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CRECIDA DE RÍO PROVOCA AVISTAMIENTO DE CAIMÁN

#YoUso

Cubrebocas

Denuncian hostigamiento
en Santa Cruz Tagolaba

•Los operativos se intensifican.

PROVIENEN DE PAÍSES CENTROAMERICANOS

Aumenta ﬂujo de
migrantes en el Istmo
ALONSO MORALES

S

ANTO DOMINGO
TEHUANTEPEC,OAX.En los últimos meses, en
dos puestos de control
han sido detenidas más de
16 personas relacionadas al
WUi¿FRGHLQGRFXPHQWDGRV

Juchitán de Zaragoza y

OPINIÓN

Juchitán y Jalapa del Marqués,
principales pasos de tránsito de ilegales
Jalapa del Marqués son las
principales zonas por donde transitan los migrantes provenientes de diversos países centroamericanos con el afán de lograr el

sueño americano.
El Instituto Nacional
de Migración informó
que de manera coordinada con personal de la Guardia Nacional, se ha logrado

ubicar a personas que viajan en camionetas ganaderas, tráiler, urvan o vagonetas escondidos, pese al
riesgo de morir.
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EDITORIAL

NÚMERO CERO

ABRIR VIEJAS HERIDAS

JOSÉ BUENDÍA HEGEWISCH

de tierras en contubernio
con líderes sociales como
COMUNEROS DE San- “Tacho Canasta”.
Por eso, pidieron al preta Cruz Tagolaba, perteneciente a Santo Domin- sidente Andrés Manuel
go Tehuantepec, acusaron López Obrador, atienda
a la Procuraduría Agra- este tipo de situación, para
ria en Oaxaca, cuyo titu- que la cuarta transformalar es Gonzalo Villalobos ción no defraude a la gente
López, de supuestamente que está padeciendo irreIDOVL¿FDUGRFXPHQWRVSDUD gularidades.
cometer fraudes y despojo
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SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ

BALEAN A MUJER EN ASALTO
A LA ALTURA DE CHIVANIZA
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REFLEXIONANDO
Concebir una
idea e noble,
ejecutar la tarea es
servil”
Leonardo
da Vinci

• 1882. Nace en San Luis
Potosí, Juan Sarabia, quien
fue miembro del Partido
Liberal Mexicano y del grupo
magonista, luego se adhirió
al maderismo y al constitucionalismo.
• 1991. Muere el pintor
mexicano Rufino Tamayo,
creador de la técnica llamada
mixografía. Es autor, entre
otros, del mural Nacimiento
de nuestra nacionalidad, ubicado en el Palacio de Bellas
Artes.

• San Agilberto y compañeros
• San Goardo de Nantes
• San Rumoldo de Malinas
• San Simplicio de Autun
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Desarrollan tecnología que
recupera la voz de fallecidos
AGENCIAS

A

mazon está desarrollando una tecnología basaGDHQ,QWHOLJHQFLD$UWL¿cial (IA) que recupera la
voz de personas fallecidas y las
reproduce a través de su asistente virtual, Alexa.
La compañía ha dado a conocer este trabajo durante la conferencia re:MARS, un evento destinado al aprendizaje automático (machine learning) y a la
automatización, donde expuso
una demostración de ella.
El encargado de darla a conocer ha sido el ingeniero sénior
Rohit Prasad, quien aseguró que
“una de las cosas más sorprendentes de Alexa es la relación
de compañerismo que tenemos
con ella”.
Prasad ha insistido en que “en
esta relación de compañerismo

los atributos humanos de empatía y afecto son clave para geneUDUFRQ¿DQ]D´\TXHHVWRVKDQ
adquirido relevancia a raíz de la
pandemia.
Muchos de nosotros hemos
perdido a un ser querido y, aunque la IA no puede eliminar el
dolor de la pérdida, sí puede

