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Cubrebocas

FOTO: AGENCIAS

Aplican Ley Olimpia
contra juchiteco
JOSÉ NIETO

•El objetivo es exportar el combustible al continente asiático.

SE ANUNCIÓ EN PACTO POR OAXACA

Gasoducto del Istmo
va a costar 19 mmdp
AGENCIAS

D

e acuerdo con cifras
de la Secretaría de
Energía (SENER),
el nuevo gasoducto
en el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec va a sumar cerca de
300 kilómetros a la red
que actualmente se compone de ocho mil 18 kilómetros.
Esta construcción tiene

OPINIÓN

La obra va a conectar los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz, según informes
un costo de 19 mil millones de pesos, y está a cargo de la empresa Temura
Service & Consulting S.C.,
contratada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
La obra va a conectar los
puertos de Coatzacoalcos
y Salina Cruz y las nuevas

plantas de licuefacción para
exportación de este energético hacia Asia, según los
informes presentados.
Estos proyectos van a
generar tres mil empleos
en la región del sur del
país, según el Presidente
de México.
Cabe señalar que esta

infraestructura fue anunciada también en el Pacto
Oaxaca, en la que participan las autoridades de los
tres niveles de gobierno y el
sector privado, en ese caso
la Confederación Nacional
de Cámaras Industriales
(Concamin).
PÁGINA 4

EDITORIAL

JUEGOS DE PODER

APLICAR REGLAMENTO

LEO ZUCKERMANN

JUCHITÁN DE ZARAGOZA.- Por tercera ocasión en la entidad oaxaqueña y por primera vez
en Juchitán de Zaragoza,
es aplicada la Ley Olimpia en contra de personas que difundieron
imágenes de mujeres
(sin su consentimien-

to) en las redes sociales.
Con seis años de prisión
y una multa superior a los
130 mil pesos, fue sentenciada una persona del
sexo masculino a quien las
autoridades le comprobaron la difusión de imágeQHVIRWRJUi¿FDVTXHYLRlan la privacidad sexual de
una mujer.
PÁGINA 21

Un oaxaqueño,
entre los migrantes
sobrevivientes de
San Antonio, Texas
ANDRÉS CARRERA PINEDA
ENTRE LOS 16 migrantes sobrevivientes en la
caja de un tráiler hallado en San Antonio,
Texas, Estados Uni-

GRVIXHLGHQWL¿FDGRXQ
oaxaqueño originario
del municipio de San
Miguel Huautla, ubicado en la región de la
Mixteca.
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REFLEXIONANDO
La verdad triunfa
por sí misma, la
mentira necesita
siempre complicidad”
Epicteto

• 1520. Cuitláhuac es designado
sucesor del emperador Moctezuma, tras la muerte de éste.

Vacuna contra gripe podría
reducir riesgo de Alzheimer

• 1882. Nace Isidro Fabela,
abogado, maestro, político
y diplomático. Representó a
México ante diversos gobiernos
de América y de Europa. Entre
sus obras se encuentra Historia
diplomática de la Revolución
mexicana.

AGENCIAS

• San Argimiro de Córdoba
• San Heimerado de Hassungen
• San Juan Southworth
• Santa María Du Zhaozhi
• San Pablo I papa
• Santa Vicenta Gerosa

COMPRA
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U

n estudio llevado a cabo
por investigadores de
la U THealth Houston (Estados Unidos),
y publicado en el ‘Journal of
Alzheimer’s Disease’, puso de
PDQL¿HVWRTXHODYDFXQDFRQtra la gripe podría reducir en
un 40% el riesgo de padecer la
enfermedad de Alzheimer.
En el trabajo se comparó el
riesgo de incidencia de Alzheimer entre personas mayores de
65 años con y sin vacunación
previa contra la gripe. “DescuEULPRVTXHODYDFXQDFLyQFRQtra la gripe en adultos mayores reduce el riesgo de desarrollar la enfermedad de Alzheimer
durante varios años”, dijeron los
expertos.
Concretamente, tal y como
han observado, la tasa de desa-

rrollo de Alzheimer fue más baja
HQWUHDTXHOORVTXHVHYDFXQDURQ
todos los años contra la gripe.
“La investigación futura debería evaluar si la vacunación contra la gripe también se asocia con
la tasa de progresión de los sínWRPDVHQSDFLHQWHVTXH\DWLH-

