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OPINIÓN EDITORIAL
MUJERES: UNA LUCHA GENUINA

AVANCES Y PENDIENTES

SAN LUNES
POR TRANQUILINO CONTRERAS

BUSCAN REACTIVAR EL
PUERTO EN DECADENCIA
Pese a que Salina Cruz se encuentra 
en un área geográfica importante no 
ha podido volver al tránsito que tuvo 

en los años 80´s y 90´s PÁGINA 5

JUBILADOS DEL ISSTE
PROTESTAN EN JUCHITÁN

PÁGINA 3

FAMILIAS TEMEN
SER DESALOJADAS

PÁGINA 5

REGIÓN ISTMO 
3,429
POSITIVOS

486 
FALLECIDOS

Municipio Positivos

Salina Cruz 1,058
Juchitán 603
Santa María Huatulco 475
Tehuantepec 431
Pinotepa Nacional 289
El Barrio de La Soledad 218
San Pedro Pochutla 213
Ciudad Ixtepec 175
Matías Romero 165
El Espinal 83
Asunción Ixtaltepec 80
Santo Domingo Ingenio 57
San Blas Atempa 52
Unión Hidalgo 51

#YoUsoCubrebocas

No bajes la guardia 
el virus sigue afuera

En el día de la mujer
no se festeja, se exige
La violencia contra la mujer no cesa, pese a que las féminas siguen alzando la voz 
exigiendo respeto y políticas públicas que garanticen su bienestar, en el marco del 
día Internacional de la Mujer, el Grupo de Mujeres 8 de Marzo y las organizaciones 

que integran la Red Interinstitucional para la Prevención y Atención a Casos de 
Violencia Familiar y Sexual en la Región del Istmo de Tehuantepec, realizaron una 

marcha como señal de protesta por el alarmante número de feminicidios que se 
registran en el país.

PÁGINAS 8 Y 9
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COMPRA 

COMPRA 

VENTA 

VENTA 

$20.06

$24.15

$21.11

$25.47

• 1856: El Presidente Comonfort 
derrota a las fuerzas conserva-
doras en Ocotlán, Jalisco. 

• 1915: La Ciudad de México 
sufre una severa hambruna 
mientras la capital del país está 
a cargo de Roque González 
Garza como presidente por la 
Convención Revolucionaria. 

• 1975: La ONU declara el 8 de 
marzo como “Día Internacional 
de la Mujer”.

• San Exuperancio
• San Feliciano, obispo
• San Sabiniano
• Santa Xenia
• Beata María Poussepin

Solo se guía al 
pueblo mostrándole 
un porvenir: un líder 
es un mercader de 
esperanza”

Napoleón Bonaparte
Emperador francés

REFLEXIONANDO

Calculan CO2 emitido
por permafrost ártico

AGENCIAS

E
l permafrost o perma-
hielo es básicamente hie-
lo mezclado con partícu-
las minerales, pero acoge 

también materia orgánica. Se 
estima que 1,7 billones de tone-
ladas de materia orgánica, acu-
muladas durante miles de años, 
están contenidas en el perma-
frost de la Tierra. Dado que el 
permafrost conforma una capa 
que queda resguardada de los 
rayos del Sol por ser subterrá-
nea, y de ese modo buena parte 
del material permanece conge-
lado de manera ininterrumpida, 
y por tanto inmovilizada, duran-
te miles de años, existe el temor 
de que el calentamiento global 
promueva la descongelación de 

grandes cantidades de perma-
frost y que ello se traduzca en 
vastas emisiones extra de dióxi-
do de carbono (un gas con efec-
to invernadero) a la atmósfera. 
Una nueva investigación ha teni-

do por objetivo calcular cuánto 
dióxido de carbono puede emi-
tirse a la atmósfera por esta vía.

El equipo internacional de 
Carsten W. Müller, de la Univer-
sidad de Copenhague en Dina-

RUSVEL RASGADO LÓPEZ
COORDINADOR

REGIONAL DEL ISTMO 

BENJAMÍN FERNÁNDEZ PICHARDO
DIRECTOR Y GERENTE GENERAL 

marca, ha llegado a la conclu-
sión de que las emisiones de dió-
xido de carbono (CO2) asociadas 
al descongelamiento del perma-
frost ártico pueden ser mucho 
mayores de lo creído.

De hecho, el calentamiento 
global ya está provocando que 
el suelo congelado de las tierras 
árticas, muy rico en permafrost, 
se vaya descongelando y liberan-
do el CO2 que ha estado alma-
cenado en él durante miles de 
años. Sin embargo, un fenómeno 
recientemente descubierto pro-
vocará que de la materia orgáni-
ca del permafrost se libere una 
cantidad de CO2 mayor que la 
calculada previamente. La clave 
está en un carbono al que has-
ta ahora se había considerado 
inmovilizado de modo perma-
nente por el hielo.

DIEGO
MEJÍA ORTEGA  

EDITOR
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DENUNCIAN LEY INJUSTA

Jubilados del ISSTE
protestan en Juchitán

Se manifiestan 
contra la 
resolución de 
la Segunda 
Sala de la 
Suprema 
Corte que 
establece 
como legal 
el cálculo de 
pensiones en 
la UMA y no 
en salarios 
mínimos
FAUSTINO ROMO MAR-
TÍNEZ

J
UCHITÁN DE ZARA-
GOZ A.- Un gr u-
po representativo de 
jubilados y pensiona-

dos de educación media 
superior y superior, aglu-
tinados en la Unión de 
Jubilados y Pensionados 
de Educación Media Supe-
rior y Superior de Oaxaca, 
de manera representativa 
y guardando los protoco-
los sanitarios, se manifes-
taron en el crucero de esta 
Ciudad, en protesta contra 
la resolución de la Segun-
da Sala de la Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación 
que establece como legal 
el cálculo de pensiones en 
la Unidad de Medida de 
Actualización (UMA) y no 
en salarios mínimos. 

“Como máximo 10 
UMA’s dictaminaron los 
ministros. Una gran injus-
ticia, que obliga a este 
importante sector social 
a movilizarse, de mane-
ra simultánea, en diver-
sos espacios públicos de 
las regiones de la Cuen-
ca, Valles Centrales, Cos-
ta, Mixteca y Cañada.”, 
informó Ricardo Pineda 
Hernández en represen-
tación de la Unión.

que la seguridad  privada 
no quiera amenazarnos, 
que no pretenda reprimir 
esta manifestación, exigi-
mos a los dueños de este 
espacio, de esta gasolinera 
y de este restaurante, que 
respeten nuestro derecho 
a la manifestación, es una 

la exigencia de nuestros 
derechos y no nos vamos 

a mover de aquí”, indicó a 
través del sonido que esta-
ban utilizando para dar a 
conocer sus demandas.

Y es que durante su 
manifestación colocaron 
una camioneta con un equi-
po de sonido en las inme-
diaciones de la gasoline-
ra del crucero, en donde el 
guardia se acerco en varias 
ocasiones a pedirles que se 

retiraran del lugar, que se 
fueran a otro lado, al ver que 
no se movían una perso-
na de la administración del 
lugar llegó de nueva cuen-
ta a pedirles que se reti-
raran o los iban a desalo-
jar, lo que causó la moles-
tia de los manifestantes, al 

duró una hora tal y como 
lo habían anunciado.

Cabe destacar que al 
lugar también llegaron ele-
mentos de la policía muni-
cipal solo a tomar nota de 
la manifestación y se reti-
raron, sin que pasara a 
mayores. El argumento de 
la gasolinera es que por su 
seguridad no podían estar 
en el lugar, además de ser 
una empresa privada que 
no tiene que ver nada con 
el gobierno.

Indicó que según la Cor-
te solo merecen una pen-
sión calculada en 10 Uni-
dades de Medida de Actua-
lización cuando toda su 
vida laboral percibieron 
salarios mínimos, además 
de pagar de manera pun-
tual los impuestos, como 
el impuesto sobre la renta.

“Pensamos que nos es 
justo  y hacemos un lla-
mado al Gobierno Fede-
ral y al Congreso de la 
Unión para que enmien-
den la postura restituyan 

los derechos de los jubi-
lados y pensionados del 

La región del Istmo, 
reiteró, se manifestó en 
el crucero de Juchitán sin 
bloquear la carretera, fue 

-
sentativa, en donde parti-
ciparon jubilados, pensio-
nados, así como trabajado-
res de la educación en acti-
vo, “Es ahora o nunca. Por 
una pensión justa para una 
vida digna”. 

“Paisanas y paisanos 

Exigieron una pensión justa para una vida digna.

Se manifestaron de manera pacífica y sin bloqueo.



Servicios

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

servicios y
 ¡muchas cosas mas!Para contratar llamanos al: 01 (971) 714 20 80   o escribenos en:

FUMAR
ES PERJUDICIAL
PARA TI Y PARA
QUIENES TE RODEAN

El 90% de los residuos
se pueden reciclar.

¡Ayudemos al planeta!
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Dr. Eder
Álvarez Santiago

Especialista en Cirugía en Implantologia Bucal.

Dra. Perla E.
Antonio García 

Especialista en Endodoncia

18 de marzo s/n, Colonia Independencia. 
Salina Cruz, Oaxaca (atrás de la Cruz roja)

Calle  12 de octubre, 203 Colonia
Progreso norte, Lagunas oaxaca.

