones lo han dejado planta-
do y esto quiere decir que no 

hay una coordinación ya que 
según ellos, el apoyo de las 
lámparas ya se dio, pero se 
deben de colocar porque el 
ayuntamiento tiene las grúas.

Falta mucho alumbrado 
en la colonia Centro, sobre 
las avenidas 5 de Mayo, 20 de 
Noviembre y la calle Guerre-
ro pero desafortunadamente 
el área encargada de poner-
las no tiene el tiempo para 
acudir a atender la solicitud, 
por lo que indicó el presiden-
te de colonia que no se le hace 
justo que tenga que perder 

hasta su día de trabajo y que 
lo único que hagan es burlar-
se de las personas engañán-
dolas con que si van a acudir 
a hacer su trabajo y en reali-
dad no lo hacen.

Expresó que como repre-
sentante de su colonia ya 
está cansado de esta situa-
ción además de que si ya 
los trabajadores del ayunta-
miento tienen una instruc-
ción deben ejecutarla pues 
al único que hacen quedar 
mal ante la ciudadanía es al 
presidente municipal.

El director 
de Obras y el 
de alumbra-
do público 
no le dan 
el segui-
miento a sus 
solicitudes 
pese a que 
ya fueron or-
denadas por 
el presidente 
municipal.
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Ante desastres, 
se debe asumir 

la cultura de 
la prevención

Reitera “Saldo Blanco” en Tuxtepec por sismo
de 7.1 grados Richter del martes

RAÚL BENÍTEZ

T
uxtepec.- Continua 
la supervisión en 
las escuelas de este 
municipio por par-

te de Protección Civil, y ya 
son varias las escuelas que 
se han detectado con fisu-
ras, sin embargo, los funcio-
narios de esta corporación 
han dicho que eso lo valoran 
y después dan un dictamen, 
cabe mencionar que dentro 
de las escuelas con afecta-
ciones esta la Primaria Beni-
to Juárez de esta ciudad y la 
escuela telesecundaria ubi-
cada en la calle Mancilla de 
esta ciudad.

Tereso Zúñiga Torres, 
ha dicho que los edificios, 
escuelas y mercados deben 
de ensayar haciendo simu-
lacros de desalojo en caso de 
temblores, eso evita que haya 
vidas que lamentar cuando 
hay temblores, sin embargo, 
dijo de manera desanima-
da, que la gente no tiene esa 
cultura ya que no les gusta a 
todos participar.

de la ciudadanía en materia 
de Protección Civil, se ha vis-
to últimamente, y por eso hay 
preocupación del Gobier-
no del Presidente Fernan-
do Bautista Dávila, de llevar 
talleres, pláticas y la realiza-

Sólo durante un 
temblor nos preocu-
pamos, no existen 

recordatorios frecuen-
tes y este 19 de sep-
tiembre, que era una 
fecha para recordar, 
nos dejó una lección 

y este debe ser un 
llamado a actuar”

Tereso Zúñiga Torres

ción de simulacros ante con-
tingencias para que la gen-
te se encuentre preparada y 
responda organizadamen-
te frente a desastres de gran 
magnitud como el ocurrido 
el pasado martes, y con ello 
mitigar también los daños. 

Indicó que la ciudadanía 
debe asumir la cultura de la 
prevención y seguir los linea-
mientos establecidos, para 
minimizar daños humanos 
y materiales, y puso como 
ejemplo, el simulacro lleva-
do a cabo el pasado martes 
por la mañana en el Merca-
do Central de esta ciudad, 
en donde dijo que muchos 
de los que ahí se encontra-
ban hicieron caso omiso a 

las indicaciones que se les 
estaban dando, demostran-
do un desinterés total hacia 
esta acción que llevaron a 
cabo a manera de que la ciu-
dadanía supiera que hacer en 
caso de un sismo.

Sin embargo, tres horas 
más tarde se presentó 
un terremoto que se sin-
tió fuerte en esta ciudad, 

la importancia de realizar 
estos simulacros.

