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Cubrebocas

ɽLas largas filas no se hicieron esperar.

SÓLO PARA ADULTOS MAYORES

Aplicarán 18 mil
dosis en Salina Cruz
AGUSTÍN SANTIAGO

S

ALINA CRUZ.- Adultos mayores y personas de 50 a 60 años de
Salina Cruz tuvieron
que madrugar para lograr
aplicarse la dosis de refuerzo contra Covid-2019.

OPINIÓN

Algunos madrugaron pese a que la aplicación
se realizó conforme a su apellido
De acuerdo con el
coordinador del programa Bienestar, Jesús
Iván Gómez informó
que para esta ciudad y

puerto se aplicarán 18
mil dosis de AstraZeneca.
Se abrieron dos módulos, en el auditorio muni-

cipal y en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Salina Cruz
(ITSAL).
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EDITORIAL

JUEGOS DE PODER

CENEO Y SUS TITIRITEROS

LEO ZUCKERMANN

SUSPENDEN FESTIVAL
NUDISTA 2022
Las autoridades municipales de San
Pedro Pochutla informaron la suspensión,
por segundo año consecutivo, del Festival Nudista de Zipolite programado para
realizarse en febrero próximo, luego del
acelerado incremento en contagios de
la COVID-19 que se han registrado en la
Costa de Oaxaca.
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REFLEXIONANDO
“El pueblo no
renuncia nunca a
sus libertades sino
bajo el engaño de
una ilusión”
Edmund Burke

• 1821. Vicente Guerrero rechaza el indulto ofrecido por
Iturbide, no obstante, ofrece
apoyar el plan para consolidar la
Independencia de México.
• 1913. Muere en la Ciudad
de México el grabador José
Guadalupe Posada, uno de los
más importantes grabadores
mexicanos, cuya fama trascendió nuestras fronteras y quien
supo captar con realismo la vida
cotidiana del México porfirista
y popularizó el personaje de la
calavera Catrina.

• San Ascla de Antinoe
• San Enrique, obispo y Mártir
• San Esteban Min Kuk-ka
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AGENCIAS

L

a exposición constante a
compuestos químicos en
forma de nanopartículas,
contenidos en novedosos
cosméticos, alimentos, así como
productos relacionados con la
salud y para el cuidado personal está vinculada con problemas de fertilidad en la mujer,
por lo que es importante que el
gobierno regule su importación,
pues su comercialización se lleva a cabo en muchas ocasiones
sin la información veraz y completa en el etiquetado.
En entrevista, el científico
mexicano Ramsés Santacruz
Márquez, egresado de la Universidad Autónoma de Zacatecas y del Cinvestav, dijo lo anterior. Actualmente hace estudios
sobre los efectos nocivos de las
nanopartículas en la fertilidad
de la mujer y de otros compuestos químicos como los ftalatos y
el bisfenol (Bpa), en el Departamento de Ciencias Biocomparadas de la Universidad de Illinois.
Santacruz Márquez hizo
sus primeros estudios sobre la
toxicología del Bpa “evaluando
cómo la exposición a este compuesto puede afectar las funcio-

Sustancias en cosméticos
afectan fertilidad, alertan

nes reproductivas, en particular sobre las células germinales
femeninas, el óvulo u ovocito”,
en ratones de laboratorio.
Después desarrolló un proyecto para ver cómo ciertas
nanopartículas pueden afectar
las funciones reproductivas de
la mujer, en particular el folículo antral (conjunto de células
que están el ovario), que contribuyen a la síntesis de hormonas
y el desarrollo de células germinales.
Se trata de estudios novedosos, porque aunque las nanopartículas tienen años usándose en ciertos productos del ámbito industrial, actualmente hay
otros de uso cotidiano, particularmente para elaborar cosméticos como los bloqueadores solares, “e incluso alimentos, y lo más preocupante es que
en su etiqueta de fabricación,
QRQHFHVDULDPHQWHVHHVSHFL¿-

ca qué contienen.
“Por lo mismo, su uso es
relativamente nuevo. No hay
muchos estudios de toxicidad.
$O¿QDOHVWRVHVWXGLRVVRQPX\
importantes, pues ayudan a
entender y regular su uso.” Es
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necesario que los gobiernos se
aboquen a regular su comercialización y aplicación, “haciendo
que sea un poco más estricta su
UHJXODFLyQFRQHO¿QGHTXHVH
LGHQWL¿TXHQHQHOHWLTXHWDGRVXV
compuestos”.
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DE LA COSTA

SEGUNDA VEZ QUE SE CANCELA

FOTO: AGENCIAS

Suspenden Festival Nudista 2022
La decisión
se toma tras
el acelerado
aumento en
contagios de
la COVID-19
REDACCIÓN/
EL IMPARCIAL

L

as autoridades municipales de San Pedro
Pochutla informaron la
suspensión, por segundo año consecutivo, del
Festival Nudista de Zipolite programado para realizarse en febrero próximo,
luego del acelerado incremento en contagios de la
COVID-19 que se han registrado en la Costa de Oaxaca.
En un comunicado, las
autoridades detallaron la
cancelación de todas las
actividades que impliquen
aglomeraciones de persoQDVLQFOXLGDVODV¿HVWDV\
feria que enmarcan el 5,
\GHIHEUHURHQOD&LXGDGGH3RFKXWOD\HO)HVWLval Nudista llevado a cabo
HQODSOD\D=LSROLWHFRQRFLGDFRPR³/D3OD\D1XGLVta de México”.
El Festival Nudista de
Zipolite 2022 tenía programadas diferentes actiYLGDGHVFRPR\RJDYROHLEROSOD\HURWDOOHUHV¿HV-

ɽLas actividades programadas en la “La Playa Nudista de México” tendrán que esperar.
tas nocturnas, calendas,
SLFQLFVERG\SDLQWFHQD
nudista, noche mexicana,
IRJDWDV\DOJXQRVWRXUVHQ
lancha, entre otros eventos, pero que han sido canFHODGRVSRUHOD\XQWDPLHQto costeño.
De acuerdo con el comunicado, la decisión se tomó
atendiendo un exhorto del
gobierno del Estado de
Oaxaca girado a través de
los Servicios de Salud de
Oaxaca para indicar que,
en estos momentos, no

existen condiciones sanitarias para llevar a cabo
eventos masivos.
Las autoridades expusieron que esta decisión
deriva de una instrucción
de las dependencias sanitarias estatales, quienes
exhortaron a los municipios a garantizar la cancelación de eventos masivos
para detener la propagación de la COVID-19.
En el documento, las
autoridades detallaron que
los contagios incrementa-

ron en esta municipalidad tras el hallazgo de un
primer caso de la variante Ómicron en la entidad.
En esta edición, el Festival Nudista de Zipolite
esperaba la visita de más
de nueve mil turistas locaOHV\H[WUDQMHURV
En 2021, este evento también fue cancelado debido a la pandemia,
pues en ese entonces, el
municipio se hallaba en
HOFRORUQDUDQMDGHOVHPiforo epidemiológico de la

COVID-19.
Cabe señalar que San
Pedro Pochutla cuenta con
32 casos activos de la enferPHGDG\FDVRVVRVSHchosos en estudio, además
GHVXPDUFDVRVDFXPXODGRV\GHIXQFLRQHV
Las autoridades detallaURQTXHODSOD\DFRQWLQXDrá abierta al público, sin
embargo, piden acatar las
medidas sanitarias como
el uso de cubrebocas, la
VDQDGLVWDQFLD\HODFFHVR
sin aglomeraciones.

SUMA POCHUTLA

664

casos acumulados de
Covid

47

defunciones

32

casos activos