Previa cita:

   9711137950
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Buscan reactivar 
el puerto en 
decadencia

Pese a que 
Salina Cruz se 
encuentra en un 
área geográfica 
importante no ha 
podido volver al 
tránsito que tuvo 
en los años 80´s y 
90´s

AGUSTÍN SANTIAGO

SALINA CRUZ.- La Admi-
nistración Portuaria Inte-
gral en los últimos siete 
años ha tenido cambios en 
la directiva con el propósito 
de permitir mejorar la com-
petitividad en Salina Cruz 
con otros puertos que ha 
venido mermando en cuan-

Pese a que Salina Cruz 
se encuentra en un área 

ha podido volver al tránsi-
to que tuvo en los años 80́ s 
y 90́ s cuando arribaban 
importantes barcos pro-
cedentes de diversos puer-
tos del país e incluso de 
otros países para descar-
gar mercancía y distribuir-
los vía terrestre a diversos 

estados de la República.
Apenas esta semana, el 

Consejo de Administra-
ción designó como direc-
tor General de la API de 
Salina Cruz a Raúl Huer-
ta Martínez quien asumió 
la responsabilidad de darle 
continuidad a los proyec-
tos para hacer más renta-
ble y competitivo a Salina 
Cruz que está por debajo 
de los puertos de Manzani-
llo y Lázaro donde la pro-
ducción es al cien por cien-
to en cuanto a carga y des-
carga de mercancía.

Salina Cruz se espe-
cializó en los años 2014 
al 2019 en el desembar-
que de componentes eóli-
cos que incluso lo convir-
tió en un lugar privilegiado 
con otros puertos del país.

Sin embargo, el tránsito 
mermó considerablemen-
te al grado de haber car-
ga regular que ingresa a 
Salina Cruz para ser envia-
dos a distintos puntos del 
sureste.

En este año la reacti-
vación continúa en donde 
buscan hacer más compe-
titivo a Salina Cruz y atraer 
más carga para generar 
fuentes de empleo.

Salina Cruz se especializó de 2014 a 2019 en el 
desembarque de componentes eólicos.

Familias asentadas 
en ferrocarril, temen 

ser desalojadas
Ciudadanos 
asentados 
en espacios 
empleados por 
el ferrocarril 
ignoran 
si serán 
desalojados 
por la 
reactivación 
de la vía férrea

AGUSTÍN SANTIAGO

S
ALINA CRUZ.- En 
Salina Cruz cerca de 
2 mil familias que 
está asentadas sobre 

el derecho de vía temen ser 
desalojados por el empla-
zamiento que hay por par-
te de Ferrocarril del Istmo 
de Tehuantepec.

Una de las zonas don-
de viven unas 200 fami-
lias es la colonia Revolu-
ción donde anteriormen-
te se ocupaba como mue-
lle de maniobras de Ferro-
carriles que ingresaban y 
salían de la Administra-
ción Portuaria Integral y 

-
das viviendas desde hace 
más de una década.

Y es que el emplazamien-
to que ha venido haciendo 
el gobierno federal a través 
de Ferrocarriles del Istmo 

de Tehuantepec ha gene-
rado incertidumbre entre 
las familias porque desco-
nocen si se les respetará su 
patrimonio o tendrán que 
desalojar.

A lg unas fami l ias 
admitieron tener docu-
mentos que amparan la 
posesión que le extendió 
la autoridad municipal 
en diversas administra-
ciones municipales. Pero 
aun así desconocen real-
mente hasta donde abar-
ca el derecho de vía que 
demanda ferrocarriles.

Tan solo las familias 
que habitan en las colo-
nias Deportiva, Hidal-
go Poniente, Jesús Ras-

gado, Lomas de Galindo, 
Morelos, Barrio Nuevo, 
Cuauhtémoc, Guadalu-
pe, Héroes de Nacozari y 
Revolución.

En esa franja por don-
de atraviesa el ferroca-
rril habitan más de 2 mil 
familias que están prácti-
camente a menos de cin-
co metros del derecho de 
vía y otros más ni siquie-
ra respetaron las zonas 

-
car sus viviendas.

Para el señor Miguel 
Cruz vecino de la colonia 
Deportiva expresó que 
con el proyecto federal 
del corredor interoceáni-
co viene a generar ciertas 

especulaciones entre la 
población porque muchos 
tuvieron la necesidad de 
construir cuando el tren 
dejó de funcionar y hoy 
en día al reactivarse hay el 
riesgo de ser desalojados.

“Muchos ya constru-
yeron sus viviendas que 
representa su patrimonio 
producto de su trabajo de 
muchos años y que hoy 
está en peligro por estos 
proyectos federales”, dijo.

Agregó que el gobierno 
debe de analizar qué va a 
hacer porque hay miles de 
familias que están asen-
tados en el derecho de 
vía y que temen perder 
su patrimonio.

Hay miles de familias que están asentados en el derecho de vía.
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EDITORIAL
Mujeres: Una 
lucha genuina

Avances y pendientes

H
oy se celebra el 
“Día Internacional 
de la Mujer”, insti-
tuido por la Orga-

nización de las Nacio-
nes Unidas (ONU), des-
de la década de los seten-
tas, como una medida 
para darle a las mujeres 
del mundo, el lugar que 
siempre les ha corres-
pondido en igualdad de 
oportunidades, mayor 
participación en la vida 
pública y en la toma de 
decisiones. Desde hace 
mucho tiempo las muje-
res de este país han lle-
vado a cabo una lucha 
genuina: acabar con la 
violencia que se ha des-
atado en contra; reivin-
dicar sus derechos polí-
ticos y darle una dimen-
sión justa en el entorno 
político, social y cultu-
ral. Nadie puede negar 
todo lo que histórica-
mente han aportado las 
mujeres al país. Negar 
dicho papel es, sencilla-
mente absurdo. De diver-
sas formas han expresa-
do su inconformidad, a 
veces con ribetes violen-
tos que todo el mundo les 
ha criticado, en acciones 
cercanas al vandalismo. 

Sin embargo, salvo 
eso, su lucha ha sido legí-
tima. Hay que ponerle un 
alto a la violencia no sólo 
por razones políticas sino 
detener los feminicidios 
que siguen fustigando a 
la sociedad mexicana. En 
Oaxaca siguen incremen-
tándose las estadísticas 
por este ilícito, sin que se 
haya dado una respues-
ta enérgica de las auto-
ridades. Ello sin sosla-

yar la lucha que ha dado 
en su entorno, la Fisca-
lía General del Estado. 
La celebración de hoy se 
da en un ambiente pre-
ocupante, dada la apa-
tía, el desprecio y el sos-
layo que las mujeres con 
sus reclamos y deman-
das han tenido de parte 
del gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador. 
Inmerso en un perma-
nente revanchismo y 
ajuste de cuentas contra 
enemigos reales o imagi-
narios, ha visto la deman-
da de terminar con la vio-
lencia de género, como 
un agravio proveniente 
de sus adversarios. 

El mejor ejemplo de 
ese desprecio y visión 
torcida la ha retoma-
do el Movimiento de 
Regeneración Nacional 
(Morena), al engañar a 
las mujeres que protesta-
ron en contra de la impo-
sición de Félix Salgado 
Macedonio, como can-
didato a la gubernatura 

reposición del procedi-
miento. De ese tamaño 
fue la burla. Sin embar-
go, nada es para siem-
pre y estamos convenci-
dos de que la lucha por 
reivindicar sus derechos, 
la equidad y en contra 
de la violencia de géne-
ro tendrá en el futuro 
resultados exitosos. Has-
ta el momento se les han 
regateado sus derechos, 

-
tivo. Es el sector mayo-
ritario de la población 
mexicana y, por tanto, 
en algún momento ten-
drán su lugar.

E
l pasado vier-
nes 4 de marzo, 
hubo una lluvia 
de renuncias en 

el gabinete estatal. Al 
menos dos titulares 
de secretarías como 
la de Movilidad y de 
Asuntos Indígenas y 
Pueblos Afromexica-
nos, dejaron el car-
go, al igual que tres 
directores generales: 
del Registro Civil, del 
Instituto de Capaci-
tación para el Trabajo 
(Icapet) y de la Coor-
dinación de Enlace 
Federal. Todos ellos, 
según ha trascendi-
do, buscarán un car-
go de elección popu-
lar, por lo que tuvie-
ron que dejar el car-
go, habida cuenta que 
deben ser respetuosos 
de lo que mandata la 
ley electoral vigente. 
Al menos tres de quie-
nes renunciaron bus-

carán la diputación 
federal, ya sea por la 
vía de mayoría relati-
va o de representación 
proporcional, es decir, 
plurinominal. Se sabe 
que dos de los ex fun-
cionarios del gabine-
te ampliado, buscarán 
asimismo diputacio-
nes locales.

Sin embargo, hubo 
también una renun-
cia sorpresiva y, en 
cierto sentido, inex-
plicable. El pasado 
viernes, quien fungía 
como Fiscal General 
del Estado, Rubén 
Vasconcelos Méndez, 
envió al presidente de 
la Mesa Directiva de 
la Cámara de Diputa-
dos, Arsenio Lorenzo 
Mejía García, una car-
ta en la que le informa 
que ha decidido pre-
sentar su renuncia al 
cargo que dicha sobe-
ranía le había confe-

rido dos años antes. 
Expone que, duran-
te ese período, hubo 
de su parte un des-
empeño apegado a la 
responsabilidad, la 
honestidad y el pro-
fesionalismo. Esta 
dimisión generó espe-
culaciones y hasta 
rumores dolosos. Sin 
embargo, pocos pue-
den cuestionar el des-
empeño que Vascon-
celos Méndez tuvo al 
frente de dicho órga-
no autónomo en don-
de se dio una batalla 
frontal en contra de 
la impunidad y el cri-
men.

En este mismo 
espacio hemos abor-
dado temas como los 
operativos que se han 
llevado a cabo para 
acotar a los grupos 
criminales dedicados 
a diversos ilícitos, así 
como a el desmantela-

miento de bandas de 
delincuentes comu-
nes que han azota-
do a diversas regio-
nes de la entidad. 
Por ejemplo, se die-
ron buenos golpes en 
la Mixteca, los Valles 
Centrales y el Ist-
mo, para sacar de su 
madriguera a crimi-
nales y narco-menu-
distas, así como a gru-
pos dedicados al robo 
de vehículos de aba-
rrotes, sobre todo en 
la zona limítrofe con 
Puebla. El ex Fiscal 
no se amilanó cuan-
do hubo que ir por ex 
presidentes munici-
pales coludidos con el 
crimen organizado, lo 
cual le generó apatía y 
resentimiento de par-
te de legisladores vin-
culados con el parti-
do Movimiento de 
Regeneración Nacio-
nal (Morena).
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EL CREMATORIO
• POR EL VIRUS •

¡Ya Chole!

