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OPINIÓN EL CALLA' O 
RESUMEN SEMANAL 

Cubrebocas
#YoUso

¡N
O BAJES LA GUARDIA!
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EJECUTAN A 
DOS RULETEROS

OFERTAN COMIDA Y PRODUCTOS BÁSICOS 

Paso de migrantes reactiva 
economía de Tapanatepec

EN LOS ÚLTIMOS 10 DÍAS, MÁS 8 MIL CENTROAMERICANOS HAN 

TRANSITADO POR LA REGIÓN DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC

FAUSTINO ROMO

S
AN PEDRO TAPANATEPEC, 
OAX.- “Todos los días estamos 
al tanto de la estadía y el con-
trol de la caravana migrante en 

el centro de concentración de nues-
tra comunidad, en donde hemos 
recibido aproximadamente a 8 mil 
migrantes en los últimos 10 días” 
explicó el presidente municipal de 

San Pedro Tapanatepec, Humber-
to Parrazales.

Dijo que actualmente este paso 
migratorio ha servido también para 
que se recupere la economía local, 
ante la crisis económica derivada de 
la pandemia por Covid-19.

“Se realiza en orden la venta de 
alimentos por parte de nuestra gen-
te, que se da todos los días dentro 
del campamento, con esto se logra 

un menor tránsito de los migrantes 
dentro de la zona urbana y se logra 
una derrama económica constante 
en el nuestro pueblo; se cuenta con 
la venta de comida, medicinas, trans-
porte público y enseres de primera 
necesidad, así como trámites banca-
rios, compra de internet y saldo tele-
fónico, además de ropa y zapatos  en 
algunos casos”, aseguró.
PÁGINA 3 

APARATOSO CHOQUE 
DEJA MUJER HERIDA 

Los migrantes provienen de países como Venezuela, Haití y Colombia.
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Los vendedores se oponen a que sus negocios 
sean clausurados, pese a que obstruyen el paso 

a transeúntes.
PÁGINA 20

ZAFARRANCHO ENTRE 
POLICÍAS Y COMERCIANTES
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• 1770. Nace en la capital del 
virreinato de la Nueva España, 
Mariano Matamoros, quien 
ingresó al sacerdocio y luego a 
la lucha insurgente.
• 1937. Se crea la Comisión Fe-
deral de Electricidad, empresa 
pública que provee electricidad 
a todo el país.

• San Arnulfo de Soissons
• San Eusebio de Roma
• San Facanano de Ross
• San Marcelo de Apamea
• San Tarcisio
• San Ursicino del Ilírico
• Beato Félix Yuste Cava
• Beata Isabel Renzi

El arte de 
escribir consiste en 

decir mucho con 
pocas palabras”

Antón Chéjov
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Se desmorona la Antártida
AGENCIAS

U
n nuevo estudio sobre la 
Antártida, incluido el pri-
mer mapa del desprendi-
miento de icebergs, dupli-

ca estimaciones previas de des-
gaste de las plataformas de hie-
lo y detalla el cambio del con-
tinente.

La mayor incertidumbre al 
pronosticar el aumento global 
del nivel del mar es cómo se ace-
lerará la pérdida de hielo de la 
Antártida a medida que el clima 
se calienta. Dos estudios publi-
cados el 10 de agosto y dirigi-
dos por investigadores del Labo-
ratorio de Propulsión a Chorro 
de la NASA en el sur de Califor-
nia revelan nuevos datos ines-
perados sobre cómo la capa de 
hielo de la Antártida ha estado 
perdiendo masa en las últimas 
décadas.

Un estudio, publicado en la 
revista Nature, mapea cómo el 
desprendimiento de icebergs (el 
desprendimiento del hielo del 

frente de un glaciar) ha cambia-
do la costa antártica en los últi-
mos 25 años. Los investigado-
res descubrieron que el borde 
de la capa de hielo se ha estado 
desprendiendo de icebergs más 
rápido de lo que se puede reem-

plazar el hielo.
Este sorprendente hallazgo 

duplica las estimaciones anterio-
res de pérdida de hielo de las pla-

Antártida desde 1997, de 6 billo-
nes a 12 billones de toneladas 

métricas. La pérdida de hielo 
por el desprendimiento ha debi-
litado las plataformas de hielo 
y ha permitido que los glacia-

-
damente hacia el océano, acele-
rando la tasa global de aumento 
del nivel del mar.

El otro estudio, publicado 
en Earth System Science Data, 
muestra con detalles sin prece-
dentes cómo el adelgazamiento 
del hielo antártico a medida que 
se derrite el agua del océano se 
ha extendido desde los bordes 
exteriores del continente hacia 
su interior, casi replicándose en 
las partes occidentales de la capa 
de hielo en la década pasada. 
Combinados, los informes com-
plementarios ofrecen la visión 
más completa hasta ahora de 
cómo está cambiando el conti-
nente helado.

“La Antártida se está desmo-
ronando”, dice en un comunica-

-
ene, autor principal del estudio 
de desprendimiento de icebergs.
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UN MÁGICO LUGAR 

Puerto Escondido: 6 increíbles
experiencias por descubrir

Seguramente 

conoces las 

diferentes pla-

yas de Puerto 

Escondido, 

pero ¿has vivo 

alguna de 

estas expe-

riencias que el 

lugar ofrece?

AGENCIAS

P
uer to  E sc ond i-
do se ha converti-
do en uno de los 
destinos mexica-

nos más reconocidos 
a nivel internacional y 
esto se debe a que posee 
ocho palayas con dife-
rentes características. 
Sin embargo, este lugar 
ofrece diversas expe-
riencias que probable-
mente no conocías. 

