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OPINIÓN FEMINICIDIOS: AGENDA PENDIENTE
CITYBUS: ¿HASTA CUÁNDO?

ÓMICRON: ¿QUIÉN PODRÁ AYUDARNOS?
JOEL HERNÁNDEZ SANTIAGO

SAP SIN DINERO PARA
PAGAR LUZ PARA POZOS
Los encargados del Sistema de Agua 
Potable indicaron que el adeudo con 
la CFE asciende a un millón 800 mil 

pesos.
PÁGINA 9

DISPUTAN TRANSPORTE DE
MATERIAL PARA ROMPEOLAS
En la riña participan hasta sindicatos 

piratas que no tienen la toma de 
nota, pero ilegalmente tienen mejores 

garantías.
PÁGINA 5

PLAZA SE NIEGA A
PAGAR ADEUDO

La actitud que han asumido los 
ejecutivos del consocio afectan grave y 
directamente a las familias porteñas.

PÁGINA 4

LLEGA SECRETARÍA DE
BIENESTAR A OAXACA

La dependencia informó que refuerza 
su acercamiento con la población más 
vulnerable y, desde el lunes, comenzó 

su traslado a Oaxaca.
PÁGINA 9

Cubrebocas
#YoUso

¡N
O BAJES LA GUARDIA!

Exigen justicia tras la
demolición de su caseta
SANTIAGO LÓPEZ

S
ALINA CRUZ.- Un ciudadano 
de este puerto acusó a las auto-
ridades locales de no querer 
hacerse responsable de deter-

minar quiénes fueron los responsa-
bles de demoler su caseta metálica 
hace un unos días, de donde se roba-
ron todo su patrimonio.

En ese sentido, dijo que exigió la 
presencia de la responsable de la 

Dirección de Mercados, Vialidad, así 
como otras instancias locales para 
que les respondieran quien dio la 
orden de demoler su local sin su con-
sentimiento.

PÁGINA 8
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• 1810.- Miguel Hidalgo y Costi-
lla organiza su gobierno y nom-
bra a José María Chico como 
ministro de Gracia y Justicia; y 
a Ignacio Rayón, como ministro 
de Estado y Despacho. 

• 1916.- Se inaugura el Congreso 
Constituyente en Querétaro. 

• Día Mundial de la Lucha con-
tra el SIDA.

• San Eloy
• San Agerico
• San Alejandro Briant
• San Ansano
• Santa Cándida
• San Castriciano
• San Domnolo

El hombre superior 
es modesto en el 

hablar, pero abundante 
en el obrar”
Confucio

Filósofo y  
administrador chino

REFLEXIONANDO

Basura electrónica con más oro
que el mineral del que se extrae
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L
a basura electrónica (inclu-
yendo la eléctrica) está cre-
ciendo de manera especta-
cular en los últimos años. 

Se estima que la generada en 
el mundo durante 2021 alcan-
zará los 57 millones de tonela-
das, superando en peso a la Gran 
Muralla de China, la estructura 

-
rra. Fomentar su reciclaje no solo 
es necesario para la protección 
del medioambiente sino también 
para la conservación de recursos 

el oro y otros materiales. Desa-
rrollar tecnología para un reci-

un camino idóneo para el aprove-
chamiento de dichos materiales.

El Foro WEEE (Waste Electri-
cal and Electronic Equipment), 
organización con sede en Bru-
selas, Bélgica, presentó algunos 
cálculos sobre la basura electró-
nica generada en el mundo e hizo 
un nuevo llamamiento a poten-
ciar el reciclaje de la misma.

Según el informe Global E-was-
te Monitor 2020, 53,6 millones de 
toneladas de basura electrónica 
fueron generadas en 2019. Ello 
constituye un salto del 21% en los 

cinco años transcurridos desde 
2014. Pronósticos recientes indi-
can que esta clase de basura alcan-
zará los 74 millones de toneladas 
anuales para el año 2030.

El desperdicio de materiales 
caros es también un problema. 
Una tonelada de teléfonos móviles 

desechados es más rica en oro que 
una tonelada de mineral de oro. En 
un millón de teléfonos móviles, hay 
24 kg de oro, 16.000 kg de cobre, 
350 kg de plata y 14 kg de paladio, 
recursos que podrían recuperarse 
para utilizarlos de nuevo. 