El miedo a las mujeres

L
arga es la lista 
de discrimina-
ciones, despre-
cios y omisio-

nes que el gobierno 
de la Cuarta Trans-
formación (4T) ha 
inferido a la mujeres 
de este país pese a 
que, según el recien-
te censo del INEGI, 
la población mayo-
ritaria es de muje-
res y que en forma 
definitiva contri-
buyen a la reorde-
nación económica 
pues no solamente 
son madres y sos-
tén familiar de un 
hogar que depen-
de totalmente de 
las mujeres que 
ha sido menospre-
ciada, ningunea-
da y revictimiza-
da por este gobier-
no que ha resumi-
do su política misó-
gina con su famo-
so “Ya chole” que 
ha irritado y ofen-
dido al sector que 
mayoritariamente 
lo llevó al poder a 
través de su voto; el 
berrinche presiden-
cial y su terquedad 
caprichosa de man-
tener a un persona-
je de pésimos ante-
cedentes acusado 
reiteradamente de 
ser un violador y lle-
varlo a la candida-
tura de la guberna-
tura de Guerrero ha 
lastimado profun-
damente a la mujer 
mexicana y quiéra-
se o no, esta postu-
ra machista le res-
tará tarde o tem-
prano simpatías a 
quien en reitera-

das ocasiones ha 
lastimado de raíz 
las cuerdas sensi-
bles de la humani-
dad que es la mujer, 
a quien solamen-
te no ha agredido, 
sino que ha engaña-
do y mentido como 
es la de negarle las 
medicinas a sus 
hijos enfermos de 
cáncer, engañar a 
las madres de los 
niños quemados del 
ABC de Monterrey, 
a las 43 madres de 
los jóvenes desapa-
recidos en Guerre-
ro a quienes ha ali-
mentado con fal-
sas esperanzas; los 
feminicidios han 
aumentado alar-
mantemente y no 
solo han quedado 
impunes, sino que 
parece una burla 
la indiferencia con 
que se manejan los 
casos, pues no hay 
una política con-
creta que demues-
tre el lado protec-
tor de un gobierno 
machista, que úni-
camente usa a las 

-
reros” en su gobier-
no y en la función 
pública. Lejos de 
escuchar el clamor 
maternal ofendió, 
se amuralla cobar-
demente en su pala-
cio, negándose al 
diálogo y aumen-
tando la furia de la 
mujer que hoy en 
su día, se dice heri-
da y lastimada con 
un gobierno que 
solo responde “¡Ya 
Chole!” y que no las 
escucha.

JOEL HERNÁNDEZ 
SANTIAGO

L
a imagen no pue-
de ser más enojo-
sa; más incómoda; 
más incongruente 

e inconsecuente...
Es extraño y cau-

sa estupor ver aislado 
con vallas metálicas a 
nuestro emblemático 
Palacio Nacional, un 

-
mo sello y distinción de 
México –independien-
te de quien lo ocupe—
como también muestra 
de lo que ha sido la vida 
de nuestro país, de sus 
enormes problemas, de 
sus luchas y de la forta-
leza de nuestra identi-
dad y nuestro ser mexi-
cano...

Es nuestra casa y 
patrimonio. El de todos 
nosotros los que naci-
mos aquí y nos quere-
mos aquí.

De pronto las imá-
genes aéreas del Zóca-
lo de la Ciudad de Méxi-
co muestran cómo “se 
protege” al recinto his-
tórico –según el crite-
rio temeroso-- y mues-
tran eso: una cicatriz 
que no tiene solución, 
porque la imagen ya es, 
también, histórica...

... Y parece dar la 
razón a lo que no que-
ríamos aceptar, a la 
maldición del gran 
maestro-historiador, 
José Miranda, quien, 
según relata don Luis 
González y González, 
se la asestó a sus alum-
nos de historia en El 
Colegio de México:

“El conocimiento 
histórico no sirve para 
resolver los problemas 
del presente; no nos 
inmuniza contra las 
atrocidades del pasa-
do; no enseña nada; 

no evita nada; desde el 
punto de vista práctico 
vale un comino”. Esto 
es, el discurso históri-
co parece legítimo pero 
es inútil tanta alusión 
al pasado brillante del 
país y de sus prohom-
bres, y luego en con-
traposición la mención 
alucinante de un pasa-
do reciente-oscuro y 
tenebroso. Mañana, el 
hoy será pasado.

Así que envolvieron 
al Palacio Nacional de 
México este viernes 6 
de marzo, para ‘prote-
gerlo de las vándalas 
mujeres’ que se mani-
fiestan el lunes 8 de 
marzo para exigir res-
peto, para reclamar su 
dignidad de mujer en 
igualdad y en justicia.

Ni más, ni menos: 
igualdad, justicia, cero 
impunidad y que su voz 
sea atendida como se 
atiende al personaje 
que se trepó al estra-
do supremo para pedir 
ayuda, ‘como-sin-pro-
ponérselo’.

El reclamo de las 
mujeres es crecien-
te. Ya el año pasado, el 
mismo 8 de marzo con 
motivo del Día Inter-
nacional de la Mujer, 
salieron en cantidad 
enorme para exigir lo 
mismo que hoy: igual-
dad, respeto, justicia, 
alto a la impunidad y 
ser escuchadas y aten-
didas, con todas las de 
la ley...

Esta vez, a aque-
llos reclamos se sumó 
la exigencia de que 
pare la candidatura de 
Félix Salgado Macedo-
nio para gobernar Gue-
rrero. Una candidatu-
ra impuesta y a todas 
luces inapropiada.

La exigencia de las 
miles de mujeres que 

participan en las mani-
festaciones, o incluso 
de las que no asisten a 
ellas, es también por la 
mala gestión que hace  
el gobierno federal del 
tema mujeres; por-
que los reclamos están 
vigentes año con año y 
para los que no pare-
ce haber solución y ni 
siquiera voluntad para 
encontrarla y sí mucho 
menosprecio.

Cerca del día de la 
gran manifestación 
femenina, aparecieron 
funcionarias de gobier-
no prometiendo pro-
gramas de atención a 

–otras más- que aten-
derán a la mujer mexi-
cana y sus problemas. 
Mientras, el fenómeno 
anti-mujer sigue cabal-
gando. 

Según el Censo 2020 
la población total en 
México es de 126 millo-
nes 014 mil 024 habi-
tantes. De ellos, 64 
millones 540,634 son 
mujeres (51.2%) y 61 
millones 473,390 son 
hombres (48.8%).

Hasta 2021 se ha 
incrementado el núme-
ro de feminicidios, que 
es decir, homicidios en 
contra de ellas por el 
sólo hecho de ser ellas. 
Según el Sistema Eje-
cutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad 
Pública, desde 2015 a 
noviembre de 2020 se 
duplicaron los femi-
nicidios y asesinatos 
de mujeres. Y tan sólo 
en la capital del país, 
la violación equipara-
da a mujeres, en 2020, 
aumentó en 56% en 
relación con 2019...

[En 2015 se registra-
-

dos como feminicidios. 

En 2016 aumentaron 
a 605, en 2017 fueron 
742, en 2018 contabili-
zaron 893, en 2019 se 
incrementó de forma 
alarmante a 940, mien-
tras que hasta noviem-
bre de 2020 oficial-
mente fueron 860.]

En el discurso políti-
co se dice que hay igual-
dad de género. Y has-
ta se obliga –por ley- 
a que las candidaturas 
de cada partido cubran 
porcentajes similares: 
Mujeres y hombres.

Y que “cada día hay 
más mujeres en gabine-
tes y en cámaras legis-

-
te? ¿Es justo? En todo 
caso no es un asunto de 
porcentajes y cuotas de 
género: si de capacidad, 
de vocación, de inteli-
gencia y de calidad pro-
fesional y humana... 
Mujer u hombre. En 
todos los terrenos.

Así que ahí está la 
ominosa valla anti-
mujeres, porque se 
las considera –según 
ese criterio—violentas, 
agresivas, destructo-
ras... Y ahí está, como 
respuesta, el Memorial 
de las mujeres que han 
muerto, y cuyas fami-
lias aun piden justicia.

Aparecen las muje-
res enmascaradas que 
destruyen a su paso, lo 

-
ficaría –según el cri-
terio de los temerosos 
funcionarios públicos- 
la necesidad de “pro-
teger el patrimonio 
nacional y al gobierno 
mismo; y para no caer 
en provocaciones.”

Pero la verdadera 
causa del reclamo, la 
exigencia, la lucha de 
las mujeres en México 
sigue vigente: Justicia. 
¿Hasta cuándo?
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Marchan mujeres en Juchitán
“En nuestro país ocurren 11 

feminicidios al día, en Oaxaca 
en lo que va del 2021 han 
ocurrido alrededor de 16 

feminicidios, siendo la región 
del Istmo la de mayor número 
de feminicidios; la violencia 
y discriminación contra las 

mujeres sigue en aumento”: 
Rogelia Gonzalez

FAUSTINO ROMO 
MARTÍNEZ

J
UCHITÁN DE ZARA-
GOZA.-  En el marco 
del día Internacional 
de la Mujer el Grupo 

de Mujeres 8 de Marzo y las 
organizaciones que inte-
gran la Red Interinstitu-
cional para la Prevención 
y Atención a Casos de Vio-
lencia Familiar y Sexual 
en la Región del Istmo de 
Tehuantepec, realizaron 
una marcha como señal de 
protesta por el alarman-
te número de feminicidios 
que se registran en el país.

