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OPINIÓN EDITORIAL
¿JUSTICIA RETARDADA?

CLARABOYA 
AZUL ETCHEVERRY

Cubrebocas
#YoUso

¡N
O BAJES LA GUARDIA!

NO LLEGAN A UN ACUERDO 

Polémica por construcción de 
Banco Bienestar en Juchitán

VECINOS DEL FRACCIONAMIENTO REFORMA EXIGEN 
RESPETAR EL PROYECTO DEL PARQUE INFANTIL

FAUSTINO ROMO

J
UCHITÁN DE ZARAGOZA, 
OAX.- Desata polémica la 
construcción del Banco Bien-
estar en terrenos considera-

dos como área verde del Fraccio-
namiento Reforma, en Juchitán de 
Zaragoza, que vecinos del lugar han 

recuperado en varias ocasiones, ya 
que  la zona era ocupada por ven-
dedores de block, lo que generó que 
comenzaran algunos trabajos de 
protección, como la construcción de 
un enrejado y la siembra de árboles.

El espacio, de acuerdo a los veci-

do por Lorenzo Carrasco con fecha 

31 de diciembre de 1974, obtenien-
do el 7 de noviembre del siguien-
te año la aceptación por parte de 
la Dirección General de Asenta-
mientos Humanos y Obras Públi-
cas mediante el oficio número 
15254. El terreno cuenta con medi-
das exactas.
PÁGINA 3

DETIENEN A DUEÑO DE 
LA MINA EL PINABETE

PÁGINA9

¡CORRE SANGRE!

Vecinos del Fraccionamiento Reforma se oponen al proyecto federal, mientras que colonos de La Planta de 
Impregnación se verían beneficiados.
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El sector turismo de Bahía La Ventosa no cuenta 
con apoyo gubernamental y también sufre los 

embates de la naturaleza.
PÁGINA 4

La semana del lunes 19 al viernes 23 de 
septiembre estuvo plagada de violencia en las 
diversas regiones de Oaxaca; se registraron al 
menos 15 homicidios dolosos y 2 feminicidios. 

PÁGINAS 23 Y 23 

ABANDONAN PLAYAS 
DE SALINA CRUZ
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• 1859. Mediante la firma del 
Tratado Mont-Almonte, México 
y España restablecen relacio-
nes diplomáticas, rotas por el 
gobierno peninsular a finales 
de 1856. A cambio del reconoci-
miento de España, el gobierno 
conservador reconoce la deuda 
con ese país.

• San Calistrato mártir
• San Esteban de Rossano
• San Eusebio de Bolonia
• Santa Teresa Couderc
• Beata Crescencia Valls Espí
• Beato León Legua Mart
• Beata Lucía de Caltagirone
• Beato Luis Tezza

Hombre, pueblo, 
Nación, Estado: 
todo está en los 

humildes bancos de 
la escuela”

Domingo Faustino 
Sarmiento

Hielo marino del Ártico vuelve 
a mínimos de décadas este año

AGENCIAS

S
egún las observaciones 
satelitales, el hielo marino 
del Ártico alcanzó este año 
su extensión mínima el 18 

de septiembre de 2022, con un 
área de 4,67 millones de kilóme-
tros cuadrados.

La capa de hielo se ha situa-
do aproximadamente 1,55 millo-
nes de kilómetros cuadrados por 
debajo del mínimo promedio de 
1981-2010 de 6,22 millones de 
kilómetros cuadrados.

La extensión del hielo de vera-
no en el Océano Ártico y sus 
alrededores ha disminuido sig-
nificativamente desde que los 
satélites comenzaron a medir-
lo constantemente en 1978. Los 
últimos 16 años (2007 a 2022) 
han sido las 16 extensiones míni-
mas más bajas, con 2022 empa-
tando 2017 y 2018 en el décimo 
lugar más bajo en 44 años de 
observaciones. El registro sateli-
tal lo mantiene el Centro Nacio-
nal de Datos de Hielo y Nieve 
(NSIDC), que alberga uno de los 
Centros de Archivo Activo Dis-
tribuido de la NASA.

“Este año marca una conti-
nuación de la cubierta de hie-
lo marino muy reducida desde 

la década de 1980”, dijo en un 
comunicado Walt Meier, investi-
gador de hielo marino en el Cen-
tro Nacional de Datos de Hielo y 
Nieve. “Eso no es algo que sean 
variaciones aleatorias o casuali-
dad. Representa un cambio fun-

damental en la capa de hielo en 
respuesta al aumento de las tem-
peraturas”.

