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¿ACTOS ANTICIPADOS?

BARATARIA
POR EL RUCIO

SIN IDENTIFICAR, OCCISO 
DE TEHUANTEPEC
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PÉSIMO, TRANSPORTE 
PÚBLICO EN SALINA CRUZ 
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FUDI TOMA OFICINAS EN LA 
CAPITAL OAXAQUEÑA 
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Cubrebocas
#YoUso

¡N
O BAJES LA GUARDIA!

HUBO ZAFARRANCHO 

Se manifiestan 
garnacheras 

Conato de 
violencia en-

tre garnache-
ras y fonderas 

durante la 
reubicación de 
los puestos de 

las primeras

JOSÉ NIETO

J
uchitán de Zaragoza, Oax. - A 
cinco años del fatídico terremo-
to registrado en septiembre del 
2017, los comerciantes del pri-

mer cuadro de la ciudad de Juchitán, 
han sido reubicados en diversas oca-
siones, una de ellas por el riesgo que 

otro, por la reconstrucción del par-
que central Benito Juárez.

registró un conato de violencia entre 
-

colapsada del palacio municipal 
durante el terremoto, la cual debe-
rán compartir ambas partes.

Durante años, un grupo de seis gar-
nacheras laboraron en los corredo-

reubicadas a un costado del parque 

su horario de vendimia de ocho de la 
mañana a seis de la tarde.

Ante el amago de la empresa cons-
tructora de suspender los trabajos de 
reconstrucción del parque central por 
la presencia de las garnacheras en el 
lugar, las autoridades municipales 
les ofrecieron reubicarlas a un costa-

exigen que laboren durante la noche. 
PÁGINA 3

•Las manifestantes se plantaron frente a las instalaciones provisionales del palacio municipal de Juchitán.  
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• 1810. Hidalgo decreta en 
Guadalajara la abolición de la 
esclavitud, del pago de tributos 
y alcabalas, del uso del papel 
sellado, y suprime el estanco del 
tabaco y de la pólvora.
• 1913. Ezequiel A. Chávez es 
designado rector de la Universi-
dad Nacional. 

• San Saturnino de Tolosa
• San Álvaro Pelagio
• San Brandán
• San Demetrio
• San Filomeno
• Santa Iluminada
• San Jacobo obispo
• San Paramón
• San Radbodo

Los hombres 
vulgares sólo pien-
san en cómo pasar 

el tiempo. Un hom-
bre inteligente pro-
cura aprovecharlo”

Arthur 
Schopenhauer

Descubren en China nuevo 
virus similar al COVID-19

AGENCIAS

U
na investigación realiza-
da por la Universidad Sun 
Yat-sen de Shenzhen, el 
Instituto de Control de 

Enfermedades Endémicas de 
Yunnan y la Universidad de Sid-

virus que podrían ser contagio-
sos tanto para seres humanos 
como para algunos animales. 
“Esto incluye un nuevo corona-
virus similar al SARS, estrecha-
mente relacionado con el SARS-
CoV-2 (el virus de la COVID-19) 
y el 50 SARS-CoV”, se detalló en 
el artículo de investigación que 
retomó la revista digital Muy 
Interesante.  

De acuerdo con los especia-
listas, el virus que es conocido 
como BtSY2 y es muy similar 
al COVID-19 fue descubierto 
en varios murciélagos del sur 
de China, y presenta un “ries-
go especial de aparición”. En 
el mismo artículo de la revis-
ta antes mencionada se deta-
lla que el profesor Jonathan 
Ball, virólogo de la Universi-
dad de Nottingham, mencionó 
que el surgimiento de nuevos 
virus podría generar un inter-
cambio de partes de su código 

genético, lo cual formaría nue-
vos patógenos. 

Cabe recordar que varias 

pruebas e investigaciones sugie-
ren que el SARS-CoV-2 se origi-
nó en los murciélagos, animales 

que también han sido relaciona-
dos con el origen de otros virus 
como el Ébola.
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GRUPOS MUSICALES AMENIZARON EL EVENTO

Concluye el 33° Torneo
Internacional de Pez Vela
Se contó con la participación 

de 267 embarcaciones 
MIGUEL GUTIÉRREZ

P
UERTO ESCON-
DIDO, OAX.- Como 
desde hace 33 años, 
durante las Fiestas 

de Noviembre se llevó a cabo 
el Torneo Internacional del 
Pez Vela, en el destino turís-
tico de Puerto Escondido.