Antes, durante una con-
ferencia de prensa, indi-
caron que el Día Interna-
cional de la Mujer,  es un 
día para recordar los gran-
des avances de derechos 
y libertades de las muje-
res gracias a las feminis-
tas que han luchado por 
ellos, por lo que se debe 
hacer un alto en el camino 
y reivindicar la desigual-
dad que aún siguen exis-
tiendo en pleno siglo XXI 
a nivel mundial. 

“Un día de reivindica-
ción y de visibilización 
de los enormes esfuer-
zos que realizan mujeres 
y niñas en todo el mun-
do para forjar un futuro 

más igualitario y recupe-
rarse de la pandemia del 
Covid-19. Reivindicamos 
el derecho de las muje-
res a la toma de decisio-
nes en todas las esferas 
de la vida, la igual remu-
neración, la distribución 
equitativa de los cuida-
dos y el trabajo domés-
tico no remunerados, el 

violencia contra las muje-
res y las niñas y los ser-
vicios de atención de la 
salud que den respuesta a 
sus necesidades y por su 
puesto el derecho a deci-
dir sobre nuestros cuer-
pos”, indicó  Rogelia Gon-
zalez Luis a nombre de las 
organizaciones.

Explicó que en nuestro 
país ocurren 11 feminici-
dios al día, en Oaxaca en lo 
que va del 2021 han ocurri-
do alrededor de 16 femini-
cidios, siendo la región del 
Istmo con el mayor núme-
ro de feminicidios; por lo 
que  la violencia y discrimi-
nación contra las mujeres 
sigue en aumento. 

“Por lo que hoy nosotras 
las mujeres indígenas, sali-
mos a marchar, a alzar la 
voz las organizaciones de 
la sociedad civil, suman-
do nuestra lucha al movi-
miento feminista a nivel 

nacional e internacional, 
para romper los pactos 
patriarcales y estructu-
rales que históricamen-
te padecemos en nuestros 
pueblos y comunidades, 
donde las mujeres indíge-
nas continuamos siendo 
invisibilizadas en todos los 
ámbitos de la esfera públi-
ca y privada”, aseguró.

Detalló que es necesa-
rio alzar  la voz para exi-
gir políticas públicas para 
el acceso pleno a sus dere-
chos, para las niñas y los 
niños que han queda-
do en orfandad víctimas 
de los terribles feminici-
dios, para exigir justicia 
con perspectiva de géne-
ro, derechos humanos e 
interculturalidad, capa-
citación para las juezas y 
jueces, personas traduc-
tora para las mujeres indí-
genas, estrategias efecti-
vas en torno a las alertas 
de violencia de género, 
que hasta hoy en nuestro 
estado no se cuentan con 

resultados, pues  la violen-
cia sigue en aumento. 

“E x ig i mo s  p ol í t i -
cas públicas efectivas de 
impulso a la economía, 
un sistema de cuidados 

mujeres, acceso a la salud 
y educación que cada vez 

son más precarias, la pan-
demia por el Covid-19 puso 
en evidencia los niveles 
de pobreza y desigualdad 
que vivimos las mujeres 
y sobre todo las mujeres 
indígenas”, señaló. 

Gonzáles Luiz dijo que 
-

mativas para mujeres 
indígenas en espacios de 
representación política, 
“Estamos listas para estar 
en los espacios donde se 
toman las decisiones que 

-
tras comunidades”.

Los integrnates de las 
diversas organizaciones 
partieron de las instlaio-
nes de la Unión Ganadera 
Regional del Istmo, para 
marchar sobre la carrete-
ra Tránsismica hasta lle-
gar al crucero de la Ciudad 
y continuar sobre prolon-
gación 16 de Septiembre 
y llevar a la Y que confor-
man las calles 16 de Sep-
tiembre y 5 de Septiembre, 
justo en el Monumento a 
la Mujer Juchiteca donde 
culminó la manifestación.

“Hoy es urgente, impor-
tante y necesario que todas 
las mujeres, caminemos 
juntas, desde nuestras 
alianzas, nuestro movi-
miento es imparable, nadie 
puede detenerlo, para exi-
gir  un derecho fundamen-
tal a  la igualdad, la justi-
cia, la seguridad, la par-
ticipación política, es el 
momento de la igualdad 
real  en todas las trin-
cheras”, expresó ante los 
medios de comunicación. 

El “Día Internacional de 
la Mujer” se conmemora 
cada 8 de marzo, forma-
lizado por Naciones Uni-
das en 1975.

Exigen justicia con perspectiva de género, derechos 
humanos e interculturalidad.

Reivindicaron el derecho de las mujeres a tomar decisiones en todas las esferas 
de la vida.
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En el día de la mujer
no se festeja, se exige

La violencia 
contra la 
mujer no cesa, 
pese a que las 
féminas siguen 
alzando la 
voz exigiendo 
respeto y 
políticas 
públicas que 
garanticen su 
bienestar
RUSVEL RASGADO

J
UCHITÁN DE ZARA-
GOZA.- La violencia 
que se ejerce contra la 
mujer está lejos de ter-

minarse, cada día aumen-
ta el número de casos de 
víctimas en feminicidios. 
Tan solo en lo que va del 
año, al menos 16 mujeres 
han sido asesinadas en 
Oaxaca. La regió del Ist-
mo ocupa el segundo lugar 
en el rubro.

El hijo de Bertha tuvo un 
fuerte impacto la mañana 
del 25 de diciembre pasa-
do. El niño, que esperaba 
tal vez su regalo de navidad, 

ese día vivió el peor terror 
de su vida. Halló muer-
ta a su mamá en la cama. 
Bertha había sido asesina-
da a cuchillazos mientras 
dormía en el municipio de 
Unión Hidalgo, en el Istmo 
de Tehuantepec. El femini-
cida, fue su propio esposo 
quien le cortó el cuello.

El Grupo de Mujeres 
8 de Marzo de inmedia-
to ofreció el acompaña-
miento al menor quien se 
encuentra al cuidado de 
esta organización que des-
de hace décadas trabaja en 
la erradicación de la vio-
lencia contra las mujeres 
y menores de edad.

De acuerdo con Roge-
lia González Luis, dirigen-
te del Grupo de Mujeres 8 
de Marzo, la violencia con-
tra la mujer no cesa, pese 
a que las féminas siguen 
alzando la voz exigiendo 
respeto y políticas públicas 

que garanticen su bienes-
tar en el seno familiar, don-
de deberían estar seguras.

Rogelia González Luis 
señaló que según cifras 

segundo lugar en el país en 
víctimas de feminicidio. A 
la fecha, en lo que va del 
año, 16 mujeres en todo el 
estado han sido víctimas 
de feminicidio.

“Es un dato alarmante, 
el último fue aquí en Juchi-
tán el caso de Carolina“, 
comentó la activista, quien 
lamentó que las cifras no 
sean nada alagadoras, toda 
vez que 11 mujeres al día 
son víctimas de feminicio 
en el país.

“Las mujeres están con-

sus agresores y eso ha 
hecho que incremente la 
violencia“, agregó.

González Luis señaló 
que las mujeres, principal-

mente en las comunidades 
indígenas que están pade-
ciendo también de pobre-
za y marginación, no hay 
recursos económicos para 
solventar sus gastos y los 
gobiernos no generan polí-

para que tengan acceso a 
la educación, a la justicia, 
a sus derechos y a su salud.

“Son las mujeres las que 
cuidan a los enfermos, los 
que educan a los hijos, las 
que tienen que salir a bus-
car la comida. Las más 
pobres, las más margina-
das, las más excluídas son 
las mujeres indígenas, en 
ese sentido en los territo-
rios locales estamos tra-
bajando para empoderar 
a las mujeres para que, en 
primer lugar, conozcan 
sus derechos y no permi-
tan que nadie las matrate, 
que nadie las toque y nadie 
las golpee“, sostuvo.

Por su parte, Claudia 
Valeria Hernández Este-
va, directora del Centro 
de Apoyo y Atención a 
la Mujer Istmeña (CAA-
MI) aseguró que la vio-
lencia intrafamiliar va 
en aumento. Coincidió 
que las cifras aumenta-
ron desde que inició la 
pandemia.

Antes de la pandemia, 
unas cinco mujeres al 
mes hablaban por teléfo-

-
MI para solicitar ayuda. 
En el último año, al menos 
20 mujeres piden auxilio por 
la violencia en la que viven 
en sus hogares.

Claudia Valeria infor-
mó que durante el 2020 de 
enero a diciembre se aten-
dieron a 300 mujeres que 
por primera vez pidieron el 
apoyo en el CAAMI quie-
nes sufrieron violencia en 
cualquiera de sus tipos y 

modalidades.
Al menos 15 mujeres 

fueron atendidas por vio-
lencia intrafamiliar, 153 
decidieron iniciar con 
demandas de pensión 
alimenticia y divorcio. 
Por violencia sexual fue-
ron atendidas 10 muje-
res, además que el CAA-
MI ha seguido de cerca 
dos casos de feminicidios, 
mientras que por violen-
cia psicológica se atendió 
a 115 mujeres.

En el marco del día 
Internacional de la Mujer, 
el Grupo de Mujeres 8 de 
Marzo y las organizacio-
nes que integran la Red 
Interinstitucional para la 
Prevención y Atención a 
Casos de Violencia Fami-
liar y Sexual en la Región 
del Istmo de Tehuantepec, 
llevaron a cabo una mar-
cha en Juchitán.

