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de MARZO 2023, Salina Cruz, Oax.

OPINIÓN EL CALLA´O
RESUMEN SEMANAL

DETIENEN A HOMBRES 
ARMADOS EN IXTEPEC

PÁGINA 24

XAVIER LÓPEZ, mejor conocido como 
“Chabelo”, murió ayer a los 88 años, deriva-

do de problemas de salud. 
El conductor y comediante mexica-

no protagonizó durante más de 40 años la 
conducción de su programa dominical “En 
familia con Chabelo”, cuya última emisión 

fue en diciembre de 2015.
PÁGINAS 12 y 13

¡BUEN VIAJE, CUATE!

ARRIBA GRUPO DE CHOQUE

Se desata zafarrancho 
tras manifestación 

Empleados de la construcción denunciaron a 
una empresa fantasma por obligarlos a laborar 

sin seguro social

MATEO HERNÁNDEZ

A
sunción Ixtalte-
pec, Oax. - Más 
de 100 trabajado-
res de la construc-

ción de Asunción Ixtalte-
pec, se manifestaron en 
contra de las malas prác-
ticas de una empresa cons-
tructora que tiene a car-
go obras de infraestructu-

ra en el deportivo de esta 
población.

Los afectados aseguran 
que el consorcio ha venido 
defraudando a los trabaja-
dores al obligarlos a labo-

Un sujeto ingresó a un domicilio
y se robó una bicicleta. PÁGINA 3

1935-2023

VECINOS DE SALINA CRUZ 
DEMANDAN SEGURIDAD

rar sin derecho al seguro 
social, incluso algunos se 
dieron cuenta después de 
un año de laborar.

Durante la mañana 
del pasado viernes, los 
empleados se concen-
traron en la entrada del 
deportivo para exigir a la 
empresa se haga respon-
sable de sus obligaciones.
PÁGINA 3

•Los manifestantes se defendieron con palos, marros y varillas.
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• 2009. Muere en la Ciudad de 
México la escritora Griselda Ál-
varez. En 1979, se convirtió en 
la primera mujer en México en 
ocupar el cargo de gobernadora 
por el estado de Colima. Obtuvo 
la Medalla Belisario Domínguez.
• 
• Día de la Promulgación del 
Plan de Guadalupe, en 1913.

• San Braulio de Zaragoza
• San Baroncio
• San Bercario
• San Cástulo, mártir
• San Desiderio ermitaño
• San Eutiquio de Alejandría
• San Montano
• San Pedro, obispo

“La felicidad que 
se vive deriva del 
amor que se da”

 Isabel Allende

WhatsApp alistas llegada 
de los videomensajes

AGENCIAS

W
hatsApp prepara una 
novedad para su apli-
cación de mensajería 
que permitirá grabar y 

enviar mensajes en un forma-
to de vídeo breve, cuyas prime-
ras pruebas se han encontrado 
en la beta para el sistema opera-
tivo iOS. La nueva herramienta 
replicará el funcionamiento de 
los mensajes de voz pero a tra-
vés de la cámara, para que los 
usuarios puedan grabar y enviar 
videos cortos de hasta 60 segun-
dos, según ha compartido el por-
tal WABetainfo.

los videomensajes se ha locali-
zado en el programa beta Test-
Flight para iOS, en la versión 
23.6.0.73. Y, al contrario de lo 
que ocurre actualmente con el 
envío de cualquier vídeo a tra-
vés de la ‘app’, esta novedad no 
permitirá guardar ni reenviar el 
videomensaje.

WhatsApp y una nueva opción
El portal especializado tam-

bién indicó que los videomen-
sajes estarán protegidos con la 
encriptación de extremo a extre-
mo, impidiendo que terceros 

maliciosos puedan acceder a su 
contenido.

Los usuarios que quieran pro-
bar la nueva funcionalidad debe-
rán abrir una imagen con texto, y 

allí se le desplegará un botón que 
les va a permitir copiarlo direc-
tamente a la imagen.

