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DENUNCIAN AUTOMOVILISTAS 

Calzada a la refi nería,
un peligro constante

Más de mil automóviles y 
camiones pesados circulan 

a diario por la zona

ALONSO MORALES

S
alina Cruz, Oax. - 
Automovilistas que 
circulan por la cal-

representa un verdadero 
riesgo debido al mal esta-
do en que se encuentra esa 
arteria.

Y es que, a diario, más de 

mil automóviles y camio-
nes pesados que transpor-
tan hidrocarburo pasan 
por la zona, lo cual implica 
esquivar baches y socavo-
nes, hecho que ha provoca-

do accidentes.  En lo que va 
del año, se han registrado 40 

con fatales consecuencias.

mujer que viajaba a bordo 

de un auto compacto resul-
tó gravemente lesionada 
tras impactar su auto con 
una camioneta y volcar.

Ante este panorama, 
Protección Civil exhorta 
a los automovilistas a que 
circulen con responsabi-
lidad y moderen la veloci-

dentes. 
PÁGINA 4

•En promedio, 40 accidentes automovilísticos se han registrado en el lugar.

FO
TO

: C
OR

TE
SÍ

A



LUNES 28 de NOVIEMBRE de 2022, Salina Cruz, Oax.

DEL ISTMO02

COMPRA 

COMPRA 

VENTA 

VENTA 

$ 18.74

$ 20.08

$ 19.82

$ 20.11

• 1911.- Emiliano Zapata pro-
clama el Plan de Ayala, el cual 
reivindica los derechos de los 
campesinos. Su lema fue “Refor-
ma, Libertad, Justicia y Ley”.

• San Basilio mártir
• San Crescenciano
• San Esteban el Joven
• San Eustaquio
• San Félix
• San Florenciano
• San Honesto de Nimes
• San Hortelano

“El arte no es un 

la realidad, sino un 
martillo para darle 

forma”

Bertolt Brecht

Google lanza juego del 
Mundial de Qatar 2022

AGENCIAS

C
on motivo del Mundial de 
Futbol 2022 que arrancó 
hace una semana en Qatar, 
Google lanzó un nuevo mini 

juego que permite a los usuarios 
enfrentar a dos selecciones con 
tiros a portería e introduce un 

-
te los resultados de los jugado-
res a nivel mundial.

La compañía ha introducido 
en su buscador una opción que 
anima a los usuarios a formar 
parte de este torneo y a conocer 
todos los detalles de las seleccio-
nes que participan, así como sus 

-
neaciones y noticias relaciona-
das con los partidos.

Concretamente Google lanzó 
un juego al que se puede acce-
der escribiendo en el buscador 
referencias al mundial que ha 
dio comienzo en Qatar el pasa-
do domingo 20 de noviembre. 
Entre ellas, ‘Copa mundial’, 
‘World Cup’, ‘Mundial de Qatar 
2022’ e, incluso, las selecciones 
que se enfrentarán en el tor-
neo. Por ejemplo, ‘México con-
tra Polonia’.

Una vez el buscador muestra 
los resultados obtenidos, apare-

ce un botón en color azul y blan-
co en la parte inferior derecha 
de la interfaz, donde muestra 
un balón de fútbol en movimien-
to. Al pulsar sobre él, se abre un 
menú en el que puede leerse el 

nombre del juego, Mini Cup, y 
anima a todos los fans del tor-
neo a “sumar goles antes de que 
termine cada partido”.

A continuación, dispone 
todos los enfrentamientos que 
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tendrán lugar en los 7 próxi-
mos días, con las selecciones 
que se enfrentarán, sus corres-
pondientes banderas y la clasi-

-
do con el despliegue de este jue-
go en todo el mundo.

Tras elegir el partido deseado, 
Google detalla cuándo este ten-
drá lugar, la hora, la fase corres-
pondiente (actualmente está la 
fase de grupos, por lo que indi-
ca el grupo al que pertenecen). 
Tras elegir el país con el que se 
quiere jugar, comienza el juego 
y se coloca el balón en el centro 
de la pantalla.

