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DE NATURALEZA POLÍTICA
ENRIQUE ARANDA 

Cubrebocas
#YoUso

¡N
O BAJES LA GUARDIA!

Cada autoridad deberá redoblar precauciones. 

PIDE J.S. RESPETAR MEDIDAS SANITARIAS 

Seis municipios en rojo 
JUCHITÁN, SALINA CRUZ Y TEHUANTEPEC ENCABEZAN 

LISTA CON MÁS CONTAGIOS DE COVID-19

JOSÉ NIETO

J
UCHITÁN DE ZARAGOZA.- 
Ante el incremento desmedi-
do de contagios por Covid-19 
en la región del Istmo, la 

Jurisdicción Sanitaria número 
2 Istmo, determino establecer en 
semáforo epidemiológico rojo a 

seis municipios de la región, uno 
en naranja y dos más en amarillo.

Salina Cruz, Santo Domingo 
Ingenio, Juchitán, Ixtepec, Tehuan-
tepec y Asunción Ixtaltepec, perma-
necerán en rojo; San Pedro Comi-
tancillo y El Espinal en naranja; y 
El Barrio de la Soledad en amarillo, 
esto del 24 al 30 de enero. 

El boletín emitido por la jefatu-
ra jurisdiccional deja en claro que 
cada autoridad municipal puede 
emitir sus propias medidas res-
trictivas, de acuerdo al número 
de casos positivos y fallecimien-
tos que se registren en esas loca-
lidades.
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Los consumidores constantemente se quejan 
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VENDEN EMPRESAS 
GASERAS CILINDROS

EN MAL ESTADO 

CIERRA TEPETLAPA
CARRETERA FEDERAL 200 

INICIARÁ EN BREVE
CONSTRUCCIÓN DE 

EDIFICIO MUNICIPAL 
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• 1553. De acuerdo a la Real 
Cédula del rey Felipe II, inicia 
sus cursos la Real y Pontificia 
Universidad de México, siendo 
virrey Luis de Velasco. 

• 1868. Nace en Santa Cruz de 
Galeana, Guanajuato, Juventi-
no Rosas, músico, violinista y 
compositor, autor del vals Sobre 
las Olas. 

• 1983. Por decreto presidencial, 
se crea el Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Infor-
mática (INEGI).

• San Agileo
• San Artemas
• San Bretanión
• San Palemón
• San Popón
• Beato Antonio Migliorati
• Beato Antonio Swiadek
• Beata Arcángela (Leonor) 
Girlani

El último grado 
de perversidad 
es hacer servir 

las leyes para la 
injusticia”

Voltaire   
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Reconocen células T 
a la variante Ómicron  

AGENCIAS

L
a variante Ómicron puede 
eludir en parte la respuesta 
de anticuerpos proporcio-
nada por la vacunación o la 

infección con variantes anterio-
res del SARS-CoV-2. Sin embar-
go, las células T siguen recono-
ciendo a esta nueva variante, 
según un estudio del Instituto 
Karolinska (Suecia) publicado 

Medicine’.
Ómicron se ha converti-

do rápidamente en la variante 
dominante del virus del SARS-
CoV-2. Los nuevos datos indi-
can que ómicron no sólo es 
más infeccioso que las varian-
tes anteriores, sino que también 
puede infectar a personas con 
inmunidad previa al evadir lo 
que se conoce como anticuer-
pos neutralizantes.

Sin embargo, la enfermedad 
grave parece ser relativamen-
te poco frecuente en personas 
vacunadas o infectadas, lo que 
sugiere que otros componentes 
del sistema inmunitario siguen 
siendo capaces de reconocer a 
ómicron. Esta nueva investiga-
ción muestra ahora que las lla-
madas células T de memoria for-

madas tras una infección previa 

también responden a la varian-
te Ómicron.

“Junto con factores virales, 
como un menor nivel de replica-

ción del virus en las vías respira-
torias inferiores, y otros compo-
nentes inmunitarios, estos resul-
tados nos dan una imagen más 
clara que puede explicar por qué 
la protección contra la enferme-

dad grave de ómicron sigue sien-
do buena en individuos previa-

Marcus Buggert.
El estudio es una colabora-

ción con el Hospital Universi-
tario Karolinska de Suecia y se 
basa en muestras de sangre de 
40 personas vacunadas, 48 que 
habían tenido una infección leve 
o grave por el SARS-CoV-2 y 48 
que no habían sido vacunados ni 
infectados previamente.

Las muestras del grupo vacu-
nado se recogieron seis meses 
después de su segunda dosis de 
vacuna, y las del grupo previa-
mente infectado 9 meses des-

en la primavera de 2020, antes 
de la aparición de las nuevas 
variantes virales. Otras mues-
tras se tomaron de donantes 
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TRUENAN CONTRA LAURA ESTRADA 

Cierra San Antonio Tepetlapa
carretera federal número 200 

Exigen al Con-

greso de Oa-

xaca la apro-

bación de un 

Consejo 

Municipal

MARIO MÉNDEZ 

P
INOTEPA NACIO-
NAL, OAX.- Habi-
tantes del munici-
pio de San Antonio 

Tepetlapa, bloquearon ayer 
la carretera federal número 
200, tramo Pinotepa-Aca-
pulco, a la altura de El Retén 
en Pinotepa Nacional.

Esta sería la enésima 
vez que los pobladores 
de este municipio indíge-
na cierran el paso en esta 
importante vía federal, 
para pedir que el Congre-
so de Oaxaca apruebe el 
Consejo Municipal.

Los manifestantes, alre-

dedor de 80 personas, uti-

del municipio de San Anto-
nio Tepetlapa para impedir 
la circulación en la zona.  

Cabe destacar que res-
ponsabilizan a la diputada 
local, Laura Estrada, presi-
denta de la Junta de Coor-

dinación Política del Con-
greso de Oaxaca (JUCO-
PO), por omisión de sus 
facultades para dar la reso-
lución de la aprobación del 
Consejo Municipal.

“Responsabilizamos a 
la diputada Laura Estra-
da por la omisión a las 

resoluciones TEPJF SX-
JDC-58/2020 y acumu-
lados del Tribunal Esta-
tal del Poder Judicial de la 
Federación, debido a inte-
reses políticos”, se lee en 
una manta que los incon-
formes colocaron en el blo-
queo carretero.

Cabe destacar que el 
corte a la circulación afec-
ta severamente el tránsito 
vehicular hacia Pinotepa 
Nacional, Puerto Escondi-
do y Huatulco, en la costa 
oaxaqueña; así como a la 
Mixteca alta, Acapulco y 
Ciudad de México. 

Afectaciones en el kilómetro 245 de la región Costa.              
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