La basura electrónica (incluyen-

do la eléctrica) está creciendo de 
manera espectacular en los últi-
mos años. Se estima que la gene-
rada en el mundo durante 2021 
alcanzará los 57 millones de tone-
ladas, superando en peso a la Gran 
Muralla de China, la estructura 
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Adolescentes acuden a
vacunarse en la Costa

Los jóvenes 
en el rango de 

edad de 12 a 17 
años acudieron 
a los puntos de 
vacunación de 

las ciudades de 
Pinotepa Na-

cional y Puerto 
Escondido

MARIO MÉNDEZ
MIGUEL GUTIÉRREZ

L
a comunidad juve-
nil de la región de la 
Costa oaxaqueña se 
dio cinta en diver-

sas sedes para inocular-
se contra la pandemia de 
Covid-19 que lleva dos 
años azotando a la salud 
y la economía de todo el 
mundo.

Gran respuesta en Pino-
tepa

Cientos de adolescen-
tes de 12 a 17 años de 
edad, respondieron posi-
tivamente al primer día 
de  la jornada de vacuna-
ción anti Covid-19 que se 
lleva a cabo en Pinotepa 
Nacional Oaxaca.

Desde muy temprano, 
los adolescentes, algunos 
acompañados de sus pro-
genitores, realizaron lar-

lugar para la aplicación 
de la primera dosis del 

-
Tech, en inmediaciones 
de la cancha municipal en 
el centro de esta ciudad 
costeña.

La aplicación de la 
vacuna anti Covid-19, 
está programado para los 
días 30 de noviembre al 
2 de diciembre, de 9:00 
a 16:00 horas, en la can-
cha municipal, a un cos-
tado de la iglesia de San-
tiago Apóstol en el centro 
de esta ciudad de la costa 
de Oaxaca.

Este día, en punto de 
las nueve de la mañana, 
el personal de enfermería 
del centro de salud urba-
no, inmunizó en primer 
lugar  a los adolescentes 
de 12 a 17 años de edad, 
con alguna comorbilidad 
o discapacidad, para pos-
teriormente, continuar 
con los de 15 a 17 años.

Asimismo, se estará 
aplicando la unidosis de  
CanSino para las perso-
nas mayores de 18 años 
de edad, que aún no han 
recibido ninguna dosis,  
desde que se inició el pro-
grama nacional de vacu-
nación anti Covid-19.

También, el biológico 
de AstraZeneca se estará 
aplicando para las perso-
nas que recibieron la pri-
mera dosis en el mes de 
julio pasado.

Se tiene previsto  la 
inmunización de alrede-
dor de más 40 mil adoles-
centes en esta zona, com-
prendiendo los munici-

La aplicación de la vacuna anti Covid-19, está programado para los días 30 de 
noviembre al 2 de diciembre.

pios de Santa María 
Zacatepec hasta Santia-
go Ixtayutla.

Vacunación en Puerto 
escondido

En punto de las 09:00 
horas de ayer dio inicio 
el programa de vacuna-
ción contra la Covid-19, 
en las instalaciones de la 

Juárez ubicada en el cen-
tro de la ciudad de Puer-
to Escondido, desde muy 
temprano se empezaron 
a dar cita muchos jóve-
nes de entre 15 y 17 años 
de edad, acompañados 

de sus padres en el lugar 
antes mencionados, pues 
llegaron a solicitar la pri-
mera dosis de la vacuna 

podía ver como cientos de 
jóvenes esperaban su tur-
no para ser vacunados.

La Regiduría de salud de 
San Pedro Mixtepec infor-

mó acerca de los tres días 
de vacunación que se están 
llevando a cabo en la ciu-
dad de Puerto Escondido, 
los llamados a vacunarse 
son: menores de edad de 
15  a 17 años para recibir 
la primer dosis del labora-

han sido vacunados recibi-
rán la dosis única del labo-
ratorio CanSino y los que 
por alguna razón no reci-
bieron la segunda dosis de 
los laboratorios Sinovac y 
Astra Séneca, en esta oca-
sión  podrán solicitar la 
segunda dosis faltante.

Comentó el regidor de 
salud que por fortuna el 
llamado tuvo muy bue-
na respuesta, pues cien-
tos de menores de edad y 
gente adulta se han estado 
dando cita en el deportivo 

la vacuna. 
Los días 30 de noviem-

bre y 1 de diciembre se 
aplica la vacuna Pfizer, 
los menores de edad de 
entre 15 a 17 años de edad, 
deben presentar el regis-
tro de vacunación y copia 
de la CURP, acompañado 
de sus padres.

Se informó que el día 
de mañana 2 de diciembre 
se aplicará la vacuna Can-
Sino (única dosis) para 
personas que no se han 
aplicado ninguna vacuna.

En punto de las 09:00 horas dio inicio el programa de 
vacunación contra el Covid-19.


