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Cubrebocas

DEMOLICIÓN DE PALACIO
MUNICIPAL LLEVA AVANCE
DEL 80 POR CIENTO
En breve, Salina Cruz dará inicio a la
construcción de la nueva obra con una
inversión de 72 millones de pesos,
prevista para antes de nueve meses.
PÁGINA 5

•Los manifestantes plantearon el problema a la autoridad municipal de Salina Cruz.

SE SUMA PLANTEL JUCHITÁN

Exigen maestros del Conalep
liberar a sus compañeros
20 docentes permanecen retenidos en La Mixtequita
AGUSTÍN SANTIAGO

S

ALINA CRUZ, OAX.- Profesores del Colegio Nacional de
Educación Profesional Técnica
(Conalep), plantel Salina Cruz,
exigieron ayer la liberación de vein-

OPINIÓN

te de sus compañeros del plantel
Tuxtepec retenidos desde el sábado
pasado en la población de La Mixtequita, perteneciente a San Juan
Mazatlán.
Tras cumplirse cuatro días de la
retención por parte de los habitantes,

los inconformes también le exigen al
edil mixe Macario Eleuterio Jiménez
que aclare los recursos públicos que
fueron asignados a esa población y
que se rehúsa a destinarlos.
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OLVIDO INHUMANO

FRANCICO GARFIAS

HIEREN A JOVEN CON
UN ARMA BLANCA
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REFLEXIONANDO
Muchos perros
hacen la muerte de
un ciervo”
Juan Domingo Perón

• 1917. Muere fusilado por zapatistas en Tlaltizapán, Morelos, el
profesor Otilio Montaño, coautor
del Plan de Ayala, acusado de
entrar en tratos con el enemigo.
• 1994. México ingresa a la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económico, que
aglutina a las economías más
desarrolladas del mundo.

• San Dióscoro de Alejandría
• San Félix de Cantalicio
• San Félix de Spalato
• San Potamón y compañeros
• Beata Blandina Merten
• Beato Burcardo de Beinwil
• Beato Guillermo de Toulouse
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nvestigadores de la Universidad de Cincinnati (Estados Unidos) ha comprobado que añadir arándanos a
la dieta diaria de ciertas poblaciones de mediana edad puede reducir las posibilidades de
desarrollar demencia en la última etapa de la vida, según publican en la revista ‘Nutrients’.
El doctor Robert Krikorian
y su equipo llevan varios años
LQYHVWLJDQGRORVEHQH¿FLRVGH
las bayas para las personas con
mayor riesgo de padecer Alzheimer y demencia. Aunque no
son del todo diferentes de otras
bayas y plantas como la lombarda, explica que los arándanos tienen un nivel particularmente alto de micronutrientes
y antioxidantes llamados antocianinas, que contribuyen a darles ese color y también ayudan
a defender las plantas contra el
exceso de exposición a la radiación, los agentes infecciosos y
otras amenazas.
Asegura Krikorian, como la
UHGXFFLyQGHODLQÀDPDFLyQOD
mejora de la función metabólica y el aumento de la producción
de energía en las células.

Consumo de arándanos
puede reducir demencia

Los estudios anteriores
sobre las bayas que dirigió
Krikorian se centraron en
poblaciones de edad avanzada, pero con esta investigación, el equipo quiso estudiar

a individuos de mediana edad
para centrarse en la prevención de la demencia y la reducción del riesgo.
Los investigadores reclutaron
a 33 pacientes de la zona de Cin-
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cinnati con edades comprendidas entre los 50 y los 65 años que
tenían sobrepeso, eran prediabéticos y habían notado un leve
deterioro de la memoria con el
envejecimiento.
Durante un periodo de 12
semanas, se pidió a los pacientes
que se abstuvieran de consumir
bayas de cualquier tipo, excepto
un paquete diario de suplemento en polvo que debían mezclar
con agua y consumir con el desayuno o la cena. La mitad de los
participantes recibieron polvos
que contenían el equivalente a
media taza de arándanos enteros, mientras que la otra mitad
recibió un placebo.
Krikorian señala que los del
grupo tratado con arándanos
mostraron una mejora en las
tareas cognitivas que dependen
del control ejecutivo.

