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Cubrebocas

•En promedio, 100 camiones urbanos circulan a diario en Salina Cruz.

RIESGO PARA MILES DE HABITANTES

Pésimo servicio del
transporte público
Usuarios inconformes de
Salina Cruz exigen la pronta
intervención de la Semovi ante
la problemática
SANTIAGO LÓPEZ

S

ALINA CRUZ,
OAX.- A través de
redes sociales, usuarios del transporte

OPINIÓN

público evidenciaron el
mal estado de los camiones que circulan en diversas rutas de Salina Cruz y
exigieron a la Secretaría
de la Movilidad (Semovi)

una revisión a fondo para
conocer bajo qué condiciones físicas y mecánicas se
encuentran las unidades
de motor.
Desde vidrios rotos
hasta asientos en pésimo
estado es parte de lo que
enfrentan los usuarios cada
día. Y ahora con las lluvias,
la situación se complica.
Marcó Ruiz, usuario del
transporte urbano, opi-

nó que gran parte de los
camiones requieren manWHQLPLHQWRD¿QGHRIUHFHU
un buen servicio.
Agregó que los dueños
prefieren invertir dinero
en otra cosa menos en sus
autobuses urbanos que
son un verdadero riesgo
para las miles de personas
cada día salen a realizar
sus actividades.
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EDITORIAL

LEO ZUCKERMANN

TAREA PENDIENTE

JUEGOS DE PODER

LOCALIZAN EL CUERPO
PUTREFACTO DE UNA MUJER
El cadáver se encontraba en avanzado
estado de descomposición al interior
de su vivienda ubicada en la colonia
Porfirio Díaz de Salina Cruz; sus
vecinos dieron aviso a las autoridades.
PÁGINA 23

SE DESLAVA EL PUENTE
PROVISIONAL EN CHACALAPA
RAÚL LAGUNA
SAN PEDRO POCHUTLA.Derivado a la creciente del
río en San José Chacalapa,
provocado por las lluvias de
la tormenta tropical “Celia”,

el puente provisional construido por la Secretaría de
Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SCT)
fue deslavado y dejó sin
paso vehicular en la carretera federal número 175.
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REFLEXIONANDO
Confía en el
tiempo, que suele
dar dulces salidas
a muchas amargas
GL¿FXOWDGHV´
Miguel de Cervantes

• 1861. Es fusilado el general
liberal Leandro Valle, quien participó en la revolución de Ayutla
y en la Guerra de Reforma.
• 1914. La División del Norte
obtiene el triunfo en la Batalla
de Zacatecas, golpe definitivo
contra el gobierno de Victoriano
Huerta.

• San Albano de Verulamio
• Santa Consorcia vírgen
• San Eusebio de Samosata
• San Flavio Clemente
• San Juan Fisher
• San Nicetas de Remesiana
• San Paulino de Nola
• Beato Inocencio V papa
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Variantes de Covid-19 se
gestan en pacientes crónicos
AGENCIAS

U

n estudio de la Universidad de Tel Aviv (Israel)
reveló que es probable que
las numerosas variantes
del SARS-CoV-2 se formen en
pacientes crónicos de Covid-19
que sufren inmunosupresión.
En su trabajo, publicado en la
UHYLVWDFLHQWt¿FDµ1DWXUH0HGLcine’, los investigadores sugieren
que una respuesta debilitada de
los anticuerpos, en particular en
las vías respiratorias inferiores
de estos pacientes crónicos, puede impedir la recuperación total
del virus y hacer que éste mute
muchas veces durante una infección prolongada.
En otras palabras, los investigadores explican que la capa-

cidad del virus para sobrevivir
y reproducirse en el cuerpo del
paciente inmunodeprimido sin
restricciones conduce a la evolución de muchas variantes.
Además, las variantes encontradas entre los enfermos crónicos con covid-19 presentan