Mujeres 8 de Marzo ha ofrecido acompañamiento a víctimas de violencia de 
género. Las mujeres indígenas padecen pobreza y marginación.
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LAMENTAN PROTECCIÓN A EDIFICIOS 

Convierten “muro de paz”
en “muro de memoria”

La valla de 
metal que fue 
colocada el 
viernes frente 
a Palacio 
Nacional fue 
transformada 
por colectivas 
feministas 
para recordar 
a las víctimas 
de feminicidio 
AGENCIAS

U
na larga valla de 
metal que fue colo-
cada el viernes fren-
te al Palacio Nacio-

nal de México, despacho 
y casa presidencial, fue 
transformado la noche 
del sábado por colectivas 
feministas y amaneció 
convertida este domingo 
en un “muro de memoria“.

La contención, colo-
cada a unos días de la 
marcha feminista del 8 
de marzo, Día Interna-
cional de la Mujer, fue 
para evitar provocacio-
nes y proteger edificios 
históricos, dijo el sábado, 
el Presidente de México, 
Andrés Manuel López, 
una acción que grupos 
feministas y opositores 

como un impedimento a 
la libre manifestación.

Ante ello, un grupo de 
mujeres decidió intervenir 
la barda metálica al pin-
tar los nombres de cien-
tos de mujeres que fue-
ron “Víctimas de Femini-
cidio”, como escribieron 
en la leyenda central de la 

“No nos alcanza el 
espacio para colocar los 
nombres de las miles de 
mujeres que han sido 
asesinadas en Méxi-
co en los últimos años”, 

escribieron en redes las 
mujeres de la interven-
ción, quienes lamentaron 
que el Gobierno mexica-
no “proteja mejor a los 
edificios históricos que 

a las mujeres”.
Calificado como un 

“muro de paz” por inte-
grantes del Gobierno 
federal, tras la interven-
ción las feministas lo lla-
maron “muro de memo-
ria” al recordar los casos 
de centenares de mujeres 
asesinadas.

Este domingo activistas 
señalaron que se ha con-
vocado al lugar a colecti-
vos feministas para que lle-

-
de ahora se apunta para ser 
el centro de las protestas del 
8-M en la capital mexicana.

Otros grupos y colec-

tivos pidieron a las femi-
nistas colocar cemen-
to en la base de la barda 
para convertirlo en una 
antimonumenta.

Este domingo, López 
Obrador retomó el tema 
en un video en una gira 
por el sureste del país 
para supervisar las obras 
del Tren Maya. En el men-
saje, publicado en redes 
sociales previo a la inau-
guración del Pabellón de 
la Reina Roja en la zona 
arqueológica de Palen-
que, Chiapas, el Presidente 
cuestionó que sus oposito-
res quieran promover una 

campaña de desprestigio y 
“una gran nota nacional e 
internacional por colocar 
la valla de protección para 
que no se generé violencia”.

soy machista, estoy a favor 
del derecho de las mujeres y 
estoy a favor de la igualdad.

Los temas de género y 
el apoyo a las causas femi-
nistas no han sido el fuer-
te de López Obrador, quien 
ha señalado que el movi-
miento feminista en Méxi-
co está manipulado, decla-
raciones por las que ha sido 
señalado por colectivos y 
organizaciones de muje-

res de no tener sensibili-
dad ante la violencia que 
sufren las mujeres en este 
país y de no contar con 
perspectiva de género.

En los últimos años en 
México las cifras de femi-
nicidios y violencia con-
tra las mujeres han ido 
en aumento, además del 
alto índice de impunidad 
que permite que agreso-
res y asesinos sigan en 
las calles.

México registró 967 
feminicidios en 2020, 
una cifra casi idéntica a los 
969 crímenes por razón de 
género de un año antes.

Feministas pintaron los nombres de cientos de mujeres que fueron víctimas de feminicidio en la valla. 

Es mejor poner una 
valla que poner frente 

a las mujeres que 
van a protestar a los 
granaderos (policía 
antimotines), como 
era antes, no los po-
demos enfrentar, te-

nemos que evitar eso, 
que no haya violen-
cia, que nadie salga 

dañado, herido”.

Andrés Manuel López 
Obrador, presidente de 

México.

No nos alcanza el 
espacio para colocar 
los nombres de las 

miles de mujeres que 
han sido asesinadas 

en México en los 
últimos años”
Mujeres feministas 

DATO: 
• México registró 967 
feminicidios en 2020, 
una cifra casi idéntica 
a los 969 crímenes por 
razón de género de un 

año antes.
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POR MUERTE DE UNA MUJER

Austria suspende lote de vacuna 
La agencia de salud del país anunció la 

suspensión de vacunaciones con un lote de 
AstraZeneca como medida de precaución

AGENCIAS 

L
as autoridades aus-
triacas suspendie-
ron las inoculaciones 
con un lote de la vacu-

na Covid de AstraZeneca 
como medida de precau-
ción mientras investiga-
ban la muerte de una per-
sona y la enfermedad de 
otra después de las inyec-
ciones, dijo este domingo 
una agencia de salud.

Una mujer de 49 años 
murió como resultado de 
graves trastornos de la coa-
gulación, mientras que una 
mujer de 35 años desarrolló 
una embolia pulmonar y se 
está recuperando, agregó.

Una embolia pulmo-
nar es una enfermedad 
pulmonar aguda causada 
por un coágulo de sangre 
desprendido.

“Actualmente no hay 
evidencia de una relación 
causal con la vacuna”, acla-
ró la BASG.

El periódico suizo 
Niederoesterreichische 
Nachrichten, así como la 
emisora ORF y la agencia 
de noticias APA informa-
ron que las mujeres eran 
enfermeras que trabaja-
ban en la clínica Zwettl.

La BASG dijo que la coa-
gulación de la sangre no esta-
ba entre los efectos secunda-
rios conocidos de la vacu-

na, y que prosigue su inves-
tigación enérgicamente para 
descartar por completo cual-
quier posible vínculo.

“Como medida de pre-
caución, las existencias res-
tantes del lote de vacuna 
afectado ya no se emiten ni 
se aplican”, agregó.

La agencia de noticias 
APA citó a AstraZene-
ca diciendo que la empre-
sa estaba en contacto con 
las autoridades austriacas 
y que apoyaría plenamen-
te la investigación.

Los reguladores de la 
Unión Europea aprobaron 
el 30 de enero el producto, 
diciendo que era efectivo y 
seguro de usar.

Las mujeres eran enfermeras y trabajaban en una clínica.

Cierra el Papa 
Francisco su viaje a Irak 

El pontifice visitó 
las ciudades de 
Erbil y Mosul

AFP

EL PAPA Francisco con-
cluyó este domingo su 
histórica visita a Irak con 
una misa ante miles de 

-
da por los yihadistas del 
Estado Islámico, llaman-
do a los cristianos a “no 
desanimarse”.

Tras rezar por las “víc-
timas de la guerra” en los 
escombros de Mosul, la 
antigua “capital” del Esta-
do Islámico (EI), el Papa 
celebró la mayor misa de 
su viaje, bajo estrictas 
medidas de seguridad.

“Irak siempre estará 
conmigo, en mi corazón”, 
dijo Francisco al concluir 

la ceremonia en Erbil, en 
el Kurdistán iraquí.

Si el Papa viaja bajo alta 
protección en un país don-
de aún se esconden células 
yihadistas clandestinas, 
también tiene que lidiar 
con el Covid-19 para su pri-
mer viaje en 15 meses.

El Papa y todos los 
periodistas y clérigos que 
le acompañaron fueron 
vacunados antes de su par-
tida, pero ninguno de los 

El Papa tiene previsto 
salir de Irak hacia Roma 
hoy por la mañana.

El Papa celebró una misa con estrictas medidas de 
seguridad. 

FO
TO

: A
GE

NC
IA

S
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CONMEMORAN CON CINE Y MÚSICA 

Realizan celebración virtual
En el marco del Día Internacional de la 

Mujer se realizarán diversos eventos online 
imperdibles para ver sin salir de casa

CINE
Ambulante
Se unirá al festejo con 

la proyección de “La Voce-
ra”, documental que sigue 
la historia de la primera 
mujer indígena en aspirar 
a la presidencia de Méxi-
co, María de Jesús Patri-
cio (Marichuy).

Disponible el 10 de 
marzo a partir de las 
19:00 horas en ambulan-
te.org (gratis, hasta ago-
tar 2 mil visualizaciones).

IFcinéma a la carta
El Instituto Francés 

celebrará subiendo a su 
página cuatro largome-

trajes como: “El Her-
moso Mundo”, “Angèle 
y Tony”, “La Corte de 
Babel” y “Todo está Per-
donado”, todos dirigidos 
por mujeres.

Hasta el 10 de marzo. 
Gratis en ifcinema.insti-
tutfrancais.comH

FILMINLATINO
En conjunto con 

IMCINE armaron una 
retrospectiva de la actriz 
Ángeles Cruz en Filmin-
Latino; son once títulos y 
algunos hasta se podrán 
ver gratis. Pero no es 
todo porque la platafor-

ma amplió el catálogo de 
su canal Visiones Pode-
rosas, enfocado en visi-
bilizar el trabajo de las 
mujeres en el cine.

Disponible en Filmin-
Latino.

Filmoteca UNAM
La Filmoteca no se 

podía quedar atrás, por 
ello prepararon el ciclo 
“Ellas: Cine Hecho por 
Mujeres”, el cual está 

de México, Francia y 
Colombia.

Disponible en su pági-
na y en FilminLatino.

FESTIVALES
Tiempo de Mujeres
Es uno de los festivales 

con los carteles más com-
pletos, ya que participa-
rán más de 500 artistas 
con 78 actividades, entre 
ellas: exposiciones, músi-
ca, teatro, talleres y más.

Hasta el 8 de marzo, 
gratis en las redes sociales 
de la Secretaría de Cultu-
ra de la Ciudad de México.

¡Que Vivan
 las Mujeres!

