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Cubrebocas

•Muchos padres no estaban convencidos de vacunar a sus hijos.

TEMEN INMUNIZAR A MENORES

Inconformidad por
vacunas caducadas

JUQUILA, YAUTEPEC Y
HUATULCO NO ESTARÁN EN
LA GUELAGUETZA 2022
PÁGINA 13

Según el oﬁcio de la COFEPRIS-CAS-DEAPE-7357-2022, el lote
FT3002 perdió caducidad en junio
SANTIAGO LÓPEZ

S

ALINA CRUZ.- Luego de que un
promotor del Centro de Salud
de Salina Cruz, dependiente de
los Servicios de Salud de Oaxaca
(SSO) diera a conocer que las vacunas
DQWLFRYLGGHODPDUFD3¿]HUTXHGHVtinó el gobierno federal para menores
de 5 a 11 años de edad, presentaban

OPINIÓN

fecha de caducidad, hubo temor entre
padres de familia porque sus hijos fueran inmunizados.

Y es que el promotor de la salud
GHQRPEUH-RVp,YiQ)ORUHVFRQ¿Umó que las dosis caducaron en junio
de este año, sin embargo, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS)
autorizó la ampliación hasta el mes

de septiembre.
No obstante, agregó que era decisión de los padres si accedían a que
los niños se vacunaran o no.
Ante esta situación, la uniformidad no se hizo esperar, ya que algunos tutores arribaron a la única sede
de aplicación, el Auditorio Municipal,
GHVGHODPDGUXJDGDSDUDKDFHU¿OD
PÁGINA 3

EDITORIAL

NUGO GORDIANO

SENTAR UN PRECEDENTE

YURIRIA SIERRA

EJECUTADO EN MATÍAS ROMERO
PÁGINA 24
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REFLEXIONANDO
El pensamiento
corrompe el
lenguaje y el
lenguaje también
puede corromper el
pensamiento”
George Orwell

• 1824. Se erige el estado de
Chihuahua.
• 1840. Nace José María Velasco, pintor mexiquense quien
destacó como uno de los más
importantes paisajistas de la
historia de México.
• 1845. Nace Ángela Peralta,
cantante mexicana quien fue
conocida como “el ruiseñor
mexicano”

• Santa María Goretti
• Santa Ciriaca de Nicomedia
• Santa Dominica de Tropea
• San Goar
• San Justo de Condat
• Santa Monena
• San Paladio de Escocia
• San Pedro Wang Zuolong

COMPRA

VENTA

$ 19.93

$ 21.06

COMPRA

VENTA

$ 21.08

$ 21.08

NASA desarrolla robots nadadores
AGENCIAS

I

magina esta escena: decenas de robots del tamaño
de un celular penetrando en
las capas de agua congelada de la luna Europa de Júpiter.
El objetivo: llegar hasta las profundidades de este mar donde
se tiene la esperanza de encontrar vida.
Lo anterior es la visión que
tiene Ethan Schaler, ingeniero mecánico de robótica del
Jet Propulsion Laboratory de
la NASA. Schaler fue uno de los
beneficiados de la Fase II del
programa de la NASA Innovative Advanced Concepts (NIAC)
para desarrollar el proyecto Sensing With Independent MicroSwimmers (SWIM).
La financiación obtenida le
permitirá a él y a su equipo fabricar y probar prototipos impresos en 3D de estos robots SWIM
durante los próximos dos años.
“Mi idea es, ¿dónde podemos
aplicar la robótica miniaturiza-

da en nuevas e interesantes formas de explorar nuestro sistema
solar?”, dice Schaler.
“Con un enjambre de pequeños robots nadadores podemos
explorar un volumen mucho
mayor de agua oceánica y mejorar nuestras mediciones al tener
varios robots recopilando datos
en la misma área”.
El concepto SWIM prevé

fabricar robots en forma de cuña,
cada uno de aproximadamente
12 centímetros de largo y alrededor de 60 a 75 centímetros cúbicos de volumen.
Los robots SWIM se conectarían a través de un cable con el
módulo de aterrizaje en la super¿FLHTXHDVXYH]VHUtDHOSXQWR
de contacto con los controladores
de la misión en la Tierra.
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Una vez en el océano, el calor
de la batería crearía una burbuja térmica para derretir lentamente el hielo y provocar reacciones para cambiar la química del agua.
Los robots SWIM podrían
agruparse como los peces o las
aves, reduciendo así los errores
en los datos gracias a la superposición de sus mediciones.
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DE LA COSTA

