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19 DE SEPTIEMBRE;
TRAGEDIA DIFÍCIL

DE OLVIDAR
La imagen del soldado Martín Moctezuma 

Luis Hernández llorando desconsoladamente 
después del terremoto que golpeó a México 

el pasado 19 de septiembre le dio la vuelta al 
mundo.(PÁGINAS 4 Y 5)

TRANSPORTISTAS 
MONTAN GRESCA 
DEBIDO A RUTAS

EPIDEMIA 
DE DENGUE 
HEMORRÁGICO 
EN YAVEOLa invasión de rutas provocó 

una bronca entre dos grupos de 
camioneros que terminó en la 
retención de cuatro camiones, durante 
el confl icto, el comandante de la Policía 
Vial accionó su arma para amedrentar 
a los transportistas. (PÁGINA 3)

Autoridades municipales de Santiago 
Yaveo  denuncian la omisión de los 
Servicios de Salud Oaxaca para enviar 
medicamento, reportan por lo menos  
150 enfermos, 90 en estado crítico y 3 
muertos. (PÁGINA 7)

SIMULACRO
DE SISMO

En memoria de las víctimas que dejaron 
los terremotos que ocurrieron en 1985 y 

2017, además con la fi nalidad de fortalecer 
la cultura de la protección, este miércoles 
se activarán las alertas sísmicas en todo 

el territorio el estado.(PÁGINA 10)

EÓLICA 
INCUMPLE
CON OBRAS 
SOCIALES

SEPTIEMBRE, MES DE LA PATRIA

Pobladores de Aguascalientes La Mata, 
Ixtaltepec, exigen a la eólica Enel Green 
Power cumplir con los compromisos 
pactados con los propietarios de tierras 
donde desarrolla un parque eólico en 
esta comunidad. (PÁGINA 6)
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REPORTERO 
“LUCHA” 
CONTRA 
HURACÁN 

Se vuelve viral la 
presunta exagera-
ción del comunicador 
sobre el impacto de 
“Florence” en una 
ciudad de Carolina 
del Norte.
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Bolaños Cacho

1876. Muere en Ávalos, 
Chihuahua, el General Do-
nato Guerra, combatiente de 
la Guerras de Reforma y la 
Intervención Francesa.

1984. Desarrollo de Medios 
lanza el periódico La Jorna-
da, dirigido por Carlos Payán.

1985. En la Ciudad de 
México, a las 7:19 horas, se 
registra un terremoto de 8.1 
grados en la escala de Ri-
chter que dura 90 segundos 
y provoca una de las peores 
catástrofes en la historia del 
país.

Primer turista lunar 
llevará consigo a artistas

AGENCIAS

W
ashington. El empre-
sario multimillonario 
japonés Yusaku Mae-
zawa será el primer 

pasajero privado en volar alre-
dedor de la Luna, informó hoy la 
empresa de investigación espa-
cial SpaceX.

El vuelo tendrá lugar en 2023 
en un cohete llamado BFR, que 
está siendo construido por SpaceX 
y que será sometido a exhausti-
vas pruebas en los próximos años.

"Este es el sueño de toda mi 
vida", dijo Maezawa, de 42 años 
y fundador de la empresa Start 
Todady y la web de venta online 
Zootown.

"Amo la Luna desde que era 
niño".

Maezawa planea invitar a entre 

seis y ocho artistas de todo el mun-
do para hacer junto a él el vuelo de 
una semana de duración, reveló el 
empresario en un evento organiza-
do por el jefe ejecutivo de SpaceX, 
Elon Musk. La idea es poder ins-
pirar a estos artistas para que pro-
duzcan un gran proyecto artístico.

El empresario japonés dijo que 
si artistas como Pablo Picasso, 
John Lennon, Michael Jackson y 
Coco Chanel hubieran viajado a la 
Luna y la hubieran observado de 
cerca, es posible que hoy el mun-
do fuera diferente.

"Las personas son creativas 

y tienen una gran imaginación. 
Todos tenemos la habilidad de 
soñar con cosas con las que nun-
ca se ha soñado, de cantar cancio-
nes que nunca se han cantado, de 
pintar aquello que no ha sido vis-
to nunca antes", escribió en Ins-
tagram.

los artistas a los que pretende con-
-

tas a los que amo". Entre los profe-
sionales que tendrá en cuenta hay 
pintores, fotógrafos, diseñadores 
de moda, músicos y directores de 
cine, explicó.

"Estoy deseando ver lo que son 
capaces de crear distintos artistas 
que se juntan", dijo el japonés, que 
además contó que había lanzado 
en Twitter el hashtag #dearMoon 
(querida Luna) para que la gente 
pueda compartir sus ideas.
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Los urbaneros iniciaron una gresca por invasión de rutas.
Los transportistas continuaron su pleito hasta que arribaron 

refuerzos policiales. El pleito duró alrededor de 40 minutos.

El oficial accionó su arma para amedrentar a los camioneros.

Gresca entre transportistas
provoca ira de mando vial

Durante el con-
flicto, el coman-
dante de la Poli-
cía Vial, Octavio 
Rodríguez Cas-
tillo, accionó su 
arma de cargo 
en dos ocasio-
nes para ame-
drentar a los 
transportistas
AGUSTÍN SANTIAGO

S
ALINA CRUZ, OAX.- 
La invasión de rutas 
provocó un conato de 
bronca entre dos gru-

pos de camioneros que termi-
nó por detener cuatro camio-
nes y enviarlos al corralón.

No obstante, durante 
el conflicto, el comandan-
te de la Policía Vial, Octavio 
Rodríguez Castillo, accionó 
su arma de cargo en dos oca-
siones para amedrentar a los 
transportistas.

Todo se derivó desde este 
lunes, cuando cuatro auto-
buses del servicio urbano con 

económicos  D-32, D-14 y B-03 
pretendían ingresar a la ruta 
Liverpool y Porfirio Díaz. Esto 
molestó a los otros urbaneros 
encabezados por Fernando 
Marín pues según ellos ya tie-
nen establecidos los autobuses 
que cubren esas rutas.

Tras estar enfrascándose 
en una lucha verbal e incluso 
jugando carreritas, elementos 
de la Policía Vial intervinieron 
y detuvieron estas unidades 
D-32 ruta Liverpool, A-21ruta 

-
pués remitirlos a los corralo-
nes de Pistón y Bady.

Los urbaneros se trasla-
daron hasta la carretera Cos-
tera tramo Salina Cruz-Hua-
tulco donde se ubican los dos 
corralones de autos propie-
dad de Bady y Pistón para ini-
ciar nuevamente la protesta 
para exigir que no fuera libe-
rada la unidad A-21 con ruta 

-
ta invasión.

Al lugar llegó el coman-
dante de la policía vial Octavio 
Rodríguez Castillo para soli-
citarle a los urbaneros que se 
retiraran del lugar que nada 
tenían que hacer ahí y que 
tenía que remitir el camión 
A-21 al corralón.

Pero los ánimos subieron 
de tono y los urbaneros se 
negaban a irse pues continua-
ban alegando que eran ilega-
les y debían de estar encerra-
dos los autobuses urbanos.

Al tratar los urbaneros de 
increpar al comandante de 
La Policía Vial y éste al verse 
superado en número y con el 
temor de su integridad física 
desenfundó su arma de car-
go con la intención de ame-
drentarlos y realizó dos dis-
paros al aire.

Posteriormente les volvió 

urbaneros 
amenazaron con 
realizar protestas para 
exigir la detención 
de las unidades que 
consideran ilegales e 
invasoras de rutas.

DATO

a decir el comandante que se 
retiraran del lugar, pero los 
urbaneros mostraban nece-
dad. La tensión creció, por 
lo que sus demás compañe-
ros policías viales llegaron al 
lugar para apoyar al mando 
vial.

Tras 40 minutos de per-
manecer en el lugar, los urba-
neros se retiraron no sin 
antes amenazar con realizar 
protestas para exigir la deten-
ción de las unidades que con-
sideran ilegales e invasoras 
de rutas.
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19 de septiembre; una t
LA IMAGEN DEL SOLDADO MARTÍN 
MOCTEZUMA LUIS HERNÁNDEZ 
LLORANDO DESCONSOLADAMEN-
TE DESPUÉS DEL TERREMOTO QUE 
GOLPEÓ A MÉXICO EL PASADO 19 DE 
SEPTIEMBRE LE DIO LA VUELTA AL 
MUNDO
FAUSTINO ROMO MARTÍNEZ

C
IUDAD IXTEPEC, 
OAX.- El 19 de sep-
tiembre del año pasa-
do la zona centro del 

país resintió los embates de la 
naturaleza, con un sismo de 
magnitud 7.1 ocurrido a 32 
años de que el terremoto de 
1985 devastara la Ciudad de 
México.

De acuerdo al Servicio Sis-
mológico Nacional (SSN), el 
día 19 de septiembre de 2017 se 
reportó un sismo con magnitud 
7.1 localizado en el límite entre 
los estados Puebla y Morelos, a 
12 km al sureste de Axochiapan, 
Morelos y a 120 km de la Ciu-
dad de México. El sismo, ocu-
rrido a las 13:14:40 horas y fue 
sentido fuertemente en el cen-
tro del país, siendo una de las 
poblaciones más afectadas, la 
de Jojutla del Estado de More-
los, en donde el sismo derrum-
bo cintos de casas y fallecieron 
varias personas, por lo que de 
inmediato se accionó el plan 
DN-III por parte de la secre-
taria de la Defensa Nacional 
(SEDENA), trasladando al per-
sonal de 108 Batallón de Infan-
tería acuartelado en Cuerna-
vaca, entre ellos se encontra-
ba el cabo Martín Moctezuma 
Luis Hernández,originario de 
Juchitán, Oaxaca, conocido 
como el “Soldado Valiente”, 
luego que su imagen le diera 
la vuelta al mundo.

Y es que la imagen del sol-
dado Martín Moctezuma Luis 
Hernández llorando descon-

soladamente al no poder res-
catar con vida a unas personas 
que ese día sufrieron el colap-
so de su vivienda.

Aun año de la tragedia, 
Luis Hernández dice que no 
es un motivo de orgullo y que 
aún le duele recordar las esce-
nas del sismo del 19 de sep-
tiembre del año pasado que 
dejó severos daños en Jojut-
la, Morelos, sobre todo, por-
que los recuerdos lo remontan 
en aquella vivienda donde res-
cató los cuerpos de una mujer 
y su hija que fallecieron entre 
los escombros.

Entrevistado en las instala-
ciones del 98 Batallón Infante-
ría con sede en Ixtepec, Oaxa-
ca, en donde se encuentra aho-
ra asignado, Martín Moctezu-
ma Luis Hernández asegura 
que muchas personas ven a 
los militares y piensan que son 
personas que no tienen senti-
mientos, “El hecho de ser mili-
tar no te hace estar ausente de 
no sentir, no sé, tristeza o sen-
tir amor que es lo principal, no 
estás exento de nada”.