Éste es un programa de 
tres días con música, talle-
res y otras actividades. Des-
taca el concierto del domin-
go a las 16:00 horas, donde 
podrán disfrutar a Silvana 
Estrada, Denise Gutiérrez 
de Hello Seahorse, Leiden, 
Vivir Quintana e Hispana.

Hasta el 8 de marzo, 
gratis en la plataforma 
Contigo en la Distancia, 
Canal 22 y en el Sistema 

Público de Radiodifusión 
del Estado Mexicano.

Festival Sororas
La tercera edición de 

este festival tendrá siete 
días de pláticas, ponencias 
y talleres, entre los que des-
tacan el de amor propio, el 
de identidad de género y 
otro para perderle miedo 
a la escritura.

Hasta el viernes 12 de 
marzo, gratis en zoom
y FB live.

AGENCIA REFORMA

P
ara celebrar el Día 
Internacional de la 
Mujer te recomen-
damos algunos 

eventos online; docu-
mentales, largometrajes, 
festivales, música para 
disfrutar desde casa. 

Silvana 
Estrada 
participará en 
el concierto 
preparado 
especialmente 
para el Día de 
la Mujer. 
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La presidenta 
honoraria 
del Sistema, 
Ivette Morán 
de Murat, 
acudió a 
la región 
para palpar 
de primera 
mano las 
necesidades 
de las familias 
oaxaqueñas

REDACCIÓN/
EL IMPARCIAL DE LA 
COSTA

T
rabajar de la mano de 
las y los habitantes de 
las ocho regiones del 
estado, en las giras de 

trabajo, es un buen ejerci-
cio para palpar de prime-
ra mano las necesidades 
de nuestras familias oaxa-
queñas. “Esa ha sido la ins-
trucción y ejemplo demos-
trado por mi esposo, el 
Gobernador del Estado, 
Alejandro Murat Hinojo-
sa y en el DIF Estatal no 
somos la excepción, tra-
bajamos todos los días por 
brindar asistencia social a 
quienes más lo necesitan”, 
señaló Ivette Morán de 
Murat, presidenta hono-
raria del Sistema Estatal 
DIF Oaxaca. 

Acompañada del direc-
tor general de esta insti-
tución, Christian Holm 
Rodríguez, visitaron la 
comunidad de Collantes, 

DIF estatal lleva
apoyos a la Costa

en la región de la Costa, 
para entregar una Tortille-
ría DIF, así como dos tone-
ladas de harina de maíz en 

-
tes. Esto gracias a la suma 
de esfuerzos y del trabajo 
en equipo con Gruma Glo-
bal y Monte de Piedad del 
Estado, refrendando así 
el compromiso del maes-
tro Alejandro Murat Hino-
josa, de mantener la cer-
canía con el pueblo afro-
oaxaqueño.

“Esta tortillería es con 
-

ción de las familias, sin 
duda aportará grandes 
beneficios para su desa-
rrollo. Hoy agradecemos 
a Gruma por la donación 
de la maquinaria, ya que, 
con este tipo de accio-
nes, Oaxaca crea, Oaxa-
ca construye y Oaxaca 

la esposa del Gobernador 
del Estado.

En su visita por esta 
comunidad afromexica-
na de la Costa de Oaxa-
ca, la presidenta honora-
ria del DIF Estatal entregó 
diversos productos dona-
dos por Genomma Lab.

Posteriormente, la espo-
sa del Mandatario Estatal 
se trasladó a Santiago Pino-
tepa Nacional para entre-

gar árboles y arbustos fru-
tales, y equipar 9 comedo-
res comunitarios y 4 coci-
nas más de municipios de 
esta región. Como resul-
tado de estas acciones de 

-
do un total de 450 cocinas 
y 1 052 espacios alimenta-
rios que cuentan con árbo-
les y arbustos frutales. 

Resaltó la disposición 
del DIF Estatal para conti-
nuar brindando asistencia 
social a esta región. Este 
organismo asistencial no 
para, a pesar de la pande-

mia mantiene su compro-
miso por Oaxaca, conso-
lidando los programas a 
favor de la ciudadanía, ase-
guró la presidenta DIF. 

Ivette Morán de Murat 
destacó que este gobierno 
atiende la inclusión social, por 
ello, puso en marcha el par-
que número 26 en este muni-
cipio de la Costa. La entrega 
de estos espacios, son vitales 
para que menores con disca-
pacidad motriz puedan dis-
frutar de los juegos.

La presidenta DIF recal-
có que esta administración 

es de acciones reales y no de 
palabras que se las lleva el 
viento. Estos dos años que 
faltan, se redoblará esfuer-
zos para seguir avanzando 
más fuerte, para poder lle-
var bienestar y progreso a 
las y los oaxaqueños. 

Además, durante la gira 
de trabajo por Pinotepa 
Nacional, Ivette Morán 
de Murat acompañó a su 
esposo, el Gobernador Ale-
jandro Murat Hinojosa, a 
inaugurar el laboratorio de 
ingeniería industrial, obra 
en la que se invirtió más de 

21 millones de pesos. Asi-

364 comerciantes y 39 mil 
habitantes de este munici-
pio, el Mandatario Estatal 
y su esposa entregaron el 
mercado público munici-
pal “Pedro Rodríguez”, el 
cual tuvo una inversión de 
22 millones de pesos.

Con estas acciones, el 
Gobierno del Estado de 
Oaxaca promueve el desa-
rrollo de la región e incen-
tiva el crecimiento para 
un mejor bienestar de las 
familias oaxaqueñas.

La institución entregó una Tortillería DIF en la comunidad de Collantes.
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Incendios 
consumen más 

de 4,000 ha3

ANDRÉS CARRERA 
PINEDA

CON 56 incendios fores-
tales y un total de 4 mil 
270 hectáreas afectadas, 
el estado de Oaxaca se 
ubica en segundo lugar a 
nivel nacional en super-
ficie consumida por el 
fuego durante la actual
temporada.

La Comisión Estatal 
Forestal (Coesfo), infor-
mó que hasta las 15:30 
horas de este domingo 7 
de marzo, se mantenían 
dos incendios activos en 
San Francisco Telixt-
lahuaca y en el paraje 
Llano Palmitas en San 
Baltazar Loxicha.

-
da hasta el 2 de marzo, en 2 
mil 339 hectáreas corres-
ponden a herbáceo, 555 

en arbolado adulto, 50 de 
renuevo y 1,058 de arbus-
tivo. De estos números la 
entidad oaxaqueña sola-
mente es superada por el 
Estado de México donde el 
fuego ha consumido más 
de 4 mil 952 hectáreas.

Al 4 de marzo del 2021, 
la Conafor reportó 1,223 
incendios.

DÍA 
INTERNACIONAL 

DE LA MUJER
Porque 
somos 

diversas 
e iguales 

y juntas 
movemos al 

mundo...



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

servicios y
 ¡muchas cosas mas!

encuentranos en:

imparcialoaxaca.mx

Para contratar llamanos al: 954 1286590    o escribenos en:

Servicios
15
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CENTRO
LLANTERO

Planta renovadora de llantas
La tecnología más avanzada
en revitalizado en frío
Alineación y balanceo electrónico
Mecánica general

CENTRO
LLANTERO

ntas
ada

ectrónicooo

Carretera Costera Km. 138,
Bacocho, Puerto Escondido

Tels. (954) 582 0930    582 0832
www.cellosa.com   
ventaspto@cellosa.com

CON EXPERIENCIA
CON EEXXPPERIE

N EXPPEERRIIEENNCCIIAAA

SOLICITAMOS

Ofrecemos sueldo
base más atractivas comisiones 

empleo debidamente requisitada y foto reciente en:
Corresponsalía Puerto Escondido

Blvd. Benito Juárez Local 2, Sección “D”. 
Fracc. Rinconada     Tel. 954 110 59 88

VENDEDORES

Boulevard Benito Juárez 602,
Fracc. Rinconada. Puerto escondido

9541352669     95441260624

Calle del Morro Palapa # 2

Col. Marinero, Playa Zicatela 70934

Puerto Escondido, México

Teléfono: 954 104 2078
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HORÓSCOPOS

ARIES: Hoy será un día propicio en el que contarás con 
nuevas oportunidades, relaciones y solución a viejos 
problemas; también lo será para aumentar tus conocimientos.

TAURO: Te sentirás sensible y romántico hoy, con una 
necesidad de sentirte querido. Tu sexualidad será potente y 
esto podría llevarte a los halagos excesivos hacia los demás.

GÉMINIS: Hoy podrías tener dificultades, tu salida positiva a 
las fuertes presiones y responsabilidades estará en adaptarte 
a las circunstancias que se presenten.

CÁNCER: Cáncer, a veces, complicas demasiado tus 
relaciones debido a esa tendencia a confundir la realidad: no 
mezcles tus sentimientos y razón.

LEO: Hoy podrías sentir que tienes demasiadas obligaciones 
y que los demás demandan demasiado de ti. Tal vez tengas 
que sacrificarte por alguien que te necesite.

VIRGO: Virgo, este lunes será un día en el que te podrías 
sentir demasiado inestable, tanto en el sector financiero 
como en el amoroso.

LIBRA: Procura utilizar hoy en el terreno del trabajo los 
aspectos positivos, porque harán que tengas éxito; además, 
contarás con la suerte a favor.

ESCORPIO: Es posible que hoy te encuentres 
insatisfecho-a en el entorno que te rodee; además, podrían 
producirse algunos cambios que te inquieten.

SAGITARIO: Hoy contarás con suerte y optimismo, dos 
aspectos ideales para hacer viajes, si puedes. En cambio, 
podrías sentir inquietud en los temas de finanzas y 
relaciones.

CAPRICORNIO: Hoy será un día en el que, si deseas 
triunfar, solamente podrás hacerlo a través de la disciplina, el 
trabajo y la responsabilidad.

ACUARIO: Te caracterizarás hoy por la profesionalidad, la 
creatividad, la confianza y el respeto, sobre todo, en el terreno 
del trabajo.

