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DOMINGO 05
de FEBRERO 2023, Salina Cruz, Oax.

OPINIÓN EL CALLA´O
RESUMEN SEMANAL

MAÑANA NO CIRCULA 
EL IMPARCIAL DEL ISTMO

SUMAN 10 ACCIDENTES EN LA TEMPORADA 

Continúan volcaduras 
por fuertes vientos

Pese a la restricción de las autoridades, los 
camioneros intentan cruzar y son sorprendidos 

por las fuertes rachas

FAUSTINO ROMO 
MARTÍNEZ

J
uchitán de Zaragoza. 
- Pese a la alerta lan-
zada por las autorida-
des de Protección Civil 

del Istmo de Tehuantepec, 
camioneros intentan conti-
nuar con su camino y reco-
rrer la carretera Panameri-
cana, en donde lamentable-
mente se han registrado dos 
volcaduras más.

Lo anterior, debido a los 
efectos ocasionados por el 
paso del frente frío número 
28 que trae consigo inten-
sos vientos de norte que 
alcanzan hasta los 120 
kilómetros por hora, sobre 
todo en el tramo carretero 

La Venta- La Ventosa.
Jesús González Pérez, 

delegado regional de Pro-
tección Civil, dijo que por 
el momento se restringe 
el paso a vehículos auto-
motores (tráilers con cajas 
vacías) en el tramo Inge-

nio - La Ventosa, ya que 
derivado de los efectos del 
viento de Norte, se ha origi-
nado por una masa de aire 
frío y se presentan rachas 
de viento de 90 a 100 km 
y hasta de 120 km/h.

PÁGINA 3

•Durante este fin de semana dos unidades fueron derribadas.
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FRENTE FRÍO DAÑA LA 
PRODUCCIÓN DE MANGO

EN TAPANATEPEC
PÁGINA 3

FIESTA, LIBERTAD Y RESPETO EN 
FESTIVAL NUDISTA DE ZIPOLITE

Gran ambiente se vive en Zipolite, Pochut-
la, con la celebración de la octava edición 

del Festival Nudista 2023, en el que se 
realizan diversas actividades donde 

participan turistas nacionales y 
extranjeros.

PÁGINAS 13 Y 14

EJECUTAN A FAMILIA EN 
SAN MIGUEL SOYALTEPEC

PÁGINA 24
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• 1889. Aniversario de la pro-
mulgación de las Constituciones 
de 1857 y 1917.
• Muere Basilio Pérez Gallardo, 
político y escritor, liberal y fede-
ralista, promotor incansable del 
fortalecimiento de los estados 
del norte de la República. Sus 
restos descansan en la Rotonda 
de las Personas Ilustres.

• Santa Águeda
• San Felipe de Jesús
• Santa Adelaida
• San Jesús Méndez
• San Lucas, abad
• Santos Mártires del Ponto
• San Sabas el Joven
• Beata Isabel Canori Mor

Hay tres cosas 
que no pasan 

mucho tiempo ocul-
tas: El sol, la luna y 

la verdad”

 Buda Gautama

NASA halla rostro 
de oso en Marte

AGENCIAS

L
a NASA compartió nuevas 
imágenes de Marte y que 
ha llamado mucho la aten-

-
-

ta, debido a que, por sus caracte-
rísticas rocosas, demuestra una 
clase de relieve que se aseme-
ja al rostro de nada más y nada 
menos que un oso. 

Durante uno de los más 
recientes esfuerzos de la NASA 
por desentrañar la naturale-

-
cial se dieron a la tarea de cap-

-
cie, la cual cuenta con una com-
posición rocosa y densa, ya que 
su núcleo está formado por hie-
rro-níquel.

Y aunque, en el pasado, dis-

como ocurre con los espectró-
metros que miden la composi-
ción de los planetas, han ana-
lizado las cualidades de Mar-
te, nunca antes un aparato de 
estos había tenido la capacidad 
de estudiar al planeta como aho-
ra puede hacerlo el Orbitador 
de Reconocimiento de Marte 
(HiRise) que, en su momento, 
fue lanzado para buscar eviden-

cia del agua que persistió en su 

Esto fue posible gracias al 
satélite de HiRise, capacitado 
para capturar aspectos de la 

fue publicada por investigadores 
del Laboratorio Lunar y Plane-
tario de la Universidad de Ari-
zona (UA), que trabaja en cola-
boración con el Orbitador de la 
NASA, en la que se aprecia níti-
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damente el contorno del ros-
tro de un oso de pequeños ojos, 
creados por dos diminutos crá-
teres, y una protuberante boca 
y nariz, que se trataría de un 
derrumbe de rocas en forma de 
la letra V. 

