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Cubrebocas

JUCHITÁN, MUNICIPIO MÁS
VIOLENTO DE OAXACA
ANDRÉS CARRERA PINEDA
•El año pasado Juchitán resultó seriamente afectado por las lluvias.

“LA NIÑA” TRAERÍA MÁS LLUVIA

Advierten llegada
de primer ciclón
El desarrollo ciclónico tendría incidencia en la región del Istmo
SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ

Comisión Nacional del Agua (Conagua), Julio Salazar Falfán.
Esta temporada será importante
UCHITÁN, OAX.- En 5 días
podría llegar el primer sistema en cuanto a la generación de lluvias
tropical que tiene 40 por cien- debido a los diversos eventos meteoto de probabilidad de convertir- rológicos que se presenten, asociase en un ciclón, advirtió el meteoró- dos con el fenómeno de “La Niña”.
En tanto, en las últimas horas, el
ORJRGHOD&XHQFD3DFt¿FR6XUGHOD
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Centro Nacional de Huracanes de
Miami, Florida, pronosticó un posible desarrollo ciclónico al sur de las
costas de Oaxaca para las siguientes
horas, con incidencia sobre la región
del Istmo, principalmente.
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EDITORIAL

JUEGOS DE PODER

CANDIDATOS OMISOS

LEO ZUCKERMANN

DURANTE EL primer cuatrimestre del año, en 15
municipios del estado de Oaxaca se concentraron el
mayor número de homicidios dolosos, siendo Juchitán de Zaragoza en la región del Istmo de Tehuantepec el más violento con 21 casos.
De las 21 carpetas de investigación que inició la
Fiscalía General del Estado (FGEO), 12 fueron por
homicidios dolosos de hombres y nueve de mujeres, le sigue Santo Domingo Tehuantepec con 15
casos, de los cuales 14 fueron hombres y una mujer.
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REFLEXIONANDO
Lo que este
país necesita son
más políticos
desempleados”
Winston Churchill

• 1911. Manifestaciones en la
Ciudad de México contra el
régimen de Díaz.
• 1919. Muere en Montevideo,
Uruguay, el poeta y diplomático
Amado Nervo, considerado un
poeta mítico de extrema simplicidad, destacada sobriedad,
gracia y no humanismo.

• San Sérvulo de Trieste
• San Simeón Estilita el Joven
• San Vicente de Lérins
• San Zoelo de Listra
• Beato Felipe de Piacenza
• Beato Juan de Prado
• Beato Luis Ceferino Moreau
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pple recibió una demanda por parte de una pareja de ciudadanos estadounidenses que alega que su
hijo sufrió una presunta pérdida
permanente de la audición por
utilizar los AirPods que comercializa la compañía.
En la demanda interpuesta
en días pasados la corte federal
de San José (California, Estados
Unidos), los padres del menor
acusaron al fabricante de haber
puesto a la venta este dispositivo defectuoso.
En concreto, acusan de fraude y negligencia e indicaron
que estos auriculares inalámbricos reproducen contenido a
un volumen peligroso y dañino
para los oídos, independientePHQWHGHORVDMXVWHVSUH¿MDGRV
por el usuario.
El documento refiere que,
los hechos sucedieron en mayo
de 2020, cuando el hijo de la
pareja, de 12 años, viendo contenidos en ‘streaming’ en NetÀL[GHVGHVXL3KRQHPLHQWUDV
llevaba puesto un AirPod en su
oído derecho.
En un momento, se reprodujo
a un volumen mayor y “sin pre-

Niño pierde la audición
por el uso de AirPods

vio aviso” la denominada Alerta Amber, un sistema que sirYHSDUDQRWL¿FDUDORVXVXDULRV
sobre la desaparición o secuestro de niños.

De acuerdo con la familia, esta
alerta se produjo a un volumen
PiVDOWRTXHHOTXHKDEtDFRQ¿gurado el menor, de modo que
“desgarró el tímpano, dañó la
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FyFOHD\FDXVyGDxRVVLJQL¿FDtivos” en su oído.
Como resultado, la pareja
afirma que su hijo padece de
pérdida de audición permanente, mareos, náuseas, vértigos y
tinnitus, término médico que
VHUH¿HUHDOKHFKRGHHVFXFKDU
timbres y ruidos constantes en
los oídos.
Además de estas lesiones, en
la demanda se indica que desde
entonces, el menor se ha visto en
la necesidad de utilizar un audífono, dispositivo que probablemente tenga que llevar el resto
de su vida.
Conviene recordar que esta
no es la primera queja que Apple
recibe sobre el alto volumen de
ODVQRWL¿FDFLRQHV\DTXHRWUR
usuario de la marca dejó constancia de ello en la página web
de soporte ese mismo año.

