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Cubrebocas

ɽLos usuarios aseguran que existe desorganización.

CONTAGIOS DE COVID ESTÁN LATENTES

EXIGEN A VILMA QUE
ATIENDA DRENAJE
PÁGINA 9

AGLOMERACIÓN EN MÓDULO
DEL INE DE SALINA CRUZ

REDUCEN A 25
BODAS COLECTIVAS

AL INTERIOR Y EXTERIOR NO SE RESPETAN LAS MEDIDAS
SANITARIAS ESTABLECIDAS POR EL SECTOR SALUD

ASEGURAN 198 ILEGALES
PUERTO ESCONDIDO

AGUSTÍN SANTIAGO

S

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

OPINIÓN

grave riesgo para la propagación de
Covid-19.
7DQVyORHQODR¿FLQDTXHRFXSDHQ
Instituto Nacional Electoral (INE) las
¿ODVVRQHQRUPHVGHTXLHQHVDUULED
para realizar sus trámites.

María es una mujer de la tercera
HGDGTXHDFXGLyDVROLFLWDUVX,1(
sin embargo, debido a la aglomeración
RSWySRUUHWLUDUVHGHOVLWLR\DTXHSRU
ser una persona adulta está más propensa a enfermar. PÁGINA 5

EDITORIAL

JUEGOS DE PODER

UN ASESINATO MÁS

LEO ZUCKERMANN

PÁGINA 5

PÁGINA 20

IMPUNES, 93% DE CRÍMENES
CONTRA PERIODISTAS
PÁGINA 10
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REFLEXIONANDO
El más grande
fruto de la
DXWRVX¿FLHQFLDHVOD
OLEHUWDG´
Epicuro

• 1857. El Presidente Ignacio
Comonfort decreta la Ley Orgánica 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
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HVWRVIyVLOHVGHXQQXHYRIUXWRGHDQJLRVSHUPDR
SODQWDFRQÀRUHVGDWDGRHQ
HO-XUiVLFR0HGLRIXHURQ
GHVFXELHUWRVHQ0p[LFRSRUHO
,QVWLWXWRGH*HRORJtD\3DOHRQWRORJtDGH1DQNtQ &KLQD 
(VHOUHJLVWURPiVDQWLJXRGH
DQJLRVSHUPDVHQ$PpULFDGHO
1RUWH\VXSRVLFLyQJHRJUi¿FD
LQGLFDTXHHVWDHVSHFLH\DHVWDEDPX\H[WHQGLGDHQHOKHPLVIHULRQRUWHGXUDQWHHO-XUiVLFR
(OHVWXGLRIXHSXEOLFDGRHQ
%LRVLV %LRORJLFDO 6\VWHPV H
LPSXOVDXQUHSODQWHDPLHQWRGH
ODKLVWRULDGHODVDQJLRVSHUPDV\
ODVKLSyWHVLVUHODFLRQDGDVVHJ~Q
XQFRPXQLFDGRGHOD$FDGHPLD
GH&LHQFLDVGH&KLQD
(OIyVLOIXHUHFROHFWDGRGHXQ
DIORUDPLHQWRGHOD)RUPDFLyQ
6LPyQFHUFDGH7H]RDWOiQ
NLOyPHWURVDOVXUGHODFLXGDG
GH7H]RDWOiQ2D[DFD6HFRQVHUYyFRPRFRPSUHVLRQHVFDUERQL]DGDVLQFUXVWDGDVHQOLPROLWDVDPDULOOHQWDV
0HGLDQWH XQ PLFURVFRSLR
HVWHUHRVFySLFRHTXLSDGRFRQ
XQDFiPDUDGLJLWDOHOSURIHVRU
:DQJ;LQHQFRQWUyTXHORVIUXWRVWLHQHQIRUPDUHGRQGDFRQ

Hallan en México fósil de
angiosperma más antigua
8QHVWLORSHUVLVWHQWHGH
PLFUyPHWURVGHODUJR\GH
DQFKRVHHQFXHQWUDHQODGHSUHVLyQDSLFDO/DVFpOXODVHSLGpUPLFDVGHOH[RFDUSLRVRQGHIRUPDSROLJRQDORUHFWDQJXODUGH
DPLFUyPHWURVGHODUJR\
GHDGHDQFKR(OHVWRPD
DQRPRFtWLFRHVWiURGHDGRSRU
DOUHGHGRUGHFLQFRFpOXODVHSLGpUPLFDVGHPLFUyPHWURV
GHODUJRGHDQFKRFRQXQD
KHQGLGXUDGHPLFUyPHWURVGH
ODUJRGHDQFKRDOQLYHOGH
ODVFpOXODVHSLGpUPLFDVYHFLQDV
(VWD REVHUYDFLyQ VXJLHUH
TXHHOFXHUSRLQWHUQRGH'LOFKHULIUXFWXVHVPiVGXURTXH
ODFDSDHQYROYHQWHXQFDVRTXH
VHREVHUYDFRQIUHFXHQFLDHQ
ORVIUXWRVGHDQJLRVSHUPDVODV
GHSUHVLRQHVDSLFDOHV\EDVDOHV WLHQHXQDVXSHUILFLHOLVD\ODV VHPLOODVGHQWURGHORYDULRVXHGHHQWUH\PLOtPHWURVGH VHPLOODVHVWiQGHQWURGHORVIUX- OHQVHUPiVGXUDVTXHODSDUHG
ODUJR\HQWUH\GHDQFKR WRVGHIRUPDUHGRQGDGHDSUR[L- RYiULFDFDUQRVDTXHODVURGHD
LQFOX\HQGRXQDVHPLOOD\XQSHUL- PDGDPHQWHPLOtPHWURVGHODU- \SRUWDQWRYLVLEOHVFXDQGRVH
DSODVWDQ
FDUSLRHQYROYHQWH(VWH~OWLPR JR\HQWUH\GHDQFKR