El “Soldado Valiente”, es ori-
ginario de Juchitán, munici-
pio también devastado por el 
sismo del 7 de septiembre de 
2017, indígena zapoteco de 22 
años de edad, que llevaba ape-
nas siete meses como militar 
cuando ocurrió el sismo del año 
pasado.

Recuerda que al llegar a 
brindar ayuda dentro del Plan 
DN-III del Ejército Mexi-
cano en Jojutla Morelos, no 
dudó en ingresar en aquella 

vivienda colapsada y se abrió 
paso entre los escombros para 
intentar rescatar a una mujer 
de nombre Samara y a su hija 
Sara Sofía, que habían queda-
do sepultadas.

Su motivación, fueron su 
propia hija y su esposa que, en 
Juchitán, podrían haber tenido 
la misma mala suerte con el sis-
mo del 7 de septiembre.

“El 7 fue que se vivió el sis-
mo acá y 19 nos tocó vivir esa 
experiencia tan aterradora en 
Jojutla Morelos, y pue si fue 
muy, como doble tortura pues 
el 7 fue de donde soy originario 
y el 19 en donde estaba vivien-
do en ese entonces”, comentó.

Martín Moctezuma no pudo 
hacer más por rescatarlas con 
vida, lo que provocó que esta-

llara en llanto, porque dice, que 
los militares también sienten 
dolor y amor por las personas 
que sufren, esto al ver cómo el 
padre y esposo de las fallecidas, 
sufría por su muerte. 

“Cuando llegamos al lugar 
del siniestro lo que hicimos 
en ese momento fue empezar 
ayudar a las personas, a eva-
cuar a las personas civiles para 
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tragedia para el olvido

que quedarán fuera de riesgo, 
pues había muchas casas que 
aún no se terminaban de colap-
sar, nosotros llegamos, noso-
tros llegamos a brindar nuestra 
ayuda a la población, empeza-
mos a sacar escombros a remo-
ver, piedras bloques y a contro-
lar a las personas que querían 
ingresar a sus casas”, destacó. 

Su imagen en una fotografía 

llorando desconsoladamente 
invadió las redes, más aún lue-
go que Marco Gil Vela, espo-
so y padre de las fallecidas, 
publicara un agradecimiento 
por Facebook donde además 
pedía reunirse con aquel sol-
dado, desconocido para él pero 
que compartió su dolor, para 
agradecerle por haber rescata-
do los cuerpos y así poder dar-

les una digna sepultura.
“Era una madre e hija que 

se encontraban atrapadas en 
lo que fue su domicilio, llegué 
y al ver que muchas personas 
se negaban a entrar a ese domi-
cilio, yo fui una de las prime-
ras personas que ingreso para 
poder rescatarlas, no era nada 
agradable escuchar los gritos 
desgarradores de las personas, 
sentí una desesperación y por 
eso decidí rescatarlas, lamen-
tablemente no logré sacarlas 
con vida y fue el momento en 
que sentí una gran impotencia 
al no poder haber hecho nada”, 
aseguró.

Y es que la familia de Mar-
tín Moctezuma también fue 

siete de septiembre de 2017 
en Juchitán, lo que de algu-
na manera hizo que tuviera la 
valentía de tratar de rescatar a 
la señora y a la niña, pues pen-
só en su hija.

“Muchas personas ven a los 
militares montados en los vehí-
culos y piensan que son perso-
nas que no tenemos sentimien-
tos, pero no, solo es la cara que 
ponemos seria, más que nada, 
es lo que nos forja el adestra-
miento, pero los sentimientos 
siempre uno los tiene, los trae 
a dentro, el hecho de ser mili-
tar no te hace estar ausente de 
no sentir”, agregó.

Y es que, desde niño, Martín 

Moctezuma Luis Hernández 
tenía la ilusión de ser soldado, 
de servir a la patria, de enfun-
darse en el uniforme militar y 
tras cinco intentos para ingre-
sar a las fuerzas castrenses 

Doña Lorena Hernández su 
madre comenta que Martín, 
quería seguir el ejemplo de su 
padre Cándido Luis Santiago, 
quien se desempeñó como sol-
dado durante 9 años en la Ciu-
dad de México, para después 
ingresar a la Policía Estatal de 
Oaxaca.

La vivienda de Martín Moc-
tezuma fue restaurada con el 
apoyo de la Sedena, toda vez 
que sufrió severos daños y aún 
año de distancia, hoy de algu-
na manera están viviendo bajo 
el resguardo de un techo, lue-
go de tener que vivir bajo una 
lona ante el temor que se les 
viniera abajo.

Finalmente, el cabo Luis 
Hernández se dijo compro-
metido con la población y 
hacer todo lo posible, todo lo 
que esté al alcance, pues al 
igual que todos los elemen-
tos del Ejército Mexicano,  
“Todos los hombres y muje-
res del Ejercito, nos sentimos 
comprometidos con México, 
con nuestra patria, con nues-
tra gente”.

El sismo fue sentido fuertemente en el centro del país, siendo una de 
las poblaciones más afectadas, la de Jojutla del estado de Morelos.

El “Soldado 
Valiente”, es origi-
nario de Juchitán, 
municipio devastado 
por el sismo del 7 de 
septiembre de 2017.

Martín Moctezuma se encuentra asignado al 98 Batallón Infantería 
con sede en Ixtepec.

El solda-
do Martín 

Moctezuma 
Luis Hernández 

rompió en 
llanto al no 

poder rescatar 
con vida a una 

mujer y su 
hija.

S/19S/19
UN AÑO 

DESPUÉS
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Incumple empresa
con obras sociales 

La compañía 
italiana no 
ha ejecutado 
3 millones 
de pesos en 
obras, además 
de incumplir 
con diversos 
acuerdos con 
los ejidatarios
FAUSTINO ROMO 
MARTÍNEZ

A
GUASCALIEN-
TES LA MATA, 
OAX.- Integrantes 
del Ejido Aguas-

calientes La Mata, pertene-
ciente al municipio de Asun-
ción Ixtaltepec, exigen a la 
empresa eólica italiana Enel 
Green Power, cumplir con 

los compromisos pactados 
con los propietarios de tie-
rras donde desarrolla un par-
que eólico en esta comuni-
dad, entre los que destaca la 
ejecución de obras sociales.

En un documento dirigido 
a los directivos de la compa-
ñía, los ejidatarios exigen el 
cumplimiento de los acuer-
dos tomados anteriormente 
con la empresa, y que hasta 
la fecha no se han cumplido.

"Exigimos que se dé 
cumplimiento al acuerdo 
pactado de contratar a inte-
grantes del Ejido para labo-

rar en dicha empresa y dar-
le prioridad a los trabajado-
res del Ejido de las vacan-

-
cio de crecimiento laboral 
en la empresa", manifesta-
ron en el documento.

El comisariado de ejidal 
Humberto Moya Toledo y 
el agente municipal Fer-
nando Ordaz Ríos, indica-
ron que hay un recurso de 
3 millones de pesos de los 
ejercicios fiscales 2017 y 
2018 para obras sociales en 
el Ejido Aguascalientes La 
Mata que la empresa Enel 

Green Power no ha ejecu-
tado, por lo que exigieron 
su pronta aplicación. 

Las autoridades seña-
laron que entre las obras 
prioritarias en la comuni-
dad, está la construcción de 
aulas en la escuela primaria 
Emiliano Zapata, la limpieza 
y pavimentación de la calle 
de la Telesecundaria, así 
como la necesidad de habi-
litar caminos de la localidad 
hacia el paraje la Ladrillera, 
obras que exigen a la com-
pañía realizar como parte de 
su compromiso con el Ejido 

y como empresa socialmen-
te responsable se vería obli-
gado a cumplir.

"Que la empresa se res-
ponsabilice en el pago de los 
impuestos generados hacia 
los propietarios de los pre-
dios", indicaron en el docu-
mento enviado a la compañía.

Los ejidatarios se nie-
gan a llegar a acuerdos 
con directivos locales de la 
empresa por lo que exigen 
un acuerdo con los máximos 
directivos de la compañía.

La empresa Enel Green 
Power opera la Central Eóli-

ca Sureste 1 Fase II, en el Eji-
do Aguascalientes La Mata, 
en Asunción Ixtaltepec, la 
cual requirió una inversión 
cercana a los 160 millones 
de dólares, para suministrar 
energía eléctrica durante 20 
años como proveedor de la 
Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE).

Consiste en la instala-
ción de 34 aerogenera-
dores con una altura pro-
medio de 75 metros y una 
capacidad instalada, para 
generar alrededor de 102 
mega watts.
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Epidemia de dengue
hemorrágico en Yaveo

Esto ocurre en 
medio de una 
severa crisis 
del sistema de 
salud pública en 
Oaxaca que se 
ha acrecentado 
más durante 
el presente 
gobierno del 
estado

FAUSTINO ROMO  
MARTÍNEZ

J
UCHITÁN, OAX.- 
Autoridades muni-
cipales de Santiago 
Yaveo  denuncian la 

omisión de los Servicios de 
Salud Oaxaca (SSO)  para 
enviar medicamento, ade-
más de prepotencia del 
personal médico y falta de 
higiene, reportan por lo 
menos  150 enfermos, 90 en 

estado crítico y 3 muertos.
Esto ocurre en medio de 

una severa crisis del sistema 
de salud pública en Oaxaca 
que se ha acrecentado más 
en la presente administra-
ción estatal, que ha tenido 
el desatino de nombrar a 
sus aliados en puestos en los 
que deberían de estar profe-
sionales de la salud.

Ahora la comunidad 
indígena de San Juan Jal-
tepec, municipio de San-
tiago Yaveo del Distrito de 
Choápam, ha sido golpeada 
por una epidemia de den-
gue hemorrágico que man-
tiene a 150 personas infec-
tadas, 90 de ellas de grave-

dad y 3 han fallecido; hoy 
suplican al gobierno del 
estado medicamentos para 
atender a sus enfermos.

Mediante un comuni-
cado emitido el pasado 16 
de septiembre, el coordi-
nador general de jurisdic-
ciones sanitarias en Oaxa-
ca, Said Vásquez Valle, 
Benito Martínez Bautis-
ta y Ramón Ángel Molina, 
Agente municipal y presi-
dente del comisariado de 
bienes comunales respec-
tivamente, piden al gober-
nador del estado, Alejan-
dro Murat, abastecimiento 
de medicamentos.

De acuerdo al comuni-

cado, la epidemia inició 
en el mes de agosto en el 
que el médico de la clíni-
ca de la comunidad Eloy 
González Sánchez solicitó 
medicamento, sinembar-
go las autoridades sanita-
rias de la capital oaxaque-
ña han hecho caso omiso a 
las necesidades.