“Sólo durante un tem-
blor nos preocupamos, no 
existen recordatorios fre-
cuentes y este 19 de sep-
tiembre, que era una fecha 
para recordar, nos dejó una 
lección y este debe ser un 
llamado a actuar”.

“Los sismos no avisan, su 
temporada va del primero 
de enero al 31 de diciembre, 
por lo que siempre debemos 

Tereso Zúñiga.
Finalmente, añadió que 

en este municipio, afortuna-
damente no se dieron pérdi-
das humanas que lamentar, 
aunque sí hubo algunas afec-
taciones, en algunos centros 
escolares, se cerraron dos 
consultorios en el hospital 
general a manera de preven-
ción, y también hubo daños 
en la clínica del ISSSTE de 
esta misma ciudad.
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PINOTEPA NACIONAL

SE ENFURECEN
HABITANTES DE

COLLANTES

Encabezados por el agente, 
Hilario Galán Gasga, alrede-
dor de ochenta pobladores 
de Collantes, comunidad 
afroamexicana perteneciente 
a este municipio de la Costa 
de Oaxaca, tomaron el pala-
cio municipal y vandalizaron 
el inmueble para exigir la 
cancelación de una consulta 
ciudadana
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Hartos, vecinos de Collantes
pintan palacio municipal

Piden que la 
Secretaría 
General de 

Gobierno enta-
ble un diálogo 
con el agente 
municipal y la 
población para 
dar  una solu-

ción al conflicto

Grupo de inconformes aseguran que han sido ignorados. Hace un mes, el grupo opositor tomó el palacio.

MARIO MÉNDEZ

P
inotepa Nacional.- 
Encabezados por 
el agente, Hilario 
Galán Gasga, alre-

dedor de ochenta pobla-
dores de Collantes, comu-
nidad afroamexicana per-
teneciente a este munici-
pio de la Costa de Oaxa-
ca, tomaron el palacio 
municipal y vandalizaron 
el inmueble para exigir la 
cancelación de una consul-
ta ciudadana.

Según dio a conocer el 
agente municipal, que ayer 
el edil, Guillermo García 
Cajero envió un carro para 
anunciar la convocatoria 
para la consulta ciudadana 
que tendría lugar el día de 

-
ría o sustituirá en el cargo.

“Lo hizo sin tomar en 
cuenta al pueblo, ya que 
no existen los elemen-
tos para realizar la lla-
mada consulta, el pueblo 
en ningún momento ha 

Manifestantes pintarrajearon las paredes del palacio municipal.

pedido que se realice” ase-
guró, “ya nos cansamos de 
hablar con el presidente, 
ya no queremos que nos 
atienda porque está abu-
sando de su poder” seña-
ló Galán Gasga.

Ante ello, pidieron que 
sea la Secretaría General 
de Gobierno la que enta-
ble un diálogo con el agen-
te municipal y la población 
para darle una solución al 

-
rado el mismo presidente 
municipal” dijo la autori-
dad de Collantes.

Además, de la toma del 
palacio municipal, blo-
quearon el primer cuadro 
de esta ciudad, para pre-
sionar a la SEGEGO que 
intervenga; las calles son 
las intersecciones de la Ave-
nidas Alfonso Pérez Gasga, 
Juárez y la Aguirre Palan-
cares así como la calle 3a 
Oriente.

Posteriormente, varios 
manifestantes pintarra-
jearon la paredes del pri-
mer piso del palacio muni-
cipal, escribiendo leyendas 
como “Cajero entrega los 
recursos a Collantes”, asi-
mismo, hartos de la falta 

toamron el aerosol de color 
rojo y escribieron: “Collan-

tes exige solución” y  “Caje-
-

riéndose con ello al teso-
rero municipal, explicaron 
un tanto hartos de la situa-
ción que viven.

Como se recordará, 
desde el pasado mes de 
abril inició un conflicto 
entre dos grupos de esta 
población, uno comanda-
do por el agente municipal 
y el otro por Cuauhtémoc 
Pacheco Vásquez, quienes 
no han podido limar aspe-
rezas debido a que no han 
coincidido con sus pro-
puestas.

