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BARATARIA
POR EL RUCIO

PRIMERA VOLCADURA DEL 2023

FUERTES VIENTOS 
DERRIBAN TRÁILER 

El frente frío número 27 persistirá durante el fi n de semana; 
Protección Civil alerta sobre rachas de viento de 120 km/h    

FAUSTINO ROMO

J
uchitán de Zaragoza, Oax. - 
Derivado de los fuertes vien-
tos de norte que genera a su 
paso el frente frío número 27 

por el Istmo de Tehuantepec, se 
registró la aparatosa volcadura 
de un tráiler, la cual sería la pri-
mera del año.

El accidente tuvo lugar en el 
tramo carretero La Ventosa-La 

Venta de la carretera Panamerica-
na, en donde la unidad que proce-
día del estado de Chiapas y se diri-
gía a Puebla, cedió ante la fuer-
za del viento que afecta a la zona.
PÁGINA 3

Exhortan a evitar cruzar la zona en las próximas 72 horas.
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PIDEN A MARBEL 
JIMÉNEZ CUMPLIMIENTO 

DE CUERDOS 
PÁGINA 13

BALEAN VIVIENDA 
EN MATÍAS ROMERO 

PÁGINA 24

Cada uno de los 10 polos generaría inversiones 
de alrededor de 1,000 millones de dólares, dijo 

la titular de Economía. PÁGINA 4

ALISTAN LICITACIÓN DE 
POLOS DE DESARROLLO 
EN EL INTEROCEÁNICO
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$ 20.47
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$ 20.48

• 1857. El presidente Ignacio 
Comonfort decreta la Ley Orgá-
nica del Registro Civil, primer 
ordenamiento que pretendió su 
creación y organización. 
• 1881. Muere en la Ciudad de 
México, Manuel Orozco y Berra, 
destacado historiador mexicano, 
autor de la Historia Antigua 
y de la Conquista de México, 
entre otros libros. 

• San Avito mártir
• Santa Devota
• San Gilduino de Dol
• San Juan María el Muzeo
• San Julián de Cenomanum
• San Julián de Sora
• Beato Jorge Matulaitis
• Beato Juan de Thérouanne

La moral no sabe 
nada de fronteras 

raza”

 Herbert Spencer

Terapia ultrasónica, eficacia 
contra cáncer de páncreas

AGENCIAS

U
n estudio liderado por 
el Consejo Superior de 

-

en Frontiers in Cell and Deve-
-

la puerta al desarrollo de nue-
vos tratamientos no invasivos 

-
-

-
-

-
-

-
tea por primera vez la posibili-
dad de desarrollar una nueva 

-
-

-

dora del CSIC en el Instituto de 
-
-

Resultados de dosis de 20 minutos
-

dores desarrollaron el trabajo 
-

ultrasonidos de baja intensidad 

-

-
-

-

-

-

otros experimentos en nuestros 

-

esta terapia serán las pruebas in 
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Piden a Marbel Jiménez
cumplimiento de cuerdos 

Vecinos de la 
colonia Ucide-
bacc de Pino-
tepa Nacional 
arribaron al 

palacio
municipal 

MARIO MÉNDEZ

P
inotepa Nacional, 
Oax.- Integran-
tes de la organiza-
ción Unión Cívica 

Democrática de Barrios, 
Colonias y Comunidades 
(UCIDEBACC), pidieron el 
cumplimiento de los pro-
yectos por parte del presi-
dente municipal, Antonio 
Marbel Jiménez Meza, en 
la colonia del mismo nom-
bre ubicada al sur de Pino-
tepa Nacional.

Fue al mediodía del 
pasado miércoles cuando 
un grupo de alrededor de 
50 personas, vecinos de la 
colonia UCIDEBACC, se 
presentaron en el palacio 
municipal para dialogar 
con el edil Jiménez Meza, 

económico para los traba-
jos del agua potable.

Sin embargo, funcio-
narios de la presiden-
cia municipal bajaron 
al corredor del palacio 
municipal, para inquirir 
la razón de la manifesta-
ción, por lo que se entabló 
un diálogo entre ambas 
partes, dando como resul-
tado que a principios del 
mes de febrero se hará un 
recorrido por la colonia 
Ucidebacc. 

Felipe Rojas, uno de los 

líderes de esta organiza-
ción, informó que, el año 
pasado, el ayuntamien-
to les otorgó un millón de 

-
te para cubrir los costos del 
sistema de agua potable.

Mencionó que los gastos 
totales para la instalación 
del sistema de agua pota-
ble en la colonia Ucidebacc, 
rebasan los 4 millones de 
pesos, por lo que pedirán 
al alcalde el otorgamiento 

de más recursos. 
Expuso que dicha colo-

nia está en permanente 
transformación, debido 
a que en la zona se regis-
tran trabajos de mejora-
miento por iniciativa pro-

pia, además del tequio y 
que desean un preceden-
te sobre cómo desarrollar 
un asentamiento humano.

Finalmente, Felipe 
Rojas aclaró que en ningún 
momento se llegó a tomar 

el palacio municipal, sim-
plemente acudieron a soli-
citar una audiencia con el 
presidente municipal, sim-
plemente, no fue necesa-
rio porque fueron atendi-
dos de manera inmediata.

Unas 50 personas vecinos exigen el recurso económico para los trabajos del agua potable.   
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