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Cubrebocas
#YoUso

¡N
O BAJES LA GUARDIA!

Los usuarios aseguran que existe desorganización. 

CONTAGIOS DE COVID ESTÁN LATENTES 

AGLOMERACIÓN EN MÓDULO
DEL INE DE SALINA CRUZ 

AL INTERIOR Y EXTERIOR NO SE RESPETAN LAS MEDIDAS 

SANITARIAS ESTABLECIDAS POR EL SECTOR SALUD 

AGUSTÍN SANTIAGO 

S
ALINA CRUZ.- La aglomeración 
de personas se registra principal-
mente en dependencias públicas 
en Salina Cruz, lo cual implica un 

grave riesgo para la propagación de 
Covid-19.

Instituto Nacional Electoral (INE) las 

para realizar sus trámites. 

María es una mujer de la tercera 

sin embargo, debido a la aglomeración 

ser una persona adulta está más pro-
pensa a enfermar. PÁGINA 5 
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EXIGEN A VILMA QUE
ATIENDA DRENAJE

REDUCEN A 25 
BODAS COLECTIVAS  

ASEGURAN 198 ILEGALES
PUERTO ESCONDIDO

IMPUNES, 93% DE CRÍMENES 
CONTRA PERIODISTAS 
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• 1857. El Presidente Ignacio 
Comonfort decreta la Ley Orgá-
nica del Registro Civil, primer 
ordenamiento que pretendió su 
creación y organización. 

• 1881. Muere en la Ciudad de 
México, Manuel Orozco y Berra, 
destacado historiador mexicano, 
autor de la Historia Antigua 
y de la Conquista de México, 
entre otros libros. 

•  San Gilduino de Dol
• San Juan María el Muzeo
• San Julián de Cenomanum
• San Julián de Sora
• Beato Jorge Matulaitis
• Beato Juan de Thérouanne

El más grande 
fruto de la 

Epicuro

REFLEXIONANDO

Hallan en México fósil de
angiosperma más antigua    
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PIDEN CERO IMPUNIDAD 

Periodistas de la Costa se
suman a protesta nacional 

Exigen justi-

cia ante la ola 

de asesinatos 

que vulneran 

la libertad de 

expresión 

RAÚL LAGUNA 

B
AHÍAS DE HUA-
TULCO.- En suma 
protesta, perio-
distas de diver-

sos medios de comuni-
cación de la Costa oaxa-
queña, se manifestaron 
recientemente como par-
te de la protesta nacio-
nal para exigir justicia a 
las autoridades corres-
pondientes por los cobar-
des asesinatos de cole-
gas; tal es el caso de la 
periodista Lourdes Mal-
donado, homicidio ocu-
rrido el pasado domin-
go 23 de enero en la ciu-
dad de Tijuana, Baja Cali-
fornia.

Los comunicadores de 
la región de la Costa, unos 
mediante una manifesta-
ción en el Parque Central 
de La Crucecita, Hua-
tulco y otros desde sus 
mesas de redacción, se 
pronunciaron a la exigen-
cia de justicia a los tres 
niveles de gobierno.

Asimismo, piden que 
se garantice el derecho a 
comunicar, derecho que 
está estipulado en la Car-
ta Magna y que se ha vis-
to vulnerado ante la vio-
lencia contra periodistas 
en varias entidades fede-
rativas y que con ello han 
callado a comunicadores 
que practican a diario el 

Con pancarta en mano, los periodistas salieron a manifestarse.
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periodismo.

¡Basta de agresiones!
El periodista José 

Velasco Vásquez, conduc-
tor del noticiero matutino 
“La Voz de la Mañana” en 
la frecuencia 102.3 F.M., 
hizo un llamado enérgi-
co a las autoridades para 
resguardar a quienes se 
dedican a esta noble acti-
vidad.

Hizo el recuento y 
explicó que fueron nue-
ve periodistas asesinados 
en el 2021 y tres más en 
lo que va en el presente 

año, “prende los focos en 
rojo”, manifestó y recor-
dó los nombres de “José 
Luis Gamboa quien fue-
ra apuñalado el pasado 
10 de enero en el estado 
de Veracruz; Margarito 
Martínez cayó abatido a 
balazos siete días después 
en Tijuana y también con 
lujo de violencia fue ase-
sinada nuestra compañe-
ra Lourdes Maldonado”, 
expuso.

Velasco Vásquez tam-
bién recordó  la muerte 
de María del Sol Cruz Jar-
quín, quien fue asesina-

da a balazos el 2 de julio 
de 2018.

”Pareciera que en éstos 
casos, la impunidad es 
una constante, en Méxi-
co el ejercicio periodís-
tico tiene un toque aún 
más especial, la libertad 
de expresión está amena-

-
se en el modo de operar, 
casi siempre hay políti-
cos detrás de éstas muer-
tes y las últimas informa-
ciones de éstos reporte-
ros, o eran incómodas o 
eran también un capri-
cho de éstos funciona-

rios”, declaró.
El comunicador hizo 

un llamado a las fisca-
lías, general y estatal; así 
como a los defensores de 
Derechos Humanos a que 
se unan a la exigencia que 
hacen los periodistas y se 
ponga un alto a la violen-
cia contra los periodis-
tas en el país y pide un 
“ya basta a éstas agresio-
nes”, dijo.

Además de las balas, 
lo que es la impunidad

Por su parte, la perio-
dista Patricia Pache-
co, corresponsal de el 

-
rió que “Además de las 
balas, lo que mata a los 

periodistas en este país 
es la impunidad, mien-
tras exista la nula volun-
tad de parte de las auto-
ridades de los tres niveles 
de gobierno para esclare-
cer y castigar a los auto-
res materiales e intelec-
tuales de los asesinatos 
de todos los compañeros 
del gremio periodístico, 
se seguirá propagando el 
mensaje de que agredir 
o ultimar a un periodis-
ta, es un hecho por el que 
nadie te va a perseguir ni 
castigar”.

Manifestación 
en La Crucecita

En el centro de la 
población de La Cru-
cecita Huatulco, varios 
comunicadores, con pan-
cartas en mano se mani-
festaron y pidieron se 
garantice la seguridad a 
la labor que se desempe-
ña con la profesión del 
periodismo.

Henry Santiago de “La 

solidarizó con los colegas 
periodistas y manifestó 
que “el Estado mexicano 
y los gobiernos de los tres 
niveles deben garantizar 
el trabajo de cada uno de 
los periodistas”.

Van muchos compañeros 
asesinados, es 

importante que las 
autoridades investiguen 
y que no quede impune 
la muerte de ninguno de 

ellos”
Tito García Pérez

Director de “Enlace de la 
Costa”


