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MORELOS: LOS AMIGOS NO SE NIEGAN
RICARDO RAVELO

Cubrebocas
#YoUso

¡N
O BAJES LA GUARDIA!

YA NO HAY ESPACIOS  

Carece Salina Cruz
de padrón de criptas

Se desconoce quiénes ya pagaron y quiénes faltan
de regularizar las tumbas de sus familiares 

SANTIAGO LÓPEZ

S
ALINA CRUZ, OAX.- Sin una 
base de datos y con una serie 
de denuncias por robo de 
criptas y falta de pago de per-

petuidad, fue entregada la direc-

ción de panteones de Salina Cruz. 
Cabe destacar que el cementerio 

enfrenta un problema ante la fal-
ta de espacios para enterrar  más 
cadáveres, debido al incremen-
to de decesos por Covid-19 en los 
últimos dos años. 

No obstante, los responsables 
del panteón explicaron que no hay 
documentos que permitan saber 
quiénes ya cumplieron con su pago 
de perpetuidad, aparte de no exis-
tir  un padrón de criptas.
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►El camposanto se encuentra saturado. 
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HALLAN OCHO CUERPOS
TIRADOS EN CARRETERA 

PÁGINA 23

PREVALECE CONFLICTO
ENTRE SAN MATEO Y 

SANTA MARÍA DEL MAR
Se cumplen cinco años del fallecimiento 
de tres personas por el naufragio de una 

lancha.
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A 483 AÑOS DE EXISTENCIA

Exponen Retrospectiva
de Santa María Huatulco

Hasta  hoy
se exhibirá 

una serie de 
fotografías e 

imágenes 
cartográficas

RAÚL LAGUNA

S
ANTA CRUZ HUA-
TULCO.- Como par-
te de los festejos para 
celebrar el 483 ani-

versario de la Titulación 
del Pueblo de Huatulco, 
la tarde del pasado jueves 
se inauguró la exposición 
“El Espacio Social de San-
ta Cruz Huatulco, Retros-
pectiva siglo XIX, XX”, 
presentada por el antro-
pólogo Damián Gonzá-
lez Pérez y el historiador 
Nahui Ollin Vázquez Men-
doza, ambos catedráticos 
de la Universidad del Mar 
(UMAR).

La exposición que esta-
rá instalada hasta este 8 
de enero forma parte de 
los festejos del 483 aniver-
sario de la Titulación del 

Pueblo de Huatulco, en la 
cual se exhiben una serie 
de fotografías e imágenes 
cartográficas; además de 
la proyección de docu-
mentales con contenido 
histórico, social y cultural.

El parque de La Cruce-
cita es la sede en donde 
se alberga la exposición 
que da a conocer mediante 
imágenes los cambios que 
el pueblo de Santa María 
Huatulco ha sufrido; asi-
mismo un comparativo 
con la actualidad.

La caminata tradicional
Dentro de la progra-

mación se contempla 
la tradicional camina-

ta que se realizará este 
sábado 8 de enero duran-
te la madrugada, la cual 
partirá desde la Bahía 

de Santa Cruz, pasan-
do por la Cruz del Mon-
te, hasta llegar a la cabe-
cera municipal de Santa 

María Huatulco.
El objetivo del recorri-

do es mostrar a las diferen-
tes generaciones el arraigo 

cultural con el que cuen-
ta el pueblo huatulqueño.

En esta actividad parti-
ciparán autoridades muni-
cipales, personajes del 
Consejo Histórico y líde-
res del órgano comunal.

Cultura y tradición viva
A casi cinco centena-

res de años, Huatulco ha 
vivido y construido su cul-
tura que actualmente los 
huatulqueños celebran 
con orgullo, por lo que los 
organizadores invitan al 
público en general para 
que asista y conozca la his-
toria que por 483 años se 
ha vivido en Santa María 
Huatulco.

►Invitan a conocer la vida del pueblo de Huatulco. 

►La exposición fue presentada por el antropólogo Damián González Pérez y el historiador Nahui Ollin Vázquez Mendoza.
►Proyectan documentales con contenido histórico, 
social y cultural.
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AGENCIAS

LUEGO DEL hallazgo de 
las ocho personas, con evi-
dentes huellas de tortu-
ra que fueron abandona-
dos en una carretera de 
Veracruz, en redes sociales 

comenzó a circular un video 
en el cual hombres arma-
dos amagan a personas, y 
uno de ellos es interrogado.

