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•Exhortan a los futuros médicos a fortalecer la atención en centros de salud rurales.

AMPLÍAN COBERTURA DE ATENCIÓN

Reciben a más de 300 
pasantes de medicina 

 Los egresados de diversos centros educativos darán 
su servicio en hospitales y centros de salud del Istmo 

REDACCIÓN/ EL IMPARCIAL 

J
UCHITÁN DE ZARAGOZA, 
OAX.- La Jurisdicción Sani-
taria número dos del Istmo 
de Tehuantepec, recibió a 301 

pasantes de servicio social, prove-
nientes de instituciones de educa-
ción superior de la carrera medici-

El objetivo es ampliar y fortalecer 

la cobertura de atención para gene-
rar más y mejores oportunidades de 
acceso en la región.

A nombre de la secretaria de 
Salud, Virginia Sánchez Ríos, el jefe 
jurisdiccional, Ignacio Zárate Blas 
dio la bienvenida a las y los egresa-
dos que se incorporan al ciclo 2022-
2023, a quienes conminó trabajar 
con profesionalismo, ética y dis-
ciplina al desempeñar sus funcio-

nes, en pro de la salud de las fami-
lias istmeñas.

“En esta nueva administración, 
trabajando juntos es posible gene-
rar igualdad de oportunidades para 
todos, y así mantener una mejor 
calidad de vida”, enfatizó Zárate 
Blas, tras mencionar que con lo 
anterior se fortalecerá la atención 
en centros de salud rurales.
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• 1848. Yucatán se reincorpo-
ra a la República. 

• 1999. Se emiten los linea-
mientos para la conforma-
ción y el funcionamiento del 
Consejo Nacional de Partici-
pación Social de la SEP.

• Santa Clara de la Cruz
• San Elías el Joven
• San Ierón de Frisia
• Santa Juana Delanoue
• San Mamante de Cesárea
• San Mirón de Cizico
• Beato Alberto de Siena
• Beato Natal Hilario Le Conte
• Beato Nicolás Politi

La economía es el 

Margaret 
Thatcher

REFLEXIONANDO

CRISTINA
OLIVERA MARTÍNEZ   

EDITORA

BENJAMÍN FERNÁNDEZ PICHARDO
DIRECTOR Y GERENTE GENERAL 

DEL ISTMO

Agua de la Tierra podría 
proceder de asteroides

AGENCIAS

D
e acuerdo con un estu-
dio de una misión espa-
cial japonesa llevado a 
cabo durante 6 años, el 

agua que se consume en el pla-
neta Tierra podría haber llegado 
de asteroides de los bordes exte-
riores del sistema solar.

El equipo de Kochi2, con el 
apoyo de investigadores de The 
Open University (OU) y UCLA, 
EEUU y dirigido por Motoo Ito de 
JAMSTEC, publicaron su estu-
dio en Nature Astronomy, donde 
dan cuenta de las ocho partícu-
las devueltas a la Tierra desde el 
asteroide ‘Ryugu’ por la JAXA3.

Los 5,4 gramos de rocas y pol-
vo fueron traídos a la Tierra por 
la sonda espacial japonesa, lla-
mada Hayabusa-2, que aterrizó 

en el asteroide Ryugu y lanzó un 

El pasado mes de junio, un 
grupo de investigadores indicó 
que habían encontrado mate-
rial orgánico que mostraba que 
algunos de los bloques esencia-

les para la vida, los aminoácidos, 
se habían formado en el espacio.

En un nuevo informe publicado 
por la revista Nature Astronomy, 

muestras de Ryugu ofrecen pis-
tas sobre el misterio de la apari-

ción de los océanos en la Tierra 
hace miles de millones de años.

“Asteroides de tipo C voláti-
les y ricos en elementos orgáni-
cos pueden haber sido una de las 
fuentes principales del agua de 
la Tierra”, señala el estudio rea-

otros países.

este material probablemente 
tenga “un origen externo al sis-
tema solar”, pero dicen que es 
“improbable que sea la única 
fuente de volátiles entregada a 
la Tierra temprana”.