Manifestaron que ya son 
150 enfermos diagnostica-
do con dengue hemorrági-
co, 90 de ellas fueron cana-
lizadas a la comunidad de 
María Lombardo, 3 de ellas 
fallecidas, entre ellos un 
niño Edwin Israel Valen-
tín Cipriano de 9 años, 
Miguel Pazos Maldonado 

de 47 y Apolinar Soledad 
de 28 años.

Asimismo, denuncian el 
maltrato de las enfermeras 
del lugar a quienes seña-
lan de déspotas para tratar 
a los enfermos, así como la 
falta de medicamento, de 
camas y de higiene, ya que 
los pacientes los tienen ten-
didos en el suelo junto con 
la basura, pues el hospital 
está saturado debido a esta 
epidemia.

Las autoridades muni-
cipales solicitan para aten-
der la contingencia en la 
comunidad, una brigada 
médica para que atienda 
de inmediato a los pacien-

tes que presentan los sínto-
mas, así como los medica-
mentos necesarios.

El abastecimiento de 
insumos y medicamen-
tos a la clínica de la locali-
dad, apoyo de 250 despen-
sas para las familias, pues 
debido al problema no han 
podido trabajar por atender 
a sus familiares.

Exigen una atención de 
calidad y calidez como tan-
to se origina por el Gobier-
no del Estado, pero ade-
más basados en el derecho 
que tiene como seres huma-
nos a la salud, tal y como se 
establece en la Constitución 
Política Mexicana.



OPINIÓN08 DEL ISTMO MIÉRCOLES 19 de septiembre de 2018, Salina Cruz, Oax.

EDITORIAL

S
i bien muchos festinaron la liberación de 
las calles de Armenta y López que desde 
hacía casi tres años mantenían bloquea-
da a la circulación los dirigentes del Cár-

tel 22, al permitir que ahí se montara una especie 
de tianguis y vendimia, lo cierto es que nada hay 
qué festinar. El gobierno de Alejandro Murat debe 
escuchar la demanda de la ciudadanía que ha exi-
gido que dicho espacio fuera liberado desde hace 
mucho. Los negocios que ahí existían quebraron 
ante la infamia de mantener la calle cerrada, sin 
más argumento que una cerrazón de los capos del 
Cártel y secuaces. No es pues una gratuita conce-
sión de estos torpes el haberla liberado. Asimis-
mo, está cuajando ya un movimiento de ciuda-
danos que exigen al gobierno que los pasillos del 
Palacio de Gobierno y las calles aledañas al mis-
mo, como son Bustamante y Flores Magón, que-
den ya liberadas de la presencia de indígenas tri-
quis, que cuentan con medidas cautelares de la 
Comisión Interamericana de Derechos Huma-
nos (CIDH). Este organismo ha de desconocer a 
ciencia cierta la naturaleza de aquellos a los que 
protege, pues lo único que hacen las cauteladas 

parásitos del erario público.
Con motivo de los festejos del “Grito de la Inde-

-
rios de la Secretaría General de Gobierno (SEGE-
GO), acudieron a convencer a las mujeres triquis 
que estaban prácticamente posesionadas de ese 
pasaje público. Sin embargo, existe la certeza de 
que no tardan en volver. Ya conocemos cómo ope-
ran y cómo actúan. No hay un grupo indígena de 
gente tan vividora como el triqui. Viven exten-
diendo la mano con el falaz argumento de que 
son indígenas. Donde quiera que van generan 
problemas. Y no se trata de una visión racista ni, 
mucho menos discriminatoria. Es una realidad. 
Pero lo que está en tela de juicio es su preten-
sión de hacer suyos los espacios comunes como 
ya hemos dicho. Sea ante la CNDH o la CIDH, el 
gobierno debe exigir la liberación de los espacios 
públicos como lo exige la ciudadanía. No hay argu-
mentos legales ni siquiera la famosa libertad de 
expresión para que nuestro Centro Histórico, el 
corazón de nuestra capital, Patrimonio Cultural 
de la Humanidad, siga secuestrado por farsantes 
vestidos de indígenas. El desalojo de dichos espa-
cios debe ser una prioridad para este gobierno, 
pues dejar las cosas tal cual, será darles la potes-
tad de seguir lucrando con los mismos.

Al rescate del 
Centro Histórico

U
n día como hoy, pero de 
1985, la ciudad de México 
se estremeció con un mega 
sismo que devastó por com-

pleto partes de la capital, pero ade-
más, dejó una cantidad no estimada de 
muertos. Cifras conservadoras hablan 
de más de diez mil y otra cantidad de 
heridos y desaparecidos. Las heridas 
de dicha tragedia subyacen en el fon-
do de nuestra conciencia nacional. Sólo 
nos levantó el orgullo y la solidaridad 
de todos los mexicanos, la cual reba-
só por completo la acción del gobier-
no de la ciudad y la Federación. Miles 

resarcir sus pérdidas materiales. Hote-
-

ción, etc., se vinieron abajo por la fuer-
za del siniestro. Sin embargo, con una 
precisión casi cronométrica, 32 años 
después, el 19 de septiembre de 2017, 
otro sismo de 7.1 grados en la esca-
la de Richter habría de abrir de nue-
va cuenta las heridas y crear escena-
rios de terror, pero también de heroís-
mo, solidaridad, exhibir las fallas que 
ha traído consigo la corrupción y los 

la tarde, este temblor nos volvió a gol-
pear a los oaxaqueños que apenas once 
días antes habíamos padecido uno de 

los sismos más fuertes de la historia.
Este siniestro no fue letal para la 

región istmeña sino para algunas 
poblaciones de la Mixteca, como es 
el caso de Huajuapan de León y otras. 
Varios templos de la época colonial 
resultaron afectados. Fue otro golpe 
que recibieron los oaxaqueños pues 
también hubo afectaciones en otras 
zonas. Lo grave de todo es que la ayu-
da de la Federación que se había vol-
cado para la zona afectada por el sismo 
del 7 de septiembre, se desvió hacia la 
ciudad de México, Morelos, Puebla y 
el Estado de México, en donde fueron 
graves los efectos de dicho movimiento 

-
dos oaxaqueños quedamos relegados a 
segundo plano. No obstante la certeza 
de que Oaxaca es una región altamente 
sísmica, tal parece que las autoridades 
siguen sin tomarlo en cuenta y actúan 
con la inmediatez del momento. Hay 
que recordar que de 100 sismos fuer-
tes o suaves que ocurren en el país, al 
menos 90 ocurren en Oaxaca. Esta rea-
lidad quedó clara con los más de cinco 
mil movimientos de tierra que siguie-
ron al mega-sismo de 8.2 grados que 
devastó el Istmo de Tehuantepec. Es tal 
la incidencia que a veces los sismos no 
se perciben, pero se dan.

A un año del otro sismo
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¿México en bancarrota?
MISCELÁNEA DEL HUMOR

¡QUE BÁRBARO, NO SE MIDIÓ!
Filemón acaba de morir, después de 
haberle dado a su esposa una vida de pe-
rros durante años a causa de sus vicios 
e irresponsabilidades. En el panteón la 
viuda, acompañada de su hija, escucha 
la oración de un amigo que dice: -Esta-
mos aquí para despedir al gran amigo, 
al hombre honesto y cabal, lleno de 
cualidades y virtudes, al marido modelo, 
al padre ejemplar… Al oír esto, la viuda 
toma la mano de su hija y apresurada-
mente dice: Vámonos, hija, nos hemos 
equivocado de entierro.

SUPERACIÓN DEL DECÁLOGO DE LA 
LEY DE DIOS
Mandamiento No. 11: ¡No desearás al 
hombre de tu prójima!

UN COLMO
-¿Cuál es el colmo de un pato? –Tener 
mala pata.

ADIVINA ADIVINADOR
-¿Quién es el patrón de los oculistas? –
San Casimiro.

TRADICIÓN OAXAQUEÑA
Dicen y tal vez sea muy cierto, que en los 
pueblos Oaxaqueños, el día de muertos, 
las viudas que se han vuelto a casar, 
invitan a sus nuevos maridos a que se au-
senten de la casa donde habitó el difunto. 
“El nuevo hombre se desplaza/ aunque 
vaya corajudo/ para no encontrarse en la 
casa/ con difunto cornudo.

UNA SENTENCIA BÍBLICA DESCONO-
CIDA
Amaos las prójimas con los prójimos.

UN MUERTO PRECAVIDO
-Vaya suerte la de Leandro… lo matan 
para robarle y como todo lo tenía en el 
banco, sólo pudieron quitarle la 
existencia.

PEQUEÑA DIFERENCIA
El hombre es admirado por sus “sesos” y 
la mujer por sus “esas”.

EGOLATRÍA
Decía el dramaturgo Marcel Pagnol que 
el secreto más difícil de guardar para un 
hombre es el alto concepto que tiene de 
sí mismo.

PUESTAZO
-¡Quiúbole! ¿Qué tal te ha ido? –Pues con 
la novedad que estoy en la presidencia… 
-(¿?)… ¿Arriba o abajo?, -Arriba y abajo, 
tengo que barrerla totalmente.

E
l 4 de septiembre el presidente electo, 
Andrés Manuel López Obrador, sor-
prendió a millones cuando dijo que reci-

social’. O sea que Enrique Peña Nieto le entrega 
un país rechinando de limpio en materia admi-

-

Esa vez, incluso, sus seguidores a ultranza 
-

ble, pues no tienen duda de que el país está en 

el gobierno de Enrique Peña Nieto (PRI) ha sido 
un verdadero fracaso, que atentó en contra de 
la inteligencia nacional diciendo que aquí todo 

tenido problemas pero que todos éstos fueron 
derivados ‘de la situación mundial’… 

violencia en el país están cada día más fortale-

que no se anuncien nuevos homicidios, desapa-
recidos o que múltiples fosas con cuerpos han 
sido encontradas por aquí o allá en tanto que 

Pero AMLO quiere una transición de “tercio-

Pero su dicho pronto desapareció, para dar 
paso a una nueva visión del país en tan sólo 
doce días. Así que el domingo 16 de septiem-

-
plirá todas sus promesas de campaña, pero no 
las demandas (¿?) porque el país está “en ban-

Si, la primera declaración puede deberse a 
-

ta en paz. Pero la segunda pega, precisamen-

-
tica económica. 

Es grave que el presidente electo diga que el 

Real Academia de la Lengua como “Ruina eco-

en el que estamos… 
Pero, para sus adversarios, este dicho no 

corresponde a la verdad, aunque ninguno se 
atreve a negar que el país está en franca crisis 

-

vida de la gente de a pie en su poder adquisitivo. 
Dicen estos que lo que AMLO intenta es 

en la mano que muchas de sus promesas de 

campaña no serán posibles por falta de recur-
sos nacionales. 

