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RESULTADOS

ENTREGA AMH
UNIFORMES

CONSEJO DE
EVALUACI±N DE
DAØOS POR SISMO

SSPO ACTIVA EL PLAN
ESTATAL DE AUXILIO
A LA POBLACI±N

ATENCI±N EN LA ZONA
DE SAN MATEO
DEL MAR

Se instal— en el Centro de
Control, Comando y
Comunicaci—n de Oaxaca (C4)
el Consejo de evaluaci—n de
daœos luego del sismo de 7.5

Con el objetivo de realizar
recorridos de seguridad en
las agencias municipales;
asÀ como, a hospitales, y
veriﬁcar los daœos causados.

Garantizar la seguridad en la
zona, privilegiando el diølogo
y el pleno respeto a los
derechos humanos de la
poblaci—n

SEMANARIO DE SEGURIDAD ACCIONES

LOGROS RESULTADOS

ENTREGA DE
UNIFORMES
El Gobernador agradeci— el esfuerzo y la valentÀa demostrada
por el personal que integra las corporaciones de la SSPO ante
retos como la contingencia sanitaria y los sismos.
El titular del Heroico Cuerpo de Bomberos de Oaxaca, Manuel
Maza Sønchez, agradeci— el compromiso del Gobernador con
esta corporaci—n, el cual se hace evidente en el mejor equipo
de transporte con que ahora cuentan.
Santa MarÀa Coyotepec, Oax. 26 de junio de 2020.- El gobernador Alejandro Murat
Hinojosa, realiz— una entrega de uniformes y prendas de protecci—n personal a las
corporaciones que integran la SecretarÀa de Seguridad Pÿblica de Oaxaca (SSPO), y
aprovech— para reconocer su trabajo y compromiso con el orden y la paz en la entidad.
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En las instalaciones del Cuartel General de la
PolicÀa Estatal y en compaœÀa del titular de la
SSPO, Ernesto Salcedo Rosales, Murat
Hinojosa destac— el esfuerzo valiente de las
corporaciones durante la contingencia
sanitaria por el COVID-19; asÀ como durante
los desastres naturales, como el sismo del
pasado martes, y en el combate contra la
delincuencia.
El Gobernador de Oaxaca reiter— su
compromiso de caminar de la mano con las
corporaciones y de asegurar que estas
cuenten con los insumos necesarios para
mejorar las condiciones de trabajo. "Estoy

claro de que los uniformes son parte de
ese equipamiento que es fundamental
para realizar una labor møs s—lida en
favor de Oaxaca”, asegur—.

En su oportunidad, el titular de la SSPO,
Ernesto Salcedo Rosales, puntualiz— que la
misi—n møs importante de los cuerpos de
seguridad sigue siendo salvaguardar la
integridad fÀsica y los bienes patrimoniales
de la ciudadanÀa oaxaqueœa.
Respondiendo a este compromiso -dijo-
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agradecemos al gobernador Alejandro
Murat Hinojosa, a entrega realizada este dÀa
y su dempeœo en la digniﬁcaci—n del
esfuerzo y el trabajo de las corporaciones de
la SecretarÀa de Seguridad Pÿblica del
Estado".
Asimismo, el director del Heroico Cuerpo de
Bomberos de Oaxaca, Manuel Alberto Maza
Sønchez, expres— su agradecimiento al
Gobernador al seœalar el respaldo que ha
ofrecido a esta corporaci—n para modernizar
el equipo con el que sirven a la sociedad
oaxaqueœa, un objetivo que se ha logrado en
gran medida gracias a los vÀnculos de
solidaridad que se ha estrechado con
corporaciones de bomberos de otros paÀses.

En este evento, møs de 68 mil prendas de
uniforme y equipo de protecci—n personal, al
igual que tres autobombas y dos
ambulancias, fueron entregadas a la PolicÀa
Estatal; PolicÀa Auxiliar, Bancaria, Industrial y
Comercial (PABIC); Heroico Cuerpo de
Bomberos de Oaxaca (HCBO); y PolicÀa Vial
Estatal para su —ptimo desempeœo y labor
en bÿsqueda de lograr un Estado cada vez
møs seguro.
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ACTIV±

