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Cubrebocas

EL INTEROCEÁNICO
TENDRÁ GASODUCTO
Se busca alimentar la industria
que se pretende atraer con el
Interoceánico y exportar gas a Asia.
PÁGINA 3

•Desde años atrás, Salina Cruz enfrenta un grave problema de basura.

CRECE CONTAMINACIÓN

Impondrán multas y cárcel
para quienes tiren basura
Vecinos y locatarios aseguran
que el camión recolector no
circula constantemente

ALONSO MORALES

S

ALINA CRUZ,
OAX.- Ante el índice de contaminación que se genera
en la zona centro de Salina

OPINIÓN

Cruz, la autoridad municipal impondrá multas y
cárcel a las personas que
sean sorprendidas tirando
la basura en la vía pública.
Mediante un documento emitido, queda prohibi-

do tirar o depositar todo
tipo de desechos en calles
y camellones, principalmente en el centro del
municipio.
Se informó que con
esta acción se busca contrarrestar enfermedades
que generan los focos de
infección.
Al respecto, locatarios
y ciudadanía expusieron
que no hay contenedores

donde depositar la basura y que el camión recolector no transita de manera
constante.
Mario Ruiz, comerciante de la zona centro, expresó que la autoridad municipal primero debe notificar bajo
qué concepto se estarán
aplicando las sanciones
y el horario establecido.
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EDITORIAL

RAZONES

EL INFAME TRÁFICO HUMANO

JORGE FERNÁNDEZ MENÉNDEZ

ACRIBILLAN A JOVENCITO
El ahora occiso se encontraba sentado en
una mecedora de su domicilio ubicado en
la colonia Paso Limón de Matías Romero,
cuando arribaron sujetos armados y
terminaron con su vida. Su madre y su
hermano identificaron a la víctima como
Francisco L. A.
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REFLEXIONANDO
No puedo vivir
en una isla de
prosperidad, cuando
estoy rodeado de un
mar de miseria”
Ayrton Senna

• 1911. Muere el periodista revolucionario y
maderista Filomeno Mata,
quien participó en diferentes publicaciones, como El
Monitor Republicano y El
Sufragio Libre.
• 1915. Muere el expresidente de México general
Porrio Díaz, en París,
Francia.

• San Aarón de Carlon
• San Eparquio de Angulema
• San Martín de Vienne
• San Oliverio Plunkett
• San Zhang Huailu
• Beato Ignacio Falzon
• Beato Tomás Maxfield
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El Metaverso, la evolución de internet

AGENCIAS

L

a chief Metaverse officer
en Telefónica, Yaiza Rubio
9LxXHODVHUH¿ULyDO0HWDverso como “la siguiente
evolución de internet” para la que
“ya se están poniendo los cimientos” y aseguró que éste supondrá un “cambio radical” para las
empresas, que tendrán que transformarse para conectar con sus
usuarios.
Según la experta, dentro del
Metaverso, la realidad aumentada será, “probablemente”, la más
usada en un futuro y la que “acabe por suplir incluso al teléfono o
ODWHOHYLVLyQ´1RREVWDQWHUH¿ULy
que para el Metaverso “en mayúsculas” todavía queda mucho, ya
que para que esto ocurra “se necesitará de cierta interoperabilidad
entre los mundos” - los mundos
virtuales, los mundos espejo y los
de realidad aumentada, de lo que
“todavía estamos bastante lejos”.
Por otro lado, durante su intervención en el último ‘podcast’ de
Generación de Oportunidades
creado por Europa Press en cola-

boración con McKinsey, Rubio
GHVWDFyORVEHQH¿FLRVGHO0HWDverso para los usuarios en diferentes aspectos de la vida e hizo hincapié en que este mundo virtual no
debe dar miedo porque no viene a
dejar de lado la realidad que conocemos sino a “potenciarla”.
En este sentido, la experta
explicó que, si bien las redes sociales “irónicamente” nos han vuelto

“seres asociales”, estas tecnologías
han venido para hacer todo lo contrario: “Los mundos no vienen a
comerse la vida de nadie, todo lo
contrario”.
El Metaverso y sus beneficios

(QWUHORVEHQH¿FLRVVHHQFXHQtran, por ejemplo, la posibilidad de desarrollar una tarea en
un entorno de trabajo en el que
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poder “aprender más rápido”
mientras se diseña en el aire o
que la relación con compañeros sea a través de hologramas;
la posibilidad de poseer un trozo de “tierra digital”, conversar
con personas de todo el mundo, recibir formación, e incluso
“vivir experiencias imposibles”
son otras de las aplicaciones, tal
y como Rubio explicó.
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DE LA COSTA

BROTE DEL VIRUS EN PINOTEPA

Según un
comunicado
emitido por
la escuela
“José A. Baños
Aguirre”,
las clases
presenciales
volverán en
una semana

Por Covid-19 suspenden
actividades en Secundaria

MARIO MÉNDEZ

FOTO: CORTESÍA
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INOTEPA NACIONAL.- Debido a un
brote de Covid-19, las
autoridades educativas determinaron suspender actividades escolares
presenciales en la Escuela
Secundaria “José A. Baños
Aguirre” (secundaria 2) de
Pinotepa Nacional.
De acuerdo a un comunicado del centro educativo, se busca salvaguardar
la salud por la amenaza de
contagios de la enfermedad viral.
³&RQOD¿QDOLGDGGHVDOvaguardar su salud y debido a una amenaza de contagio de Covid-I9, se reactiva el protocolo sanitario
recomendado: se deben
suspender actividades
escolares por una semana (7 días) a partir del
jueves 30 de junio, reanudándose el jueves 7 de
julio del 2022.”, señala el
documento.
Asimismo, agrega que
“se enviarán actividades
de manera virtual, usando
el mecanismo acostumbrado; se anexa al presen-

ɽEl objetivo es salvaguardar la salud de la comunidad estudiantil.
te comunicado el calendario correspondiente”, agregaron.
“Agradecemos por anticipado su comprensión y
tolerancia, al mismo tiempo los exhortamos a mantenerse atentos a la información emitida”, culmina
el comunicado.
Cabe destacar que la

Secretaría de Salud informó en su último reporte que en lo que va de este
mes, en Pinotepa Nacional
se han registrado 14 casos
positivos de Coronavirus.
Sin embargo, las autoridades municipales y escolares han hecho caso omiso, ya que el resto de los
planteles educativos labo-

ran de manera presencial y
VHUHDOL]DQDFWLYLGDGHVR¿ciales donde existen aglomeraciones.
Actualmente la ola de
contagios número cinco,
según información del
gobierno federal, registra
un aumento considerable
de infectados y muertes
por este virus.

Se enviarán actividades de manera
virtual, usando el mecanismo
acostumbrado; se anexa al
presente comunicado el calendario
correspondiente”
Comunicado emitido por
la institución educativa