PISCIS: Hoy será un día que si 
aprovechas, podrás tener abundancia en 
diferentes sentidos. Tu suerte estará muy 
activada, así que podrás hacer cualquier 
cosa que te interese.
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Marcos Escamilla 
Quiere hueso.

Miguel Ángel Olvera 
Agarrado de la greña.

Fredy Gil Pineda Gopar 
Ya se fue.

Javier Cruz 
Colgado de la brocha.

Miriam Liborio 
No la conocen.

Gabriel Cerón 
Camaleónico.

T a l  y  c omo  lo 
sentencia mos 
en esta nacien-
t e  c o l u m n a 

cuyo único propósi-
to es la de aumentar 
la circulación y la 
penetración de este 
“per iodiquito que 
nadie lee”, pero tie-
ne más de 10 años de 
circular ininterrum-
pidamente en toda 
la Costa oaxaqueña 
y en la propia capi-
tal del país en donde 
gracias al prestigio 
de nuestro diar io 
superior EL IMPAR-
CIAL DE OAXACA 
tenemos credibili-
dad y penetración; 
obviamente, el obje-
tivo de esta columna 
es de acrecentar no 
solo la credibilidad 
y circulación de EL 
IMPARCIAL DE LA 
COSTA que gracias 
a usted seguiremos 
creciendo, aceptan-
do el reto de llevar a 
la mayoría de edad 
a este joven ado-
lescente... No cau-
só sor presa la  ya 
esperada renuncia 
de Fredy Gil Pine-
da Gopar al Muni-
cipio de San Pedro 
Mixtepec que arro-
pado bajo las siglas 
del Partido Revo-
lucionario Institu-
cional (PRI), que lo 
ha mantenido por 
s e g u nd a  o c a s ión 
en dicha posición 
y ahora buscará la 
representación en la 
cámara de diputados 
y seguramente apo-
yado en las pugnas 

internas de Morena 
logrará el tr iunfo; 
como se recordará, 
Pineda Gopar ya fue 
presidente munici-
pal de su natal San-
t o  R e y e s  N o p a -
la, diputado local y 
dos veces munícipe 
de San Pedro Mix-
tepec,  donde dejó  
atrás obras incon-
clusas como la ave-
nida Oaxaca y otras; 
su cercano colabo-
rador que hasta hace 
unos días se desem-
peñaba como agen-
t e  mu n i c i p a l  d e 
Puerto Escondido, 
el taxista Marcos 
Escamilla ,  tam-
bién pidió licencia 
para ausentarse del 
cargo, posiblemen-
te también conten-
derá en las próxi-
mas elecciones bajo 
las siglas del PRI, 
pue s  a l  g r i to  de 
“vivir fuera del pre-
supuesto, es vivir en 
el error”... por otro 
lado, bajo las siglas 
del PRI va Gabriel 
Cerón que conten-
derá para la presi-
dencia  munic ipa l 
de San Pedro Mix-
tepec... dentro del 
seno del Movimien-
to de Regeneración 
Nacional (Morena) 
que sigue con sus 
pugnas internas se 
encuentran agarra-
dos de las greñas el 
Dr. Miguel Ángel 
Olvera que es res-
paldado por Salo-
món Jara y Car-
men Bautista y por 
el otro lado el Ing. 

Javier Cruz Jimé-
nez a quien dejaron 
colgado de la brocha 
en las pasadas elec-
ciones y se supo-
ne que hoy cobra-
r á  c u e n t a s  p e n -
dientes... Miriam 
Liborio Hernán-
dez , quien renun-
ció al Instituto Esta-
tal para la Educa-
ción de los Adultos 
(IE E A),  apa re c e -
rá en la boleta elec-
toral bajo la alian-
za Va por Oaxaca la 
cual está conforma-
da por PRI, PAN y 
PRD, por el distrito 
9 de San Pedro Mix-
tepec a la diputa-
ción federal, en don-
de se dice que no la 
conocen, ni mucho 
menos tiene arrai-
go aunque diga que 
es de la Costa y úni-
camente se recuer-
dan las fechorías de 
su pariente Marga-
rita Liborio, pero 
nada más...  como 
se aprecia no se ve 
ninguna cara nueva 
en los contendien-
tes a la representa-
ción popular de la 
Costa y únicamente 
las viejas cofradías 
que se han pegado a 
la ubre presupuestal 
y que poco les inte-
re sa  el  biene st a r 
del pueblo, sino de 
enriquecerse como 
lo han hecho con los 
cargos de represen-
tación popular... Y 
nos leeremos si dios 
quiere, el próximo 
San Lunes en este su 
periodiquito...

SAN LUNES

SAN LUNES
POR TRANQUILINO CONTRERAS• •



> 
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Había una vez un perro que se 
llamaba Pegamento,

un día se calló y se pegó...

¿Qué es una mariposa?
- Una mosca tuneada.

¿Qué le dice un molusco a otro 
molusco?

- ¡Mira como luzco!
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Actinio

Americio

Astato

Berkelio

Bismuto

Curio

Francio

Neptunio

Plomo

Plutonio

Polonio

Protactinio

Radio

Radón

Talio

Torio

Uranio 

¿Cuál es el colmo de un 
frutero?

Que le den calabazas
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Buscan a 
joven obrero 

de Petapa
Emi Eliel Morales 
Flores, “El Galy”, 
se encuentra 
desaparecido 
desde el sábado a 
las 14:30 horas

JOAQUÍN HERRERA 
MEDINA

MATÍAS ROMERO.- 
Familiares, amigos y 
compañeros de traba-
jo del joven Emi Eliel 
Morales Flores más 
conocido como “El Galy” 
se encuentran muy pre-
ocupados ya que desde 
el pasado sábado a las 
14:30 horas no se sabe 

nada de su paradero.
Los familiares del 

hombre desaparecido 

oriundo de la pobla-
ción de Santo Domin-
go Petapa, Oaxaca se 
transportaba a bordo 
de una motoneta color 
rojo con destino a su 
trabajo y desde ese día 
no se tienen noticias 
suyas.

El joven en mención 
vestía un uniforme de 
obrero color beige y cas-
co industrial, solicitan 
que si alguien tiene algu-
na información al res-
pecto se la haga llegar al 
número telefónico 972 
100 71 41.

Cae de segunda planta
Una mujer 
cayó desde 
el segundo 
piso de 
la casa 
habitación 
quedando 
tirada varios 
minutos en el 
piso

ALFONSO MENDEZ

S
ALINA CRUZ.- Pasa-
da la media noche del 
sábado a través de la 
línea de emergencias 

911 en el domicilio ubica-
do en la colonia la sole-
dad en la calle 14 de Sali-
na Cruz fue reportada la 
caída de una mujer quién 
se encontraba en aparen-
te estado etílico.

Al lugar antes men-
cionado arribaron poli-
cías municipales así como 
paramédicos del grupo 
de rescate de la comisión 
nacional de emergencias 
CNE quienes valoraron 
a la ebria mujer de nom-
bre Yaracely O. A. origina-
ria del estado de Chiapas, 
misma que minutos antes 
había caído de la segunda 
planta de la casa quedan-
do tirada en el piso.

Tras ser va lorada 

por los paramédicos, la 
mujer afortunadamen-
te no presentaba lesiones 
que pusieran en riesgo su 
vida por lo que se le indi-

co que fuera al médico al 
día siguiente si presenta-
ba molestia alguna.

Después de varios 
minutos los elemen-

tos policiacos se retira-
ron del lugar después de 
tomar dato de lo sucedi-
do así mismo los cuerpos 
de rescate.

La mujer afortunadamente no presentaba lesiones que pusieran en riesgo su vida.

El hombre desapareció cuando se dirigía a su 
trabajo.
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Arde taller de hojalatería en Pinotepa
No se ha informado sobre personas 

lesionadas, solo daños materiales ya que el 
fuego consumió varias unidades de motor

MARIO MÉNDEZ

P I N O T E P A N A C I O-
NAL.- Varios carros que-
mados dejó un incendio 
en un taller de hojalatería 
hace unos momentos en 

inmediaciones del mer-
cado Municipal de Pino-
tepa Nacional.

Según informaron las 
corporaciones de seguri-
dad, el incendio se regis-
tró minutos antes de las 

16:00 horas, sobre la calle 
21ª norte y la carretera 
costera sobre el kilómetro 
1 en la colonia Aviación de 
Pinotepa Nacional.

Vecinos y transeún-
tes, alertaron a las cor-
poraciones de seguridad, 
quienes llegaron inme-
diatamente al lugar, don-
de iniciaron las acciones 
para sofocar las llamas, 

pero fue necesaria la 
intervención de los Pipe-
ros Organizados quienes 
apoyaron la labor de los 
elementos de Protección 
Civil Municipal.

No se ha informado 
sobre personas lesiona-
das, solo daños materia-
les ya que el fuego consu-
mió varias unidades de 
motor. Vecinos y transeúntes alertaron a las corporaciones 

de seguridad.

Por fortuna no hubo personas lesionadas.

La motocicleta chocó contra el puente y el joven, 
identificado como Julio, salió volando.

Se incendia 
vehículo

MARIO MÉNDEZ

PINOTEPA NACIO-
NAL.- Un vehículo se 
incendió hace unos 
momentos sobre la 
Carretera Federal 200 
Pinotepa-Acapulco en el 
kilómetro 239 a la altura 
de Lagunillas en el muni-
cipio de Pinotepa Nacio-
nal Oaxaca.

Según informaron, 
las corporaciones de 
seguridad, el vehículo 

marca Astra Chevrolet 
se incendió en su tota-
lidad alrededor de las 
21 horas.

Por esto, elementos de 
Protección Civil Muni-
cipal acudieron al lugar 
pero el vehículo ya había 
sido consumido por las 
llamas del fuego.

