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ADVIERTEN BROTE DE
PALUDISMO EN EL ISTMO;
SUMAN MÁS CASOS
PÁGINA 04

•Aumentan casos de la enfermedad.

HAY 650 PACIENTES EN EL ISTMO

Suman 100 nuevos
contagios de VIH/Sida
SANTIAGO LÓPEZ

S

alina Cruz, Oax.- A
pocos meses de concluir este año 2022, la
cifra de casos de VIHSIDA alcanzó los 100 contagios.
Lo anterior, de acuerdo con Jorge Elías de la
Cruz Castillo, director del

OPINIÓN

El Dr. Jorge Elías de la Cruz Castillo exhorta
a los pacientes a continuar su tratamiento
Centro Ambulatorio para
la Prevención y Atención
del VIH/Sida e Infecciones
de Transmisión Sexual.
Agregó que al momento suman 650 pacientes
de la región del Istmo de

Tehuantepec, a quienes
exhortó a acudir en tiempo y forma por sus medicamentos Antirretrovirales, los cuales están garantizados en este 2022.
El médico fue claro al

reconocer que los contagios por VIH/Sida van al
alza, sobre todo en este
mes de noviembre, que ya
suman cerca de 100 nuevos casos.
PÁGINA 03

EDITORIAL

BARATARIA

CÁRCELES MUNICIPALES, RIESGO SOCIAL

POR EL RUCIO

ACUSAN A BOMBERO DE
AGREDIR A PERIODISTA
PÁGINA 13

APARATOSA VOLCADURA
DEJA UNA LESIONADA
PÁGINA 23
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No hay nada más
terrible, insultante
\GHSULPHQWHTXHOD
banalidad”
Antón Chéjov

1812.- Asalto y toma de la Ciudad de Oaxaca.
1885.- Muere Alfonso XII, el
3DFL¿FDGRUUH\GH(VSDxDHQWUH
\DORVDxRV
1936.-6H¿UPDHOSDFWR$QWLkomintern entre Alemania y
-DSyQ

San Adelardo
San Alano
6DQ(UDVPR
San García de Arlanza
6DQ*RQ]DORRELVSR
San Mercurio
San Moisés Mártir

COMPRA

VENTA

$ 18.69

$ 19.84

COMPRA

VENTA

$ 20.16

$ 20.17

Investigan a Google y Apple por
posible duopolio en navegadores
AGENCIAS

L

a Autoridad de Mercados
\ &RPSHWHQFLD GH 5HLQR
8QLGR &0$SRUVXVVLJODV
HQLQJOpV GLRFRPLHQ]RD
XQDLQYHVWLJDFLyQSRUXQSRVLEOHGXRSROLRGHORVQDYHJDGRUHVPyYLOHVRSHUDGRVSRU$SSOH
\*RRJOH
(VWHDQiOLVLVVHIXQGDPHQWD
HQXQDSXEOLFDFLyQUHDOL]DGDHQ
MXQLRSDVDGR\HQODTXHVHUHDOL]DXQ(VWXGLRGHO0HUFDGRGHO
(FRVLVWHPD0yYLOHQFX\DVFRQFOXVLRQHVVHLQGLFDTXHDPEDV
tienen un dominio absoluto de
ORVHFRVLVWHPDVPyYLOHV
³7LHQHQXQGXRSROLRHIHFWLYR
TXHOHVSHUPLWHHMHUFHUXQGRPLnio absoluto sobre los sistemas
RSHUDWLYRVODVWLHQGDVGHDSOLFDFLRQHV\ORVQDYHJDGRUHVZHEGH
ORVGLVSRVLWLYRVPyYLOHV´VHSXH-

de leer en este documento.
Para justificar esta afirmaFLyQHORUJDQLVPRWDPELpQPHQFLRQDTXHHQHOGHOD
QDYHJDFLyQZHEPyYLOHQ5HLQR8QLGRVHUHDOL]yDWUDYpVGH
ODWHFQRORJtD\ORVPRWRUHVTXH
XWLOL]DQ$SSOH\*RRJOH
(VRWHQLHQGRHQFXHQWDTXH
actualmente hay más de 800 mil