…Y ponen como ejemplo otros casos en los 
que ha tenido que recular porque la realidad 

-

había prometido… Que Rosario Robles “es chivo 
-

paña su lucha contra la corrupción… Y más… 
No se trata de celebrar errores. Nunca. Sí 

-
nes no votaron por él, pero sí votaron en contra 
del gobierno de Enrique Peña Nieto, encuentren 

-

En todo caso, sus adversarios han adverti-

inversionistas internacionales se lo van a pensar 

-

a éstos les queda claro que esta declaración tie-

cumplimiento o no de sus promesas de campa-

-

Sabemos de forma reiterada que los gobiernos 
-

Pero fue Enrique Peña Nieto el que deja a 
una Nación en condiciones de crisis económi-

-
dan muchas granas de que todos, como en ges-
ta nacional, busquemos las soluciones… 

Mal hace AMLO si quiere gobernar con 
-
-

casado como es el de Peña Nieto no lo hace ser 
omnipotente.

Y si se equivoca habrá de reconocerlo, para 
retomar el camino. De otra forma él mismo 

que muchos se pudieran sentir engañados, lo 

cambio hacia la solución social, hacia la igual-

para todos. ¿Será?

jhsantiago@prodigy.net.mx
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Hoy sonarán las alertas 
sísmicas en todo el país

La Cepco informó que la entidad participará en 
estas actividades, por lo que los altoparlantes 
que emiten la alerta sísmica se activarán a las 

13:16:40 horas
ANDRÉS CARRERA PINEDA

E
n memoria de las 
víctimas que deja-
ron los terremo-
tos que ocurrieron 

en 1985 y 2017, además 
-

cer la cultura de la protec-
ción, este miércoles se acti-
varán las alertas sísmicas en 
todo el territorio del esta-
do de Oaxaca, como parte 
del Macro Simulacro Nacio-
nal que se realizará en todo 
el país.

La Coordinación Estatal 
de Protección Civil de Oaxa-

entidad participará en estas 
actividades, por lo que los 
13 altoparlantes que emiten 
la alerta sísmica se activa-
rán en punto de las 13:16:40 
horas.

Durante este ejercicio 
se simulará un terremoto 

de magnitud 7.2 con epi-
centro en Acatlán de Oso-
rio, Puebla, lo que servi-
rá para que las institucio-
nes educativas, empresas y 
toda la población en gene-
ral que participe conozca 
las medidas que se deben 
seguir al presentarse una 
emergencia como lo ocu-
rrido en 2017.

Las autoridades de pro-

se realizaron trabajos pre-
vios en materia de coordina-
ción con instituciones edu-
cativas, centros de autoser-
vicio, comercios, hospitales 
así como con los presidentes 
municipales y otros organis-
mos para realizar activida-
des conjuntas.

El Macro Simulacro de 
realizará en coordinación 
con el Sistema Nacional 
de Protección Civil, con el 

objetivo de conocer y prac-
ticar las recomendaciones 
en materia de Protección 
Civil sobre qué hacer antes, 
durante y después de un sis-
mo.

-
talecer las capacidades de 
respuestas de la población 
ante la ocurrencia de éstos 

construcción de la cultura 
de protección civil, lo que 
es una responsabilidad de 
todos, expuso Heliodoro 
Díaz Escárraga, titular de 
la Cepco.

Cabe destacar que debi-
do al terremoto de 8.2 gra-
dos que devastó el Istmo 
de Tehuantepec, en 2017 
no se llevó a cabo el Macro 
Simulacro en Oaxaca, por 
lo que este año se reactiva-
rá y se espera la participa-
ción activa de toda la ciu-
dadanía.

Debido al terremoto de 8.2 grados que devastó el Istmo, en 2017 no se llevó a cabo el Macro 
Simulacro en Oaxaca.
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Exigen apoyos para
reconstruir hogares

La organización Une A.C. protestará para exigir a la Coplade y la 
Cevi la dotación de material para la reparación de sus viviendas

MARIO MÉNDEZ 

P
INOTEPA NACIO-
NAL, OAX.- La 
organización Uni-
dad y Esperanza 

(Une) A.C. bloqueará la 
carretera federal 200, tra-
mo Pinotepa-Salina Cruz, 
a la altura de esta ciudad 
de la Costa, para exigir al 
Gobierno de Oaxaca res-

-
cados del sismo de 7.2 del 
pasado mes de febrero.

Así lo manifestó en 
una conferencia depren-
sa, Dimas Zorrosa Mora-
les, presidente y fundador 
de Une A.C., quien asegu-
ró que tienen presencia 
en más de 30 municipios 
de diferentes regiones 
del estado.

Explicó que el próximo 
jueves 20 de septiembre 
encabezará una manifes-

-
dad costeña a partir de las 
nueve de la mañana, blo-
queando el acceso que sale 
de Puerto Escondido a la 
altura del módulo de vigi-
lancia en el entronque con 
el Libramiento, de mane-
ra intermitente durante las 
tres  primeras horas y de 
forma permanente hasta 
que haya una respuesta del 
Gobierno de Oaxaca.

Dijo, el militante del More-
na que lo anterior se debe a 
la cerrazón del Gobierno del 

titular de la Coordinación 
General del Comité Estatal 
de Planeación para el Desa-
rrollo de Oaxaca (Coplade), 
se ha negado a  dar respues-

-
cados del sismo de inicios del 
presente año, de las diferen-
tes comunidades de la región 
de la costa.

Las comunidades indí-
genas y afromexicanas que 
fueron afectadas son, dijo, 
Santa María Huazolotit-
lán, José María Morelos, 
Santa María Chicomete-
pec, Paso del Jiote, San 
Miguel Tlacamama, San-
tiago Tetepec, San Anto-

nio Tepetlapa, Santiago 
Tetepec, Villa de Tutute-
pec, entre otras, que jun-
tas suman un total de 570 

Señaló que,  lo que 
requieren y solicitan a 
Coplade y a la Comisión 
Estatal de Vivienda (Cevi) 

es la dotación de material 
para la reparación de sus 
viviendas, comprometién-
dose los solicitantes a apor-
tar el material pétreo de la 
región y la mano de obra 
para dichas reparaciones 
“No obstante su disposi-
ción y  contribución, no 

han recibido respuesta de 
la citada dependencia ni de 
su titular”.

«Pedimos disculpas a 
los ciudadanos de la región 
por las molestias causadas 
y solicitamos su solidari-
dad y comprensión a tan 
penosa acción, pues a ello 

nos ha orillado la negli-
gencia y falta de sensibili-
dad del gobierno del Esta-
do, ya que hay familias 
que todavía duermen en 
viviendas con techo en mal 
estado que no las protege 
ni siquiera de la lluvia», 
manifestó el líder costeño.

La organización Unidad y Esperanza A.C. bloqueará la carrete-
ra federal 200.

Bloquearán hasta recibir 
respuesta.

Acusan a la Coplade de negarse a dar respuesta a la demanda 
de damnificados del sismo ocurrido a inicios del presente año.

Dimas Zorrosa Morales, 
presidente de Une A.C.
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Con verbena popular celebran 
el Grito de Dolores en Pochutla

Desfile, eventos deportivos, 
cívicos y culturales engalanaron 

las fiestas patrias

RAÚL LAGUNA

S
A N  P E D R O 
POCHUTLA.- Con 
la presencia de La 
América y su coro, 

el pasado 16 de septiem-
-

le cívico en las principa-
les calles de San Pedro 
Pochutla, destacaron la 
participación de estudian-
tes de diversas escuelas y 
carros alegóricos.

Con paz y tranquili-
dad, el pasado 15 y 16 de 
septiembre en San Pedro 
Pochutla, se realizaron 
las actividades que en las 
que participaron gobier-
no municipal y la socie-
dad de esta ciudad, el des-

Edil Víctor Cruz Vásquez y 
la participación de comu-
nidades estudiantiles.

En el marco de la con-
memoración de un aniver-
sario más del inicio de la 
Independencia de Méxi-
co; se realizaron activida-
des culturales, deportivas, 
cívicas, el tradicional des-

15 por la noche la Améri-
ca 2018 Amairani Aragón 
Rodríguez y su coro, ento-
naron con orgullo el Him-
no Nacional y el Himno a 
Hidalgo.

Se realizó el tradicio-
nal “Grito de Dolores” 
que conmemora un parte 
aguas de la rebelión para 
conseguir la emancipa-
ción de la corona españo-
la en 1810.

Al unísono de ¡Viva 
México! Los presentes 
participaron en una noche 
muy mexicana que ade-
más contó con música en 
vivo de mariachi y baile 

colaboración de Institu-
ciones educativas de San 
Pedro Pochutla.

Para culminar la verbe-
na popular en el “Parque 
Las Golondrinas”, se lle-
vó a cabo un baile popu-
lar amenizado por el gru-
po pochutleco La Riata 
Costeña.

El pasado 15 y 16 de septiembre se realizaron las actividades 
que en las que participaron gobierno municipal y la ciudadanía.

Se realizó el tradicional Grito de Independencia.

Se realizaron actividades culturales, deportivas, cívicas y el tradicional desfile.

Los presentes participaron en una noche muy mexicana que además contó con música en vivo.5

También se llevó a cabo un baile popular amenizado por el grupo La Riata Costeña.
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RAÚL LAGUNA

S
ANTA MARIA HUA-
TULCO.- En Huatul-
co, para conmemo-
rar el Grito de Inde-

pendencia, el gobierno 
municipal organizó diver-
sas actividades y recordar el 
pasaje del acto histórico de 
hace 208 años que dio paso 
a la libertad e independen-
cia del régimen español y de 
esa manera lograr la sobera-
nía nacional.

La noche del 15 de sep-
tiembre el presidente muni-
cipal de Santa María Hua-
tulco, José Hernández Cár-
denas se dirigió a más de mil 
personas emplazadas en la 
plaza principal de la Cabe-
cera Municipal, bajo la fra-
se: “Huatulqueños de buen 

Huatulco festeja a la patria
Realizan 
actos cívicos 
por inicio de 
la Lucha de 
Independencia 
y Primera 
entonación 
del Himno 
Nacional

corazón, gritemos a una sola 
voz con la mano en nuestro 
pecho”. En seguida pasó lista 
de los personajes de la inde-

el estruendoso “Viva Méxi-
co”, al tiempo de que el casti-
llo de pirotecnia daba inicio.

Previo a la pronunciación 
de la arenga, los asistentes 
disfrutaron de la interpreta-
ción de diversas piezas musi-
cales bajo la voz de los gran-
des talentos locales, quienes 
abrieron el escenario para 
dar paso al concierto del Ins-
tituto Intercultural Calmé-
cac, que estrenó la compo-
sición Ojos Huatulqueños.

A la par, en Santa Cruz 
Huatulco, el Agente Muni-
cipal, Ferdinand Soriano 
García, hizo lo propio, donde 
conmemoraron de manera 
solemne el Grito de Indepen-
dencia, luego de la presenta-
ción de diversos números de 
bailes folklóricos. Cabe resal-
tar que también se realizó la 
espectacular quema de cas-
tillo, así como el concurso de 
palo ensebado.