Por fortuna no hubo 
personas lesionadas, 
asimismo se descono-
ce el color y las placas 
de circulación.

Herido en accidente
Un motociclista 
de 20 años 
resultó 
seriamente 
herido tras 
chocar contra 
un puente 
y caer a un 
barranco
MARIO MÉNDEZ

P
INOTEPA NACIO-
NAL.- Un hombre de 
20 años de edad que-
dó herido tras sufrir 

un accidente de motoci-
cleta, la madrugada del 
domingo cuando circu-
laba en el libramiento de 
Pinotepa Nacional.

Según informaron las 
corporaciones de seguri-
dad, el accidente ocurrió 
alrededor de las 01:00 de 
la madrugada en el puen-
te El Cangrejo, sobre el 
Libramiento al norte de 
la ciudad de Pinotepa 
Nacional.

Al parecer por el exceso 
de velocidad, la motocicle-
ta chocó contra el puente y 

Julio, salió volando cayen-

do al barranco por lo que 
quedó inconsciente tirado 
entre la maleza.

Automovilistas que cir-
culaban, llamaron al 911 
y personal de seguridad 

pública llegó al lugar para 
auxiliar al lesionado quien, 
tuvo que ser trasladado a 
un nosocomio por Protec-
ción Civil Municipal.

A l lugar, también, 

arribaron elementos de 
la Policía Estatal y de 
la Guardia Nacional así 
como la policía munici-
pal para realizar las dili-
gencias respectivas.

El herido quedó in-
consciente tirado entre la 
maleza.

Tuvo que ser traslada-
do a un nosocomio por 
Protección Civil.
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Choca taxi en MazatánALFREDO LUIS RUIZ

S A N T O  D O M I N G O 
TEHUANTEPEC.- Daños 
materiales por varios miles 
de pesos y varias personas 
lesionadas, fue el saldo que 
dejó un accidente vial ocu-
rrido la tarde de ayer a la 
altura de la población de 
Morro Mazatán.

Tras el accidente, auto-
movilistas reportaron 
los hechos al servicio de 
emergencia quienes a su 
vez enviaron a los soco-
rristas para ayudar a los 

lesionados, en tanto que 
la Guardia Nacional y la 
Comisión Nacional de 
Emergencia hicieron acto 
de presencia.

De acuerdo con la mecá-
nica de los hechos, todo 
ocurrió aproximadamen-
te las 13:30 horas, cuan-
do el taxi procedente de la 
población de Santa Ger-
trudis Miramar, circula-
ba a alta velocidad sobre 
carretera federal.

A la altura de la pobla-
ción de Morro Mazatán, 
agencia municipal de esta 
ciudad, el taxista per-
dió el control del volan-
te y se salió de la carre-
tera, sobre el tramo Sali-
na Cruz – Huatulco, pos-
teriormente se impactó 
contra unos árboles.

Automovilistas del 
lugar que se percataron 
de los hechos, acudieron 
a ayudar a las personas, 

algunas de ellas presen-
taban fuertes contusiones 
en distintas partes de cuer-
po, por lo que fue necesa-
rio llamar a los servicios de 
emergencia.

La Guardia Nacional 
de la División Caminos, 
acordonó la zona y reali-
zó el peritaje de rigor, la 
unidad siniestrada en un 
auto tipo Tsuru marcado 
con el número económi-
co 05-740. El vehículo de alquiler era conducido a exceso de 

velocidad

La balacera dejó dos personas muertas.

Balacera en 
Guerrero

MARIO MÉNDEZ

ACAPULCO, GUERRE-
RO.- Un enfrentamiento 
entre Policías Comunita-
rios de la UPOEG y agen-
tes de la Guardia Nacional 
dejó como saldo dos per-
sonas muertas, entre ellos 
un Policía Ciudadano de la 
Unión de Pueblos y Orga-
nizaciones del Estado de 
Guerrero (UPOEG) en el 
poblado de San Pedro Las 
Playas sobre la Carretera 
Federal 200.

Se informó que el 
enfrentamiento se registró 
a las 05:00 de la madru-
gada de este domingo, 

cuando Policías Comuni-
tarios atacaron a la Guar-
dia Nacional, repelieron la 
agresión, en la colonia 10 
de Abril e inició una per-
secución hasta San Pedro 
Las Playas. 

En el lugar, dos per-
sonas murieron, al pare-
cer una mujer y un Poli-
cía Ciudadano, quien que-
dó dentro de una patru-
lla con logotipos de la 
UPOEG, en el asiento del 
chófer con disparos en 
la cabeza, la cual quedó 
parada en la carretera y 
con disparos del lado del 
chófer y otros en la ven-
tana del lado del copiloto. 

Fallece joven en
accidente de moto

Un menor de 
edad murió 
debido a sus 
heridas tras 
derrapar en su 
motocicleta 
sobre la carre-
tera Pinotepa-
Collantes
MARIO MÉNDEZ 

P
INOTEPA NACIO-
NAL.- Un joven de 17 
años de edad, falle-
ció el domingo tras 

sufrir lesiones como con-
secuencia de un acciden-
te de motocicleta cuando 
viajaba sobre la carretera 
local Pinotepa-Collantes 
en el municipio de Pino-
tepa Nacional.

Según informaron las 
corporaciones de seguri-
dad, el accidente ocurrió 
durante la mañana cerca 

de la población de Collan-
tes, al parecer, la motoci-
cleta derrapó y se estam-
pó contra un vehículo, por 
lo que, el joven conductor 
quedó lesionado de gra-
vedad.

Paramédicos lo auxilia-
ron e inmediatamente lo 
trasladaron a un nosoco-
mio de Pinotepa Nacional, 
donde, horas más tarde, 
lamentablemente, falleció.

Se informó que, el joven 
de nombre Marbig S. B., 
era originario y vecino de 

la población afromexica-
na de Cerro de la Espe-
ranza, perteneciente a 
Pinotepa Nacional.

Por esto, elementos de 

la Fiscalía General del 
Estado de Oaxaca, reali-
zaron las diligencias de 
ley y la entrega del cuer-
po a sus familiares.

El lesionado fue trasladado a un nosocomio, 
donde murió.

El motociclista falleci-
do tenía 17 años.
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Linchan a asesino

Se corta 
las venas

Un hombre de 
38 años fue 
hospitalizado 
tras cortarse las 
venas de la mano 
izquierda, se 
desconocen sus 
motivos
ALFONSO MENDEZ

SALINA CRUZ.- Al 
filo de las 20:00 horas 
de la noche del sábado 
un hombre se cortó las 
venas por lo que su espo-
sa solicitó la presencia de 
los cuerpos de rescate a 
través de la línea 911.

Los hechos ocurrie-
ron en el domicilio ubi-
cado sobre la avenida 
Ferrocarril de la colo-
nia Lomas de Galindo 
de Salina Cruz.

Al tener el reporte al 
lugar arribaron policías 

municipales dónde la 
señora Aide E. M. espo-
sa del hombre manifes-
tó a los policías que ella 
había hecho el reporte ya 
que su esposo comenzó a 
sangrar en abundancia.

Paramédicos de la 
Cruz Roja Mexicana lle-
garon al lugar para dar 
los primeros auxilios 
prehospitalarios a quien 
dijo llamarse Ever M. R. 
de 38 años aproxima-
damente siendo lleva-
do al hospital más cer-
cano para su valoración 
médica debido al corte 
de sus venas de la mano 
izquierda.

Familiares del lesio-
nado manifestaron des-
conocer las causas por 
las cuales el sujeto había 
tomado la decisión de 
lastimar su cuerpo por 
lo que los elementos poli-
ciacos tomaron datos de 
lo ocurrido.

La esposa del hombre herido llamó a emergencias.

Dos mujeres y 
dos hombres 
fueron 
asesinados 
durante el 
domingo en 
la comunidad 
huave de 
Pueblo Viejo
JOSÉ NIETO

S
A N FR A NCISCO 
DEL MAR.- El domin-
go fue un día violen-
to para la comunidad 

de San Francisco del Mar 
Pueblo Viejo, el cuerpo de 
una mujer fue localizado 
en una bolsa sobre la carre-
tera, una pareja fue ase-
sinada con un hacha y la 
comunidad, en turba, lin-
chó a un hombre señalado 
como responsable.

Durante las primeras 
horas del domingo, perso-
nas que circulaban sobre 
la carretera de acceso a 
la cabecera municipal, 
denunciaron la presencia 
de una bolsa negra que se 
encontraba cubierta por 
una sábana, entre las cua-
les se observaba un cuer-
po sin vida.

De inmediato, elemen-
tos de la Policía Estatal 
arribaron al lugar acordo-

nando la zona en espera del 
arribo de los elementos de 
la Agencia Estatal de Inves-
tigaciones (AEI), quienes 
se encargaron de retirar el 
cuerpo y las evidencias.

Alrededor de las cuatro 
de la tarde, habitantes de 
la agencia municipal San 
Francisco del Mar Pueblo 
Viejo solicitaron el apoyo 
de las corporaciones poli-
ciacas ya que momentos 

-
cado como Teodoro J. ase-
sinó con un hacha a Aurora 
G. A. y en su huida asesinó 
a José V. con un machete.

Los vecinos del lugar 

iniciaron una persecución 
del asesino, quien al ser 
alcanzado por la turba fue 
golpeado y posteriormen-
te linchado, los poblado-
res enfurecidos culparon 
al consumo de drogas por 
el comportamiento agresi-
vo del señalado.

Los habitantes de la 
agencia municipal Pueblo 
Viejo, denunciaron que, 
en días anteriores, una 
menor de edad fue sustraí-
da por cuatro hombres de 
su comunidad, y su cuerpo 
fue localizado durante las 
primeras horas en las inme-
diaciones de la cabecera.

El cadáver de una mujer fue localizado sobre la carretera.

Aurora G. A. fue 
asesinada con un hacha.