El Gobernador de Vera-
cruz Cuitláhuac Gar-
cía Jiménez, por su par-
te, habló del hallazgo de 

los cuerpos. En una rue-
da de prensa urgente ase-
guró que su Gobierno no 
tendrá “diálogo” con la 
delincuencia organizada 
de ninguna organización.

“El que nada debe nada 
teme. Vamos a actuar ape-

gados a derecho. Ya sabía-
mos a qué veníamos: a un 
estado donde se dejó pene-
trar a los grupos delin-
cuenciales en el pasado. Tal 
parece que se repartieron el 
estado de Veracruz”, expuso 
el mandatario estatal.

LA TINAJA- COSOLEACAQUE, VERACRUZ

Hallan ocho cuerpos
 tirados en carretera

Los cadáveres 
fueron encon-
trados con un 
mensaje diri-
gido contra 
el Secretario
de Gobierno 
veracruzano

AGENCIAS

C
IUDAD DE MÉXI-
CO.- A l menos 
ocho cuerpos –sie-
te hombres y una 

mujer– fueron abando-
nados desnudos y con 
signos de violencia ayer 
viernes en la carretera La 
Tinaja- Cosoleacaque, en 
Veracruz, en el munici-
pio de Isla, con un men-
saje dirigido al Secreta-
rio de Gobierno del Esta-
do de Veracruz, Eric Cis-
neros Burgos.

La Secretaría de Segu-
ridad Pública de esa enti-
dad aseguró en sus redes 
sociales que, en coordina-
ción con fuerzas federales, 
estatales y municipales, 
se desplegó un operativo 
encabezado por el Secre-
tario de Seguridad Públi-
ca, Hugo Gutiérrez Mal-
donado para dar con los 
responsables vinculados 
a estos hechos.

“Cabe destacar que este 
tipo de acciones obedecen 
a una reacción al resulta-
do de los trabajos de com-
bate a la delincuencia en la 
entidad”, señaló la depen-
dencia veracruzana.

El mensaje colocado 
junto a los cuerpos estaba 
dirigido a Cisneros Bur-
gos, a quien mencionan en 
un par de ocasiones. “Que 
aquí en la cuenca del [río] 
Papaloapan mandan las 
cuatro letras”, reza la car-
tulina.

 “Desde el Gobierno de 
Veracruz, a través de la 
SSP, atendemos y actua-

mos para dar con los res-
ponsables de estos actos; 
asimismo, en coordina-
ción con la Fiscalía Gene-
ral del Estado (FGE) se tra-
baja para el esclarecimien-
to de estos hechos”, infor-
mó el Gobierno del more-
nista Cuitláhuac García.

Apenas el jueves, en ple-
no Día de los Reyes Magos, 

la plaza central de la colo-
nial ciudad de Zacatecas 
amaneció con un sinies-
tro regalo junto al árbol de 
Navidad y frente al Palacio 
de Gobierno: una camio-
neta con 10 cadáveres.

El abandono de esos 10 
cuerpos es una más de las 
postales de violencia que 
se han vuelto una constan-

te en Zacatecas, un estado 
clave para el trasiego de 
droga que se disputan los 
cárteles.

David Monreal, Gober-
nador del estado, informó 
del hallazgo por la maña-
na en un video subido a 
Facebook en el que indi-
có que los cuerpos estaban 
aparentemente golpeados 

pero no aclaró cuántos 
había. Horas más tarde, y 
sin detallar cuántos, pre-
sumió que fueron deteni-
dos los involucrados.

Plan emergente 
La situación en la enti-

dad ha llevado al Gobier-
no de Andrés Manuel 
López Obrador a presentar 

un plan emergente cuyo 
objetivo es contener en lo 
inmediato la inseguridad.

El Presidente reconoció 
el mismo día en su confe-
rencia matutina, que los 
homicidios son uno de 
los retos pendientes de 
su Gobierno. En los tres 
años de administración se 
ha logrado estabilizar el 
número de asesinatos des-
pués de un constante cre-
cimiento en la década pre-
via, pero la violencia sigue 
imparable.