En la parte superior, se sitúa 
el portero del equipo contrario 
y junto a la bandera de cada país 

conseguida por los jugadores de 
este especial de Google para la 
Copa Mundial de Qatar 2022.
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ENTRE ENERO Y OCTUBRE

Atiende ASA a más de
3 millones de pasajeros

Puerto Escon-
dido e Ixtepec 
se encuentran 
entre las 16 
terminales 
que confor-
man la Red
AGENCIAS

D
e enero a octubre de 
2022, las termina-
les aéreas que con-
forman la Red de 

Aeropuertos y Servicios 
Auxiliares (Red ASA), 
registran un crecimien-
to de 30.8 por ciento en 
la atención de pasajeros, 
que equivalen a tres millo-
nes seis mil 974 personas, 
frente a los dos millones 
298 mil 72 usuarios que 
recibieron atención en el 
mismo periodo de 2021.

Durante estos diez 
meses, señaló que 16 son 
las terminales aéreas que 
reportan crecimiento en 
la atención de pasajeros: 
Nuevo Laredo, Chetumal, 
Puebla, Puerto Escondido, 
Loreto, Ciudad Obregón, 
Tepic, Colima, Campeche, 
Ixtepec, Ciudad Victoria, 
Tehuacán, Ciudad del Car-
men, Tamuín, Guaymas y 
Matamoros.

Agregó que, en los mis-
mos diez meses del 2022, 
en los aeropuertos de la 
Red ASA, se realizaron 
107 mil 853 operaciones 
aéreas, 5.9 por ciento más 
que en igual periodo de 
2021, cuando se contabi-
lizaron 101 mil 890.

Nueve de las termina-
les operadas y adminis-

tradas por ASA tuvieron 
incrementos porcentua-
les en este rubro: Tamuín, 
Puebla, Chetumal, Puer-
to Escondido, Tehuacán, 
Loreto, Colima, Tepic y el 

aeropuerto de Guaymas.
En tanto, Grupo Aero-

portuario del Centro Nor-
te informó que el número 
de pasajeros totales trans-
portados en sus 13 aero-

puertos durante el mes 
de octubre de 2022 creció 
21.4 por ciento con respec-
to a lo registrado en el mis-
mo periodo de 2021. El trá-

aumentó 23.8 por ciento e 
internacionales aumentó 
4.2 puntos porcentuales.

Por su parte, Grupo 
Aeroportuario del Sureste, 
líder internacional de aero-

puertos con operaciones 
en México, Estados Uni-
dos y Colombia, anunció 

-
jeros el mes pasado alcan-
zó un total de 5.4 millones 
de pasajeros, representan-
do un incremento del 29.9 
por ciento respecto a octu-
bre de 2019.

En comparación con 
octubre de 2019, indicó 
que el tráfico de pasaje-
ros incrementó en, 40.7 
en Colombia, un 30.3 en 
México y Puerto Rico un 
11.1 por ciento respecti-
vamente. Apuntó que el 
crecimiento del tráfico 
de pasajeros en Colom-
bia y México fue impulsa-
do principalmente por el 

doméstico.
El Grupo Aeroportua-

en el mes de octubre de 
este año, los 12 aeropuer-
tos mexicanos que admi-
nistra registraron un cre-

de usuarios de 22.6 por 
ciento, comparado con el 
mismo mes del 2019. 

Los aeropuertos de 
Puerto Vallarta, Tijuana, 
Los Cabos y Guadalaja-
ra presentaron crecimien-
tos de 41.9, 38.4, 38.2, 13.3 
puntos porcentuales res-
pectivamente, compara-
dos con octubre de 2019.

EL DATO

 Las cifras reflejan 
comparaciones entre el 
periodo del 1 al 31 de 
octubre de 2022 y del 
1° al 31 de octubre de 

2021 y 2019.

El aeropuerto de Puerto Escondido está dentro de las terminales administradas por la Red ASA. 
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