DEL ISTMO
BENJAMÍN FERNÁNDEZ PICHARDO
DIRECTOR Y GERENTE GENERAL
CRISTINA
OLIVERA MARTÍNEZ
EDITORA

Jueves 27
de enero de 2022, Puerto Escondido Oaxaca

Año 0 / No. 1,345

Edición: 24 páginas

DE LA COSTA

PIDEN CERO IMPUNIDAD

Exigen justicia ante la ola
de asesinatos
que vulneran
la libertad de
expresión

Periodistas de la Costa se
suman a protesta nacional

RAÚL LAGUNA

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”
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AHÍAS DE HUATULCO.- En suma
protesta, per io distas de diversos medios de comunicación de la Costa oaxaqueña, se manifestaron
recientemente como parte de la protesta nacional para exigir justicia a
las autoridades correspondientes por los cobardes asesinatos de colegas; tal es el caso de la
periodista Lourdes Maldonado, homicidio ocurrido el pasado domingo 23 de enero en la ciudad de Tijuana, Baja California.
Los comunicadores de
la región de la Costa, unos
mediante una manifestación en el Parque Central
de La Crucecita, Huatulco y otros desde sus
mesas de redacción, se
pronunciaron a la exigencia de justicia a los tres
niveles de gobierno.
Asimismo, piden que
se garantice el derecho a
comunicar, derecho que
está estipulado en la Carta Magna y que se ha visto vulnerado ante la violencia contra periodistas
en varias entidades federativas y que con ello han
callado a comunicadores
que practican a diario el

imparcialoaxaca.mx/costa

ɽCon pancarta en mano, los periodistas salieron a manifestarse.
periodismo.
¡Basta de agresiones!
El per iodista José
Velasco Vásquez, conductor del noticiero matutino
“La Voz de la Mañana” en
la frecuencia 102.3 F.M.,
hizo un llamado enérgico a las autoridades para
resguardar a quienes se
dedican a esta noble actividad.
Hizo el recuento y
explicó que fueron nueve periodistas asesinados
en el 2021 y tres más en
lo que va en el presente

año, “prende los focos en
rojo”, manifestó y recordó los nombres de “José
Luis Gamboa quien fuera 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 asesinada nuestra compañera Lourdes Maldonado”,
expuso.
Velasco Vásquez también recordó la muerte
de María del Sol Cruz Jarquín, quien fue asesina-

da a balazos el 2 de julio
de 2018.
”Pareciera que en éstos
casos, la impunidad es
una constante, en México el ejercicio periodístico tiene un toque aún
más especial, la libertad
de expresión está amena]DGDVyORKD\TXH¿MDUse en el modo de operar,
casi siempre hay políticos detrás de éstas muertes y las últimas informaciones de éstos reporteros, o eran incómodas o
eran también un capricho de éstos funciona-

rios”, declaró.
El comunicador hizo
un llamado a las fiscalías, 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 violencia contra los periodistas en el país y pide un
“ya basta a éstas agresiones”, dijo.
Además de las balas,
lo que es la impunidad
Por su parte, la periodista Patricia Pacheco, corresponsal de el
³1RWLFLDVGH2D[DFD´UH¿rió que “Además de las
balas, lo que mata a los

periodistas en este país
es la impunidad, mientras exista la nula voluntad de parte de las autoridades de los tres niveles
de gobierno para esclarecer y castigar a los autores materiales e intelectuales de los asesinatos
de todos los compañeros
del gremio periodístico,
se seguirá propagando el
mensaje de que agredir
o ultimar a un periodista, 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 Crucecita Huatulco, varios
comunicadores, con pancartas en mano se manifestaron y pidieron se
garantice la seguridad a
la labor que se desempeña con la profesión del
periodismo.
Henry Santiago de “La
9R]GHO3DFt¿FR6XU´VH
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”.