La entonación del Glo-
rioso Himno Nacional, en la 
Cabecera Municipal estuvo a 
cargo de la Señorita América, 
Mariana García Aragón, así 
como su coro, con el acom-

pañamiento de la Banda 
Infantil y Juvenil de Huatul-
co; y en la Agencia de Santa 
Cruz Huatulco, de la Señori-
ta América,Cassandra Orte-
ga Trinidad y coro.

El sábado 15 por la maña-
na se realizaron actos cívi-
cos para conmemorar el 
164 aniversario de la pri-
mera vez que se entonó el 
Himno Nacional Mexica-
no, composición recono-
cida a nivel mundial como 
una de las más bellas, obra 
del poeta Francisco Gonzá-
lez Bocanegra, con la com-
posición musical de Jaime 
Nunó Roca.

En el marco de ese acto 
cívico, el Edil dijo que 
“estas son fechas impor-
tantes, porque traemos a 
la memoria la importancia 
del legado y sacrificio de 
todos los hombres y muje-
res, que dieron su vida pen-
sando en este presente. Hoy 
es necesario hacer el análi-
sis de qué tan comprome-
tidos estamos con nuestra 
nación, que nuestro patrio-
tismo vaya más allá de los 
actos cívicos, fomentemos 
la paz con valentía, al buscar 
la verdad y la justicia. Siga-
mos siendo los ciudadanos 
diferentes”, dijo.

En el Mercado Anti-
guo de la Cabecera Muni-
cipal, a partir de las sie-
te de la noche, previo al 
programa conmemorati-
vo del Grito de Dolores, se 
llevó a cabo con gran éxi-
to la Feria Infantil Mexi-
cana, coordinada por el 
Sistema DIF Municipal. 
Es importante mencionar 
que esta actividad se reali-
zó por segundo año, dado 
el éxito del 2017, donde se 
organizan juegos popula-
res de aprendizaje para los 
más pequeños.

Desde el día 12 de sep-
tiembre se iniciaron los 
festejos en la Cabecera 
Municipal, con el encuen-
tro de tecladistas huatul-
queños; el 13 se llevó a cabo 
la proyección de cine para 
niños. Luego el 14 se vivió 
una Noche Cultural Mexi-
cana, con la puesta en esce-
na de números folclóricos, 
y el magno encuentro de 
bandas, así como el tradi-
cional palo ensebado. Ade-
más, en Santa Cruz Hua-
tulco, el concurso de Pozo-
le, tuvo por ganadora el 
platillo presentado por Isa-
bel Jaimes Lavariega; tam-
bién tuvo lugar un evento 
cultural, donde jóvenes y 
pequeños demostraron su 
talento con gran orgullo 
por su identidad.

Los asistentes a la plaza central disfrutaron de la interpretación de diversas piezas musicales bajo la voz de grandes talentos 
locales.

Desde el día 12 de septiembre se iniciaron los festejos en la 
Cabecera Municipal.

El Himno Nacional estuvo a cargo de la Señorita América, 
Mariana García Aragón.

El presidente municipal, José Hernández, lanzó el tradicional 
grito.
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DOBLE FESTEJO PARA

TEXTO Y FOTOS/
LINDA CARRISOZA

U
n momento muy 
grato compartió 
la familia Gutié-
rrez Granados con 

motivo del cumpleaños de 
la jefa de familia, Micaela 

Granados, y su nieta Cami-
la, siendo agasajadas por su 
esposo Miguel Gutiérrez, su 
hija Miriam, Claudia, su yer-
no y nietos.

El festejo fue algo muy 
familiar, por lo que asistie-
ron a un restaurante donde 
degustaron una rica comi-

da y pasaron un momento 
muy agradable. Por su par-
te la pequeña Camilia tam-
bién fue festejada y felicita-
da por sus compañeritos de 
escuela.

Le deseamos muchas 
felicidades para ambas 
cumpleañeras.

Las cumpleañeras disfrutaron de una rica comida.

La cumpleañera con sus tíos.Muy contenta con sus abuelitos.

Micaela Granados Jiménez 
festejó un año más de vida.

La cumpleañera con su 
mamá Miriam.

La Pequeña Camila fue 
agasajada por su cumple.

La familia posó para la foto del recuerdo.

Camila y Micaela
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Sin agua por
pleito legal

La bomba de agua del pozo 
Santa Ana, en Tuxtepec 
difícilmente podrá ser 

reparada ya que el predio en 
donde se ubica dicho pozo 

esta bajo proceso legal y eso 
hace imposible el ingreso del 

personal del gobierno municipal.
(PÁGINA 16)

SIGUEN PLANES PARA 
MEJORAR CLÍNICA 

ISSSTE
La Dirección de la Clínica hospital del 
ISSSTE informó que afortunadamente 
el proyecto de ampliación para dar un 
mejor servicio, ya está autorizado solo 
falta que en el próximo presupuesto 

federal se tome en cuenta para poner 
en marcha la obra.

(PÁGINA 17)

IEEA EDUCA A 
CIUDADANOS DE  
HASTA 91 AÑOS

El DIF felicitó a las personas que 
siguen estudiando a pesar de 

su edad, y es que en las plazas 
comunitarias del Instituto Estatal de 

Educación para Adultos hay personas 
de hasta 91 años de edad.

(PÁGINA 17)
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ÉDGAR PEREA

T
UXTEPEC, OAX.- 
Los problemas que 
tienen con la bom-
ba de agua del pozo 

Santa Ana difícilmente 
podrán ser atendidos por el 
gobierno municipal ya que 
el predio en donde se ubica 
dicho pozo esta bajo proce-
so legal y eso hace imposi-
ble el ingreso del personal 
para repararlo, asó lo dio a 
conocer la dirección de Agua 
Potable del ayuntamiento 
de esta ciudad de Tuxtepec.

Lucio Virgen, director 
del área, en reunión con los 

presidentes de las colonias 
afectadas, informó que lue-
go de una reunión que sos-
tuvo con la parte técnica del 
área acordaron por un lado 

el pozo La Moderna, seccio-
nando y racionando el sumi-
nistro en diferentes hora-
rios hacia las partes menos 
complicadas y a donde no 
llegue el reparto es desde 
este momento a través de 
pipas, siendo los Presiden-
tes de Colonias los respon-
sables de que el vital líquido 
llegue de manera equitativa 
a la población.

Indicó que el pozo Mira-

dor que lleva el agua al pozo 
La Moderna estará bom-
beando cada cuatro horas 
8 litros por segundo lo que 
indica que el tanque se lle-
nará en más o menos cua-
tro horas, el agua se dará 
por tandeo a las zonas has-
ta donde de él alcance a las 
zonas afectadas.

En aquellos domicilios a 
donde ya no llegue se dis-
pondrá de dos pipas extras 
por las tardes es decir que 
habrá tres pipas repartiendo 
el agua por las tardes para 
atender a las partes que por 
la mañana no logren cubrir.

Aclaró que las pipas que 

surtirán el agua serán sie-
te, cuatro rentadas y tres 
del Ayuntamiento las que 
cubren las colonias que nun-
ca han tenido pozo, pero 
que haciendo un ajuste se 
podrán enviar tres pipas 
por las tardes más las que 
se tendrán destinadas por 
las mañanas.

El funcionario hizo el 
exhorto a las autoridades 
auxiliares que vigilen que 
haya orden y que en el caso 
de que ellos no puedan 
supervisar la entrega desig-
nen a un encargado para evi-
tar incidente y se pueda dar 
el vital líquido a todos los 

usuarios que lo  necesiten.
Solicitó a los Presiden-

tes de Colonia que infor-
men a población de lo que 
está sucediendo y agregó 
que existe el proyecto para 
un pozo nuevo con la adqui-
sición de un terreno, pero 
que todavía no está apro-
bado pues tienen que espe-
rar a ver cuál es la resolución 
que se da al proceso  jurídi-
co que se tiene con el pozo 
Santa Ana.

Agregó que se les infor-
marán los horarios de los 
tandeos para el suministro 
del agua a cada colonia y que 
probablemente se dividirá 

en dos sectores que podrían 
ser uno hacia la parte de las 
colonias  12 de Julio, frac-
cionamiento Papaloapan y 
una parte de la Linda Vista 
por la mañana y por la tar-
de hacia La Moderna, Gua-
dalupe Hinojosa y demás 
que se ubican en esa zona.

Reiteró que las tres pipas 
del Ayuntamiento así como 
cuatro rentadas que esta-
rán prestando el servicio, 
este será totalmente gratui-
to pero aclaró que en el caso 
de las que pertenecen a la 
Unión de Piperos que ofrez-
can estos están en su dere-
cho de cobrar el servicio. 

Imposible arreglar pozo
debido a proceso jurídico
Estarán reabasteciendo del vital líquido a las familias que dependen de pozo hasta darle solución
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Siguen los planes para
mejorar clínica ISSSTE

El proyecto de ampliación para dar un mejor servicio a los 
derechohabientes ya está autorizado solo falta que se tome en 

cuenta en el próximo presupuesto federal 
MARLÉN PAZ

T
UXTEPEC, OAX.- 
El Director de la 
Clínica hospital 
del Instituto de 

Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores 
al Servicio del Estado 
(ISSSTE), ubicada en esta 
ciudad, doctor Iván Avalos 
Flores, al ser entrevistado 
sobre la sobrepoblación 
de derechohabientes, 
d i o  a  c o n o c e r  q u e 
a f o r t u n a d a m e n t e  e l 
proyecto de ampliación 
para dar un mejor servicio, 
ya está autorizado solo 
falta que en el próximo 
presupuesto federal se tome 
en cuenta para poner en 
marcha la obra  y de ser así, 
esta clínica pasara a ser un 
hospital de segundo nivel, 
y tendrá de 50 a 60 camas.

Tendrá una estructura 

fortalecida como para hacer 
unos 3 pisos, para que a 
futuro siga creciendo hacia 
arriba por el espacio del 
terreno, ya que se construirá 
de ser así, en el terreno 
adyacente a la clínica, en 
donde era antes una tienda 
ISSSTE, que mide 3 mil 750 
metros cuadrados.

Sobre el costo de la obra 
mencionó que debido a 
muchas cosas que conllevan 
para que quede bien el 
hospital, el presupuesto 
aproximado es de unos 
200 millones de pesos, 
además de que meterían la 
propuesta para que hayan 
otras especialidades como: 
cardiología, urología, 
gastroenterología y cirujano 
maxilofacial, esto debido 
a la alta demanda de los 
derechohabientes a quienes 
se ven en la en la necesidad 
de enviarlos al hospital de 

Veracruz; si las autorizan 
seria verdaderamente un 
hospital regional, como el 
hospital regional actual que 
hay en esta ciudad-dijo-.

“Es muy importante que 
se haga esta ampliación ya 
que actualmente en esta 
clínica se están atendiendo 
aproximadamente de 69 a 
72 mil derechohabientes 
que provienen de lugares de 
la Cuenca del Papaloapan 
tanto de Oaxaca como del 
estado de Veracruz, como 
por ejemplo: de Tierra 
Blanca, Cosamaloapan, 
Playa Vicente yhasta de 
Catemaco, entre otras; 
de Oaxaca viene gente de 
Valle Nacional, Acatlán, 
Cosolapa y Loma Bonita, 
entre otros; por lo que esta 
clínica es concentradora y 
debemos atender a todos 
los que llegan.

