
Voces de Goatzacoalcos

E~~ ¦——— scribe SergioCortés

Soynativoyvivoen Coatza
coalcos Eldíadehoymelleve
una sorpresa alleersu colum
na en la cualhacemención de

queaquíhabía un burdel de niñas quelas
drogabanydemás aberraciones Lo queme
llama la atención en su narración son los

comentarios de que llegaba alguna gente
de traje y que a las niñas que ya estaban
dañadas las echaban a la calle

En referencia a loprimero debió de ser
un burdelclimatizadoporqueaquíhace un
calorque unapersona en esas condiciones
de vestimenta no aguanta Es una prenda
que aquí no se usa y menos para ir a un
burdelporloquenolocreoverosímiL Sobre
¡o segundo nunca he visto una cantidad de

niñas que causara la sospecha de que suce
día lo que comenta He estado en diversos
lugares de entretenimientoadultoynunca

heescuchadosobreeste tipode burdeL Sería
algofuera delonormal aquí Rápidamente
se correría la versióny se sabría ya que es
unáciudaddemedianotamaño Álrescatar
a esasniñas todo elpueblo se enteraría Su
fuente le echó algo de crema a sus tacos

Escribe Ornar Fierro

SoydeMinatitlán vecina ciudadde Coa
tzacoalcos Veracruz Leíhace un momento
su nota acerca del rescate de las niñas de

un burdel en Coatzacoalcos yla verdadme
dejó muy impresionado el hecho de que
no se escuchó nada en ¡a ciudad acerca de
este asunto

Acabo debuscarmedianteestemedio en
losperiódicos locales algoacerca la noticia
que ustedpublicóyno encontrénada Me
llama la atención de que en la noticia no
se mencionen nombres de responsables o
detenidos asícomo la ubicación del men
cionado burdel

Escribe Luis Rivas
He leído su columna del martes 20 de

octubreyhe visto el reportaje de Mariana
Viayra Ramírez publicado en La Crónica
de hoy el pasado domingo Soyperiodis
ta trabajo en los medios de comunicación
yla noticiay el relato me impactaron Sin
embargo he recurrido a todas mis fuen
tes a todos mis contactosyen ningún caso
encontré registro sobre lo planteado en la
información de la reportera Acudí al DIF
con oenegés y algunos organismos asis
tencialesprivados En ninguno délos casos
tienen datos alrespecto Pensaráquelomás
lógico es que este texto debería enviarlo a

¡a reportera sin embargo el hecho de que
usted ¡o retomemehacereflexionarsobre

algunos otros textos suyos publicados con
anterioridad sobreel ejercicioperiodístico
y sus fallas y vicios Wm
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