Y es que por las acusa-
ciones de corrupción con-
tra el agente municipal, 
Hilario Galán Gasga, el gru-
po opositor ha pedido que 
se lleve a cabo una consul-

o destituirlo del cargo, mis-
ma que ha provocado este 

También, es preci-
so enfatizar que, hace un 
mes aproximadamente, el 
grupo opositor encabezado 
por Cuauhtémoc Pacheco 
Vásquez, tomaron el pala-
cio municipal para pedir 
los recursos de la obra prio-
ritaria que se realiza, esto 
es, la pavimentación de 
una calle.
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Sanciona la Profeco a
gasera en Juchitán

Dieron a conocer las autoridades competentes 
que Gas del Trópico alteró sus precios de manera  

injustificada al público

AGUSTÍN SANTIAGO

S
ALINA CRUZ.-La 
Procuraduría Fede-
ral del Consumidor 
(Profeco) mantiene 

un programa de inspección 
en los municipios del Istmo 

a aquellas empresas dedica-
das a la venta de gas domés-
tico que estén incrementan-
do el precio de los combus-
tibles al consumidor.

Mediante una verifica-
ción minuciosa y sin pre-

-
raduría Federal del Con-
sumidor impuso sellos de 
suspensión de actividades 
comerciales en la planta 

de gas L.P. “Gas del Trópi-

-
ticas comerciales ilegales al 

-
te el precio del combustible.

Esta empresa distribuye 

así como en algunos muni-

provoque desabasto o pro-
blemas por compras de páni-

esta empresa gasera.

Profeco a través del titular 

que el abasto de gas L.P. en la 

que hay otra empresa en la 

por lo que no se tolerarán 
-

tamiento o abusos de cual-
quier tipo por parte de pro-
veedores que quieran lucrar 
con las afectaciones que dejó 
el sismo del pasado 7 de sep-
tiembre en el Sureste del país.

-
cia federal explicó que ha 

de monitoreo en distribui-

irregularidades en la venta 
del producto.

lo que va del año se han veri-

-
nes distribuidores.

De estas inspecciones han 

aplicado sanciones en 275 

-
pachar litros incompletos y 
no contar con condiciones 
de seguridad.

mil 104 
plantas gaseras se han 
verificado en lo que va 
del año en todo el país 
así lo dio a conocer la 

Profeco

DATO
el caso de los 

cilindros de gas L.P, 
la Procuraduría revisa 
que el camión tenga 
colocados los precios 
a la vista, los cilindros 
pesen lo que se 
indica y cuenten con 
las condiciones de 
seguridad necesarias 
para su venta.
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Festejan a

Mario
en el cine

LINDA CARRISOZA

M
uchas felici-
dades para el 
niño Mario 
Santiago Mén-

dez, quien en días pasados 
cumplió siete añitos moti-
vo por el cual sus padres 

Méndez López, le organi-
zaron un divertido festejo 

en el cine.
Estuvo acompañado de 

su hermanito Jesús, así 
como sus amiguitos quie-
nes compartieron este 
momento tan especial.

El festejado se divirtió en 
grande viendo la película 
“Emoji” con sus invitados.

Desde este espacio le 
enviamos nuestros mejo-
res deseos.

El niño acompañado de sus 
padres y su hermanito.

Muy feliz estuvo acompañado por sus amiguitos.

Celebró su 
cumpleaños en 
el cine con sus 
amiguitos.

El 
cumpleañero fue 

agasajado con 
un rico pastel.

Durante 
la película 

disfrutó 
de cada 

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

servicios y
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Para contratar 
llamanos al:
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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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¿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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La poeta y un grupo de artistas han entregado 
despensas y atendido varias comunidades del Istmo,
 región afectada por el sismo del 7 de septiembre

LISBETH MEJÍA REYES

E
n Juchitán se 
mantiene todas 
las necesidades 
que surgieron a 

raíz del terremoto del 7 
de septiembre. Y aunque 
hay mucha gente que se 
organizó y ha enviado 
víveres, siempre es insu-

-
ta Natalia Toledo. La ori-
ginaria de esa comunidad 
del Istmo pidió mantener 
la mirada en la región, 
pues aunque se ha aten-
dido lo urgente, aún falta 
mucho por hacer.