Dicha imagen ha fascinado a 
toda persona que la ve, aunque, 
más que tratarse del grabado de 
un oso, quizá nuestra percep-
ción de esta imagen se debe a 
esa tendencia humana que pro-
duce que veamos rostros plas-
mados en diferentes objetos o, 
por lo menos, esa es la asociación 

-
cos involucrados en este descu-
brimiento, del cual, por supues-
to, tienen una hipótesis de ran-
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Pese a la res-
tricción de las 
autoridades, 
los camione-
ros intentan 
cruzar y son 
sorprendidos 
por las fuertes 
rachas

Continúan volcaduras 
por fuertes vientos

SUMAN 10 ACCIDENTES EN LA TEMPORADA 

FAUSTINO ROMO 
MARTÍNEZ

J
uchitán de Zaragoza. 
- Pese a la alerta lan-
zada por las autori-
dades de Protección 

Civil del Istmo de Tehuan-
tepec, camioneros inten-
tan continuar con su cami-
no y recorrer la carretera 
Panamericana, en donde 
lamentablemente se han 
registrado dos volcadu-
ras más.

Lo anterior, debido a 
los efectos ocasionados 
por el paso del frente frío 
número 28 que trae con-
sigo intensos vientos de 
norte que alcanzan has-
ta los 120 kilómetros por 
hora, sobre todo en el tra-
mo carretero La Venta- La 
Ventosa.

Jesús González Pérez, 
delegado regional de Pro-
tección Civil, dijo que por 
el momento se restringe 
el paso a vehículos auto-
motores (tráilers con cajas 
vacías) en el tramo Inge-
nio - La Ventosa, ya que 
derivado de los efectos 

Durante este fin de semana dos unidades fueron derribadas.
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Algunos operadores esperan abajo de los puentes.

del viento de Norte, se ha 
originado por una masa 
de aire frío y se presen-
tan rachas de viento de 90 
a 100 km y hasta de 120 
km/h.

Indicó que pese a esta 
medida los camioneros 
insisten en pasar y has-
ta el momento suman 10 
camiones volcados en esta 
temporada, de los cuales 6 
han ocurrido en este año, 
pues tan sólo con el frente 
frío número 27 del pasa-
do 27 de enero, se regis-
traron 4 volcaduras, a las 
que se le suman dos más 
de este frente frío núme-
ro 28.  

El pasado viernes por 
la tarde se registró la vol-
cadura de un tractoca-
mión de la empresa trans-
portes “Espinoza” prove-
niente de Tapachula, Chia-
pas, en donde el conduc-

tor Mario Antonio Zúñi-
ga, dijo que de repente una 
ráfaga levantó y volcó la 
pesada unidad.

Mientras que este sába-
do se registró la volcadu-
ra de un camión tipo tor-
ton sobre la supercarrete-
ra 185D tramo La Vento-
sa - Salina Cruz, en el km 

75+450, ocasionada por 
los fuertes vientos que se 
presentan en la zona.

Las autoridades indican 
que los efectos de este fren-
te frío podrían continuar, 
por lo cual exhortan a los 
transportistas a seguir las 

una tragedia.

Los productores se han visto afectados. 

El mal tiempo podría continuar. 

Frente frío daña la 
producción de mango

en Tapanatepec
FAUSTINO ROMO

JUCHITÁN DE Zaragoza, 
Oax.- Los fuertes vientos 
ocasionados por la presen-
cia del frente frío número 
28 que afecta a la región 
del Istmo de Tehuante-
pec, han causado estragos 
en los cultivos de man-
go en el municipio de San 
Pedro Tapanatepec, infor-
mó Humberto Parrazales, 
presidente municipal de la 
población.

El edil explicó que el 
mal tiempo ha provoca-
do daños irreversibles a la 
economía de la zona orien-
te del Istmo. 

“Nuestra producción de 
mango ha sido severamen-
te afectada, entablaremos 
gestiones que busquen el 

-
tros productores”, señaló.

De la misma manera, 
expuso que el personal 
de Protección Civil traba-
ja incansablemente para 
atender las afectaciones 
ocasionadas por los fuer-
tes vientos de los últimos 
días, sobre todo en el ser-
vicio de energía eléctrica.

“Estamos trabajando para 
poder restablecer la energía 
eléctrica, toda vez que en 
algunas zonas se cayeron las 
cuchillas, estamos hacien-
do un recorrido por toda la 
población para hacer una 
revisión, ya que hubo pro-
blemas también con algu-
nos árboles”, detalló.

Dijo que después de ter-
minar el recorrido y docu-
mentar las afectaciones 
se buscará la manera de 
poder ayudar a los produc-
tores de mango, ya que los 
daños son considerables. 


