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Cubrebocas
#YoUso

¡N
O BAJES LA GUARDIA!

ANUNCIAN MOVILIZACIONES 

Rechazan comuneros
la consulta indígena 

Aseguran que la encargada de realizar la 
consulta es la Sener y no el Ayuntamiento

JOSÉ NIETO

U
NIÒN HIDAL-
GO.- En el mar-
co de la consul-
ta indígena con-

vocada por el Ayunta-
miento Municipal, pro-
gramada para el próxi-
mo sábado 22 de enero, 
integrantes de la Asam-
blea de Comuneros de 
Unión Hidalgo convoca-
ron a una movilización 

masiva de protesta para 
el mismo día.

Edgar Martín Regala-
do, vocero de los comune-
ros inconformes, denun-
ció que el edil Juan Jesús 
Martínez Regalado lan-
zó la convocatoria para la 
consulta indígena violen-
tando 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 rea-
lizar la consulta indígena 
es la Secretaría de Ener-

gía (Sener) del Gobierno 
federal, y no el Ayunta-
miento, por lo que exigen 
la cancelación del even-

-
ciar a la empresa Eóli-
ca Electricidad de Fran-
cia (EDF) propietaria del 
citado proyecto.
PÁGINA 3

Señalan que se pretende beneficiar a la empresa Eólica Electricidad de Francia.
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Descarta Suneo 
brotes de Covid en 
sus universidades

HUMBERTO TORRES R. 

EN LAS Universidades 
Estatales de Oaxaca no 
hay brotes de Covid-19 
que originen contagios, 
pues éstos se han produ-
cido fuera de los campus, 
destacó el rector Modesto 
Seara Vásquez. 

“La totalidad del per-
sonal y los alumnos reci-
bieron en su momento las 
vacunas, y ya está en mar-
cha el programa de refuer-
zo que comprenderá a todo 
el personal y a los alum-
nos”, agregó. 

-

dad esté bien informada, 
precisó que al regreso de 
las vacaciones de Navidad, 
un número de universita-
rios volvió con síntomas 
de contagio y se procedió 
a aislarlos.

Lo mismo que a las per-
sonas que habían esta-
do en contacto con ellos, 
y para reincorporarse, 
deben pasar una prueba 
de que no son contagiosos, 
pues la capacidad de con-
tagiar persiste varios días 
después de desaparecer los 
síntomas. 

PÁGINA 13
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• 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. 

• 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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Participa UNAM en programa de
cartografía de galaxias cercanas
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PERSONAL Y ESTUDIANTES CUENTAN CON VACUNAS 

Descarta Suneo brotes de 
Covid en sus universidades    

Después de las 
vacaciones, 

los univer-
sitarios que 

presentaban 
síntomas se 

procedió a ais-
larlos: Seara

HUMBERTO TORRES R. 

E
n las Universidades 
Estatales de Oaxa-
ca no hay brotes de 
Covid-19 que origi-

nen contagios, pues éstos 
se han producido fuera 
de los campus, destacó el 
rector Modesto Seara Vás-
quez. 

“La totalidad del per-
sonal y los alumnos reci-
bieron en su momento las 
vacunas, y ya está en mar-
cha el programa de refuer-
zo que comprenderá a todo 
el personal y a los alum-
nos”, agregó. 

-
dad esté bien informada, 
precisó que al regreso de 
las vacaciones de Navidad, 
un número de universita-
rios volvió con síntomas 
de contagio y se procedió 
a aislarlos.

Lo mismo que a las per-
sonas 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 des-
pués de desaparecer los 
síntomas. 

Al ponderar que esa es 
una política que han man-

TIENE EL 
SISTEMA:

131 
casos acumulados en-
tre profesores, trabaja-
dores y funcionarios.

50
reincorporados

81
casos activos

0
hospitalizado/falleci-

mientos.

tenido siempre, indicó que 
realizan pruebas de antíge-
nos diaria y aleatoriamente 
en todos los campus, para 
ver mejor la situación gene-
ral y tendencias.

“No ha habido decesos 
por Covid en los últimos 
doce meses. El único dece-
so 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 hos-
pitalizado, una parte de los 
contagiados se ha reincor-
porado y siguen reincor-
porándose a las universi-
dades.

“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 cam-
pus. Es un proceso que se 
está siguiendo en todas las 
Universidades del Sistema 
de Universidades Estata-
les”, puntualizó.  

Con datos concretos del 
19 de enero, el sistema tiene 
131 casos acumulados entre 
profesores, trabajadores y 

funcionarios, con 50 rein-
corporados: 81 casos acti-
vos, sin ningún hospitali-
zado ni fallecimientos.

Entre la población estu-
diantil, hay 246 casos acu-
mulados, de los cuales 54 
se han reincorporado, 192 
casos activos, sin hospita-
lizados ni fallecimientos. 

En la Universiada Tec-
nológica de la Mixteca 

(UTM) se registraron 34 
casos entre profesores, tra-
bajadores y funcionarios, 
de los cuales se reincor-
poraron 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 funciona-
rios. Se reincorporaron 17, 
en tanto, entre estudiantes 
49 y se reincorporaron 2.

En los tres campus de la UMAR se registraron 37 casos entre profesores, trabajadores y funcionarios; así como 
49 en estudiantes.
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