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Cubrebocas
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IMPACTO EN PRECIOS
DE TRIGO YMAÍZ
AFECTARÍA HASTA 2023
El costo de los granos ha aumentado de 40 a
50% y su efecto durará hasta el próximo año.
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ɽEn temporada de lluvias la zona se vuelve intransitable.

CULPAN A LA SCT

Vecinos de Mogoné exigen
reparación de carretera
LOS QUEJOSOS ASEGURAN QUE SE TRATA DE UNA OBRA MAL
PLANEADA Y AHORA NADIE QUIERE HACERSE RESPONSABLE
ANTONIO GUÍZAR

E

STACIÓN MOGOÑÉ, OAX.Vecinos de la comunidad de
Estación Mogoñé exigieron
la inmediata intervención
del presidente municipal, Heberto Luis Zacarías, al asegurar que
se mantiene abandonada la carre-

OPINIÓN

tera que conduce a San Juan Guichicovi, misma que atraviesa por
la agencia municipal.
Los afectados señalaron que
esta obra mal planeada por la
Secretaría de Comunicaciones y
Transportes (SCT) es la calle principal de Estación Mogoñé, Guichicovi.

Agregaron que los trabajos de
restauración iniciaron aproximadamente hace tres meses, pese a
ello, las afectaciones son evidentes.
No obstante, agregaron que
antes de iniciar la obra, la carretera que comunica a varias localidades estaba en buenas condiciones.
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RAZONES

RESTRICCIONES ANTE QUINTA OLA

JORGE FERNÁNDEZ MENÉNDEZ

Aparece presunto dueño
de predio vandalizado
ANTONIO GUÍZAR
MATÍAS ROMERO,
OAX-. Cómo Luis Salomón H.3., se identi¿có el
supuesto dueño del predio
invadido por siete sujetos
que la tarde del domingo
fueron detenidos.
Como se recordará, los
amantes de lo ajeno ingresaron a la vivienda ubicada en calle 16 de Septiembre, en el centro de Matías
Romero, para derramar
árboles y cortar tanques
elevados de metal para
luego venderlo como ¿erro viejo.
No obstante, hasta el
momento esta persona

ɽLuis Salomón H.P.,
carece de alguna prueba
legal que avale el predio
como de su propiedad.

no ha acreditado su propiedad ante el Ministerio
Público.
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“Ejercer el
poder corrompe,
someterse al poder
degrada”
Mijaíl Bakunin

• 1818. Nace Ignacio Ramírez,
periodista, intelectual y político
liberal, conocido con el seudónimo
de “El Nigromante”. Fue uno de los
ideólogos más importantes de la
Reforma liberal.
• 1963. Se publica la reforma constitucional a los artículos 54 y 63 para
establecer el sistema de diputados
de partido, precedente de la representación plurinominal.

• San Albano de Verulamio
• Santa Consorcia vírgen
• San Eusebio de Samosata
• San Flavio Clemente
• San Juan Fisher
• San Nicetas de Remesiana
• San Paulino de Nola
• Beato Inocencio V papa
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L

a Organización Mundial de la
Salud (OMS), con el apoyo del
Grupo Consultivo Estratégico de Expertos (SAGE, por
sus siglas en inglés) en Inmunización y su Grupo de Trabajo sobre
Vacunas Covid-19, informó que la
vacuna contra el Covid-19 adaptada a Ómicron podría mejorar la
respuesta como dosis de refuerzo, pero no como dosis primaria.
“Como dosis de refuerzo, una
vacuna específica de ómicron
puede provocar una respuesta
inmunitaria más amplia que la
vacuna basada en el virus inicial.
Sin embargo, cuando se utiliza
para la serie primaria, no es probable que con¿era una protección
tan amplia como la actual vacuna basada en el virus ancestral y,
por lo tanto, no se aconseja en este
momento”, resaltó la OMS a través de un comunicado.
En su texto, el organismo sanitario internacional de Naciones
Unidas argumenta que la infección y el uso de la vacuna han conducido a un “alto grado” de inmunidad híbrida, es decir, inmunidad a nivel de la población a partir
de respuestas inmunitarias tanto
inducidas por la vacuna como por

OMS respalda vacuna contra
Ómicron, pero como refuerzo

la infección.
La OMS prevé que las recomendaciones iniciales de las vacunas
adaptadas a Ómicron “se verán
restringidas por una importante
limitación de datos”; Por lo tanto,
consideran que los datos posteriores a la aprobación sobre la seguridad y la e¿cacia “serán esenciales para cuanti¿car el rendimiento

de las vacunas actualizadas y perfeccionar las recomendaciones”.
Así, insisten en que las vacunas actuales, basadas en la cepa
ancestral del virus, “siguen mostrando una fuerte protección contra la enfermedad grave y la muerte en todas las variantes del virus
observadas hasta la fecha”, detalla la OMS.
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Por ello, consideran que las
vacunas adaptadas a Ómicron
“deberían tener como objetivo
proporcionar una protección aún
mayor y más duradera contra la
enfermedad grave y la muerte, y
una protección más amplia contra futuras variantes que puedan
ser aún más distantes antigénicamente del virus ancestral”.