Sobre el personal que 

labora en esta clínica 
hospital dijo el galeno que 

área de urgencias solo están 
autorizadas 3 camas, pero a 
veces llega demasiada gente 
y se tienen que poner de 15 
a 21 camas  casi formadas,  
es ahí donde se les complica 
el trabajo,  ya que no hay el 
personal de enfermería ni de 
médicos para atenderlos, sin 
embargo se atiende a todos 
los que acuden, y se les da 
una solución rápida ya sea 
enviándolos a otra clínica u 
hospital o aquí mismo.

Por ultimo menciono 
que es bueno que sepan 
esto los derechohabientes, 
ya que todos los laboran en 
este nosocomio tratan de 
hacer su trabajo lo mejor 
que pueden incluyendo la 
parte sindical, ya que ahora 
se está tratando de dar un 
trato digo y de calidad.

Sobre el costo de 
la obra, el presu-
puesto aproximado 
es de unos 200 
millones de pesos.

MARLÉN PAZ

TUXTEPEC, OAX.- 
La Presidenta del DIF 
municipal de este lugar 
María Luisa Vallejo, en 
tono emocionado feli-
cito a las personas que 
siguen estudiando a 
pesar de su edad, y es que 
en las plazas comunita-
rias del Instituto Estatal 
de Educación para Adul-
tos, (IEEA), hay perso-
nas de hasta 91 años de 
edad, a lo que ella dijo: 
“Siempre  es momento 
para estudiar, para pre-
pararse, cuando se tiene 
ánimo todo es posible”.

María Luisa Valle-
jo, al dirigirse al señor 
Manuel, quien estudia 
en una de las plazas 
comunitarias de este 
municipio, reconoció 
que la edad no es impe-
dimento para seguir 
estudiando cuando se 
quiere uno superar para 
seguir adelante y ade-
más este es un ejemplo 
para los hijos nietos.

Dijo la Presiden-
ta del Sistema para el 
Desarrollo Integral de 
la Familia,(DIF), que la 
llave del éxito es estar 
preparados, para seguir 
adelante independiente-
mente de la edad que se 
posea,   respecto  al ejem-
plo que  dan aquellos 
ciudadanos que están 
estudiando  primaria, 
secundaria y bachille-
rato en el sistema abier-
to,  algunos de ellos cap-
tados por el DIF a tra-
vés  del INAPAM, entre 
ellos un  hombre al que 

como un hombre traba-
jador, amoroso y entu-
siasta: Don Manuel. 

Este día, valiosos 
estudiantes, muchos  
padres de familia o 
amas de casa, llevaron  
a cabo un acto cívico en 
el  Centro de Desarro-
llo Comunitario CDC La 
Lorena,  donde se con-
memoró el 171 aniver-
sario de la Gesta Heroi-
ca de los Niños Héroes; 
ataviados con motivos 
patrios  participaron  
para rendir  homenaje 
a  quienes cambiaron la 
historia de nuestro país, 
acto que se engalanó con 
la presencia de la escolta 
del Ejercito Mexicano.   

Menciono la funcio-
naria que actualmente  
existen  dos  espacios 
a donde personas que 
nunca han estudiado o 
no pudieron continuar 
con sus estudios pue-
den  preparase y cum-
plir nuevas metas, uno 
de ellos  situado en el 
Palacio Municipal y uno 
más en el CDC La Lore-
na, cerca de la clínica 
del ISSSTE,  en diversos 
días y horarios; quien 
desee mayores infor-
mes  sobre requisitos y 
programas de estudios 
puede acercarse   tam-
bién al INAPAM Dele-
gación  Tuxtepec, para  
ser orientado sobre 
cómo  concluir estos 
niveles educativos en 
poco tiempo. 

Por ultimo la prime-
ra dama de Tuxtepec, 
hizo extensiva esta invi-
tación para todos,  espe-
rando  que con el apoyo 
del IEEA  sean cada vez 
muchos más  las perso-
nas  que  puedan reci-

ello tener más y mejores 
oportunidades.

IEEA de Tuxtepec
educa a ciudadanos

de hasta 91 años
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SOLITARIO LADRÓN ASALTA
COPPEL EN TEHUANTEPEC

SANTIAGO LÓPEZ

T
EHUANTEPEC, OAX.- Un solita-
rio ladrón tomó por sorpresa a los 
empleados de la tienda Coppel para 
despojarlos de dinero en efectivo y 

teléfonos celulares para después huir sin 
poder ser detenido.

La Policía estatal informó que el asalto 
ocurrió poco después de las 10:00 horas al 
interior de la sucursal de Coppel ubicado 
en calle Héroes de Nacozari entre Aveni-
da Panamericana y Nacozari, Barrio Vix-
hana, Tehuantepec.

De acuerdo con el gerente Coppel José 
Aurelio Santiago informa que un indivi-
duo de aproximadamente 1. 60 de esta-
tura moreno gordo quien vestía playera  y 
gorra azul lo amagó con una pistola escua-
dra para exigirle todos lo que traía y algu-
nos objetos de valor.

El ladrón ingresó como cliente sin darse 

Un asaltante tomó por sorpresa a los empleados de la tienda Coppel para 
despojarlos de dinero y teléfonos para después huir sin ser detenido

cuenta que al interior lo amagó para despo-
jarlo de los objetos y el efectivo.

Explicó que el ladrón se llevó la cantidad 
de mil 200 pesos y un aproximado de  42 
celulares en una bolsa amarilla de Coppel.

Antes de irse, amenazó con asesinarlos 

si trataban de detenerlo y posteriormen-
te se dio a la fuga con rumbo desconocido.

Los elementos policiacos le indicaron al 
gerente que era necesario acudir a la  proce-
de a la Fiscalía para proceder con la denun-
cia correspondiente.

Antes de 
irse, amenazó 
con asesinar-
los si trataban 
de detenerlo.

ARQUITECTO
HECTOR OLIVERA 

NOLASCO

www.arqolivera.com

CONSULTE NUESTRA 
PÁGINA

 CEL. 961 17 14 289

arqolivera@hotmail.com

PAPÁ YA PONTE TUS DIENTES!!...

PARECES ABUELITO!!...

Al contratar sus placas totales, medias placas, 

prótesis flexibles, cómodas y resistentes al 

alto impacto!!

Puentes fijos de acrílico, porcelana o zirconia, 

con resistencia  y duración de hasta 25 años.

Atendemos a pacientes, diabéticos, hiperten-

sos, nerviosos y hasta miedosos!!!

DENTAL NORTEAMERICANA

Carret. Transistmica, Km. 2 Col.Miguel Hidalgo 

Poniente

(frente al seguro social) Salina Cruz, Oax. 

Citas 9711255711

VE A DENTAL NORTEAMERICANA A PONERTE TUS 

DIENTES !!!

Y APROVECHA NUESTRA GRAN PROMOCION!!

LUCE UNA ESPECTACULAR SONRISA!!!

TODAS LAS EXTRACCIONES DE TUS DIENTES O MUELAS
QUE YA NO TENGAN REMEDIO SERAN... GRATIS!!

SIN DOLOR !! ...Y MUCHA PACIENCIA !! ...

MÁS DE 30 AÑOS TRANSFORMANDO SONRISAS

S ABUELITO!!...

ONES DE TUS DIENTES O MUELAS
Y MUCHA PACIENCIA !! ...
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JESÚS HERNÁNDEZ

J
UCHITÁN OAX.- 
Un vecino de la 
sexta sección fue 
encontrado en 

avanzado estado de des-
composición, autorida-
des desconocen la cau-
sa de su muerte.

Vecinos de la sexta 
sección del callejón del 

-
mentos policíacos la pre-
sencia sin vida de una 
persona en el interior 
de su propio domicilio 
por lo que solicitaron la 
intervención de elemen-
tos ministeriales.

L a  m a ñ a n a  d e l 
domingo que si no se 
dieron cuenta de una 
persona sin vida Cuan-
do primero un fuerte 
olor los alertó se perca-
taron que en el interior 
del domicilio ubicado en 
el callejón del Carmen se 
encontraba su vecino ya 

LOCALIZADO SIN VIDA
Un vecino de la sexta sección fue encontrado en 

avanzado estado de descomposición, autoridades 
desconocen la causa de su muerte

JESÚS HERNÁNDEZ

JUCHITÁN OAX.- Sujetos 
desconocidos se llevan dine-
ro, y elementos Policiacos se 
quedan con las manos vacías. 

Cerca del mediodía tres 
sujetos con armas de fuego 
asaltan la sucursal Santan-
der ubicado en calle 16 de 
Septiembre y casi esquina de 
la  avenida Álvaro Obregón.

La alarma de esta sucur-
sal bancaria de activo por lo 
que elementos de la Policía 
Municipal y Estatal Pre-
ventiva de movilizaron lue-
go de que fueron informa-
dos sobre un asalto en el 
Banco Santander.  

Poco después de llegar 
al lugar algunas personas 
comentaron que tenga suje-
tos portando arma de fue-
go habían asaltado dicha 
sucursal entre ellos un cuen-
tahabiente a quién le despo-
jaron de su teléfono celular 
y dinero en efectivo.

Luego de realizar el 
atraco los tres delincuen-
tes corrieron hacia la ave-
nida Álvaro Obregón don-
de un vehículo de dos llan-

tas los esperaba encendie-
ron la unidad y emprendie-
ron la huida con rumbo des-
conocido.

También llegaron al 
lugar elementos de la Agen-
cia Estatal de Investigacio-

-
cados por parte del perso-
nal de la sucursal bancaria 
que habían sido asaltados. 

Es un dispositivo de 
búsqueda para tratar de 
dar con los delincuentes 
pero elementos policíacos 
de las diferentes corpora-
ciones se quedaron con las 
manos vacías.

Aunque no hubo perso-
nas lesionadas elementos 
policíacos invitaron a los 
afectados a poner la denun-
cia correspondiente ante el 
Ministerio Público, ya que 
estos a su vez solicitarían las 
grabaciones de las cámaras 
de vídeo para tratar de ubi-
car a estos delincuentes.

Hasta el momento se des-
conoce el monto de lo roba-
do tanto la sucursal banca-
ria como al cuentahabiente 
quien posteriormente a este 
atraco se retiró del lugar.

-
do con el nombre de Abra-
ham Ramírez Hernández de 
aproximadamente 50 años.

Los propios vecinos indi-

caron que esa persona ya 
vivía solo y que sus hijas se 
habían ido de la casa sema-
nas antes por lo que al lugar 
elementos de la agencia 

Estatal de investigaciones 
se hicieron cargo de levan-
tamiento del cuerpo sin 
vida de esta persona donde 
su estado de descomposi-
ción ya era avanzado. 