Hayabusa-2 fue lanzada en 
2014 en dirección a Ryugu, a 
unos 300 millones de kilóme-
tros de distancia, y volvió a la 
órbita de la Tierra hace dos años 
para soltar una cápsula con las 
muestras.
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Inauguran nuevo
vuelo AIFA-Oaxaca

La Sectur -
Oaxaca 

presentó la 
nueva ruta 

que operará la 
aerolínea 

Aeroméxico 
REDACCIÓN /
EL IMPARCIAL

L
a Secretaría de Turis-
mo del Gobierno del 
Estado de Oaxaca 
(Sectur-Oaxaca) y 

la aerolínea Aeroméxico, 
presentaron la nueva ruta 
que conecta a la ciudad de 
Oaxaca con el Aeropuer-
to Internacional Felipe 
Ángeles (AIFA).

Representantes de la 
Sectur Oaxaca, de Aero-
méxico, del municipio de 
Oaxaca de Juárez, auto-
ridades aeroportuarias 
y cámaras y asociacio-
nes empresariales se die-
ron cita en el Aeropuerto 
Internacional de Oaxaca 
para la presentación de la 
ruta y el vuelo inaugural. 

El secretario de turis-
mo estatal, Juan Carlos 
Rivera Castellanos, señaló 
que este nuevo vuelo le da 
a Oaxaca la oportunidad 
de tener una conectividad 
adicional con la Ciudad de 
México a través del AIFA, 
un aeropuerto de primer 
nivel, apuntó; a la vez que 
agradeció a Aeroméxico 
por el impulso de esta nue-
va ruta para el estado. 

Dijo que gracias al 
incremento de la conec-
tividad aérea en la capital 
del estado, así como en el 

resto de la entidad en sus 
aeropuertos de Bahías de 
Huatulco y Puerto Escon-
dido, se cumple con lo 
expresado por el goberna-
dor del Estado, Alejandro 
Murat Hinojosa, que hoy 
hay más de Oaxaca en el 
mundo y más del mundo 
en Oaxaca. 

La gerente regional 

Sur-Golfo de Aeroméxi-
co, Lucy Aguilar Pinto, 
expresó que se continúa 
expandiendo y fortale-
ciendo las operaciones 
de Aeroméxico en Oaxa-
ca; “la ciudad nos recibió 
con los brazos abiertos 
hace más de 20 años y 
desde entonces la rela-

-

jándose en la apertura 
de las rutas a Huatulco, 
Puerto Escondido y hoy 
con esta ruta que ope-
rará desde el Aeropuer-
to Internacional Felipe 
Ángeles”, dijo. 

Agradeció el apoyo de la 
Sectur Oaxaca y del Grupo 
Aeroportuario del Sureste 
(ASUR), los cuales, dijo, 

han sido clave durante todo 
el proceso para que esta 
nueva ruta, que se suma 
a la oferta que hay actual-
mente desde el AICM, fue-
ra posible, apuntó.

En representación del 
presidente municipal de 
Oaxaca de Juárez, la regi-
dora de Espectáculos y 
Gobierno y de Turismo, 

EL DATO 
• El incremento 
de la conectividad 
aérea en la capi-
tal del estado, así 
como en el resto 
de la entidad en 
sus aeropuertos de 
Bahías de Huatulco 
y Puerto Escondido, 
hay más de Oaxa-
ca en el mundo y 
más del mundo en 
Oaxaca. 

EN NÚMEROS 

99 
pasajeros será la ca-
pacidad del equipo 
Embraer E90, ruta 

AIFA-Oaxaca-AIFA.

2 mil 980 
asientos en prome-

dio es el incremento. 

Aeroméxico inauguró el pasado lunes la nueva ruta que conecta a Oaxaca con el AIFA.

Adriana Morales Sánchez, 
celebró la apertura de la 
nueva ruta que contribui-
rá a la llegada de visitan-
tes a la capital del estado. 

La nueva ruta AIFA-
Oaxaca-AIFA tendrá una 
frecuencia diaria y opera-
rá con un equipo Embraer 
E90 con capacidad de 99 
pasajeros, lo que represen-
ta un incremento de 2 mil 
980 asientos en promedio 
para el destino.

Este vuelo se suma a 
las tres rutas que Aeromé-
xico opera desde la Ciu-
dad de México al estado 
de Oaxaca, para la Ciudad 
de Oaxaca, Bahías de Hua-
tulco y Puerto Escondido.
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