Natalia Toledo, el 
periodista Mardonio Car-
ballo, los artistas Demián 
Flores, Abraham Cruzvi-
llegas, Dr. Lakra, Sergio 
Hernández y Francisco 
Toledo son algunos que 
han sumado esfuerzos 
para atender a la pobla-
ción afectada en Juchi-
tán y otras comunidades 
de la región donde gene-
ralmente no ha llegado 
la ayuda.

Sin importar naciona-
lidad, otros artistas han 
proporcionado diver-
sos materiales o incluso 

“Nosotros seguimos 
recibiendo ayuda, 
seguimos recibiendo 
camiones, lo bueno 
es que desde el pri-
mer momento este 
grupo de artistas re-
accionamos, la gente 
nos conoce y los ví-
veres han llegado”, 
expresa Natalia.
Sergio Hernández, 
quien donó tone-
lada y media de 
atunes, Dr. Lakra, 
que se ha sumado 
con herramientas, 
Abraham Cruzvi-
llegas —que donó 
medicina para dia-
béticos— así como 
varias poetas (una 
de ellas Rocío Gon-
zález) son otros de 
los aliados en estas 
acciones.

vehículos para el traslado 
y entrega de víveres, men-
ciona la poeta, quien jun-
to a Demián Flores y Mar-
donio Carballo ha coordi-
nado las acciones y se han 
percatado de que las nece-
sidades siguen.

“Que se continúe la ayu-
da y no dejen de voltear de 
este lado del sur; es más 
difícil, estamos más lejos y 
tenemos que ayudar a reac-
tivar la economía”, expre-
sa Natalia, pues hay niños 
y adultos que tienen otros 
problemas por atender.

Desde hace varios días, 
el artista Francisco Toledo 
instaló 33 cocinas comu-
nitarias en Juchitán y una 
en Xadani, las cuales —a 
decir de Natalia— están 

funcionando muy bien y se 
espera mantener, debido a 
que hay mucha gente que 
perdió su trabajo y carece 
hasta para lo más básico, 
la alimentación.

En Juchitán, donde se 
registraron las mayores 
afectaciones y muertes por 
el sismo, hay quienes se 
quedaron sin fuentes de 
empleo, ya que comercios 
como Coppel y tiendas de 
tela resultaron afectados. 
La crisis económica se agu-
diza ante daños en el mer-
cado y porque “la gente no 
está comprando del todo”.

A quienes no les fue tan 
mal con sus casas, que pro-
ducen lo que venden, inten-
tan seguir su vida, pero a 
quienes se les quebró su 

LAS AFECTACIONES
Tras el sismo del 
pasado 7 de sep-
tiembre, Juchitán 
de Zaragoza fue 
una de las comu-
nidades más afec-
tadas y en las que 
se registraron más 
muertes. La pre-
sidente municipal 
habló de daños en 
más de 5 mil vivien-
das; días después, 
durante el recorri-
do de autoridades 
federales y estata-
les, fue demolida 
la escuela más an-
tigua, debido a los 
daños estructura-

les que tenía.
Ahora, señala la 
poeta, lo que se 
observan son lotes 
vacíos y escom-
bros.
“El cuerpo tiene 
memoria, cuando 
camina por las ca-
lles y lo que ve lo 
guarda, es una con-
figuración de vida; 
entonces, esto se 
perdió y tenemos 
que empezar a tra-
zar y a crear otra 
memoria, pero la 
vieja, la que nos 
heredaron, se vino 
abajo”.

RECONOCEN 
SOLIDARIDAD

horno de pan, de tortillas o 
de totopos (suquii, un hor-
no tradicional de la región) 
les resulta más complicado 
recuperarse, indica Nata-
lia, quien ha recorrido la 
comunidad y hablado con 
varios habitantes.

