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Sayula está a la cabeza

Siguen los temblores
en el sur de Veracruz
Siete municipios 
concentran más del 
80% de sismos en 
el estado, según el 
Servicio Sismológico 
Nacional
CoatzaCoalCos, Ver.

HEDER LÓPEZ CABRERA
Imagen del golfo

El 83.7% de los sismos ocurri-
dos en Veracruz se concen-
tran en siete municipios del 
sur, siendo Sayula de Alemán 
el que está a la cabeza con 172 
temblores.

De acuerdo con el Servicio 
Sismológico Nacional (SSN), 
del 1 de enero al 25 de septiem-
bre de este 
año, Vera-
cruz acumu-
ló 467 tem-
blores con 
epicentros 
en varios 
municipios, 
de los cuales 
el más fuer-
te fue de 5.7 grados ocurrido 
el 3 de marzo en Isla, siendo el 
único que rebasó la magnitud 5.

Entre los municipios con 
más sismos se encuentran 
Sayula de Alemán, Las Choa-
pas, Jáltipan, Juan Rodríguez 
Clara, Isla, Minatitlán y Coat-
zacoalcos; este último incluye 
también a Villa Allende.

El caso más peculiar es el de 
Sayula de Alemán, pues duran-
te septiembre el municipio ha 

En Sayula de
Alemán ha
temblado

 15
veces durante 

septiembre

ISLA ES EL MUNICIPIO DONDE se registró el temblor más 
fuerte de Veracruz en lo que va del 2022.
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Sayula 172
Las Choapas 58
Jáltipan 57
Rodríguez Clara 55
Isla 31 
(5.7 3 de marzo)

Minatitlán 24
Coatzacoalcos 11
Allende 7

*FUENTE: SSN

Éstos son los sismos 
ocurridos en la región 

sur de Veracruz

SUR EPICENTRAL

467 
en todo 

el estado

391
en la 

zona sur

INFORMACIÓN HEDER LÓPEZ CABRERA

sido epicentro en 15 ocasiones; 
el 12 de septiembre tembló en 
cuatro ocasiones en un espacio 
de casi ocho horas; el 21 de sep-
tiembre fue en dos veces en casi 

cuatro horas, así como el 23 y 
24 de septiembre.

Las Choapas es el segundo 
municipio con más sismos, 58 
en total; Minatitlán continúa 

con 57, Juan Rodríguez Cla-
ra con 55, Isla con 31, Minatit-
lán con 24 y Coatzacoalcos con 
18 (11 en la cabecera y siete en 
Villa Allende).

Tiembla en 
Las Choapas
CoatzaCoalCos, Ver.

OSVALDO ANTONIO SOTELO
Imagen del golfo 

En las primeras horas de este domingo se registró 
un sismo con epicentro en el municipio de Las 
Choapas, sin reporte de afectaciones. 

De acuerdo con el Sismológico Nacional, el 
movimiento telúrico con una magnitud 4.0 fue 
detectado a las 02:19 horas a 48 kilómetros al sur de 
Las Choapas. 

Debido a la hora en que se presentó el sismo, fue 
poco perceptible entre los pobladores del municipio 
que colinda con el estado de Tabasco. Durante esta 
semana se han presentado sismos con epicentro en 
otros puntos de la región, dos de ellos en Sayula de 
Alemán y uno más en Villa Allende. 

La zona sur de la entidad está clasificada en la 
regionalización sísmica de la República Mexicana 
como de alta sismicidad, cuenta con un antecedente 
importante en el temblor de Jáltipan en 1959 (M 6.4), 
que destruyó totalmente la localidad y afectó a las 
ciudades de Minatitlán, Coatzacoalcos y Acayucan.

CoatzaCoalCos, Ver.
HEDER LÓPEZ CABRERA
Imagen del golfo

La alerta gris se reactivó para 
el estado de Veracruz, la pre-
sencia de dos vaguadas, un 
frente frío y el ciclón tropical 
‘IAN’ extenderán el temporal 
lluvioso, especialmente entre 
las cuencas del norte y el sur, 
donde se estiman acumulados 
de 50, 70 y hasta 150 milíme-
tros (mm), lo que provocará 
más avenidas de agua, desbor-
damientos e inundaciones.