IMPERA LA INCONFORMIDAD

Estas delegaciones costeñas fueron
parte primordial en las ediciones de años
previos

Juquila, Yautepec y Huatulco no
estarán en la Guelaguetza 2022

LISBETH MEJÍA REYES

L

57

delegaciones se
inscribieron para
participar en la
P£[LPDȴHVWDGH
los oaxaqueños.

35

fueron elegidas por
el comité que visitó
las comunidades
postuladas.

FOTO: AGENCIAS

uego de que el 30
de junio se dieron a
conocer a las delegaciones que participarán en las cuatro ediciones de los Lunes del
Cerro, como parte de las
¿HVWDVGH³-XOLR0HVGH
la Guelaguetza”, que organiza el gobierno, diversas
delegaciones e integrantes empezaron a inconformarse por el fallo del
Comité de Autenticidad.
De entre las 57 delegaciones inscritas para
participar en el espectáculo que retoma su nombre de la tradición religiosa de la Virgen del Carmen, 35 fueron elegidas
por el comité que visitó las
comunidades postuladas.
Delegaciones como la
GH6DQWD&DWDULQD-XTXLOD
San Carlos Yautepec y la
GH6DQWD0DUtD+XDWXOFR
son algunas de las que no
participarán en este año y
que estuvieron en el proceso y/o fueron parte de
ediciones de años previos.
Como sucedió hasta el
año 2019, previo a la susSHQVLyQGHODV¿HVWDVSRU
la pandemia de Covid-19,
los reclamos comenzaron a externarse en redes
sociales. Entre las dele-

ɽHuatulco no fue seleccionado en la audición por parte del Comité de Autenticidad.

JDFLRQHVGHODVTXHDÀR
raron inconformidades
HVWiQODGH+XDWXOFR\OD
GH-XTXLOD
NO ESTÁN DE ACUERDO
De la delegación de
-XTXLODHOGLUHFWRUDUWtVWL
co Felipe Cuevas publicó su
inconformidad en su red
social de Facebook. Lue-

go de aclarar que durante
la visita se explicó el porqué del cambio en la indumentaria de la comunidad,
consideró que la exclusión
de la delegación en esta
edición no fue por el desempeño de las y los bailarines sino por una cuestión
SROtWLFD
³&UHRTXHHQHVWDRFD

sión (el comité) se fue más
DSRVWDUOHDODFXHVWLyQSROt
tica que a apostarle a lo cultural, como juquileño me
siento agredido, ofendido
porque nuestro trabajo no
se discute perdón por lo
HQJUHtGRTXHPHHVFXFKR
-XTXLODHVXQDJUDQGHOHJD
ción folklórica y no lo digo
yo, lo dice gente conocedo-

ra de folklore, pero aunque
se oiga feo, la Guelaguetza
VLQ-XTXLODVHJXLUiVLHQ
GR*XHODJXHW]D\-XTXLOD
mi hermosa tierra seguirá
VLHQGR-XTXLODVLQOD*XH
laguetza”, escribió.
CUMPLIERON
REQUISITOS
De la delegación de

6DQWD0DUtD+XDWXOFRHO
director de cultura de ese
municipio pidió al gobierno del estado revalorar la
SDUWLFLSDFLyQGHHVWDV¿HV
tas. De acuerdo con GuiOOHUPR0ROLQDWLWXODUGH
la dirección, la delegación
cumplió a plenitud todos
los requisitos de la convocatoria e incluso se consideraron las observaciones
de años anteriores.
De los requisitos, detalló que se establecieron
porcentajes de integrantes que rebasaron los 30
años de edad, asimismo,
que la mayor parte de la
delegación sea mayor de
edad y se contará con los
esquemas de vacunación
de Covid-19.

