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¡CLAMAN AYUDA! 

Denuncian falta de atención 
en el IMSS de Salina Cruz

Dos bebés requieren atención médica, pero no hay equipo ni personal
SANTIAGO LÓPEZ

S
alina Cruz, Oax. – Padres de 
familia de dos recién nacidos 
que se encuentran hospitaliza-
dos en el Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS), se manifesta-
ron frente al nosocomio para denun-
ciar la nula atención a sus hijos.  

En tanto, agregaron que el hospi-
tal no cuenta con el equipo necesario 
e insumos para brindar un buen ser-
vicio, por lo cual, piden la intervención 
de las autoridades correspondientes.

Uno de los padres dijo que su hija 
se encuentra muy grave de salud en 
el Área de Pediatra, misma a quien 
le diagnosticaron agua en los pul-

mones; sin embargo, al no haber 
material médico ni cirujano, tam-
poco hubo respuesta de traslado a la 
capital oaxaqueña o del país. 

Agregó que ya se realizaron los 
envíos a diversos nosocomios para 
su atención correspondiente, pero 
no han sido aceptados.
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•Padres de familia se manifestaron frente al nosocomio.
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• 1810. Miguel Hidalgo prohíbe 
el arrendamiento de tierras 
comunales. 
• 1941. Se crea la Cámara Nacio-
nal de la Industria de Transfor-
mación. (CANACINTRA).

• San Anastasio
• San Basso
• San Crispino
• Santa Elisa
• San Félix mártir
• San Geraldo
• San Juan Almond
• San Julio
• San Lúcido
• San Nicecio

“La necesidad 
de perseguir la 

verdadera dicha es 
el fundamento de la 

libertad”

John Locke

Árboles viejos toleran más 
la sequía que los jóvenes

AGENCIAS

U
n análisis de más de 20 mil 
árboles de los cinco con-
tinentes muestra que los 
viejos son más tolerantes 

a la sequía que los más jóvenes 
en el dosel del bosque y soportan 
mejor los extremos climáticos.

Según el ecólogo forestal de la 
Universidad de Michigan Tsun 
Fung (Tom) Au, becario posdoc-
toral del Instituto de Biología del 
Cambio Global, estos resulta-
dos, publicados en Nature Cli-
mate Change, ponen de relieve 
la importancia de preservar los 
bosques antiguos que quedan 
en el mundo, que son baluartes 
de la biodiversidad y almacenan 
grandes cantidades de carbono 
que calientan el planeta.

“El número de bosques anti-
guos del planeta está disminu-
yendo, mientras se prevé que las 
sequías serán más frecuentes e 
intensas en el futuro”, recuer-
da Au, autor principal del estu-
dio. “Dada su gran resisten-
cia a la sequía y su excepcional 
capacidad de almacenamiento 
de carbono, la conservación de 
los árboles más viejos del dosel 
superior debería ser la máxima 
prioridad desde la perspectiva 

de la mitigación del clima”.

Aumenta resistencia
Los investigadores también 

descubrieron que los árboles 
más jóvenes de la copa –si con-

siguen sobrevivir a la sequía– 
mostraban mayor resistencia, 

volver a las tasas de crecimiento 
anteriores a ese fenómeno.

Mientras la deforestación, la 

tala selectiva y otras amenazas 
han provocado el declive global 
de los bosques antiguos, la refo-
restación ha dado lugar a bos-
ques dominados por árboles 
cada vez más jóvenes. 
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DENUNCIAN MALOS MANEJOS

REACTIVAN BLOQUEO EN
LA CARRETERA FEDERAL 175

Habitantes de 
San Mateo Río 
Hondo exigen 
la revocación 
de mandato

de su edil
Ángel Gerardo 
Ruiz Velázquez

ANDRÉS CARRERA 
PINEDA

S
A N JOSÉ DEL 
PACÍFICO, OAX.- 
Durante la noche 
del sábado, habitan-

tes del municipio de San 
Mateo Río Hondo, reac-
tivaron un bloqueo en la 
Carretera Federal 175, a 
la altura de San José del 

la revocación de manda-
to del presidente munici-

Mateo Río Hondo, informó 
que desde hace varios meses 
han solicitado a las autorida-
des estatales una auditoría 
al edil, ya que no ha infor-
mado el destino de los recur-

sos públicos y en la comuni-

impacto social.
En diversas ocasiones 

para solicitar el inicio de 
un proceso de revocación 
de mandato al presidente 

“pero no hemos obtenido 

“En fechas recientes 
fuimos citados a Ciudad 
Administrativa para una 

-
ron esperar y nadie nos 
atendió, por eso nos vemos 
en la necesidad de volver 
a bloquear la carretera”, 
informó el vocero de la 

administración que enca-
-
-

do la voluntad política 
para atender sus deman-

-
so ha querido solucionar 
este problema a pesar de 

motivos”.
A decir de los mani-

festantes, la principal 
demanda de la ciudadanía 
es que se transparenten 
los recursos públicos del 
municipio, pues la auto-

Los afectados 
aseguran que 

desde hace varios 
meses han solici-
tado a las autori-
dades estatales 
una auditoría al 
edil, pero no han 

obtenido 
respuesta.

EL DATO

ridad habría ejercido un 
monto importante para 
atender los daños que dejó 

del pueblo ya decidió que 
el bloqueo será permanen-

-
bernabilidad el municipio 
de San Mateo Río Hondo 
y se desconoció el cabil-
do en funciones, vamos a 
mantener el bloqueo has-
ta que se inicie una mesa 

de mandato contra el pre-
sidente”, advirtió.

Debido al bloqueo, 
miles de ciudadanos que 

-
ta han sido afectados, ya 
que se encuentran vara-
dos en San José del Pací-

Los manifestantes impidieron el paso a la circulación.
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