“Se espera que, en los próxi-
mos días, primeramente, la 
vaguada (VG) sobre el oeste 
del Golfo de México, interac-
túe con la vaguada monzóni-
ca (VM), y posteriormente un 
frente frío (FF) y su masa de 

aire, lo hagan con el ciclón tro-
pical IAN, el cual se pronosti-
ca se mueva sobre el sureste y 
este del Golfo de México, situa-
ción compleja”, detalló la Secre-
taría de Protección Civil (SPC).

A partir de este lunes se esti-
man acumulados de 70 a 150 
mm en las cuencas del Pánu-
co al Colipa, alto Río Blanco y 
Papaloapan, mientras que en el 
resto se estiman de 30 a 50 mm.

El martes y miércoles se esti-
man los acumulados más inten-

sos, de 70 a 100 mm y 70 a 150 
mm respectivamente, especial-
mente del Papaloapan al Tona-
lá.

“Derivado de este pronósti-
co, que implica la persistencia 
de lluvias y una mayor satura-
ción de humedad en el terrero, 
lo que mantendrá la probabili-
dad alta de deslaves, derrum-
bes, crecidas de ríos de res-
puesta rápida y lenta, enchar-
camiento e inundaciones de 
partes bajas de centros urba-

nos, así como la libre salida de 
los ríos al océano por efecto 
del oleaje, se emite la presente 
ALERTA GRIS”, señaló la SPC.

A partir del lunes y hasta el 
jueves se estima un evento de 
norte prolongado con rachas 
de 75 a 90 kilómetros por hora, 
oleaje de hasta dos metros en la 
costa, mientras que el ambien-
te se estima menos caluroso en 
zonas bajas.

“La secretaría de Protec-
ción Civil recomienda extre-
mar las precauciones ante: Llu-
via fuerte a intensa que pue-
de provocar deslizamiento de 
laderas, deslaves y derrumbes. 
Inundaciones pluviales en cen-
tros urbanos. Crecidas de ríos 
y arroyos de respuesta rápida 
y lenta. Reducción a la visibili-
dad”, exhortó.

Se reactiva Alerta 
Gris por FF y ciclón
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A PARTIR DEL LUNES Y HASTA el jueves se estima un 
evento de norte prolongado con rachas de 75 a 90 kilómetros por 
hora.

mInatItlán, Ver.
OMAR VÁZQUEZ
Imagen del golfo

Una mujer que acudió al 
Hospital General de Mina-
titlán (HGM) para dar a 
luz a su segundo hijo en 
lo que se dijo en un prin-
cipio sería un parto natu-
ral, tuvo que ser sometida 
a una cesárea de última 
hora para extraer el pro-
ducto, pero ya muerto, ante 
lo que familiares acusaron 
fue una negligencia de la 
clínica por no brindar la 
atención a tiempo.

Se trata de Suleyma 
Campechano Gutiérrez de 
31 años, la que el día sábado 
empezó con dolores de par-
to al cumplir las 40 sema-
nas de gestación, según el 
control médico que llevó 
en el Centro de Salud de la 
colonia José F. Gutiérrez 
de donde es vecina.

Por esta causa contó su 
madre, Hermelinda Gutié-
rrez Corales que se trasla-
daron junto a su hija al hos-

pital de referencia, allí los 
médicos en turno le dijeron 
que era necesario se regre-
sara a su hogar, porque el 
bebé todavía no estaba lis-
to para salir.

Especificó Hermelin-
da que Suleyma posterior-
mente volvió al Hospital 
General, pero la pacien-
te presentaba ya vómito y 
dolor de cabeza, situación 
que expusieron a enferme-
ras en turno que lo único 
que respondieron fue que 
se trataba de un cuadro 
normal.

“Ya cuando la pasaron 
para que ella se aliviara, 
ya fue que salió mi yerno, 
y me dijo que la niña ya no 
estaba viva, que se había 
regado un líquido”, planteó 
la dama.

Hasta el cierre de la 
edición, el Hospital Gene-
ral sólo refirió a la fami-
lia de Suleyma, que se regó 
el líquido amniótico por lo 
que se iba a proceder a una 
cesárea para sustraer el 
producto.

Muere bebé; acusan 
negligencia médica 
en Hospital de Mina

DE NUEVO, MUERTE MATERNA en el Hospital 
General de Minatitlán (HGM).
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Nosotros llegamos desde las nueve 
de la mañana del sábado y no le 
hicieron caso a mi hija, entonces 
pensamos que fue una 
negligencia y pedimos justicia”
HERMELINDA GUTIÉRREZ CORALES
MADRE DE LA PACIENTE
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