Ante ello, explicó que 
parte de lo recaudado en el 
concierto Oaxaca Corazón 
será para construir hornos 
que permitan reactivar la 
economía.

La poeta indi-
có que desde su 
llegada, hace unos 
días, no ha perci-
bido la presencia 
de las autoridades. 
“Ellas están… no 
sé dónde están, 
no las veo; el 
palacio se cayó 
y quién sabe 
dónde estén 
trabajando; es 
su deber, 

son nuestros im-
puestos y nuestros 
recursos, y deben 
destinarlos a la 
gente que los pro-
duce, porque aho-

rita es una 
emergen-
cia, no 
es mo-
mento 
de hacer 

política”.

INVISIBILIDAD DE 
AUTORIDADES

Entregaron 
ayuda a los 
juchitecos.

Natalia Toledo, poeta originaria de Juchitán de Zaragoza.



FAMOSOS
APOYAN 
A DAMNIFICADOS

GERALDINE BAZÁN 
LA ACTRIZ puso manos a la obra para reco-
lectar artículos de primera necesidad. Ella 
se trasladó al súper mercado, en donde llenó 
un carrito con comida para dirigirlo al gru-
po de personas que trabajaban en las zonas 
afectadas. 

“Yo intentaré hacer paquetes de comida 
para poder llevarlo a los rescatistas y a los 
albergues… busquen en dónde pueden ayu-
dar”, comentó la actriz en un clip que subió 
a las redes sociales. Geraldine también hizo 
partícipe de esto a sus hijas, quienes ayuda-
ron a su mami a armar los paquetes.

JACQUELINE 
BRACAMONTES 

SETRASLADÓ al Parque España 
de la colonia Condesa, en donde 
asumió su papel como volunta-
ria para la recolección de víveres. 
En un clip publicado en sus redes 
sociales, Jacky invita a sus segui-
dores a formar parte de este apo-
yo, no sin antes recordarles qué 
tipo de cosas se necesitan. 

“Necesitamos urgente comida 
para bebé… no tenemos”, se oye 
decir a la presentadora de televi-
sión, quien se nota preocupada 
pero completamente dispuesta 
a colaborar.

DIEGO LUNA 
ELACTOR ha sido uno de los 
famosos que ha apoyado en la 
recolección y repartición de 
víveres. A través de sus redes 
sociales ha hecho un llamado 
a sus seguidores para acudir 
al centro de acopio que fue 
habilitado en Lago Tanganica 
número 67, detrás de Polan-

co, en donde están recibien-
do todo tipo de ayuda. 

En este mismo espacio, 
la actriz Camila Sodi se ha 
sumado al grupo de volun-
tarios, conformado también 
por ciudadanos dispuestos 
a prestar sus manos en esta 
lamentable emergencia.

FO
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AGENCIAS

L
a solidaridad por par-
te de los mexicanos ha 
sido constante. Tras el 
terremoto de magni-

tud 7.1  que sacudió a la Ciu-
dad de México, a los estados 
de Morelos, Puebla, Guerrero 
y Oaxaca, la ciudadanía se ha 
movilizado para apoyar a los 
más afectados.  Esto ha moti-
vado a algunos famosos, quie-
nes han mostrado su sensibi-
lidad y disposición, incluso, 
para salir a las calles a tender 
una mano.
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SERGIO JACINTO

S
ALINA CRUZ.- A 
pesar de que existe 
un fuerte dispositivo 
de seguridad, aman-

tes de lo ajeno con podero-
sas armas de fuego, logra-
ron asaltar el día de ayer a 
las 14:20 horas aproxima-
damente, el banco Bana-
mex, ubicado en Santa Cruz 
Huatulco, quienes después 
de lograr su cometido, se 
dieron a la fuga con rumbo 
desconocido.

De acuerdo con los pri-
meros reportes de testigos 
presenciales, fueron dos 
sujetos, uno de aspecto des-
aliñado, el otro más joven, 
ambos traían gorras, quie-
nes entraron a la institución 
bancaria y amagaron a los 
clientes, ejecutivos y caje-
ros del banco.

