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BARATARIA
POR EL RUCIO

HAY INCONFORMIDAD 

AUTOBUSES ISTMEÑOS 
INCREMENTAN EL PASAJE  

DE 42 A 50 PESOS PASÓ LA TARIFA EN LA RUTA QUE 

VA DE SALINA CRUZ A JUCHITÁN DE ZARAGOZA

ALONSO MORALES 

S
alina Cruz, Oax.- Usuarios que 
utilizan el transporte de segun-
da clase de la línea de los Istme-
ños, mostraron su descontento 

por el aumento del pasaje que reali-
zaron los concesionarios sin emitir 
comunicado alguno. 

René Ruiz, un obrero que vive 

en Salina Cruz pero que labora en 
Juchitán como soldador, expresó 
que diariamente tiene que ocupar 
ese medio de transporte para poder 
llegar a su trabajo. 

Dijo que al igual que él, otras per-
sonas se han visto afectadas por el 
incremento del pasaje, sin pensar 
en la economía de las familias que 
viven al día. 

Y es que, a partir de ayer, la línea 
de transporte de segunda clase 
aumentó de 48 a 50 pesos el costo 
del pasaje para la ruta antes men-
cionada, sin embargo, los usuarios 
recalcan que no hubo un documen-
to donde se dieran a conocer las cau-
sas o la aprobación de las autorida-
des correspondientes.
PÁGINA 3

Piden a las autoridades que atiendan el tema.
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DESAPARECE 
EXTRANJERA AL CRUZAR 
LAGUNAS DE CHACAHUA

PÁGINA 14

El objetivo es atender a la población indígena 
y afromexicana de la Cuenca y el Istmo. 

PÁGINA 4

PÁGINA 23 

BUSCAN AMPLIACIÓN DE 
UNIVERSIDAD COMUNAL 

RESULTA HERIDA AL IMPACTAR 
SU AUTO CONTRA UN MURO 



MIÉRCOLES 08 de FEBRERO de 2023, Salina Cruz, Oax.

DEL ISTMO02

COMPRA 

COMPRA 

VENTA 

VENTA 

$  18.33

$20.24

$ 19.39

$ 20.24

• 1847. Las fuerzas invasoras 
estadounidenses, al mando del 
general Winfield Scott, llegan al 
puerto de Veracruz. 

• 1857. Juran la Constitución 
los diputados al Congreso y el 
presidente Ignacio Comonfort.

• Santa Cointa
• San Esteban de Grandmont
• San Honorato, obispo
• Santa Josefina Bakhita
• San Nicecio, obispo
• San Pablo de Verdún
• Beata Josefina Gabriela Bo-
nino

“Los libros se 
respetan usándolos, 

no dejándolos en 
paz”

 Umberto Eco

Diagnostican a niña de cinco 
años con cáncer de mama

AGENCIAS

U
na situación cotidiana entre 
una madre y su hija abrió la 
puerta a un escenario prác-
ticamente desconocido en 

el mundo cuando, tras un baño, 
la mujer notó un pequeño bulto 
en uno de los pechos de la menor 
que derivó en un extraño diagnós-
tico de cáncer de mama.

Patricia Muñoz, la madre de 
Maura, entonces de cinco años, 
notó algo raro abajo de un pezón 
de la niña. Consultó con un 
médico en la pequeña ciudad de 
Quillota, Chile, donde residen, a 
unos 88 kilómetros al noroeste 
de la capital, que le indicó rea-
lizar exámenes más profundos 
porque el bulto, que no era nor-
mal, podría crecer.

Un año después, en octubre 
de 2022, tras sortear las demo-
ras de la atención pública de 
salud, una biopsia reveló el cán-
cer. Dos meses después, a pun-
to de cumplir siete años, Maura 
tuvo que someterse a una mas-
tectomía de su mama izquierda. 
“Está mutilada mi hija y ése es el 
dolor que yo tengo”, dice Muñoz. 

Su caso es muy raro en el mundo.
“La mayoría de las mujeres 

que tienen cáncer de mamas se 
diagnostican entre los 50 y los 60 
(años). De ahí para abajo empie-
za a ser menos frecuente, menos 
frecuente, menos frecuente. Y un 
caso de un menor de siete años es 
completamente anecdótico”, dijo 
el hematólogo y oncólogo pediá-
trico de la Universidad Católica 

de Chile, Francisco Barriga.
Ahora la familia de Maura 

está a la espera de los resulta-
dos de exámenes postoperato-
rios porque, de momento, no 
están claros los próximos pasos 
para tratar a alguien de su edad 
y su madre teme que la enferme-
dad se haya propagado.

