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Integrantes del Consejo General del IEEPCO recibieron a la Consejera Electoral
y Presidenta de la Comisión de Vinculación con Organismos Públicos Locales del
INE, Dania Paola Ravel Cuevas.PÁGINA 4
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CIERRAN FILAS RUMBO A LAS ELECCIONES 2022

#YoUso

Cubrebocas

Conﬂicto en la
colonia Miramar
S

ALONSO MORALES
ALINA CRUZ.Vecinos de la
ampliación Miramar acusaron a un
ex presidente del comi-

OPINIÓN

té de vecinos de haber
autorizado la invasión
de una buena parte de
esa zona para donarlo a petroleros, exregidores y hasta periodis-

tas, dejando a humildes
familias sin un hogar.
Mario Pondigo,
representante de los
colonos, acusó al presunto estafador de ser

EDITORIAL
UNA POSTURA ABSURDA
¿CUÁL ESTADO SEGURO?

el responsable junto con
otras personas de despojar a varias personas
de sus predios donde
¿QFDULDQVXSDWULPRQLR
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RAMÓN ZURITA SAHAGÚN
LA NUEVA JUSTICIA MEXICANA

CRECE MOVILIDAD EN
OAXACA EN 2022

Mientras que en el ámbito nacional la
población mostró una disminución en
las visitas a tiendas y espacios de ocio,
Oaxaca mostró un aumento de 13%.
PÁGINA 5

ATIENDEN EMERGENCIAS
POR FUERTES VIENTOS

Los poderosos vientos invernales del
Istmo derribaron árboles y avivaron un
incendio en Salina Cruz.
PÁGINA 8
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REFLEXIONANDO
En el desprecio de la
ambición se encuentra
uno de los principios
esenciales de la
felicidad sobre la tierra”
Voltaire
Filósofo y escritor
francés

• 1811-. Batalla de Puente de
Calderón, en el actual estado de
Jalisco. Las fuerzas insurgentes
de Miguel Hidalgo son derrotadas por las huestes realistas de
Félix María Calleja.
• 1974.- Abre sus puertas la Cineteca Nacional con la proyección de la película El compadre
Mendoza (1933), de Fernando
de Fuentes.

• San Antonio Abad
• San Jenaro Sánchez Delgadillo
• San Julián Saba
• San Marcelo obispo
• Santa Roselina
• San Sulpicio Pío
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OI-674 b es un exoplaneta
(planeta de fuera de nuestro sistema solar) situado
a unos 150 años-luz de distancia de la Tierra.
Este exoplaneta, recientemente descubierto, es más
pequeño que Júpiter pero más
grande que Neptuno y orbita en
torno a una estrella enana roja.
La estrella, relativamente fría
y con un tamaño de menos de
la mitad del que tiene nuestro
Sol, no puede verse desde la Tierra a simple vista. Sin embargo,
su escaso brillo permite captar
mejor al planeta. Cuando, desde nuestra perspectiva visual,
el planeta pasa por delante de
la estrella, la luz de la estrella
que cruza su atmósfera puede
ser analizada más fácilmente
por nuestros telescopios. Los
que están equipados con instrumentos especiales llamados espectrógrafos, incluido el
recién lanzado telescopio espacial James Webb, pueden descomponer esta luz en un espectro, averiguando a partir de este
qué gases están presentes en la
atmósfera del planeta.
TOI-674 b orbita en torno a

Hallan vapor de agua en
atmósfera de exoplaneta

su pequeña estrella tan de cerca que tarda menos de dos días
en dar una vuelta completa a su
alrededor.
El descubrimiento de vapor de

agua en la atmósfera de ese mundo es obra del equipo internacional de Jonathan Brande, de la
Universidad de Kansas en Estados Unidos. Y se ha basado en
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observaciones realizadas con el
telescopio espacial Hubble de la
NASA y la ESA (Agencia Espacial
Europea) y el telescopio espacial
TESS de la NASA.
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Autoridades
municipales
solicitaron el
apoyo federal
para combatir
la inseguridad
que afecta
a esta
comunidad de
la Costa
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DE LA COSTA

Piden apoyo de Guardia
Nacional en Pinotepa

MARIO MÉNDEZ

S

A NTIAGO PINOTEPA NACIONAL.Ante los recientes
hechos v iolentos,
el presidente municipal,
Antonio Marbel Jiménez
Meza, no dudo en pedir la
colaboración de la Guardia Nacional en el municipio de Pinotepa Nacional Oaxaca.
Según un comunicado del Ayuntamiento de
Pinotepa Nacional, el edil
morenista se reunió con
el Comandante Regional de la Policía Estatal,
Pedro Cruz Francisco,
para coordinar esfuerzos
FRQOD¿QDOLGDGGHUHGXFLU
los actos delictivos y la ola
de violencia en este municipio costeño.
El comunicado no da los
pormenores de las acciones inmediatas que se proJUDPDURQFRQOD¿QDOLGDG
de reducir los actos delictivos, entre la Policía Estatal y la Policía Municipal,
para los próximos días en
este municipio de la costa
de Oaxaca.
Lo anterior, también

ɽLa inseguridad es un problema de gran magnitud.
incluye la participación y
colaboración de la Guardia
Nacional, lo cual, se planteó durante la reunión,
en donde participó, además, Héctor Jaimes Jaimes, director de seguridad
pública municipal.

Además de reconocer
que, en los primeros días
de gobierno del presidente municipal, Antonio
Marbel Jiménez Meza,
existe una ola de violenFLDWDPELpQD¿UPDURQ
que la inseguridad es un

problema de gran magnitud.
El cual se viene arrastrando de años atrás, producto de la desintegración
del tejido social, y que hoy,
tiene que ser atendida con
urgencia, señalaron.

Cabe señalar que, en
los primeros 15 días de
gobierno de la administración municipal morenista,
han asesinado a tres personas con armas de fuego en diversos hechos violentos.

EL DATO
 En los primeros 15
días de la administración
municipal, han asesinado a tres personas con
armas de fuego en diversos hechos violentos.

