
/diariodelistmo @diariodelistmo_ @diariodelistmo_

EL DIARIO QUE LEEMOS TODOS

TIEMPO EN LA REGIÓN
PARCIALMENTE 

NUBLADO
COATZACOALCOS

AGUA DULCE

MINATITLÁN

ACAYUCAN

y la región
MáxiMa

390

MíniMa 

240

MáxiMa

390  
MíniMa 

250

MáxiMa

360

MíniMa 

260

MáxiMa

340

MíniMa 

260

Miércoles 25 de Mayo de 2022. Coatzacoalcos, Veracruz. Año XLIII. Núm. 15,364 / $10.00 /  www.diariodelistmo.com

Arroja el mar cuerpos 
     de tres migrantes 

ESCANEA 
PARA VER 
EL VIDEO

Tras naufragio del lunes  

Ayer a las 7 de la 
mañana aparecieron 
los cadáveres de un 
niño de tres años, 
una embarazada y 
un hombre; todos 
iban en busca del 
“sueño americano” 
AguA Dulce, Ver.
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Durante el martes, las olas 
del Golfo de México arroja-
ron a la playa de Tonalá los 
cadáveres de tres migrantes 
hondureños, entre ellos una 
mujer embarazada y un niño 
de 3 años de edad, quienes 
murieron ahogados durante el 
naufragio ocurrido al medio 
día del lunes frente a las costas 
de Agua Dulce. 

Hasta la tarde de ayer, 
el último reporte era de seis 
cuerpos localizados sin vida, 
tres el lunes y tres el martes, 
uno aún desaparecido y 4 so-
brevivientes.

Los pobladores de Tonalá, 
aseguraron que la localiza-
ción de los cuerpos no ha sido 
resultado de los trabajos de 
búsqueda por parte de las 
autoridades, sino de los habi-
tantes,  quienes desde que se 
enteraron de lo ocurrido, re-
corrieron casi 8 kilómetros de 
costa, incluso una extensiones 
más amplia de la que cubrió 
policía.

A pesar que los cuerpos 
fueron localizados alrededor 
de las 7:00 horas de ayer, perso-
nal de la Fiscalía General del 
Estado (FGE) realizó el levan-
tamiento antes del mediodía.

A 24 horas después del sinies-
tro, la Secretaría de Marina era 
la única que mantenía el ope-
rativo de búsqueda, a través 
de una embarcación rápida y 
dos helicópteros, uno de ellos 
tipo Panther, ya que buscan el 
cuerpo que aún no aparece. 

Las fallecidos todos presun-
tamente de origen hondureño 

ESCANEA 
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      NO HAY 
ANTECEDENTES 
Un pescador con 35 años 
de experiencia, dijo nunca 
le había tocado salvar a 
migrantes por la zozobra 
de una embarcación. 
Incluso, en la historia 
reciente de Tonalá, solo 
se tiene un caso de 
pescadores que 
naufragaron en altamar y 
dos días después 
regresaron a tierra firme.

En esta zona de Agua 
Dulce, los accidentes 
navales no son 
constantes, a pesar que 
muchas de las 
embarcaciones no 
cuentan con equipo de 
localización digital y 
navegan solo con la 
posición del horizonte. 

Cabe mencionar que otros 
pescadores que ayudaron 
en el rescate, se negaron 
a realizar alguna 
declaración en torno a su 
acto heroico, al 
argumentar que se ponía 
en riesgo su integridad y 
la de su familia si salían 
en los medios de 
informacion.

Menos  centroamericanos 
pasan por Coatzacoalcos
coAtzAcoAlcos, Ver. 

Julio EScobar 
ImAgen Del golfo

El número de indocumentados 
que pasan por Coatzacoalcos 
se redujo en 50 por ciento du-
rante los cinco primeros meses 
del año, así lo dio a conocer 
el padre Joel Ireta Munguía, 
coordinador de la Pastoral de 
Movilidad Humana y encar-
gado de la Casa del Migrante 
en la ciudad. 

Dijo que de enero a la fecha 
han contabilizado alrededor 
de 2 mil 500 centroamerica-
nos que han cruzado por esta 
zona para llegar a los Estados 
Unidos, mientras que en el 
mismo periodo del año pasado 
ya habían rebasado los 5 mil 
migrantes que se refugiaron en 
el albergue ubicado en los bajos 
del Puente de la Avenida Uno.