A la voz de, este es un 
asalto, uno de ellos sacó de 
entre una mochila una  pis-
tola con las que amagaron 
a los clientes, mientras uno 
cuidaba la puerta y  el otro 
despojaba de sus pertene-
cías a los cuentahabientes 
y cajeros del banco.

Al parecer, según versión 
de testigos, uno de ellos, era 
el que dirigía los movimien-
tos, ya que el otro estaba 
nervioso, al igual que noso-
tros, comentó una de las 
cuentahabientes que pidió 
el anonimato.

Después de ello se dieron 
a la fuga con rumbo desco-

ÉDGAR PEREA

TUXTEPEC.- LUEGO de 
los fuertes señalamientos 
que existen en contra de 
los elementos de la Policía 
Preventiva Municipal de 
haber asesinado a sangre 
fría a una persona de nom-

Presentan denuncia en contra de policíasLa esposa del 
occiso ya rindió su 
declaración perti-
nente ya que fue 
testigo presencial 
de los hechos

bre Jesús Patatuchi Antonio 
bajo el argumento de repe-
ler una agresión armada, los 
familiares y el representante 
legal de la familia ya presen-
taron su formal denuncia en 

la declaración de la esposa 
del occiso, quien fue testi-
go presencial del asesinato.

Miguel Ángel Vázquez 
Ortiz, abogado de la fami-

esposa de Jesús Patatuchi, la 

señora Marlene Morales estu-
vo presente cuando asesina-
ron a su esposo, y ya presen-

-
cal correspondiente y explicó 
que su esposo no puso ningu-
na resistencia y fue acribilla-
do por elementos policiacos, 
además de que hace un seña-
lamiento directo de la persona 
que disparó contra la huma-
nidad de su esposo.

Explicó en su denuncia que 
tiene en su poder una foto-

grafía que le tomó a su espo-
so donde se puede demos-
trar que no traía consigo nin-
guna arma de fuego con la 
que pudiera haber apunta-
do a los policías, sin embar-
go, ellos sí dispararon con-
tra él sin causa alguna, es por 
eso que presentó su denuncia 
para demostrar que su esposo 
no era un delincuente como 
lo han hecho ver.

Mencionó también el 
abogado que aún no se pre-

sentan ante derechos huma-
nos, el occiso se llamaba 
Jesús Patatuchi Antonio, 
era estudiante de la carre-
ra de derecho, dedicado al 
deporte y tenía su trabajo 
como chofer, dijo que lo han 
querido hacer ver como una 
persona delincuente, que 
tenía antecedentes y que 
estaba armado y eso no es 
verdad señaló.

la denuncia no procede y la 

al respecto también ante 
pondrán la denuncia a la 

no hacer lo que le corres-
ponde, hasta el momento 
es el caso más grave en rela-
ción de los derechos huma-
nos por parte de la policía 
en muchos años, aunque ha 
habido quejas de maltrato 
hacia los detenidos, pero de 
algún ejecutado no se había 
presentado.

Asaltan Banamex 
de Huatulco

Los cuentahabientes se llevaron el susto de su vida cuando vieron a los hombres 
dirigirse con las cajeras a punta de pistola

En la sucursal grabaron a los presuntos asaltantes.

Estas son las imágenes de los sujetos.

nocido, con jugoso botín.
Varias corporaciones poli-

ciacas tanto municipales y 
estatales, acudieron al lugar 
para tomar conocimiento del 
atraco, quienes de inmediato 
montaron un operativo en la 
zona, para tratar de dar con 
los responsables.

Hasta el momento no se ha 
dado a conocer el monto de lo 

robado al banco, pues conti-
núan con el arqueo de caja, ni 
tampoco se ha dado a conocer 
la cantidad robada a cada uno 
de los cuentahabientes, hasta 
el cierre de la edición, la sucur-
sal bancaria continuó con las 
puertas cerradas, cuyas auto-
ridades se encuentran exami-
nando las cámaras de circui-
to cerrado.