Las primeras conjetu-
ras por parte de elemen-
tos policiacos indican que 
podría haber caída de su 
propia altura o de la mis-
ma casa ya que presenta 
raspones en diversos par-
tes de su cuerpo. 

Por eso sitio se ha ini-
ciado una carpeta de ver-
sión previa por el delito 
de homicidio en contra de 
quien o quienes resulten 
responsables de la muerte 
de esta persona vecino de 
la sexta sección.

Asaltan sucursal
de Santander en

ciudad de Juchitán
Un grupo de sujetos desconocidos se 

llevó el dinero y los elementos policiacos 
se quedaron con las manos vacías

Hasta el momento se desconoce el monto de lo robado.

Vecinos de la sexta sección notificaron la presencia sin vida de una persona en el interior de su propio domicilio.

Se sospecha de una muerte por caída.
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AGENCIAS

E
l  encargado de 
Negocios de la 
embajada de Esta-
dos Unidos en 

México, John S. Creamer, 
informó que en las últi-
mas semanas ha sosteni-
do varias reuniones de tra-
bajo privadas con el futuro 
canciller del país, Marce-
lo Ebrard, en las que abor-
daron diversos temas de la 
agenda bilateral.

«Ya hemos tenido varias 
reuniones sobre varios 
temas, y yo creo que vamos 
a seguir reuniéndonos para 
tratar los temas de interés 
común y para lograr solu-
ciones benéficas para los 
dos países», precisó.

El primero al mando de 
la representación estaduni-
dense explicó que México y 
Estados Unidos son países 
vecinos, y en ese sentido, 
«como todos vecinos tra-
bajamos juntos en cuanto a 
los retos comunes que tene-
mos y uno de esos temas 
es el tema migratorio don-
de hemos trabajado muy 
de cerca con el gobierno 
mexicano actual para pro-
mover la migración orde-
nada segura y legal».

Recordó que en julio 
pasado, luego del intercam-
bio de cartas entre los pre-
sidentes Donald Trump y 
electo de México, Andrés 
Manuel López Obrador, 
ambos identificaron el 
asunto migratorio como 
un tema «donde queremos 
seguir trabajando juntos, 
sobre todo en Centroaméri-
ca, para responder a las cau-
sas o las raíces de la migra-
ción irregular».

«Yo creo que ya hemos 
identificado ese (migra-
ción) como un tema de 
interés común, y ahí 
vamos a seguir trabajan-
do juntos para mejorar la 
situación en Centroamé-
rica, y juntos ayudar a la 
región», abundó.

Ello, durante el anun-
cio de la donación por 200 
mil dólares que otorga el 

México y EU trabajan
sobre agenda bilateral
La embajada de Estados Unidos informó que en las últimas semanas ha sostenido 

varias reuniones de trabajo privadas con el futuro canciller, Marcelo Ebrard

gobierno estadounidense al 
Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia (INAH) 
por medio del Fondo de 
Embajadores para la Preser-
vación Cultural del Departa-
mento de Estado.

En esta ocasión, los 
recursos serán destinados 
para restaurar, reestructu-
rar y conservar el Exconven-
to Franciscano de San Mar-
tín de Tours en Huaquechu-
la, en Puebla.

«Estoy aquí el día de hoy 
para compartirles una exce-
lente noticia, a través del 
Fondo de Embajadores del 
Departamento de Estado 
para la Preservación Cultu-

ral, la embajada de Estados 
Unidos en México, se enor-
gullece en otorgar 200 mil 

Esta aportación, detalló, 
«será destinada a la restau-
ración, restructuración y 
conservación de uno de los 
grandes valores del Méxi-
co colonial, el exconvento 
franciscano de San Martín 
de Tours, en Huaquechu-

por el arquitecto Fray Juan 
de Balvanera, el cual res-
guarda las primeras obras 
del pintor barroco Cristó-
bal de Villalpando.

Indicó que esta joya patri-
monial que hasta el año pasa-

do conservara su estado ori-
ginal del Siglo XVI, sufrió 
severos daños tras los sismos 

donde de las cuatro bóvedas 
de la cúpula, dos resultaran 

mientras que la cantera de 
la fachada principal resultó 
dañada y la estructura prin-
cipal presentó grietas.

El funcionario estaduni-
dense precisó que el fondo 
creado en el año 2000 por 
el Congreso de Estados Uni-
dos otorga fondos para cui-
dar el patrimonio cultural 
en todo el mundo a través 
de la preservación de sitios 

-

dad de formas de expresión 
cultural tradicional en más 

Comentó que desde 2002 
el gobierno de su país colabo-
ra con el de México en la con-
servación de su irremplaza-
ble patrimonio cultural.

Con este fondo se ha 
logrado mejoras a centros 
arqueológicos como Palen-
que en Chiapas y Monteal-
ban en Oaxaca, así como la 
reparación del retablo de 
la Iglesia de la Virgen de la 
Candelaria en Valladolid, 
Yucatán, entre otros proyec-
tos en los estados de Méxi-
co, Chihuahua, Querétaro e 
Hidalgo», destacó.

Asimismo, explicó que 
el apoyo agregará un valor 
importante a su ya tradi-
cional cooperación con el 
estado de Puebla con el cual, 
dijo, están ligados en múlti-
ples frentes, particularmen-
te con la cooperación y los 
intercambios en materia de 
educación.

«Como sabemos que el 
exconvento es el corazón de 
la vida diaria de los huaque-
chulences, buscamos revi-
talizarlo a través de la cola-
boración de nuestros paí-
ses, para que juntos poda-
mos seguir escribiendo la 
historia de este maravilloso 
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AGENCIAS

L
a tarde del martes, se 
registró el derrum-
be en las obras de 
remodelación del 

hotel Ritz en la Ciudad de 
Madrid, España, esto causó 
la muerte de una persona, 
mientras que al menos once 
resultaron heridas, dos de 
ellas de gravedad.

Los Bomberos se encuen-
-

cio tratando de localizar a 
más posibles víctimas.

Hasta el lugar se des-
plazaron dotaciones del 
Samur y el Suma que han 

Derrumbe de obra deja
11 muertos en España

La teoría 
principal 
para explicar 
el derrumbe 
entre los 
operarios es 
la excesiva 
carga en la 
parte superior 
de la obra, 
aunque no 
hay seguridad 
sobre la causa

atendido al menos a media 
docena de heridos, además 
de la unidad canina de la 
Policía Nacional. La unidad 
de Coordinación Judicial 
de la Policía Municipal se 
ha hecho cargo de la inves-
tigación.

“Estábamos trabajan-
do cuando hemos escucha-
do un estruendo grande. Al 

bajar a la calle ya hemos vis-
to llegar a las ambulancias y 
nos han contado que había 
gente atrapada”, explica un 

Bolsa, al otro lado de la calle 
a un medio local.

Fuentes de la Comuni-

que este martes se derrum-
baron cinco forjados en las 

obras que se realizaban en 
este hotel del centro de la 
capital y elementos del cuer-
po de bomberos aún traba-
jan para rescatar el cuerpo 
de la víctima mortal.

Por otro lado, varios testi-
gos apuntan a que la estruc-
tura interior se vino abajo 
desde la sexta planta, pro-
vocando el derrumbe del 

andamiaje y la fachada.
“Hemos sacado a dos por 

el andamio que da a la calle 
y, cuando íbamos a rescatar 
al tercero, los Bomberos han 
entrado y nos han dicho que 
saliéramos”, señala uno de 
los trabajadores.

La teoría principal que 
corre entre los operarios es 
la excesiva carga en la parte 

superior de la obra, “aunque 
tampoco estamos seguros”.

En enero pasado, el gru-
po asiático Mandarin Orien-
tal International anunció 
el cierre del Hotel Ritz, el 
cual se hizo efectivo el 28 
de febrero para someterlo 
a una renovación de más 
de 115 millones de dólares 
que había anunciado en el 
momento de su compra 
hace más de dos años, junto 
con el grupo saudí Olayan.

En su momento, el gru-
po asiático informó que la 
«extensa renovación mejo-

instalaciones y los servi-
cios del hotel, conservando 
su exclusivo carácter, que 
está enmarcado en el esti-

-
cio original.

Tras el derrumbe esta 
tarde, el dispositivo de 
emergencias se centró, de 
inmediato, en rescatar a 
las víctimas atrapadas en 
el interior del sitio.

En enero 
pasado, el 
grupo asiático 
Mandarin 
Oriental 
International 
anunció la 
renovación de 
más de 115 
millones de 
dólares.

La unidad de Coordinación Judicial de la Policía Municipal se ha hecho cargo de la 
investigación.El cuerpo de bomberos aún trabajan para rescatar el cuerpo de la víctima mortal.
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HALLAN MUERTO
A EMPRESARIO

El dueño de 
una tienda de 
autoservicio y 
una farmacia 
fue hallado 
muerto al in-
terior de su 
domicilio par-
ticular en Te-
huantepec
AGUSTÍN SANTIAGO

T
EHUANTEPEC, 
OAX.- Un cono-
cido empresario, 
dueño de una tien-

da de autoservicio y una far-
macia fue hallado muerto 
al interior de su domicilio 
particular en Tehuantepec.

Poco después de las 
08:00 horas se alertó a tra-
vés del 911 sobre el hallaz-
go de una persona sin sig-
nos vitales al interior de una 
vivienda en el barrio de San 
Pedro Lieza.

Policías de diversas cor-
poraciones acudieron al 
citado barrio para corrobo-
rar el hecho que se había 
dado a conocer.

Al llegar los policías, los 
vecinos les indicaron que 
escucharon una detona-
ción que procedía del inte-
rior de la vivienda. Por lo 
que al ingresar ubicaron a 
un masculino en el interior 
de su domicilio muerto en 
una hamaca y presentan un 
disparo en la cabeza.

Este lamentable hecho 
ocurrió en la calle Aqui-
les Serdán, frente a la casa 
comunal del barrio Lieza de 
Tehuantepec.

Más tarde elementos de la 
Agencia Estatal de Investiga-
ciones llegaron al lugar para 
iniciar con las Indagatorias 

y posteriormente levantar el 
cadáver a través de una fune-
raria de Tehuantepec.

Por estos hechos se inte-
gró el legajo por el delito de 
homicidio en relación a este 
trágico incidente que cons-
ternó a los vecinos de Lieza.

Asimismo sus familia-

res identificaron el cadá-
ver de quien en vida llevará 
por nombre Jorge Humber-
to G. B. de 63 años de edad 
y propietario de Farmacia 
San Jorge de la avenida Juá-
rez de la colonia Centro de 
Tehuantepec y excuñado de 
Martín Vásquez Villanueva.

Jorge Humberto G. B. tenía 63 años de edad.