Este torneo de pes-
ca deportiva se ha vuelto 
tan relevante que ha sido 
denominado EL REY DE 
LOS TORNEOS. 

Durante la tarde-noche 
del domingo pasado se 

33 Torneo Internacional 
del Pez Vela y de dio paso 

a la premiación.
Cabe destacar que, a 

diferencia del año pasado, 
debido a la pandemia del 
Covid-19 no hubo músi-
ca viva para alegrar el 
ambiente del famoso tor-
neo. Este 2022 regresa-
ron los grupos musicales 
que amenizaron en vivo 
el evento durante los tres 
días que duró el torneo. 

En entrevista con el 
señor Levy Ramírez, pre-
sidente del club de pesca 
organizador del evento, 
comentó para EL IMPAR-
CIAL DE LA COSTAA la 
importancia y relevancia 
que ha adquirido este tor-

neo de pesca deportiva, al 
ser ya más de tres décadas 
las que se ha venido cele-
brando. Agregó que fueron 
267 embarcaciones las que 
participaron. 

Finalmente, hizo énfa-
sis en el arduo trabajo 
que lleva a cabo el comi-
té organizador, pues estos 

tres días que duró el tor-
neo, fueron el resultado de 
todo un año de estar pla-
neando y promocionan-
do este exitoso evento, y 
que en los próximos días 
inician los trabajos como 
club para organizar el 34 
Torneo Internacional del 
Pez Vela 2023.

El evento dejó un gran sabor de boca.

Hubo competidores locales y extranjeros.Los ganadores se dijeron orgullosos de participar.
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PREMIACIÓN DEL TORNEO
PEZ VELA
Primer lugar: Bryan Parker 
de Puerto Escondido. 
Embarcación, Princesa 
de Mar. Capitán, Omar 
Ramírez. Peso 41.2 kg.

Segundo lugar: Mario Ruiz 
Zamora, de Matamoros 
Tamaulipas. Embarcación. 
Pura Vida. Capitán, Anarvin 
Pacheco.  Peso, 40 kg.

Tercer Lugar: Arturo Paulo 
Ramírez Mirab de Morelia 
Michoacán. Embarcación, 
Mi Güerita. Capitán, Juan A.  
Peso 38.1 kg.

PEZ MARLÍN
Primer lugar: Gregorio 
Sánchez Gutiérrez de 
Bahías de Huatulco. 
Embarcación, Mahi Mahi. 
Capitán, Viridiana Gasga. 
Peso. 135.6 kg.

Segundo lugar: Eduardo 
Rojas Zavaleta de Puerto 
Escondido. Embarcación 
Seal Fish. Capitán. Abdiel 
Herrera. Peso, 89.3 kg.
Tercer lugar: Brisa 
Marina Méndez de Puerto 
Escondido. Embarcación 
El Negociante. Capitán. 
Octavio Pardo. Peso, 85 kg.

PEZ DORADO
Primer lugar: Óscar Ochoa 
de Chacahua. Embarcación 
Vannia. Capitán. Luis 
Fernando Domínguez. Peso. 
15.7 kg.

Segundo lugar: Omar 
Mendoza Cortes de Puerto 
Escondido. Embarcación 
Yelita. Capitán. Juan Carlo 
Galguera. Peso. 14.7 kg.

Tercer lugar: Everardo 
Vázquez y Jesús Silva 
de Puerto Escondido. 
Embarcación, Géminis. 
Capitán. Aldair Cruz Buron. 
Peso. 12.8 kg.

LIBERACIONES
Primer lugar: Bryan 
Fortune de Canadá. 
Embarcación, Fortuna. 
Capitán, Bryan Fortune.

Segundo lugar: Roberto 
Torres, de Puerto 
Escondido. Embarcación, 
Capitana del Mar. Capitán, 
Efraín G. 

Tercer lugar: Ezequiel 
Ávila Martínez Acapulco 
Guerrero. Embarcación, 
Liz ll. Capitán, Evelio Cruz 
Morales.


