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SE AGRAVA CONFLICTO ENTRE TEPETLAPA Y TULIXTLAHUACA
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Cubrebocas

► Las bolsas y cajas con basura son dejadas sobre el camellón.

EN PLENO CENTRO DE SALINA CRUZ

Acusan a empresarios de
tirar basura en la calle
S
SANTIAGO LÓPEZ

ALINA CRUZ.- Pese
a los esfuerzos que
realiza la autoridad
municipal para evitar que se contaminen
las calles con basura, esto
no ha sido respetado por
los empresarios quienes
obligan a sus empleados

OPINIÓN

Durante la noche, empleados de comercio
sacan los desechos a la vía pública

a dejar sus desechos en la
vía pública.
Lo anterior ha generado malestar entre la ciudadanía al reconocer que
los prestadores de servicios son los principales

contaminantes de las calles
céntricas de esta ciudad y
Puerto, sin que reciban una
multa para evitar que sigan
con esta mala práctica.
No obstante, el problema se agudiza cada vez más
EL CALLA´O

RESUMEN SEMANAL

por la falta de circulación
del camión recolector ante
la manifestación que realiza el personal sindicalizado derivado de la falta del
cumplimiento de pagos.
PÁGINA 3

AMBULANCIA DEL IMSS
TRANSPORTABA ILEGALES

La carga humana, el operador y la unidad
procedente de Chiapas quedaron a disposición de la autoridad correspondiente.
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CONFIRMA TEPJF
VIOLENCIA DE GÉNERO EN
SAN DIONISIO DEL MAR
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►Por diferencias políticas, San Antonio Tepetlapa impide el paso a su agencia municipal.

El Congreso
Local aún no
aprueba el
Concejo Municipal en la
zona, por ello
la problemática continúa
MARIO MÉNDEZ

►Los afectados buscaron otra vía, pero son víctimas de la delincuencia.

AGRANDAN ZANJA PARA EVITAR PASO

Se agrava conflicto entre
Tepetlapa y Tulixtlahuaca
FOTOS: CORTESÍA

T

EPETLAPA, OAX.- La
mañanadeayer,ungrupo de pobladores agrandó con maquinaria la
zanja que se ubica sobre la
carretera local que va de San
AntonioTepetlapaasuagencia municipal, San Pedro
Tulixtlahuaca.
La finalidad es, según
informaron los pobladores
de Tulixtlahuaca evitar que
transiten a pie hasta la cabecera municipal, motivo por
el cual los pobladores quitaron las alcantarillas que

DE LA COSTA

►Quitaron las alcantarillas del arroyo El Cucharo.
aún quedaban en el arroyo
El Cucharo, donde desde el
pasado mes de octubre, cor-

taron la carretera local para
dejar incomunicado a San
Pedro Tulixtlahuaca.

Con esta acción se agudiza el conflicto entre ambas
comunidades,locualhadado
como consecuencia, bloqueo
carreteros, protestas en la
ciudaddeOaxaca,agrandando el encono y resentimiento
entre sus habitantes.
A tres meses de la instalación de la nueva legislatura
del Congreso Local, aún no
se da una solución a este conflicto,yaque,segúnlospobladores de San Antonio Tepetlapa, ellos deben aprobar el
Concejo Municipal.
En tanto, los habitantes

de San Pedro Tulixtlahuaca transitan en un camino
de terracería en mal estado rumbo hacia San Pedro
Atoyac, para de ahí trasladarse a Pinotepa Nacional,
lo cual les lleva más de tres
horas de viaje.
Informaron que en este
camino de terracería que
habilitaron les genera inseguridad, ya que constantemente hay asaltos a las
camionetas pasajeras y
autos particulares, y las
autoridades competentes
los han abandonado.

LOS DATOS

• El corte de la carretera local hacia
San Pedro Tulixtlahuaca cumplirá
en los próximos
días tres meses.
• Los camiones
oficiales de las diversas dependencias de Gobierno
Federal y Estatal,
no pueden llegar
con apoyos para
los pobladores.
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Un hombre,
su esposa y
su hija fueron
trasladados de
emergencia
a un hospital
cercano
MIGUEL GUTIÉRREZ

S

A N TA M A R Í A
T ON A M E C A . Terrible emboscada sufrió una familia cerca de una comunidad de Santa María Tonameca, por fortuna, las
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Emboscada en Tonameca
deja tres personas heridas
víctimas fueron trasladadas con vida al nosocomio más cercano.
Era la tarde-noche del
pasado viernes cuando la
policía municipal fue alertada respecto a detonaciones de arma de fuego en
algún punto de la zona. De

