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OPINIÓN OPINIÓN 
PATRIMONIO EN RUINAS 

JUEGOS DE PODER
LEO ZUCKERMANN 

Cubrebocas
#YoUso

¡N
O BAJES LA GUARDIA!

Vecinos del El Paraíso, perteneciente al munici-
pio de Santa María Petapa,  escucharon deto-

naciones de arma de fuego y al salir hallaron el 
cuerpo sin vida. 

PÁGINA 24

ASESINAN A UNA 
MUJER EN CAMINO

DE TERRACERÍA 
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SE INCENDIAN PASTIZALES EN RÍO GRANDE  PÁGINA 14 

TENDRÁ POCHUTLA CONSULTORIO MÉDICO COMUNAL PÁG. 13

MILITA EN MORENA 

ENCARCELAN UN A 
DIRIGENTE POLÍTICO
Enith Ocampo García 
fue recluido en los 
separos municipales 
por órdenes Ángel 
Martínez Vargas
JOSÉ NIETO

S
AN FRANCISCO DEL MAR PUE-
BLO NUEVO.- Familiares de Enith 
Ocampo García, dirigente del Movi-
miento de Regeneración Nacional 

(Morena) y activista político, exigen su 
liberación, luego de que fuera encarcela-
do en la agencia municipal de San Fran-
cisco del Mar Pueblo Viejo; esto por ins-
trucciones de la autoridad auxiliar a car-
go de Ángel Martínez Vargas.

Durante los primeros días del presen-
te mes de enero, en la agencia munici-
pal de Pueblo Viejo se llevó a cabo una 
asamblea convocada por el edil Juan 

ta, en donde resultó electo Martínez Var-
gas como agente municipal.
PÁGINA 3 Ocampo García es acusado por rotular su casa con los colores de Morena.
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• 1865. Se expide la Ley Orgáni-
ca del Ejército Imperial Mexi-
cano. 

• 1938. Muere en la Ciudad de 
México, Matilde Montoya Lafra-
gua, primera médica mexicana.       

• San Tomoteo 
• San Tito
• San Agustín Erlandsön
• San Alberico, abad
• San Teógenes, mártir
• Beata María de la Dive
• Beato Miguel Kozal

La naturaleza 
del hombre es 

malvada. Su 
bondad es cultura 

adquirida”

 Simone de Beauvoir  

REFLEXIONANDO

Hallan uno de los arrecifes
de corales en estado prístino

AGENCIAS 

U
na misión de investigación 

Unesco descubrió uno de 

-
tas de Tahití.

-
-

que este descubrimiento sea 

la Unesco.

-

-
no. Este notable descubrimiento 
en Tahití demuestra el increíble 

nuestros conocimientos sobre lo 

organismo de la ONU.

de los que se tiene constancia. 

de rosa tienen hasta dos metros 

-
cidos en el mundo se encuen-

-
-
-

que se conoce como la zona cre-
-

nocemos.

la vista. Fue como observar una 
-
-

que dirigió la misión de buceo.  

-

-

la biodiversidad.  
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SE OFRECERÁN CONSULTAS GRATIS 

Tendrá San Pedro Pochutla
consultorio médico comunal 

Se listan deta-
lles para que el 
establecimiento 
empiece a fun-
cionar desde 
los primeros 

días de febrero 

RAÚL LAGUNA

S
A N  P E D R O 
P O C H U T L A , 
OAX.- Con un avan-
ce del 60 por cien-

to en instalación, acaba-
dos y equipamiento, en los 
próximos días se inaugu-
rará el primer consulto-
rio médico comunal de 
San Pedro Pochutla, don-
de se ofrecerán consultas 
gratuitas para favorecer la 
salud de comuneros y ciu-
dadanos en general.

Así lo anunció Miguel 
Enrique Gutiérrez Velás-
quez, presidente del 
Comisariado de Bienes 
Comunales de San Pedro 
Pochutla, quien informó 
que se trata de una inicia-
tiva que apoya la economía 
y salud de un amplio grupo 

se apoyará con medica-
mentos básicos a quienes 
así lo requieran.

Feria anual, sólo si
los SSO lo aprueban

Cuestionado sobre 

la posibilidad de que se 
realice la feria anual, 
que conlleva la instala-
ción de puestos y juegos 
mecánicos en el espa-
cio de la ex pista aérea, 
dada la coyuntura sanita-

ria del aumento de casos 
por COVID-19 en toda 

que el órgano comunal es 
respetuoso de las institu-
ciones y si la secretaría de 
Salud no avala su reali-

zación, la actividad será 
cancelada.

“No vamos a expo-
ner a nadie ni vamos a 
permitir que por nues-
tro conducto se extien-
da una enfermedad que 
pudo ser controlada. 
Tenemos conocimiento 
de que el Hospital Gene-
ral está al tope de enfer-
mos por COVID, por ello 
seremos responsables en 
lo que nos corresponde”, 
expuso.

Detalló que aunque 
falta muy poco para la 
realización de la feria, 
mientras no haya condi-
ciones sanitarias, no se 
expedirán permisos para 
la instalación de puestos, 
ferias o eventos como 
bailes y jaripeos.

poblacional que carece de 
recursos para la atención 
médica. 

Gutiérrez Velásquez 
explicó que el consulto-
rio estará instalado en el 

Comunales, y está siendo 
habilitado para que fun-
cione con el equipo nece-
sario, de forma que el 
médico encargado pueda 
desempeñarse con holgu-
ra, mientras que el corre-
dor será acondicionado 
como sala de espera.

El consultorio esta-
rá funcionando desde los 
primeros días del mes de 
febrero, en donde se ofre-
cerán consultas gratuitas 
de medicina general, ade-
más que en algunos casos 

Una iniciativa que apoya la economía y salud de la población.

Será habilitada con equipo necesario.La instalación médica se ubica en la anterior oficina de Bienes Comunales.
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