XVXDULRVGHVHUYLFLRVGHMXHJRV
HQODQXEHLQGLFDUtDTXHDPERV
IDEULFDQWHVHVWDUtDQ³SHUMXGLFDQGRQHJRFLRVIUHQDQGRLQQRYDFLyQ\DJUHJDQGRFRVWRVLQQHcesarios”.
3RURWUDSDUWHOD&0$FRPHQWDTXHODV³LQQRYDFLRQHVSRWHQFLDOPHQWH GLVUXSWLYDV HVWiQ
VLHQGRIUHQDGDVSRUODVUHVWULF-
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FLRQHVLPSXHVWDVSRU$SSOH´\
VXEUD\DTXHORVGLVSRVLWLYRVTXH
fabrica, así como su tienda de
DSOLFDFLRQHV\ODGH*RRJOHORV
VHUYLFLRVGHSXEOLFLGDGGHE~VTXHGDGHHVWDRWUD\ORVSUHFLRV
DSOLFDGRV³HVWiQSRUHQFLPDGH
XQDWDVDFRPSHWLWLYD´
&RQHOORHORUJDQLVPRLQYHVWLJDGRUVXJLHUHTXH³WDPELpQ
hay varias áreas dentro de los
HFRVLVWHPDVPyYLOHVHQODVTXH
ODH[SHULHQFLDGHORVXVXDULRVVH
KDGHJUDGDGRFRPRUHVXOWDGRGH
ODHVFDVDFRPSHWHQFLD´
$VtKDVDFDGRDFRODFLyQTXH
KD UHFLELGR FRPHQWDULRV SRU
SDUWHGHORVGHVDUUROODGRUHVGH
$SSOHTXHKDEUtDQPRVWUDGR
VXSUHRFXSDFLyQVREUHFyPROD
UHVWULFFLyQGH:HE.LW³OLPLWDOD
FDOLGDGSRWHQFLDOGHWRGRVORV
QDYHJDGRUHV\ODGLVSRQLELOLGDG
de nuevas funciones”.
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DE LA COSTA

LE ARREBATA CELULAR A REPORTERO

FOTOS: CORTESÍA

Acusan a bombero de agresivo y
negligente en Puerto Escondido
Agredió a un
periodista
cuando documentaba un
incendio en un
taller mecánico
MIGUEL GUTIÉRREZ

P

uerto Escondido,
Oax.- Diversos ciudadanos han denunciado que, desde
hace meses, los integrantes del Heroico Cuerpo
de Bomberos del Estado
de Oaxaca (HCBEO), con
base en Puerto Escondido,
no acuden a los servicios
de emergencia, aunque se
trate de un accidente de
graves consecuencias.
Los quejosos ahondaron que, cuando han solicitado el apoyo de los bomberos vía telefónica, les
contestan que mejor llamen a Protección Civil de
Santa María Colotepec o
de San Pedro Mixtepec.
Por otra parte, algunos
FLXGDGDQRVD¿UPDQTXH
los bomberos porteños
cuando asisten a un llamado de auxilio lo hacen de

ɽIsrael Santos Soriano
se portó agresivo.

ɽDe acuerdo a los ciudadanos, los bomberos llegan tarde a los servicios de emergencia.
manera tardía, hasta con
30 minutos o una hora de
retraso y sólo arriban para
solicitar datos del evento
para realizar su reporte de
asistencia.
La tarde del pasado
martes no fue la excepción, en donde se suscitó
un conato de incendio en
un taller mecánico ubicado sobre la calle Primera
Oriente, por fortuna sólo
se trató de una lona que

ardió en llamas, sin mayores consecuencias.
Sin embargo, lo que llama la atención es que, aunque en tiempo se solicitó el
auxilio de los bomberos,
éstos arribaron al lugar de
los hechos hasta después
de 45 minutos, cuando el
incidente ya había sido
controlado.
Enseguida, los ‘traga
humo’ empezaron a realizar preguntas sobre lo

acontecido y se tomaron
la foto para llenar su reporte y hacer creer que había
asistido al apoyo para sofocar el incendio.
En tanto, al momento que este reportero realizaba su trabajo periodístico para documentar los
hechos, fue verbalmente
agredido por un bombero de nombre Israel Santos Soriano, posteriormente con lujo de violencia me

despojó de mi teléfono celuODUD¿QGHTXHQRUHJLVWUDra los ocurrido. Finalmente, el agresor dejó el artefacto y lo pude recuperar.
Cabe destacar que no
es la primera vez que esto
sucede, un caso semejante tuvo lugar en Bahías de
Huatulco, en donde hace
unos meses un periodista denunció haber sido
agredido por los bomberos Oliver Torija y su her-

mano Hamlet.
Ante este panorama,
se espera que, con la llegada del nuevo gobernador, Salomón Jara Cruz,
se tomen cartas en el asunto y se pueda poner orden
en las corporaciones regionales del HCBEO, en especial en las de la Costa, ya
que, su falta de apoyo e inasistencia en los siniestros
acontecidos, afecta directamente a la ciudadanía.