La versión Beta de WhatsApp 
estará disponible para dispositi-

vos con sistema operativo iOS 16 
(iPhone). Esto porque la aplica-
ción se vale de la interfaz de pro-
gramación de aplicaciones API 
de su última versión.
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Mediante cámaras de seguridad, captaron el momento 
en que un ladrón se roba una bicicleta.

Vecinos de Salina Cruz 
demandan seguridad; 

realizarán rondines

Un sujeto ingresó 
a un domicilio y se 
robó una bicicleta

ALONSO MORALES

SALINA CRUZ, Oax. - Los 
robos a domicilio van en 
aumento en las colonias 
de Salina Cruz, donde los 
habitantes exigen mayor 
seguridad. 

Durante este fin de 
semana un vecino de la 
colonia Juquilita denun-
ció el robo de su bicicleta 
color rojo que se encontra-
ba dentro de su casa.

En una denuncia que 
hizo ante las autorida-
des, el afectado informó 
que mediante las cáma-
ras de seguridad logró cap-
tar el momento en que el 
ladrón ingresó al patio de 
su domicilio para después 
abrir la puerta y robar la 
bicicleta.

Agregó que ya solicitó 
también el apoyo de la ciu-
dadanía para que le brin-
de información sobre el 
paradero del ladrón, y si 
alguien compró una bici-

cleta con esas caracterís-
ticas para que lo reporten.

Rosalía Chávez, vecina 
de la colonia Morelos, dijo 
que los vecinos que reacti-
varán los rondines de vigi-
lancia en la zona.

Asimismo, en algunas 
colonias los vecinos advir-
tieron con linchar a cual-
quiera persona que sea 
sorprendida robando.

“No podemos seguir 
con los. robos y que estas 
personas se roben nuestro 
patrimonio vamos a tomar 
la justicia nosotros porque 
solo así los frenaremos”, 
advirtió.

Los manifestantes se defendieron con palos, marros y varillas.

Empleados 
de la cons-
trucción de-
nunciaron a 
una empresa 
fantasma por 
obligarlos a 
laborar sin 
seguro social

Se desata zafarrancho 
tras manifestación

ARRIBA UN GRUPO DE CHOQUE

MATEO HERNÁNDEZ

A
sunción Ixtaltepec, 
Oax. - Más de 100 tra-
bajadores de la cons-
trucción de Asunción 

Ixtaltepec, se manifesta-
ron en contra de las malas 
prácticas de una empresa 
constructora que tiene a 
cargo obras de infraestruc-

Aseguran que las autoridades se vieron rebasadas.

tura en el deportivo de esta 
población.

Los afectados aseguran 
que el consorcio ha venido 
defraudando a los trabaja-
dores al obligarlos a labo-
rar sin derecho al seguro 
social, incluso algunos se 
dieron cuenta después de 

un año de laborar.
Durante la mañana 

del pasado viernes, los 
empleados se concen-
traron en la entrada del 
deportivo para exigir a la 
empresa se haga respon-
sable de sus obligaciones.

Aseguraron que cons-

tantemente la empresa 
cambia de razón social 
para evitar dar de alta a los 
empleados ante el segu-
ro social.

Cabe destacar que, 
durante la manifestación, 
un grupo de choque inició 
un enfrentamiento, ase-
gurando a los trabajado-
res que salieron a relucir 
armas de fuego, por lo que 
ellos se armaron con vari-
llas, marros y palos para 
hacerles frente.

Durante la trifulca que 
duró unos minutos, inten-
taron detener una camio-
neta con elementos cas-
trenses y una camioneta 
de la Marina, mismos que 

Mientras que, desde 
lejos, la Policía Munici-
pal observó el enfrenta-
miento.

No podemos 
seguir con los. 

robos y que estas 
personas se roben 
nuestro patrimonio 
vamos a tomar la 
justicia nosotros 

porque solo así los 
frenaremos”

Rosalía Chávez
Vecina de la colonia Morelos