PLAN ESTATAL
DE AUXILIO A LA
POBLACI±N

Tras el sismo de magnitud 7.5 registrado este martes en la regi—n de la Costa
oaxaqueœa y por instrucciones del mandatario estatal, Alejandro Murat Hinojosa la
SecretarÀa de Seguridad Pÿblica de Oaxaca ( SSPO), activ— el Plan Estatal de Auxilio a la
Poblaci—n en el territorio estatal.
El Secretario de la SSPO, Raÿl Ernesto Salcedo Rosales se traslad— al Municipio de Santa Cruz
Huatulco, con el objetivo de realizar recorridos de seguridad en las agencias municipales; asÀ
como, a hospitales, con el objetivo de veriﬁcar los daœos causados.
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Asimismo, se reuni— con autoridades
municipales y de protecci—n civil para
coordinar acciones pertinentes en materia de
auxilio y protecci—n ciudadana.
Cabe resaltar que, en las ocho regiones de la
Entidad, las øreas y corporaciones de la
SSPO mantienen activos los protocolos de
seguridad ante cualquier eventualidad.
Es asÀ como la SSPO reitera su compromiso
de velar por la seguridad y bienestar de las
familias oaxaqueœas.

Asimismo, se reuni— con autoridades municipales y de protecci—n civil para coordinar
acciones pertinentes en materia de auxilio y protecci—n ciudadana.
Cabe resaltar que, en las ocho regiones de la Entidad, las øreas y corporaciones de la
SSPO mantienen activos los protocolos de seguridad ante cualquier eventualidad.
Es asÀ como la SSPO reitera su compromiso de velar por la seguridad y bienestar de las
familias oaxaqueœas.
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ÚNETE PARA PONER FIN A LA VIOLENCIA CONTRA LAS NIÑAS, ADOLESCENTES Y MUJERES

#QuédateEnCasa
@ssp_goboax

@SSP_GobOax

@SecretariadeSeguridadPublicaOaxaca

www.sspo.gob.mx
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CONSEJO DE EVALUACI±N
DE DAØOS POR SISMO

Se activan protocolos de seguridad para atender los daœos materiales registrados

El Gobierno de Oaxaca, encabezado por Alejandro Murat Hinojosa, ha instalado en el Centro de
Control, Comando y Comunicaci—n de Oaxaca (C4) el Consejo de evaluaci—n de daœos, luego del
sismo de magnitud 7.5 registrado a las 10:29 de este martes y con epicentro a 23 kil—metros al
sur de La Crucecita, perteneciente a la regi—n de la Costa, con una r«plica de 5.2 a las 11:31.
Cabe destacar que de acuerdo con los primeros reportes emitidos por este Consejo, hasta el
momento se reporta una p«rdida de vida humana y algunos lesionados, asÀ como daœos
materiales, los cuales estøn siendo evaluados y supervisados para evitar accidentes, ademøs de
desgarramientos de cerros y laderas que han obstruido la circulaci—n en algunos puntos
carreteros.
No se reportan daœos graves en las regiones de la Caœada, Cuenca e Istmo.
Asimismo, la Coordinaci—n Estatal de Protecci—n Civil de Oaxaca (CEPCO) informa que se han
activado los protocolos de seguridad para monitorear a trav«s de la Unidad General de
Respuesta Inmediata (UGRI) las calles y mantener protegida a la poblaci—n.
De igual manera, en coordinaci—n con los consejos municipales de Protecci—n Civil, se encuentra
en monitoreo en las zonas en donde se presentaron daœos.
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SAN MATEO DEL MAR
El Gobierno Estatal a trav«s de la SecretarÀa
General de Gobierno (Segego) y la SecretarÀa
de Seguridad Pÿblica de Oaxaca (SSPO);
coordina con la SecretarÀa de Gobernaci—n
(SEGOB), la FiscalÀa General del Estado de
Oaxaca (FGEO) y la Guardia Nacional (GN), el
plan de atenci—n a la zona de San Mateo del
Mar, en el Istmo de Tehuantepec; donde
recientemente se registr— un enfrentamiento
entre pobladores de la agencia de Huazatløn
del RÀo y de la cabecera municipal.

Murat Hinojosa; es la de garantizar la
seguridad en la zona, privilegiando el diølogo
y el pleno respeto a los derechos humanos de
la poblaci—n, por lo que se mantendrø la
presencia institucional y se redoblarøn los
operativos en esa zona.
Cabe resaltar que, desde hace dos meses se
implementan
diversos
operativos
coordinados entre los tres —rdenes de
gobierno, a ﬁn garantizar el bienestar y
seguridad de la ciudadanÀa en la regi—n del
Istmo de Tehuantepec.