muchas de las mismas mutaciones en su evolución que las presentes en las variantes de interés para la enfermedad grave, en
particular las mutaciones asociadas a la evasión de los anticuerpos que eliminan la enfermedad.
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Los nuevos hallazgos indican que, aunque las variantes
de rápida propagación son poco
frecuentes entre las numerosas
cepas procedentes de pacientes
inmunodeprimidos, la probabilidad aumenta y surgen cuando
las tasas de infección global se
disparan.
Tras un examen más detallado de algunos pacientes, los
investigadores descubrieron que
cuando se observa este patrón
de recuperación aparente (basado en hisopos nasofaríngeos
negativos), el virus sigue prosperando en los pulmones de los
pacientes. Por lo tanto, los investigadores sugieren que el virus
acumula mutaciones en los pulmones y luego vuelve a pasar al
tracto respiratorio superior.
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DE LA COSTA

IMPERA LA INCONFORMIDAD

20 mil personas recibieron
cheques por daños de Agatha
FOTO: RAÚL LAGUNA

El proceso
para liberar
el recurso fue
muy tardado,
los damniﬁcados tuvieron
que esperar
largas horas

imparcialoaxaca.mx/costa

SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ

E

n 25 municipios, 20
mil personas damni¿FDGDVUHFLELHURQVXV
apoyos después de ser
afectadas por el huracán
Agatha, en un operativo
de pago que culminó ayer,
informó la delegación de
la Secretaría de Bienestar
(SEBIEN) en Oaxaca.
La instancia rechazó
demora en el pago de los
primeros días, toda vez
TXHHOEDQFRIXHHOHQFDUgado de operar en las
comunidades para entregar el recurso durante
estos días.
Mencionó que desde las
9:00 horas de ayer empezó el proceso de atención
SDUDOLEHUDUHVWRVUHFXUsos para cada una de las
personas que entraron en
el censo para este proceso.
Hasta ayer, comentó
que atendieron a todo el
universo que se registró en
este recuento de los daños
que dejaron las lluvias por
Agatha y sus remanentes
para las regiones de la
Costa y Sierra Sur.
El punto de pago de
Pochutla fue el último en
OLEHUDUORVUHFXUVRVDODV
personas, toda vez que es

EN NÚMEROS

30 mil

a 88 mil pesos recibieron los damnificados,
dependiendo de las
pérdidas registradas
en sus patrimonios a
causa del fenómeno
natural.

9:00

horas del martes estaba prevista la entrega
del recurso federal, sin
embargo, se retrasó por
varias horas y continuó
hasta ayer.

ɽSe descarta que haya un nuevo censo de damnificados.
pendiente de este recurso,
GHEHUiHVWDUSHQGLHQWHGH
la llegada de la Secretaría
También se entregarán
de la Defensa Nacional a
enseres
sus domicilios para entre³(OEHQH¿FLDULRHQWUHJy gar los enseres”, explicó.
su documentación al serviDe ahí le esperó que le
dor de la nación, le dieron toque de acuerdo con la
su orden de pago e inde- comunidad y la localidad
la que tenía una lista más
considerada.

DOEDQFRTXHHVWXYRHQHVRV
puntos.
Cada persona pudo ser
EHQH¿FLDULDFRQFKHTXHV
que fueron de los 30 mil a
los 88 mil pesos y además
GHTXHUHFLELUiXQFROFKyQ
una estufa, una licuadora
y juego de sartén, así como

un ventilador como concepto de enseres.
Mientras tanto, descartaron que haya un nuevo
censo para las personas
EHQH¿FLDULDVWRGDYH]TXH
el listado que usaron fue
SURGXFWRGHODYHUL¿FDFLyQ
durante 1 semana.

Asimismo, por medio
GHXQDDVDPEOHDFRQORV
31 municipios afectados,
decidirán la forma de
UHFLELUORVUHFXUVRVTXH
les entregarán desde el
JRELHUQRIHGHUDO
La delegación indicó
TXHQRKXERFRQWUDWLHPpos y la concentración de
ODVSHUVRQDVVHGHELyDTXH
HVWDEDQHQXQVRORSXQWR
de atención.
6LQHPEDUJRTXLHQHV
HVWDEDQ HQ HO FHQVR Vt
SXGLHURQSDVDUDUHFLELU
sus recursos.

