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Descarta Suneo
brotes de Covid en
sus universidades

ɽSeñalan que se pretende beneficiar a la empresa Eólica Electricidad de Francia.

ANUNCIAN MOVILIZACIONES

Rechazan comuneros
la consulta indígena
JOSÉ NIETO

U

NIÒN HIDALGO.- En el marco de la consulta indígena convocada por el Ayuntamiento Municipal, programada para el próximo sábado 22 de enero,
integrantes de la Asamblea de Comuneros de
Unión Hidalgo convocaron a una movilización

OPINIÓN

Aseguran que la encargada de realizar la
consulta es la Sener y no el Ayuntamiento
masiva de protesta para
el mismo día.
Edgar Martín Regalado, vocero de los comuneros inconformes, denunció que el edil Juan Jesús
Martínez Regalado lanzó la convocatoria para la
consulta indígena violentando los derechos de los

verdaderos propietarios
de las tierras, quienes se
oponen el proyecto eólico
“Guna Sicarú”, así como
los acuerdos pactados en
reuniones anteriores.
El entrevistado explicó
que la encargada de realizar la consulta indígena
es la Secretaría de Ener-

gía (Sener) del Gobierno
federal, y no el Ayuntamiento, por lo que exigen
la cancelación del evenWRHOFXDOEXVFDEHQH¿ciar a la empresa Eólica Electricidad de Francia (EDF) propietaria del
citado proyecto.
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EDITORIAL

RAZONES

LOS CLÁSICOS VIVIDORES

JORGE FERNÁNDEZ MENÉNDEZ

HUMBERTO TORRES R.
EN LAS Universidades
Estatales de Oaxaca no
hay brotes de Covid-19
que originen contagios,
pues éstos se han producido fuera de los campus,
destacó el rector Modesto
Seara Vásquez.
“La totalidad del personal y los alumnos recibieron en su momento las
vacunas, y ya está en marcha el programa de refuerzo que comprenderá a todo
el personal y a los alumnos”, agregó.
&RQHO¿QGHTXHODVRFLH-

dad esté bien informada,
precisó que al regreso de
las vacaciones de Navidad,
un número de universitarios volvió con síntomas
de contagio y se procedió
a aislarlos.
Lo mismo que a las personas que habían estado en contacto con ellos,
y para reincorporarse,
deben pasar una prueba
de que no son contagiosos,
pues la capacidad de contagiar persiste varios días
después de desaparecer los
síntomas.
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REFLEXIONANDO
Aquellos que
GH¿HQGHQODMXVWLFLD
VLHPSUHRFXSDQHO
ODGRFRUUHFWRGHOD
KLVWRULD´
Barack Obama

• 1769. Nace Ignacio Allende,
militar insurgente mexicano.
• 1858. Ignacio Comonfort,
luego de disolver el Congreso
y desconocer la Constitución,
abandona la presidencia y sale
de la Ciudad de México rumbo
al exilio en Estados Unidos.

Participa UNAM en programa de
cartografía de galaxias cercanas
AGENCIAS

• San Ildefonso
• San Agatángelo
• San Amasio, obispo
• San Andrés Chong Hwagyong
• Santa Aquila
• San Clemente, obispo y mártir
• Santa Emerenciana
• San Mainbodo
• San Severiano, mártir
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DW$32 TXHKDPDSHDGRDOUHGHGRUGHPLOGHHVRVFRQMXQWRVHVWHODUHVFHUFDQRVDOD9tD
/iFWHDPHGLDQWHWHOHVFRSLRGH
PHWURVLQVWDODGRHQ1XHYR
0p[LFR(VWDGRV8QLGRV
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DXVSLFLDGRSRUOD)XQGDFLyQ$OIUHG36ORDQ
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3DUDVXIXQFLRQDPLHQWRHV
IXQGDPHQWDOODDYDQ]DGDWpFQLFD OODPDGD HVSHFWURVFRStD
GHFDPSRLQWHJUDOODFXDOSHUPLWHHVWXGLDUREMHWRVGHOHVSDFLRVREUHXQFDPSRGHYLVLyQ
ELGLPHQVLRQDOHVGHFLUDQDOL]D
FXERVFRQWUHVGLPHQVLRQHVGRV
HVSDFLDOHV\XQDHVSHFWUDOH[SOLFy6HEDVWLiQ)UDQFLVFR6iQFKH]