ResCatan a 57 que  
iban poR CaRReteRa 
En Cosoleacaque y Sayula de Alemán, aseguraron  a 57 
migrantes, entre los que hay seis menores de edad 
originarios de Honduras, Guatemala, Nicaragua y Perú; 
estos operativos de rescate humanitario estuvieron a cargo 
de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Del 22 al 23 de mayo, durante los operativos realizados en la 
carretera antigua a Coatzacoalcos en Canticas  municipio de 
Cosoleacaque, los oficiales estatales, en coordinación con 
personal de la SEDENA, Guardia Nacional y el INM, 
realizaron el rescate humanitario de 40 migrantes.

Mientras que en acciones registradas en la carretera La 
Tinaja - Acayucan, en Sayula de Alemán, lograron rescatar a 
17 migrantes, durante un filtro de revisión de la autoridad 
policiaca.
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En EstE año se han contabilizado alrededor de 2 mil 500 
centroamericanos que han cruzado por Coatzacoalcos para llegar 
a los Estados Unidos.
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“Todavía se sigue utili-
zando el tren, algunos deci-
den entrar, otros no deciden 
entrar, pero en todos estos 
meses hemos tenido cerca de 
2 mil 500 migrantes dentro del 

albergue, disminuyó la cifra, 
el año pasado la pandemia es-
taba muy fuerte, había altos 
índices de muerte, disminuyó 
el 50 por ciento, el año pasado 
ya en estas fechas teníamos 

cerca de 5 mil 500 personas 
que habían pasado por aquí”, 
comentó. 

Ireta Munguía dijo que la ci-
fra es alarmante, toda vez que 
esto significa que los migran-
tes están buscando nuevas 
rutas para llegar al llamado 
sueño americano, donde ex-
ponen aún más sus vidas, ya 
que antes solo corrían el riesgo 
de resbalar de los vagones del 
tren y hoy en día pueden mo-
rir ahogados, asfixiados en la 
caja de un trailer o hasta ase-
sinados por grupos delictivos. 

Lancheros 
señalan a 
Capitanía  
de Puerto 
AguA Dulce, Ver.
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Pescadores de la congregación de Tonalá 
aseguraron que el naufragio  ocurrido 
durante la mañana del lunes, donde seis 
migrantes murieron, pudo haberse evitado 
si las autoridades cumplieran con su 
trabajo.

Uno de los pescadores que rescataron a 
los hondureños en medio del mar, reveló 
que la embarcación debió ser detenida 
por personal de la Capitanía de Puerto, 
en el momento que cruzaba el río Tonalá, 
debido a que no había condiciones para 
la navegación toda vez que durante la 
madrugada llovió lo que provocó el ‘mar 

de fondo’.
Y es que de acuerdo a pescadores, la 

lancha habría salido de Cuahutemoczin, 
Tabasco por el lado del río Tonala y de ahí 
llegó a la bocana y se internó en el mar.

La misma fuente refirió que él junto 
con ocho personas más, se lanzaron al 
mar al ver el accidente y observaron que 
ninguno de los migrantes llevaba chalecos 
salvavidas, aún cuando ninguno sabían 
nadar.  

Además de que se infringieron dos 
reglamentos que como pescadores 
conocen, pués se debió interrumpir el 
paso de la lancha, tal como ocurre con 
cualquier embarcación, ya que había mal 
tiempo.

Detalló que durante las maniobras 
que realizaron para llevar a la playa a 
los hondureños, observaron que otras 
embarcaciones también cruzaban el Golfo 
de México a gran velocidad, por lo que la 
lancha que zozobró no viajaba sola.

Explicaron que lo ocurrido demuestra 
que la Capitanía de Puerto no esta 
cumpliendo con lo dispuesto en la ley, 
por lo que exigieron la destitución de la 
capitana Isis Enríquez García de manera 
inmediata.

son: Osman Javier Perdomo 
López, Oscar Alexander Ar-
gueta, Oscar Zaid Medina 
Padilla, Tania Lisseth Padilla 
Oviedo; los sobrevivientes son:  

Wilmen Escoto, Jose E. Per-
domo Barahona, Francisco 
Castañeda y Mauricio Gada-
mex Espinosa, los demás per-
manecen sin identificar.

DurantE EstE martEs continuaron las labores de 
búsqueda del cuarto cuerpo.
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EstE martEs fuEron arrojados por el mar, los cuerpos  de 
tres personas sin vida.

EL CuErPo DEL mEnor de tres años, quedó tendido en la 
arena. 
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