SERGIO JACINTO

SALINA CRUZ, OAX.- Una 
persona del sexo masculi-
na de edad avanzada resul-
tó lesionado, luego de haber 
sido atropellado por un taxi 
cuando cruzaba por la Ave-
nida Héroes de la Marina y 
calle Acapulco a la altura de 
la casa de préstamos deno-
minado CAME en pleno cen-
tro de esta ciudad.

Según las primeras ver-
siones de testigos oculares el 
masculino  cruzaba  la Ave-
nida Héroes de la Marina 
con dirección al parque, en 
ese crucial momento venía 
pasando un vehículo de 
alquiler tipo Tsuru habilita-
do como taxi del sitio Tiburo-
nes con número económico 
677 sin placas de circulación.

Después del atropello el 
masculino se revolcaba en 
medio del pavimento que-
jándose de un fuerte dolor de 
la rodilla  del lado derecho.

Municipales acudieron al 
llamado de auxilio y al ver al 
sujeto tirado de inmediato 
acordonaron el área pidien-
do la intervención de los 
paramédicos. 

De igual manera se trasla-
daron a la zona elementos de 

vialidad quienes comenza-
ron a recabar datos del cau-
sante del accidente quien 
dijo llamarse  Abran G.R. de 
36 años de edad con domici-
lio en calle las Pilas de la colo-
nia San Pablo Sur.

Algunos testigos del acci-
-

des que el conductor del taxi 
venía manejando a exceso de 
velocidad y con falta de pre-
caución sobre la Héroes de la 
Marinafue cuando sucedió el 
accidente y que en su defen-
sa mencionó que la persona 
a la que atropelló se cruzó 
de repente sin poder evitar-
lo embestirlo.

Al llegar los paramédi-
cos de la Cruz Roja Mexica-
na, comenzaron a prestar los 
primeros auxilio al lesionado 
quien dijo llamarse Esteban 
M. de 68 años de edad  con 
Domicilio en calle Mazatlán 
del Barrio Santa Rosa.

Los socorristas al ver que 
la lesión ameritaba ser aten-
dido por especialista fue tras-
ladado a algún nosocomio 
para su valoración médica.

Por su parte elementos 
de la policía vial aseguraron 
al taxista junto con su vehí-
culo para el deslinde de res-
ponsabilidades.

Taxi atropella a
ciudadano mayor

Paramédicos prestando los primeros auxilio al lesionado.



POLICIACA 23DEL ISTMOMIÉRCOLES 19 de septiembre de 2018, Salina Cruz, Oax.

ÉDGAR PEREA

T
UXTEPEC, OAX.- 
Cada día la vio-
lencia se recru-
dece más en esta 

ciudad de Tuxtepec sin que 
se vea cuando vaya a tener 

-
nes se dan a cualquier hora 
del día en diferentes puntos 
sumando así una gran lista 
de homicidios sin resolver 
por parte de las autorida-
des ministeriales que siguen 
omisos en el tema.

-
tos provistos de armas de 
fuego llegaron a una taque-
ría ubicada en la orilla de la 
carretera federal Tuxtepec-
Jalapa de Díaz y sin mediar 
palabra alguna dispara-

ron a quemarropa contra la 
humanidad de una perso-
na del sexo masculino que 
en ese momento, cenaba 
acompañado de su esposa.

La víctima cayó sin vida 

vez cumplido su cometido 
huyeron del lugar en una 
motocicleta, la esposa del 
fallecido no daba crédito a 
lo que acababa de ver y llo-
raba de manera desespera-
da ante la mirada de curio-
sos que comenzaron a llegar 
para enterarse de lo que aca-
baba de ocurrir.

Elementos de la policía 
preventiva municipal y de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública llegaron para tomar 
conocimiento e instalar su 
cinta amarilla que impedía 

el paso a toda persona has-
ta la llegada del personal de 
servicios periciales de la vice 

la Cuenca, esto, para realizar 
el levantamiento de indicios.

El cuerpo del malogra-

municipal para la necrop-
-

do con el nombre de Alber-
to C. M., contaba con 51 
años de edad y al parecer 
se desempeñaba como poli-
cía ministerial federal en 
activo, a decir de algunas 

-
do se encargaba de la segu-
ridad de un líder cañero de 
la región.

Hasta el momento se des-
conocen las probables cau-

-

RAÚL LAGUNA

SAN PEDRO POCHUTLA.- 
La tarde del pasado lunes, 
personas armadas obliga-
ron al coordinador regio-
nal de Protección Civil en la 
Costa, Sergio López Cante-

y por la fuerza lo subieron 
a un coche tipo Cavalier y 
se lo llevaron con rumbo a 
Bahías de Huatulco.

De acuerdo a informa-
ción recabada, elemen-
tos de la Agencia Estatal 
de Investigaciones tomó 
conocimiento del supuesto 
secuestro ocurrido sobre la 
carretera federal 200, en el 

-
ya de Tembo.

En ese lugar, cuatro per-
sonas desconocidas, dota-

-
ron por la fuerza a López 

nueve años de edad a bor-
do de una camioneta.

Los desconocidos subie-

Secuestran a
coordinador de
Protección Civil
Sujetos armados interceptaron a Sergio 

López Cantera sobre la carretera 200 y lo 
obligaron a abordar otro vehículo; su hijo 

presenció el secuestro

Viajaba acompañado de su hijo de nueve años de edad a 
bordo de una camioneta.

 Sergio López 
Cantera funge como 
coordinador Regional 
de Protección Civil del 
Estado desde el año 

2017 a la fecha.

DATO

ron a López Cantera a un 
automóvil tipo Cavalier y 
se lo llevaron con rumbo a 
Bahías de Huatulco.

Al ser alertadas, las 
corporaciones policia-
cas, implementaron un 
operativo sobre la carre-
tera federal número 200 
y en las poblaciones de 
San Pedro Pochutla, San-
ta María Huatulco y Santa 
Cruz Huatulco.

unidad de motor que López 
Cantera tripulaba y al niño.

Sergio López Cante-
ra funge como coordina-
dor Regional de Protec-
ción Civil del Estado desde 
el año 2017 a la fecha.

Ejecutan a un comensal
en taquería de Tuxtepec
Estaba cenando con su esposa cuando le dispararon a quemarropa, 

aseguran en redes sociales que se trata de un oficial federal

La víctima cayó sin vida 
boca abajo.

cial federal pero ya serán 
las autoridades ministeria-
les investigadoras las que se 
encarguen de indagar sobre 
lo ocurrido y sobre todo 
quienes pudieron haber 
sido los responsables.   

Sujetos provistos de armas de fuego llegaron a una taquería sobre la carretera federal y le dispararon a quemarropa.
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El cuerpo de un hombre de aproximadamente 30 años de edad 
fue hallado en El Mezquite.

Álvaro A. de 33 años, originario de Ciudad del Carmen, 
Campeche, perdió la vida a machetazos.

El homicidio fue en el do-
micilio de la pareja del ahora 
fallecido.

Lo levantan
y ejecutan

JESÚS HERNÁNDEZ

EL MEZQUITE OAX.- 
Una persona fue ejecutada 
con armas de alto poder, 
su cuerpo fue dejado a un 
costado de la carretera La 
Ventosa - Matías Romero.

Durante la tarde noche 
del día sábado una per-
sona fue encontrada sin 
vida y su cuerpo presen-
taba diversos disparos de 
arma de fuego, por lo que  
elementos policíacos fue-

A unos 300 metros de 
la entrada de esta pobla-
ción fue localizado el cuer-
po sin vida de un hombre 
de aproximadamente 30 
años de edad cuyo cuerpo 
se encontraba bocabajo.

Vestía una playera en 
color blanco, y un pants 
deportivo color rojo, cerca 
del cuerpo fueron localiza-
dos varios casquillos per-
cutidos de un arma larga.

Diversas corporacio-
nes policiacas llegaron al 
hogar por lo que poste-
riormente elementos de la 
agencia Estatal de investi-
gaciones se hicieron car-
go de levantamiento del 
cuerpo sin vida de esa per-
sona qué horas después 
fue identificado con el 
nombre de Óscar David de 
la Cruz y originario de la 
ciudad de Matías Romero.

Autoridades indicaron 
que por parte de los fami-
liares esta persona había 
sido levantada durante la 
tarde de ese mismo sába-
do y posteriormente le 
dieron muerte con fusil 
de asalto de alto poder.

Ante este sangrien-
to hecho se ha iniciado 
una carpeta de averigua-
ción previa por el delito 
de homicidio en contra de 
quien o quienes resulten 
responsables del falleci-
miento de esta persona.

MACHETEADO
Un pleito fa-
miliar terminó 
en tragedia 
cuando uno 
de los rijo-
sos arreme-
tió contra el 
agraviado con 
un machete 
con el que le 
quitó la vida

JESÚS HERNÁNDEZ

J
UCHITÁN OAX.- 
En riña familiar 
una persona per-
dió la vida, el agre-

sor se encuentra prófugo.
Álvaro A. de 33 años, 

originario de Ciudad 
del Carmen, Campeche, 
perdió la vida a mache-
tazos, su cuerpo quedó 
tendido en el interior 
de un domicilio ubica-
do en la Colonia Márti-
res entre las calles Bene-
mérito de las Américas y 
calle Conalep.

El sangriento hecho 
ocurrió el domingo cer-
ca de las nueve de la 
noche, cuando elemen-
tos de la Policía Muni-
cipal y de personal de 

-
cados que una persona se 
encontraba lesionada lue-
go de recibir al menos dos 
machetazos en el rostro.

Este sangriento hecho 
tuvo lugar a escasos 200 
metros de la comandancia 
de la Policía Municipal y 
de la base de bomberos.

Luego de que elemen-
-

cado se trasladaron y con-

se desangraba del rostro 
personal de bomberos lle-
garon Poco después y con-

persona quien en vida lle-
gó el nombre de Álvaro A. 
originario de Ciudad del 
Carmen Campeche.

El sangriento hecho 
tuvo como lugar del domi-
cilio de la pareja del aho-
ra fallecido donde acudió 
su cuñado, hermano de 
su pareja, y tras la inges-

ta de alcohol cayeron en 
una riña familiar por lo 
que uno de estos tomó un 

-
tió a golpes contra la víc-
tima hasta quitarle la vida.

De esta situación se 
hicieron cargo elementos 
de la Agencia Estatal de 
Investigaciones escritos a 
esta ciudad quienes soli-
citaron la detención en la 
dueña de la casa que pre-
senció los hechos mien-
tras que el presunto ase-
sino se encuentra prófugo 
de la justicia. 

El cuerpo finalmen-
te fue retirado del lugar 

y trasladado al anfitea-
tro donde le realizarían la 
necropsia correspondien-
te para después entregar 
su cuerpo a sus familiares.

Así también ha iniciado 
una carpeta de averigua-
ción previa por el delito 
de homicidio en contra de 
quien o quienes resulten 
responsables del falleci-
miento de esta persona por 
lo que elementos ministe-
riales comentaron de que 

para llevar con la captura 
de este individuo que poco 
después de este hecho se 
retiró del lugar.  