6iQFKH]LQYHVWLJDGRUGHO,QVWLWXWRGH$VWURQRPtDGHOD81$0
\FRODERUDGRUGHOSUR\HFWR
6XXVRHVFDGDYH]PiVIUHFXHQWHSRUTXHSHUPLWHLQYHVWLJDU OD PRUIRORJtD GH REMHWRVH[WHQVRV\VXVSURSLHGDGHV
HVSHFWUDOHVGHPDQHUDVLPXOWiQHD
(QWUHORVUHVXOWDGRVORVFLHQ-
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PERSONAL Y ESTUDIANTES CUENTAN CON VACUNAS

Descarta Suneo brotes de
Covid en sus universidades
FOTO: CORTESÍA

Después de las
vacaciones,
los universitarios que
presentaban
síntomas se
procedió a aislarlos: Seara

imparcialoaxaca.mx/costa

HUMBERTO TORRES R.

E

n las Universidades
Estatales de Oaxaca no hay brotes de
Covid-19 que originen contagios, pues éstos
se han producido fuera
de los campus, destacó el
rector Modesto Seara Vásquez.
“La totalidad del personal y los alumnos recibieron en su momento las
vacunas, y ya está en marcha el programa de refuerzo que comprenderá a todo
el personal y a los alumnos”, agregó.
&RQHO¿QGHTXHODVRFLHdad esté bien informada,
precisó que al regreso de
las vacaciones de Navidad,
un número de universitarios volvió con síntomas
de contagio y se procedió
a aislarlos.
Lo mismo que a las personas que habían estado en
contacto con ellos, y para
reincorporarse, deben
pasar una prueba de que
no son contagiosos, pues
la capacidad de contagiar
persiste varios días después de desaparecer los
síntomas.
Al ponderar que esa es
una política que han man-

TIENE EL
SISTEMA:

131

casos acumulados entre profesores, trabajadores y funcionarios.

50

reincorporados

81

casos activos

0

hospitalizado/fallecimientos.

ɽEn los tres campus de la UMAR se registraron 37 casos entre profesores, trabajadores y funcionarios; así como
49 en estudiantes.
tenido siempre, indicó que
realizan pruebas de antígenos diaria y aleatoriamente
en todos los campus, para
ver mejor la situación general y tendencias.
“No ha habido decesos
por Covid en los últimos
doce meses. El único deceso que hemos tenido que
lamentar en la Universidad
Tecnológica de la Mixteca

(UTM), fue algo ajeno a la
epidemia”, dijo.
Insistió que ninguno de
los casos vigentes está hospitalizado, una parte de los
contagiados se ha reincorporado y siguen reincorporándose a las universidades.
“Esta semana se está
vacunando a través del
IMSS contra la influenza

a todos los universitarios
de la Universidad del Mar
(UMAR) en sus tres campus. Es un proceso que se
está siguiendo en todas las
Universidades del Sistema
de Universidades Estatales”, puntualizó.
Con datos concretos del
19 de enero, el sistema tiene
131 casos acumulados entre
profesores, trabajadores y

funcionarios, con 50 reincorporados: 81 casos activos, sin ningún hospitalizado ni fallecimientos.
Entre la población estudiantil, hay 246 casos acumulados, de los cuales 54
se han reincorporado, 192
casos activos, sin hospitalizados ni fallecimientos.
En la Universiada Tecnológica de la Mixteca

(UTM) se registraron 34
casos entre profesores, trabajadores y funcionarios,
de los cuales se reincorporaron 17, mientras que
entre estudiantes hubo 55
y se reincorporaron 15.
En tanto en la UMAR
en sus campus de Puerto
Escondido, Puerto Ángel,
Huatulco, se registraron
37 casos entre profesores,
trabajadores y funcionarios. Se reincorporaron 17,
en tanto, entre estudiantes
49 y se reincorporaron 2.