¡Lo quería matar!
ALFONSO MÉNDEZ
SALINA CRUZ, OAXACA.- Elementos de la
policía municipal de Salina Cruz lograron detener
a un sujeto que momentos antes amenazó y disparó a un vecino de Ensenada bahía La Ventosa, de
nombre Amado D.V., mismo que por fortuna resultó ileso.
A través de una llamada
a la comandancia municipal de esta ciudad se reportó una agresión armada en
esta localidad.
Los reportes policiacos señalan que la tarde
del pasado viernes al filo

de las 13:30 horas, bajo
un impresionante operativo por parte de policías
municipales de esta ciudad y puerto, fue detenido un presunto ‘gatillero’
que minutos antes realizó disparos en contra de
un vecino en la agencia de
Salina Cruz.
El sujeto de nombre
Elías D.V de aproximadamente 26 años fue detenido en inmediaciones del
campo deportivo de esta
localidad
Tanto el agresor como
el arma decomisada quedaron a disposición de la
autoridad correspondiente.

►Elías D.V., fue detenido por los uniformados.
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►Los hechos se registraron entre San Francisco Cozoaltepec y la ranchería de Pueblo Viejo.
inmediato los uniformados se trasladaron al lugar

señalado vía telefónica.
Posteriormente se infor-

mó que al llegar un camino de terracería, entre la

población de San Francisco Cozoaltepec y la ranchería de Pueblo Viejo, los
elementos pudieron establecer que ahí se encontraban tres personas que
presentaban lesiones por
armas de fuego y de inmediato las trasladaron a un
hospital cercano en una
camioneta particular.
De manera extraoficial
se dijo que los lesionados
son un hombre de 47 años
de edad; una mujer de 42
años y una menor de edad.
Trascendió que las personas lesionadas que viajaban a bordo de un auto
compacto con destino a
la comunidad de Rancho Viejo, fueron emboscados por sujetos desconocidos que les dispararon a matar.
En tanto, será la autoridad correspondiente la
encargada de investigar
lo sucedido.
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►Paramédicos de la Cruz Roja trasladaron a la víctima al hospital.

El accidente
se registró en
el puente Pimentel de Tehuantepec
ALFONSO MÉNDEZ

S

A N TO DOMINGO TEHUANTEPEC, OA X ACA.Un joven motociclista que viajaba sobre
la carretera transístmica
del tramo Tehuantepec-

ANTONIO GUÍZAR.
MATÍAS ROMERO,
OAX.- La mañana de
ayer, a través de la línea
de emergencias 911 se
reportó que sobre la
calle Porfirio Díaz de la
colonia Barrio Juárez
Norte, frente al mercado “José Murat” de
Matías Romero, un

¡SE SALVA DE MILAGRO!

Derrapa en curva peligrosa
Salina Cruz, volcó en cerca del puente Pimentel,
conocido como ‘la curva peligrosa’; por suerte
vivió para contarlo.
El aparatoso accidente
se registró la tarde-noche
del pasado viernes en las
inmediaciones de Santo

Domingo Tehuantepec.
Tras el repor te, al
lugar arribaron paramédicos de la Cruz Roja,
para auxiliar al lesionado quien dijo responder
al nombre de Mario Enrique S. M., originario de
la colonia Guadalupe de

Salina Cruz; mismo que
fue trasladado a un hospital debido a las lesiones
que presentaba.
Minutos después arribaron elementos de la
Guardia Nacional, división caminos para tomar
conocimiento de los hechos

y realizar el peritaje correspondiente para deslindar
responsabilidades.
La motocicleta que
conducía la víctima fue
enviada al encierro oficial donde quedó puesta
a disposición de las autoridades.

EL DATO
 Las causas de los
accidentes en la zona
se deben al exceso de
velocidad e incluso
conducir en estado de
ebriedad.

Se debate entre la vida y la muerte
joven motociclista había
sufrido un aparatoso
accidente tras derrapar
en su motocicleta varios
metros sobre la carpeta
asfáltica.
Al tener el reporte, al
lugar arribaron elemen-

tos de la policía municipal
de esta localidad quienes
abanderaron el área accidentada.
Asimismo, una ambulancia de Protección Civil
acudió al lugar para darle
los primeros auxilios pre-

hospitalarios al motorista que fue llevado a la sala
de urgencias de la clínica
del IMSS.
Elementos de vialidad
tomaron conocimiento
de lo sucedido ordenando que la unidad de dos

ruedas, mismas que quedó hecha chatarra fuera
retirada del lugar con una
grúa para ser llevada al
encierro oficial, en donde quedó a disposición de
la autoridad correspondiente que será la encar-

gada de realizar el deslinde de responsabilidades de este accidente que
dejó una persona lesionada que se debate entre la
vida la muerte y cuantiosos daños materiales cuyo
valor se desconoce.