Normalmente, si no hay 
metástasis, las personas con 
cáncer se someten a un proceso 
de radiación, pero en el caso de 
Maura no hay registros debido a 
su corta edad, dijo Felipe Tagle, 
presidente de la asociación chile-
na de pacientes oncológicos que 
asesora a la familia.
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UNO HUYÓ CON 25 MDP

Tres ediles defraudaron a 
damnificados por Agatha

Los apoyos fe-

derales fueron 

entregados 

directamente 

a los presi-

dentes mu-

nicipales por 

instrucción 

de AMLO

AGENCIAS

S
an Pedro Pochutla. 
– Al menos tres pre-
sidentes municipa-
les de comunidades 

de la Costa y Sierra Sur 
de Oaxaca, afectadas por 
el impacto del huracán 
Agatha hace ocho meses, 
emplearon indebidamente 
los recursos entregados de 
forma directa por el gobier-
no federal para atender los 
daños y uno de ellos inclu-
so desapareció llevándo-
se la mitad de los recur-
sos, al menos 25 millones 
de pesos.

Lo anterior lo dio a cono-
cer el gobernador more-
nista, Salomón Jara Cruz, 
durante su conferencia 
semanal en el Palacio de 
Gobierno, donde seña-
ló que como resultado de 
siete asambleas de eva-
luación sobre el avance de 
la reconstrucción en los 
municipios afectados y la 
ejecución de los recursos 
federales.

“En resumen no es 
nada bueno cómo usaron 
los recursos. El presiden-
te municipal de San Mateo 
Piñas, de los 50 millones 
de pesos que recibió, se lle-

La mayoría de los afectados no se ha recuperado de la tragedia. 
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31 
municipios 
resultaron 

afectados por el 
huracán Agatha. 

24 
aún están 

pendientes de 
revisión.

vó 25 millones. Ya no sabe-
mos nada de él. El caso de 
Pluma Hidalgo, no dio bien 
sus cuentas, hay problemas. 
En Xanica, no hubo bue-
na contabilidad y la presi-
denta nunca regresó”, dijo 
el oaxaqueño. 

De los 31 municipios 
afectados, los que ya fue-
ron visitados por el man-
datario fueron Miahuat-

-
-

do, San Miguel Suchixte-

pec, San Mateo Piñas, Plu-
ma Hidalgo y Xanica, mien-
tras que otros 24 aún están 
pendientes de revisión. 

“En estos lugares evalua-
mos y analizamos el avan-
ce del Plan de Apoyo a Per-
sonas Afectadas (…) quere-
mos tener un conjunto de 
evaluación de tareas, pero 
hay presidentes municipa-
les que han dejado mucho 
que pensar con su actua-
ción”, señaló.

Jara recordó que estas 

asambleas de seguimien-
to fueron un encargo del 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador, quien pidió 
un informe detallado sobre 
el avance en la atención de 
los afectados y el avance de 
las obras, “municipio por 
municipio”.

Agregó que las distintas 
autoridades municipales se 
les entregaron montos que 
iniciaron en 20 millones de 

hasta 30 o 50 millones, en 

función del nivel de las afec-
taciones por el huracán.

En el caso de San Mateo 
Piñas, desde antes de que 
se entregaran los recursos 
los pobladores advirtieron 
que el edil Tomás Victorio 

emergencia y pidieron que 
no se le facilitara el dinero 

-
mente lo recibió, desapare-

fue destituido por actos de 
corrupción y por no haber 

entregado los apoyos a los 

La decisión de entre-
gar de manera directa los 
recursos federales para la 
reconstrucción a los 31 pre-
sidentes municipales de las 
comunidades afectadas fue 
tomada por el presidente 
para evitar prácticas de 
corrupción como las que 
ha denunciado en el hoy 
extinto Fondo de Desastres 
Naturales (Fonden). La ins-
trucción presidencial era 

responsabilidad de rehabi-
litar caminos y centros de 
salud y las escuelas queda-

de padres de familia.