Pelea por territorio 
La encarnizada batalla 

por el control del territorio 
entre distintos grupos del 
crimen organizado, entre 
ellos dos de los más pode-
rosos -el Cártel de Sina-
loa y el de Jalisco Nueva 
Generación– no sólo hizo 
incrementar la violencia y 
los homicidios en el esta-
do de Zacatecas sino que 
provocó el desplazamien-
to de cientos de personas 
y el regreso de las esce-
nas más duras de la gue-
rra contra el narcotráfico, 
como la aparición de cuer-
pos colgados en las princi-
pales ciudades.

El mandatario federal 
destacó que en su Gobier-
no se lograron contener los 
homicidios dolosos que se 
viven en México, ya que 
iban en aumento durante 
la pasada administración.

En su conferencia de 
prensa desde Palacio 
Nacional, López Obrador 
señaló que en 2021 los 
homicidios dolosos regis-
traron una baja de 4.16 por 
ciento: “Homicidio doloso. 
Éste es como la inflación: 
otra de nuestras preocu-
paciones y ocupaciones, 
desafíos, pero ahí vamos”, 
indicó.

El Presidente compar-
tió que espera que para 
2022, 2023 y 2024 con-
tinúe bajando, destacan-
do que se logró contener 
este incremento y comen-
zó a tener disminuciones.

Cuitláhuac hará frente
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►Los cadáveres se encontraban desnudos. ►Aparecieron en el municipio de Isla.
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  OCURRIDO EN SANTA MARÍA PETAPA

¡Lo matan mientras
ingería alcohol! 

Es el primer 
ejecutado 
del año en la 
zona norte 
del Istmo y el 
segundo en la 
región
JOAQUÍN HERRERA 
MEDINA

M
ATÍAS ROME-
RO.- La tarde 
de ayer viernes, 
ocurrió la pri-

mera ejecución en la zona 
norte de la región del Ist-
mo; se trata de un mas-
culino que fue atacado a 
balazos por sujetos desco-
nocidos, cuando se encon-
traba ingiriendo bebidas 
embriagantes en la vía 
pública. 

EL CRIMEN
Los hechos sucedieron 

en la calle Ernesto Guz-
mán Clark casi esquina 
Graciano Pineda, en el 
Barrio Nuevo, pertene-
ciente al municipio de San-
ta María Petapa, en colin-
dancia con Matías Rome-
ro.

Vecinos de la zona seña-
lan que, aproximadamen-
te a las 18:00 horas, repen-
tinamente escucharon 
detonaciones de arma de 
fuego y al asomarse en la 
calle observaron a un suje-
to tirado en la vía públi-
ca, justamente en la entra-
da de un negocio de com-
pra de fierro viejo; el cuer-
po presentaba impactos 
de proyectiles de arma de 
fuego, por lo que de inme-

diato dieron aviso al perso-
nal del número de emer-
gencia 911; a los pocos 
minutos al lugar arriba-
ron elementos de las dis-
tintas corporaciones poli-

ciacas, así como personal 
de Protección Civil Muni-
cipal.

Al acercarse al hombre, 
los paramédicos se dieron 
cuenta que ya no contaba 

con signos vitales; el cadá-
ver presentaba diversos 
balazos en distintas par-
tes del cuerpo; luego, los 
policías municipales acor-
donaron el área en espera 

de las autoridades corres-
pondientes. 

ARRIBA LA AEI
Más tarde, al lugar acu-

dieron elementos de la 

LOS DATOS:

18:00
horas 

aproximadamente 
se registraron

los hechos

2
ejecuciones suman 
el Istmo en lo que 

va del año

Agencia Estatal de Inves-
tigaciones (AEI), Gru-
po Matías Romero, quie-
nes procedieron a reali-
zar las diligencias corres-
pondientes, entre ellas el 
levantamiento del cadá-
ver, el cual fue traslada-
do al descanso municipal 
para realizarle la necrop-
sia de ley. 

Por los hechos, se ini-
ció el legajo de investi-
gación correspondiente 
por el delito de homici-
dio, en contra de quien 
o quienes resulten res-
ponsables.

►El cuerpo del hombre quedó tirado en el suelo, a la entrada de un negocio de compra de fierro viejo.
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