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EN OAXACA Y VERACRUZ 

Denuncian agresiones contra 
personas afectadas del CIIT

Organizaciones civiles aseguran que se han cometido agresiones 
contra personas de pueblos o comunidades indígenas

AGENCIAS 

J
uchitán de Zaragoza, Oax.- Repre-
sentantes de decenas de organiza-
ciones de la sociedad civil que han 
trabajado durante décadas por la 

defensa y protección de los derechos 
humanos en México exigieron a las 
autoridades estatales y federales “un 
alto a la estigmatización y a las agre-

siones contra personas y comunida-
des que, en el marco del megaproyec-
to del Corredor Interoceánico del Ist-

sus derechos humanos y el territorio”.
“Entre octubre del 2021 y marzo 

del 2023, se han registrado 26 agre-
siones en contra de personas defenso-
ras del territorio y los derechos huma-
nos en el marco de la construcción 

del CIIT. Dichas agresiones se han 
dado principalmente en los estados 
de Oaxaca y Veracruz y, en su mayo-
ría, se han cometido contra personas 
de pueblos o comunidades indígenas. 
Entre las agresiones más frecuentes 
se encuentran: intimidación, hostiga-
miento, amenazas, criminalización, 
violencia física y homicidio”.
PÁGINA 3

Habitantes de la comunidad de Mogoñé en protesta.

FO
TO

: A
GE

NC
IA

S 

DEL ISTMOimparcialoaxaca.mx/istmo

Año XLIX / No.  17,120   Edición: 24 páginas El imparcial del Istmo / @ImparcialIstmo

LUNES 27
de MARZO 2023, Salina Cruz, Oax.

Los comercios de Salina Cruz que atravesaban 
por una crisis debido a pandemia, lograron 

recuperarse.
PÁGINA 4 

Este lunes continuará la audiencia, y posible-
mente se trasladarán a Huatulco para exigir 

justicia para Juan Manuel.
PÁGINA 13

PÁGINA 23

GENERA IMPORTANTE 
DERRAMA ECONÓMICA 

CARNAVAL 2023 

PIDEN JUSTICIA PARA TAXISTA 
SECUESTRADO Y ASESINADO

MISTERIOSA MUERTE DE 
EMPLEADO EN CERVECERA 

DE TUXTEPEC 



LUNES 27 de MARZO de 2023, Salina Cruz, Oax.

DEL ISTMO02

COMPRA 

COMPRA

VENTA 

VENTA

$ 17.91 

$ 19.81

$ 18.09

$ 19.82

• 1847. El puerto de Veracruz 
cede ante las fuerzas invasoras 
estadounidenses al mando del 
general Winfi eld Scott. 
• 
• 1946. Se inaugura la escuela 
normal superior
• 
• Día del Trabajador Universitario.

• San Ruperto de Worms
• San Alejandro de Drizipara
• San Juan de Licópolis
• San Marolas
• San Narsetes, mártir
• San Teoprepides
• San Zanitas
• Beato Francisco Faá di Bruno
• Beata Panacea de’Muzzi
• Beato Peregrino de Falerone

Ni hay para 
labios dulces, copa 

amarga”

 José Martí

Sancionan a México por no 
proteger a la vaquita marina

AGENCIAS

México reconoció este fin de 
semana que enfrenta sanciones 
de la Convención sobre el Comer-
cio Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora 
Silvestres (CITES, por sus siglas 

ciente para proteger a la vaqui-
ta marina, el mamífero marino 
en mayor peligro de extinción en 
el mundo.

Las sanciones aún no se anun-

país exportar algunos productos 
regulados de animales y plan-
tas como las pieles de cocodrilo 
o de víbora, las orquídeas y los 
cactus. Especies comerciales de 
mariscos como el camarón no 
se verían afectadas, pero el fallo 
sienta un precedente y algunos 
grupos están ejerciendo presión 
para que se apliquen prohibicio-
nes a la importación de mariscos.

