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“ME TRAEN DANDO VUELTAS”, DIJO LA AFECTADA

Denuncian mal servicio
en IMSS de Salina Cruz

Una paciente 
de Tuberculo-
sis no recibe 
medicamentos  
SANTIAGO LÓPEZ

S
A L I N A  C RU Z . - 
La señora Rober-
ta Domínguez de 
57 años de edad, 

enferma de Tuberculo-
sis, denunció que le nie-
gan atención en el Insti-
tuto Mexicano del Segu-
ro Social (IMSS) de Salina 
Cruz, y sólo le dan medi-
camentos para pacientes 
con diabetes.
PÁGINA 3 La afectada exige la intervención de las autoridades correspondientes.

A través de las redes sociales, ciudadanos 
denuncian aumento de robos y asesinatos a 

plena luz del día.
PÁGINA 24 

INSEGURIDAD 
EN POCHUTLA

JAVIER CRUZ Y LA UABJO
VAN POR ORDENAMIENTO
DE PUERTO ESCONDIDO
PÁGINAS 13 Y 14

PÁGINA 9 

PEREGRINOS SE ABREN 
PASOAL SANTUARIO 

DE JUQUILA
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• 1829. Nace en la ciudad de 
Durango, Francisco Zarco, 
destacado liberal, defensor de 
la libertad de expresión y de la 
causa republicana.  

• 1860. Se decreta la Ley de Li-
bertad de Cultos, emitida desde 
Veracruz, donde residía enton-
ces el gobierno del Presidente 
Benito Juárez. 

• San Bertoaria
• San Félix obispo
• San Heracles
• San Juan Calabria
• San Juan Taumaturgo
• San Marutas
• San Melecio

Intenta no 
volverte un hombre 

de éxito, sino 
volverte un hombre 

de valor”

Albert Einstein 

REFLEXIONANDO

Piden a EU reducir la
producción de plásticos

AGENCIAS

E
stados Unidos necesita 
repensar y reducir la for-
ma en que genera plásticos 
porque gran parte del mate-

rial está ensuciando los océanos 
y otras aguas, aseguró la Acade-
mia Nacional de Ciencias en un 
nuevo informe.

Ese país, principal produc-
tor mundial de desechos plásti-
cos, genera más de 46 millones 
de toneladas al año, y alrededor 
de un millón de toneladas ter-
mina en los océanos, según el 
documento.

Si el ritmo del aumento actual 
de la contaminación por plásti-
cos continúa, para 2030 coloca-
rá 58.4 millones de toneladas en 
los océanos cada año, o alrede-
dor de la mitad del peso del pes-
cado capturado en los mares, 
agrega.

El reciclaje y la eliminación 
adecuada por sí solos no son 

-
jar el problema, por lo que “Esta-
dos Unidos debería reducir sus-
tancialmente la generación de 
desechos sólidos (absoluta y 
por persona) para disminuir los 
plásticos en el medio ambien-
te”, señala el texto del organis-

mo independiente, creado por 
el presidente Abraham Lincoln 
para asesorar al gobierno federal 
sobre grandes temas de inves-
tigación.

El problema de los plásticos 
no se puede resolver a menos 
que el país los fabrique menos, 
los diseñe de manera diferen-
te, los controle mejor y limpie 
más desechos, y “por eso nues-
tra recomendación número uno 
es reducir la generación de dese-
chos sólidos”, explicó la líder 
del informe, Margaret Spring, 

-
vación del Acuario de la Bahía 
de Monterey.

“Sugerimos que una forma 
de reducir esos desechos sería 
hacer menos plástico”, agregó 
la oceanógrafa Kara Lavender 
Law, coautora del informe que 
ha realizado numerosos estu-
dios sobre esos desechos. “El 
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reciclaje no puede gestionar la 
gran mayoría de los residuos 
plásticos que generamos”.

El panel proporcionó un menú 
de posibles formas de solucionar 
el problema, comenzando con 

“objetivos y estrategias naciona-
les para limitar o reducir la pro-
ducción de plástico virgen”, que 
parte de materia prima que no 
se ha utilizado, es decir, mate-
rial no reciclado.
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VAN POR   EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Javier Cruz y UABJO firman
convenio de colaboración

El presidente electo de 
Mixtepec apuesta por 

catapultar a Puerto Escondido 

MIGUEL GUTIÉRREZ

P
UERTO ESCONDI-
DO, OAXACA.- En la 
sala audiovisual del 
Colegio Nacional de 

Educación Profesional Téc-
nica (CONALEP), plantel 
158, de la ciudad de Puerto 
Escondido, se llevó a cabo 

una reunión entre el Ing. 
Javier Cruz Jiménez, pre-
sidente electo de San Pedro 
Mixtepec y el Mtro. Abra-
ham Leyva García, direc-
tor de la Facultad de Arqui-
tectura de la Universidad 
Autónoma Benito Juárez 
de Oaxaca (UABJO). Así 
como el Mtro. Enrique 

Mayoral Guzmán, secre-
tario técnico de la UABJO y 
un grupo de colaboradores.

un de convenio de colabo-
ración entre el H. Ayunta-
miento de San Pedro Mix-
tepec y la UABJO, respec-

to a que será el principio 
de los trabajos pendientes 
a realizar dentro del pro-
grama de ordenamiento 

territorial del municipio.
Mayoral Guzmán expu-

so que se pondrá como eje 
central el ordenamien-

El Ing. Javier Cruz Jiménez, presidente electo de Mixtepec; el Mtro. Abraham Leyva García, director de la Facultad de Arquitectura de la UABJO; el Mtro. Enrique Mayoral 
Guzmán, secretario técnico, y el Arq. Gilberto Jorge Santiago Venegas, encabezaron la firma del importante documento.
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