Cabe destacar que has-
ta el momento la policía no 
ha dado con los responsa-
bles, por lo que invitaron a 

los afectados a interponer 
su denuncia ante el Minis-
terio Público.

Las autoridades des-

plegaron un dispositivo de 
seguridad para tratar de 
localizarlos, pero no obtu-
vieron resultados.
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LAS PERSONAS QUE ESTABAN CERCA DEL SUJETO SE 
IMAGINARON LO PEOR Y LLAMARON A EMERGENCIAS

SERGIO JACINTO 

S
A L I N A  C R U Z . - 
Paramédicos de la 
Cruz Roja Mexica-
na fueron alerta-

dos mediante una llamada 
de auxilio, sobre un sujeto 
del sexo masculino que se 
encontraba mal de salud, 
precisamente en donde 
tiran la basura los del Mer-
cado I. Zaragoza, en pleno 
centro de la ciudad.

Todo dio inicio ayer a 
las 09:00 horas, cuando 
un sujeto estaba acompa-
ñado de otro amigo, quie-
nes venían caminando por 
toda la calle Guaymas y al 
llegar a la entrada de don-
de se encuentra ubicado 
el basurero se detuvo por-
que se sintió mal, quien 
tomándose el pecho con las 
manos, continuó caminan-
do buscando dónde descan-
sar, hasta que encontró un 
registro donde procedió a  
sentarse.

El acompañante al verlo 
en mal estado de salud pro-
cedió a echarle aire con un 
cartón que encontró tira-
do, quien desesperadamen-
te gritaba pidiendo auxilio.

Los transeúntes y comer-
ciantes que tienen sus pues-
tos cerca de donde ocurrió 
el accidente, al ver la escena, 
se asustaron y de inmedia-
to procedieron a llamar a la 
ambulancia vía telefónica.

Por otro lado, al núme-
ro de emergencia al 911 
paramédicos, recibieron el 
reporte, informando que 
en el Mercado I. Zaragoza 
se encontraba un sujeto en 
mal estado de salud, tras 
este reporte, los paramédi-
cos de la Benemérita Insti-

tución, salieron a bordo de 
una ambulancia, quienes en 
cuestión de minutos arriba-
ron y hallaron al sujeto con 
la boca abierta como que-

riendo  tomar aire y su res-
piración era rápida.

Extraño resultó para las 
vendedoras de dicho Mer-
cado, cuando de pron-

to  comenzaron a escu-
char el sonido de la sire-
na de una ambulancia que 
venía acercándose y más 
cuando se detuvo cerca de 

ellos, metros más adelan-
te, muchos por la curiosi-
dad, dejaron sus puestos y 
corrieron a donde estaba 
la ambulancia, para ver de 

quién se trataba, quien pro-
bablemente fue atropellado 
o pensando lo peor.

En esos momentos, los 

al lugar quienes se encon-
traban perdidos y comen-
zaron a valorar a la perso-
na, al revisarlo le comen-
zaron a prestar los prime-
ros auxilios estabilizándolo.

Al tratar de reanimar-
le, el lesionado argumentó 
que le faltaba el aire y era 
lo que estaba provocando 
problemas, aunado al esta-
do en que se encontraba, a 
su vez los paramédicos, le 
informaron que ya dejara 
de tomar bebidas embria-
gantes, porque eso le estaba 
afectando y que le dé gracias 
a Dios que ahorita logró sal-
varse, pero para la otra oca-
sión no lo volvería a contar.

Pasaron algunos minu-
tos hasta que lograron esta-
bilizarlo y posterior a ello, se 
retiraron llevándose al suje-
to a la clínica más cercana 
para su valoración médica 
por encontrarse grave de 
salud, y que debido a la con-
dición en que se encontra-
ba no pudo proporcionar 
sus generales. Afortunada-
mente en este accidente no 
pasó a mayores.

Asustó a los mercaderes que se dieron cuenta de la extraña actitud del hombre.