Por parte de la SSPO, el titular Ernesto
Salcedo Rosales, encabeza el despliegue
disuasivo, con el objetivo de brindar
seguridad y de coadyuvar en el ømbito de sus
atribuciones y responsabilidades, en las
diligencias correspondientes.

Es asÀ como, el Gobierno que encabeza el
Maestro Alejandro Murat Hinojosa reitera su
compromiso de mantener el Estado de
Derecho; buscando el bienestar de las y los
oaxaqueœos en las ocho regiones de la
Entidad.

Salcedo Rosales, destac— que la encomienda
del Gobernador del Estado, Maestro Alejandro
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Antes de compartir información
verifica la fuente.
Algunas noticias suelen ser falsas.

En caso de una EMERGENCIA comunÀcate al:

@ssp_goboax

@SSP_GobOax

@SecretariadeSeguridadPublicaOaxaca
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EVALUACI±N
DE DAØOS EN
HOSPITALES Y
CARRETERAS

El Hospital de Especialidades de Oaxaca fue desalojado y se estø
realizando evaluaci—n de daœos estructurales por parte de
brigadas de CEPCO. El incendio registrado en la ReﬁnerÀa de
Salina Cruz ha sido controlado
Oaxaca de Juørez, Oax. 23 de junio de 2020. El Gobierno de Oaxaca, a trav«s del
Consejo de evaluaci—n de daœos que encabeza el gobernador Alejandro Murat Hinojosa,
informa que se estøn atendiendo algunas unidades m«dicas y tramos carreteros que
registraron afectaciones por el sismo de magnitud 7.5 registrado este martes, con epicentro
en la localidad de La Crucecita, perteneciente a la Costa oaxaqueœa.
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Al lugar del epicentro, ya se encuentra el Secretario de Seguridad Ernesto
Salcedo Rosales, para realizar recorridos de seguridad.
De acuerdo con los primeros reportes, se conﬁrma el deceso de dos personas,
una del sexo femenino de 22 aœos habitante de la comunidad de La Crucecita, en
la regi—n de la Costa, y otra del sexo masculino en la comunidad de San Juan
Ozolotepec, en la regi—n de la Sierra Sur, asÀ como personas lesionadas en
diversos municipios de ambas regiones.
Los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) dieron a conocer que hasta el momento
se reportan daœos en los hospitales generales de Pochutla, Puerto Escondido y
Pinotepa Nacional; asÀ como en los hospitales comunitarios de Santa Catarina
Juquila, Santa MarÀa Huatulco, RÀo Grande y Santos Reyes Nopala.
En el Centro de Servicios Ampliados de Santa MarÀa Huatulco, se cay— la barda
perimetral; en Santa Catarina Xanaguia, Agencia del municipio de San Juan
Ozolotepec, de la Sierra Sur, se desgaj— el cerro y hay dos personas con lesiones
de fractura expuesta, por lo que se han enviado dos ambulancias para esta
localidad.
De igual manera, la unidad del IMSS en la comunidad Los Naranjos de la Costa,
reporta daœos estructurales.
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Tambi«n se dio a conocer que el Hospital de Especialidades de Oaxaca fue
desalojado y se estø realizando evaluaci—n de daœos estructurales por parte de
brigadas de la Coordinaci—n Estatal de Protecci—n Civil de Oaxaca (CEPCO).
Cabe destacar que las fuerzas de reacci—n de todas las unidades militares en Oaxaca
tambi«n se han activado para brindar apoyo a la poblaci—n en Pinotepa Nacional, en
Huatulco, Ixtepec, Loma Bonita, por mencionar algunos.
Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO), tambi«n reporta que derivado de derrumbes
no hay paso en la Carretera Federal 190, Oaxaca- Istmo, en el tramo Totolapan – El
Camar—n; asÀ como en la Carretera Federal 200, en la zona de Pochutla- Huatulco,
conocido por La Redonda.
De igual manera, se trabajarø en las afectaciones registradas en San Juan Ozolotepec,
donde se reporta derrumbes y algunas afectaciones. Elementos del 54 Batall—n de
InfanterÀa ya se encuentra en camino al lugar.
El Gobierno del Estado continÿa veriﬁcando la red carretera y caminos del estado,
coordinados con la red federal de la SecretarÀa de Comunicaciones y Trasportes.
Asimismo, se informa que el incendio registrado en la ReﬁnerÀa de Salina Cruz ha sido
controlado.
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