hacer que sus recuerdos perduren”, señaló.
Entonces, ha expuesto un
caso en el que un niño que le pregunta a Alexa si su abuela puede terminar de leerle ‘El mago de
Oz’. Tras recibir el ‘Okey’ por parte del asistente, se puede escuchar la narración de una parte
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de este libro con una voz femenina diferente.
El directivo ha subrayado que
este invento ha requerido que
los desarrolladores de Amazon
aprendieran a “producir una voz
de alta calidad con menos de
un minuto de grabación frente
a horas de grabación en el estudio”. Y ha adelantado que, para
poder trabajar en ello, se han
centrado en esta habilidad como
una tarea de conversión de voz
en lugar de generar esa voz.
Prasad no ha indicado cuándo esta tecnología estará disponible, aunque ha insistido en
que, por el momento, la compañía está trabajando en ella.
Esta no es la primera vez que
una compañía grande trabaja
en un sistema de estas características para que los usuarios
puedan conversar con personas
fallecidas.
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DE LA COSTA

DOS DÍAS CONSECUTIVOS CON GENTE AGLOMERADA

Quedaron viviendas sin
censar; los
afectados demandan un segundo censo

Persiste desorganización
en pago a damniﬁcados

RAÚL LAGUNA

S

EL DATO
La mayoría de las
personas afectadas
que fueron censadas
son de la tercera
edad y quedaron
expuestas —por
falta de protocolos
sanitarios— a
un contagio por
coronavirus.
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an Pedro Pochutla.Desde el martes se
ha presentado una
maratónica y desorganizada entrega de apoyos a personas afectadas
por el huracán Agatha en
la Costa, realizada por
personal de la Secretaría del Bienestar en nueve sedes.
A pesar de la seguridad
blindada por elementos de
la Guardia Nacional y policías estatales y municipaOHVORVGDPQL¿FDGRVKDQ
informado sobre supuestos asaltos que han sufrido después de haber recibido el apoyo en efectivo
por los daños que les causó el paso de Agatha.
Después de iniciar el
martes por la mañana, la
entrega de la ayuda continuó el miércoles con una
plena desorganización por
parte del personal de Bienestar que coordina Rubel
Salinas, en la Costa.
La mayoría de las personas afectadas que fueron censadas son de la
tercera edad y quedaron
expuestas —por falta de
protocolos sanitarios— a
un contagio por coronavirus.
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ɽEn total desorganización, los damnificados por Agatha reciben apoyos de Bienestar.

Viviendas dañadas
sin censar
De acuerdo con las autoridades, fueron 19 mil 362
las viviendas dañadas; sin
embargo, desde el primer
día se presentaron cientos de personas que salieron afectadas por el paso

del huracán y que no fueron censadas por los Servidores de la Nación.
A pesar de haber sido
citados para el cobro de los
apoyos a las 09:00 horas del
SDVDGRPDUWHVORVGDPQL¿
cados comenzaron a llegar
desde muy temprano, pero

el personal se presentó hasta las 11:30 horas, y los recursos económicos hasta más
tarde con la custodia de efectivos de la Guardia Nacional.
Para garantizar la seguridad, en los diversos lugares en que se instalaron las
sedes del “Operativo para

el Pago Huracán Agatha”,
se implementaron recorridos de seguridad y disuasión
policial por parte de las corporaciones de los tres niveles de gobierno.
Se quejan damnificados
Damnificados por el

huracán Agatha y que
fueron enviados de Puerto Ángel a Pochutla para
cobrar el apoyo que el
gobierno federal les está
otorgando por sus viviendas dañadas, se quejaron
de la mala organización
que el personal de Bienestar demuestra y que no son
atendidos debidamente.
Además, denuncian que
el coordinador de los programas, Rubel Salinas, se
mantiene encerrado en
XQDR¿FLQD\SLGHTXHQR
se le moleste.
“Así andamos los que
nos mandaron de Puerto
Ángel a Pochutla y todavía no tenemos la orden de
pago”, denunciaron.