Cada año, el hielo marino 
del Ártico se derrite durante 
los meses más cálidos de pri-
mavera y verano y, por lo gene-

CRISTINA
OLIVERA MARTÍNEZ   

EDITORA

BENJAMÍN FERNÁNDEZ PICHARDO
DIRECTOR Y GERENTE GENERAL 

DEL ISTMO

ral, alcanza su punto mínimo 
en septiembre. A medida que 
el clima más frío y la oscuri-
dad invernal se asienten, el hie-
lo volverá a crecer y alcanzará 
su máxima extensión alrede-
dor de marzo.

La extensión del hielo marino 

que la concentración de hielo es 
de al menos el 15%. Una visua-
lización creada en el Centro de 
Vuelo Espacial Goddard de la 

en la extensión del hielo mari-
no del Ártico desde marzo has-
ta septiembre de 2022.

El mapa se basa en los datos 
adquiridos por el instrumen-
to Advanced Microwave Scan-
ning Radiometer 2 (AMSR2) 
en el Japan Aerospace. Satéli-
te de la Misión de Observación 
del Cambio Global de la Agencia 
de Exploración 1st-Water “SHI-
ZUKU” (GCOM-W1).
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CONTINÚA DAÑADA LA RED CARRETERA 

Derrumbe en El Porvenir
AFECTA LA CIRCULACIÓN

La Secretaría 
de Comuni-
caciones y 
Transportes 
enviaría 
cuadrillas 
para remover 
las rocas

ANDRÉS CARRERA 
PINEDA

D
erivado de las lluvias 
que azotaron en las 
diferentes regiones 
del estado de Oaxa-

ca y ante la omisión de las 
autoridades estatales y 
federales, la red carretera 
continúa con severas afec-
taciones.

Este domingo se repor-
tó un fuerte derrumbe en 
la Carretera Federal 175, a 
la altura del kilómetro 167 
en la población El Porve-
nir, cerca del municipio de 
San Pedro Pochutla, por lo 
que la circulación se vio 
interrumpida por varias 
horas.

Automovilistas que 
transitaban por esta vía, 
intentaron remover las 
piedras que cayeron sobre 
la carretera, pero fue nece-
saria la intervención de las 
cuadrillas de la Secreta-
ría de Comunicaciones y 
Transportes (Centro SCT 
Oaxaca) para poder remo-
ver algunas rocas que 
afectaron la circulación 
vehicular.

Después de varias 
horas de trabajo, duran-
te la tarde de ayer se rea-
brió uno de los carriles, 

en tanto las autoridades 
recomiendan a los via-
jeros circular con pre-
caución en las carrete-

ras federales y locales de 
Oaxaca, ya que la tempo-
rada de lluvias ha genera-
do deslaves y derrumbes.

En la Carretera Federal 
131, desde el municipio de 
la Villa Sola de Vega has-
ta el Cerro de El Vidrio, 

se encuentra severamente 
dañada por los múltiples 
baches, así como deslaves 
que se han presentado en 

los últimos días, en tanto 
en la carretera local San-
ta Catarina Juquila-Río 
Grande se puede transi-
tar con restricciones ante 
los derrumbes que aún 
obstruyen en varios tra-
mos.

A la altura de la comu-
nidad de El Trapiche, la 
circulación se hace por 
una ruta alterna, ya que 
desde hace varias sema-
nas se llevan a cabo labo-
res de reconstrucción del 
puente que colapsó en la 
zona y a la fecha existen 
nulos avances. 

Otra de las carreteras 
que ya se encuentran libre 
a la circulación, pero con 
daños en diversas zonas, 
es la Carretera Federal 
182 que comunica a Teo-
titlán de Flores Magón con 
Huautla de Jiménez.

En esta ruta de la Sierra 
Mazateca, existen piedras, 
tierra y rocas en todo el 
tramo, por lo que se reco-
mienda a los automovi-
listas circular con mucha 
precaución, pues a pesar 
de que las lluvias han cedi-
do algunos días, las auto-
ridades no han llevado a 
cabo labores de limpieza 
o bacheo.

Por fortuna, no se reportaron pérdidas humanas. La circulación se vio interrumpida por varias horas.

El reblandecimiento de la tierra, por las lluvias pasadas, hizo que las rocas se vinieran abajo.
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