Espectáculo de 
bioluminiscencia

La primera de estas 
experiencias correspon-
de a las noches fluores-
centes que se viven Puer-
to Escondido. En la 
l a g u n a  de  Ma n i a l -
tepc podrás contemplar 
el atardecer, observar 
cómo las aves regresan a 
sus nidos, apreciar los pri-
meros destellos neón que 
salen del agua y sumergir-
te en ella, para experimen-
tar la magia de la biolumi-
niscencia.

Tour de Mezcal
E s  b i e n  s a b i d o 

que Oaxaca es la cuna del 
mezcal, es por ello que 
en Puerto Escondido no 
podía faltar una ruta 
dedicada a dicha bebida. 
Aquí podrás acceder a un 
tour en el que conocerás 
los detalles de su produc-
ción, recorrerás una desti-
lería tradicional y disfru-
tarás de una degustación 

de hasta 11 variedades de 
mezcal.

Avistamiento de delfines
¿Te gustaría admirar un 

amanecer rodeado de del-

P u e r t o  E s c o n d i -
do encontrarás las mejo-
res opciones para vivir esta 
gran experiencia. 

En este destino oaxa-
queño encontrarás tours 
que te llevarán en un bar-
co hacia las aguas crista-

para que puedas deleitar-
te con la belleza de la costa 
y observar la fauna mari-
na que se integra de balle-
nas, delfines y enormes 
tortugas.

Liberación de tortugas
En Puer to Escon-

dido podrás sumar-
te al esfuerzo que se ha 
emprendido para prote-
ger a las tortugas. Aquí 
te aventurarás en la pla-
ya para ayudar a que 
las crías de las tortugas 
marinas lleguen hasta el 
océano y asegurarte de 

que estas se mantengan 
a salvo, mientras apren-
des de esta especie y con-
tribuyes con su preser-
vación.

Kayak en manglares
En este destino tam-

bién podrás practicar 
Kayak, ya que tendrás la 
oportunidad de subirte 
a un pequeño bote para 
conducir por la pintores-
ca zona de Puerto Sue-
lo y admirar las impre-
sionantes vistas que aquí 
se encuentran. A lo largo 
de esta aventura obser-
varás una gran variedad 
de aves endémicas y atra-
vesarás los túneles de los 
manglares.

Gastronomía local
Oaxaca no solo desta-

ca por sus playas, también 
lo hace por su gastrono-
mía. El destino turístico 
ofrece una propuesta van-
guardista que cambia de 
acuerdo con la tempora-
da, ya que utilizan pro-
ductos orgánicos que son 
producidos por agriculto-
res locales. Su menú inclu-
ye opciones vegetarianos 
así como una selección 
de mezcales y vinos para 
complementar la expe-
riencia culinaria.

La liberación de tortugas es una de la experiencias más agradables del hermoso destino turístico.   
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¡NOS MUDAMOS!
AHORA NOS PUEDES ENCONTRAR EN

CALLE TERCERA PONIENTE LOCAL 7, ESQUINA CON 
CARRETERA COSTERA CENTRO, CP 71983

PUERTO ESCONDIDO, OAXACA

ENFERMEDAD PREVENIBLE 

Aumentan los casos de
tuberculosis meníngea

La enferme-

dad se puede 

prevenir con 

una vacuna, 

pero la enti-

dad oaxaque-

ña no la tiene

YADIRA SOSA

O
axaca acumula 
en lo que va del 
año seis casos 
de tuberculosis 

meníngea y ocupa el lugar 
20 de los estados del país 
con mayor incidencia, en 
una enfermedad que es 
catalogada como preve-
nible por vacunación.

De acuerdo a los últi-

mos registros de la Secre-
taría de Salud federal, 2021 
representa el de mayor 
número de casos de esta 
enfermedad en los últimos 
cinco años con un total de 
17, a diferencia de los 16 en 
2018, los 8 en 2019 y los 3 
en 2020.

Para prevenir la tuber-

culosis meníngea, el sector 
salud señala la importan-
cia de la vacunación con 
BCG o bacilo de Calmet-
te-Guérin, la cual existe 
desde hace 80 años y es 
una de las vacunas actua-
les más ampliamente uti-
lizadas.

Pese a estos registros, 

en Oaxaca y en la mayor 
parte del país no se cuen-
ta con esta vacuna en nin-
guna de las instituciones 
de salud, con la promesa 
del Gobierno federal de su 
pronta adquisición y dis-
tribución de dosis en los 
diferentes estados.

La Organización Mun-
-

ma que se ha documentado 
el efecto protector en niños 
de la vacuna BCG contra la 
meningitis tuberculosa y 

la tuberculosis disemina-
da, la cual se aplica en el 
recién nacido o en los pri-
meros meses de vida.

Los estados que pre-
sentan el mayor número 
de casos de tuberculosis 
meníngea son Jalisco con 
35, Baja California con 29, 
Ciudad de México con 28, 
Veracruz con 27, Estado 
de México con 22 y Tabas-
co con 16.

En Oaxaca, la tuber-
culosis meníngea apenas 

representa el 1.6% del total 
de casos de tuberculosis 
en todas sus formas, de 
las cuales, la pulmonar es 
la más frecuente con más 
del 85%.

En la cartilla nacional 
de vacunación, la BCG 
es la primera vacuna que 
establece el esquema para 
menores de 0 a 9 años de 
edad, seguida por la hepa-
titis B, Pentavalente, DPT, 
Rotavirus, Neumocócica y 
SRP, entre otras.

En Oaxaca y en la mayor parte del país no se cuenta con la vacuna para esta enfermedad.
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