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OPINIÓN EDITORIAL
LEGADO EN EL ABANDONO 

ARSENAL
FRANCISCO GARFIAS

Cubrebocas
#YoUso

¡N
O BAJES LA GUARDIA!

PROTAGONIZAN RIÑAS 

Transporte urbano
expone a pasajeros

Ayer, dos conductores de las unidades D-08 y D-28 se vieron 
involucrados en una disputa en el centro de Salina Cruz

AGUSTÍN SANTIAGO 

S
ALINA CRUZ.- El 
transporte públi-
co urbano en Salina 
Cruz se ha converti-

do en un dolor de cabe-
za para la policía vial del 
estado, debido a una serie 

de accidentes y agresiones 
que han protagonizado.

Tan sólo ayer  jueves, 
dos conductores protago-
nizaron una pelea sobre 
la carretera transístmi-
ca a la altura de Bodega 
Aurrera.

Los conductores de las 

unidades D-08 y D-28 uno 

a Liverpool, arreglaron sus 
diferencias a golpes en ple-
na vía pública.

Posteriormente aborda-
ron sus respectivas unida-
des y continuaron su mar-
cha con dirección a la zona 

centro.
No obstante, durante el 

trayecto iban exponiendo 
a los pasajeros, fue hasta 
que llegaron a la Constan-
cia y Cuatro Carriles cuan-
do tomaron rutas distin-
tas.
PÁGINA 5 

Una de las unidades iba con ruta a la Refinería, la otra para Liverpool.
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ENCONTRONAZO ENTRE MOTOCICLETAS PÁGINA 22

HALLAN CUERPO SIN
VIDA EN CANAL DE RIEGO

PÁGINA 24

¡INGIERE HERBICIDA!
Un joven de escasos 23 años de edad in-

tentó quitarse la vida al ingerir algún tipo 
de herbicida, por fortuna, los paramédicos 
llegaron a tiempo para trasladarlo aún con 

vida al hospital más cercano.
Los hechos se registraron en días pasados 

en un domicilio ubicado en la población 
de Río Grande.

 PÁGINA 22
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• 1875. Nace en Ahualulco, 
San Luis Potosí, Julián Carrillo 
Trujillo, violinista, compositor, 
director de orquesta y científico.  

• 1915. El general Álvaro 
Obregón, luego de derrotar en 
Puebla a las fuerzas zapatistas 
ocupa la Ciudad de México.  

• Santo Tomás de Aquino 
• San Jacobo de Palestina 
• San José Freinademetz
• San Juan de Cuenca 
• San Juan de Réome 
• San Julián de Cuenca 
• Beato Bartolomé 
• Beata Olimpia Bidá 

Si nada nos salva 
de la muerte, al 

menos que el amor 
nos salve de la vida” 

Pablo Neruda 

REFLEXIONANDO

Inicia ensayo en humanos
de vacuna contra el VIH

AGENCIAS

L
as primeras dosis de una 
vacuna contra el sida con 
tecnología de ARN mensa-
jero se han administrado 

a seres humanos, según anun-
ciaron ayer jueves la empresa 
biotecnológica estadounidense 
Moderna y la Iniciativa Inter-
nacional para la Vacuna con-
tra el Sida.

El llamado ensayo de fase 1 se 
llevará a cabo en Estados Unidos 
en 56 adultos sanos y sin VIH. 
A pesar de cuatro décadas de 

no han desarrollado una vacu-
na contra esta enfermedad que 
mata a cientos de miles de per-
sonas cada año.

Sin embargo, los recientes 
éxitos de la tecnología de ARN 
mensajero, que ha permitido el 
desarrollo de vacunas Covid-19 
en un tiempo récord, incluida 
la de Moderna, han suscitado 
esperanzas. 

El objetivo de la vacuna que 
se está probando es estimular la 
producción de un determinado 
tipo de anticuerpos (bnAb), capa-
ces de actuar contra las numero-
sas variantes circulantes del VIH, 
el virus que causa el sida.

La vacuna pretende educar a 
las células B, que forman parte 
de nuestro sistema inmunitario, 
para que produzcan estos anti-
cuerpos.

Para ello, el ensayo probará 
la inyección de un inmunógeno 
inicial, es decir, una sustancia 

capaz de provocar una respuesta 
inmunitaria, y un inmunógeno 
de refuerzo inyectado posterior-
mente. Se entregarán a través de 
la tecnología de ARN mensajero.

“La producción de bnAbs está 
ampliamente considerada como 
un objetivo de la vacunación con-
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tra el VIH, y este es un primer 
paso en ese proceso”, dice el 
comunicado.

“Serán necesarios otros 
inmunógenos para guiar al sis-
tema inmunitario por el camino 
correcto, pero esta combinación 
de un refuerzo y un potenciador 
podría ser el primer componen-
te clave de un posible régimen 
de vacunas contra el VIH”, dijo 

ensayo en uno de los cuatro cen-
tros donde éste se realiza, la Uni-
versidad George Washington.

Los inmunógenos utiliza-
dos fueron desarrollados por la 
organización de investigación 

-
nal para la Vacuna contra el Sida 
(IAVI) y el Instituto de Investi-
gación Scripps, con el apoyo de la 
Fundación Bill y Melinda Gates, 
el Instituto Nacional de Enfer-
medades Infecciosas (NIAD) de 
Estados Unidos, y Moderna. 
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MARIO MÉNDEZ 

P
INOTEPA NACIO-
NAL, OAX.- Inte-
grantes del subsec-
tor 06 del Sindica-

to Nacional de Trabajado-
res de la Salud (SNTSA) de 
la sección 35, realizan un 
paro laboral en el centro 
de salud Urbano de Pino-
tepa Nacional.

De acuerdo con el área 
de comunicación del sub-
sector 06, la suspensión de 
labores será de 24 horas, 
con la finalidad de pre-
sionar al gobierno esta-
tal para que cumpla sus 
demandas.

Agregaron que  los Ser-
vicios de Salud de Oaxa-
ca (SSO), presuntamen-
te realizan una serie de 
procesos irregulares, con 
lo cual no se podrá  dar 

PIDEN RECONTRATACIÓN 

Paran labores trabajadores de
salud en Pinotepa Nacional 

El subsector 
06 denuncia 

falta de medi-
camentos, ma-
terial de cura-
ción, médicos 
y enfermeras

atención a la población 
marginada que requiere 
de los diversos servicios, 
sobre todo, en las zonas 
rurales.

Asimismo, señalan que 
los SSO no permiten otor-
gar una atención oportu-
na y de calidad por la fal-
ta de personal aún no con-

tratado, debido a las irre-
gularidades en el proceso 
de mejorar las condiciones 

de vida de los derechoha-
bientes.

También, este paro 
laboral se debe a que se 
carece de medicamen-
tos, material de curación, 
equipo de protección per-
sonal, falta de médicos y 
enfermeras, así como por 
la recontratación de per-

cadamente.
Informaron que pese a 

que el paro laboral será de 
24 horas, se podrían radi-
calizar las acciones en los 
próximos días, sobre todo 
si después de las reunio-
nes con las autoridades de 
salud obtienen una res-

puesta negativa.
Ante el paro laboral, los 

trabajadores suspendieron 
los servicios médicos y de 
enfermería en los centros 
de salud de la zona conur-
bada de Pinotepa Nacio-
nal, así como en el Centro 
de Salud Urbano de esta 
ciudad costeña.

Los manifestantes 
suspendieron los 

servicios médicos y de 
enfermería en los no-
socomios de la zona.   

EL DATO

La suspensión de actividades durará 24 horas. 
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