“Aunque a nadie le gustan las 
sanciones que generen dolor eco-
nómico, todas las otras iniciati-
vas para impulsar a México a que 
salve a la vaquita han fracasado”, 
dijo Sarah Uhlemann, directora 
de programas internacionales en 
el Centro para la Biodiversidad 
Biológica. “Esperamos que estas 

medidas enérgicas hagan que el 
gobierno mexicano despierte”.

La Secretaría de Relaciones 
Exteriores de México indicó en 
un comunicado que la CITES 
“no considera adecuado” el plan 
mexicano para proteger a esta 
marsopa, y señaló que la reso-
lución completa “será dada a 

te semana”.
La secretaría consideró que la 

resolución representa “un trato 
inequitativo hacia nuestro país 

al no tomar en cuenta el esfuerzo 
exhaustivo y las múltiples accio-
nes que se han realizado”.

Según diversos estudios, 
podrían quedar solamente ocho 
vaquitas en el Golfo de California 
(al que también se le llama Mar 
de Cortés), el único sitio del pla-
neta donde viven. Suelen enre-
darse en las llamadas redes aga-
lleras de pesca, lo que provoca 
que se ahoguen.

Recientemente, México pre-
sentó un plan de protección revi-

sado a la CITES, después de que 
esa convención rechazó una ver-
sión previa. El plan del país lati-
noamericano señala que una de 
sus principales prioridades es 
establecer técnicas alternativas 
de pesca que no incluyan esas 
redes. Sin embargo, en la reali-
dad las medidas gubernamen-
tales para proteger a la marsopa 
han sido irregulares, en el mejor 
de los casos, y con frecuencia 
enfrentan oposición violenta por 
parte de los pescadores locales.
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EL CASO OCURRIÓ EN PINOTEPA NACIONAL  

Piden justicia para taxista 
secuestrado y asesinado

Este lunes 
continuará la 
audiencia, y 

posiblemente 
se trasladarán 

a Huatulco 
para exigir 

justicia para 
Juan Manuel

MARIO MÉNDEZ 

P
inotepa Nacional, 
Oax.- Fue el 28 de 
septiembre de 2020, 
que el taxista Juan 

Manuel Santiago Lopez 
fue secuestrado y poste-
riormente asesinado, per-
tenecía al sitio Cerro Des-
moronado de Pinotepa 
Nacional.

Sus compañeros del 
sitio Cerro Desmoronado, 
colocaron una lona con su 
fotografía y la de su familia 
en la puerta del juzgado de 
control del Tribunal Supe-
rior del Estado de Oaxaca 
en Pinotepa Nacional.

Juan Manuel Santiago 
López, dejó en la orfan-
dad a dos pequeños, un 
varón y una mujer, según 
informaron sus compañe-
ros, por ello, piden justicia 
para que este caso no que-
de en la impunidad.

El jueves 23 de marzo 
realizaron una protesta 
en el juzgado de control 
de Pinotepa Nacional, lue-
go de saberse que los dos 
imputados por el secues-
tro y asesinato de Juan 
Manuel, tendrían audien-
cia en Huatulco.

Por más de ocho horas, 

mantuvieron su protesta, 
recordaron que en octubre de 
2020, luego de que los impu-
tados fueron detenidos, rea-
lizaron una protesta igual en 

el mismo lugar, para exigir 
que los presuntos culpables, 
no fueran liberados.

Desde ese entonces, los 
imputados por los delitos 
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de secuestro y asesinato, 
se encuentran encarcela-
dos en el penal de Tanivet, 
y el pasado jueves, tuvie-
ron una audiencia para 

continuar con el caso en 
Huatulco, por ello, pidie-
ron justicia.

Informaron que la 
audiencia continuará el 

Los manifestantes exigen justicia para que el crimen no quede impune. 

día lunes 27 marzo, por 
lo que, posiblemente, se 
trasladarán a Huatulco 
para exigir justicia para 
Juan Manuel.


