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Cubrebocas

ɽSe registró hundimiento de la estructura en el muro de contención del pozo 6 ubicado sobre la carretera Juchitán-Espinal.

Colapsa pozo
6 ante la
creciente del
río Los Perros
por las pasadas lluvias
FAUSTINO ROMO

J

UCHITÁN DE ZARAGOZA, OAX.- El Sistema del Agua Potable
(SAP) de Juchitán pasa
por una severa crisis.
Actualmente el pozo
número 6 presenta afectaciones, luego de que a
consecuencia de las pasadas lluvias que cayeron en
la región, la creciente del

OPINIÓN

LOS POZOS 2 Y 5 TAMBIÉN PRESENTAN FALLAS

En crisis, SAP
de Juchitán

Río “Los Perros” provocó
hundimiento en la zona que
dañó la estructura del muro
de contención.
Anteriormente, el pozo
número 2 presentó problemas en el motor, por lo que se
ha tenido que reponer y aún

está fuera de operaciones.
Mientras que el pozo
número 5 dejó de funcionar por varios días tras
algunos trabajos de reparación, aunado al corte de
energía eléctrica que realizó la Comisión Federal de

Electricidad (CFE) tras la
deuda económica.
El administrador Víctor
Omar Núñez Ordaz, explicó que recibió un cargo en
pésimas condiciones y con
mucho rezago.
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EDITORIAL

JUEGOS DE PODER

COMPROMISO RENOVADO

LEO ZUCKERMANN

70 años de
periodismo
oaxaqueño
EN GRATA convivencia
en el jardín El Tremolín,
directivos y personal de EL
IMPARCIAL festejaron este
viernes su 70 aniversario,
refrendando su compromiso de seguir a la vanguardia e informar con profesionalismo.
En punto de las 9:00
horas de ayer, integrantes

del cuerpo directivo y personal de las diferentes áreas
del Mejor Diario de Oaxaca, iniciaron el festejo con
un desayuno y recordaron
aquellos años del inicio de
esta casa editorial, donde han estado y siguen las
mejores plumas.
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DE LA COSTA

AMENAZAN INFECCIONES RESPIRATORIAS

LLAMA EL IMSS ACOTAR A LA
INFLUENZA CON VACUNACIÓN
Exhortan a la población para que atienda la Campaña Nacional
de Vacunación contra la Inﬂuenza 2021–2022
clínicas causadas por este
virus en la población vulnerable.
Ante ello, pidió no olvidarse que, gracias a las
vacunas, las personas
son menos susceptibles
a diversos padecimientos
y es importante aplicarse
los biológicos, así como

mantener el esquema de
vacunación completo en
los menores.
Expuso que durante
estas jornadas de vacuQDFLyQFRQWUDODLQÀXHQza también se estarán
aplicando inmunológicos como, Difteria, Tosferina, Tétanos, Hepatitis

B, Rotavirus, Neumococo, Sarampión, Paperas,
Rubéola y Poliomielitis.
Insistió en la importancia de aplicarse la vacuna
FRQWUDODLQÀXHQ]DFRPR
medida preventiva ante
las enfermedades respiratorias que se presentan en
esta temporada invernal.
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A X AC A , OA XLa coordinadora de Prevención
y Atención a la
Salud del IMSS Oaxaca, Perla Vázquez Altamirano, pidió a la población apoyar en la reducción del impacto en la
carga de Infecciones
Respiratorias Agudas
Graves (IRAG), ante la
emergencia sanitaria
por Covid-19.
Recordó que además
del proceso de vacunación anticovid, de
manera reciente inició
la Campaña Nacional
de Vacunación contra la
Influenza 2021–2022,
cuyo objetivo es preveQLUODLQÀXHQ]DHVWDFLRnal y las complicaciones

imparcialoaxaca.mx/costa

ɽEl objetivo es prevenir la influenza estacional y las complicaciones clínicas causadas por este virus.

Explicó que año con
año el Instituto instala
módulos de vacunación
FRQWUDODLQÀXHQ]DHQHO
HVWDGRFRQOD¿QDOLGDGGH
garantizar que los grupos
prioritarios (niñas y niños
de 6 a 59 meses –cuatro
años 11 meses–; adultos mayores de 60 años

en adelante; embarazadas, y personal de salud)
estén protegidos contra
enfermedades respiratorias, ya que las vacunas son medicamentos
biológicos que aplicados
a personas sanas generan defensas.
Reiteró a madres y
padres de familia, así
como a las personas de
los grupos vulnerables a
que acudan a las unidades médicas y hospitalarias para recibir la vacuna
FRQWUDODLQÀXHQ]D\RWUDV
enfermedades, así como
cumplir estrictamente
los protocolos sanitarios
al ingreso a cada unidad,
como el uso de cubrebocas en todo momento,
la sana distancia, entre
otras, para evitar contagios de Covid-19.