nen demencia de Alzheimer”,
enfatizó.
(OHVWXGLRTXHVHSURGXFHGRV
años después de descubrirse un
posible vínculo entre la vacuna contra la gripe y la reducción del riesgo de enfermedad
de Alzheimer, analizó a 935 mil
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887 pacientes vacunados contra
la gripe y 935 mil 887 no vacunados.
Durante las citas de seguimiento de cuatro años, se desFXEULyTXHDOUHGHGRUGHO
de los pacientes vacunados contra la gripe habían desarrollado
Alzheimer. Por su parte, el 8.5
por ciento de los pacientes no
vacunados habían desarrollado la enfermedad de Alzheimer
durante el seguimiento.
³'DGRTXHKD\HYLGHQFLDGH
TXHYDULDVYDFXQDVSXHGHQSURteger contra la enfermedad de
$O]KHLPHUSHQVDPRVTXHQRHV
XQHIHFWRHVSHFt¿FRGHODYDFXQD
contra la gripe. En cambio, creePRVTXHHOVLVWHPDLQPXQLWDULR
es complejo y algunas alteraciones, como la neumonía, pueden
DFWLYDUORGHPDQHUDTXHHPSHRre la enfermedad de Alzheimer”,
han zanjado los investigadores.
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DE LA COSTA

“LA EMERGENCIA SE ATENDIÓ RÁPIDO”, DIJO

La delegada
de Bienestar
defendió que
se veriﬁcó el
censo casa
por casa

No habrá otro censo para
damniﬁcados: Nancy Ortiz

SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ

FOTO: RAÚL LAGUNA

L

a delegada de los programas para el Bienestar en Oaxaca,
Nancy Ortiz Cabrera, defendió que las brigadas de revisión acudieron a las cabeceras municipales, agencias y localidades afectadas por el huracán Agatha para realizar
el censo de personas en
emergencia social o natural.
Y ante las inconformidades de algunas autoridades municipales de la Costa y de la Sierra Sur, la funcionaria dijo que no habrá
otro censo para integrar a
más familias, toda vez que
ODYHUL¿FDFLyQODKLFLHURQ
“Solamente hay un solo
censo porque se trató de
una emergencia y se atendió luego. Se hizo un cuestionario donde se preguntó
si hubo pérdida total o parcial, y pues cuando vas casa
por casa, te das cuenta de
lo que pasó”, abundó la funcionaria del nivel federal.
En aquellos municipios
donde encontraron pérdida total, pudieron verificar que perdieron paredes,
techos, predios, parcelas,
HOJDQDGR\GHHVRYHUL¿caron.
³+LFLPRVXQDYHUL¿FDción en los 31 municipios

imparcialoaxaca.mx/costa

ɽEn días pasados, la dependencia federal entregó el recurso a los afectados.
de la declaratoria y de esos,
en 6 no hubo daños, y en
los 25 donde hubo afectaciones, se realizaron censos en las cabeceras como
en las agencias”, dijo.
Abundó que como en el
caso de la microregión de
Ozolotepec, llegaron por
el transporte aéreo con el

Ejército Mexicano, y después de eso, tuvieron que
caminar durante varias
horas.
Nancy Ortiz señaló
que atendieron durante la
emergencia y encontraron
a quienes tuvieron afectaciones y hay casos donde
el patrimonio no se perdió,

debido a los materiales con
los cuales estaban hechos.
“Hubo lugares en donde sus cabeceras no tuvieron afectaciones y en sus
comunidades, sí. Aunque
en cabeceras como San
Pedro Pochutla, se registraron daños y todo eso,
estuvimos verificando”,

ahondó.
Informó que atendieron por concepto de daños
y pérdidas en viviendas a
19 mil 632 casos, 2 mil 856
familias tuvieron daños
en ganadería, 7 mil 612
en cultivos, 19 mil 262
viviendas patrimonio, 9
mil 681 afectadas en ser-

vicios públicos, así como
841 locales comerciales
con daños diversos
De ese censo, la delegación estuvo entregando un recurso superior a
los 744 millones 765 mil
SHVRVHQEHQH¿FLRGH
mil personas.
A eso se le añade el recurso que el gobierno federal
entregó a los 31 municipios
con daños, cuyas autoridades recibieron aportacioQHVGHVGHORVDPLOORnes de pesos, con una suma
de más de mil millones de
pesos en total.
Y para eso los municipios, tuvieron que realizar una asamblea para
que la población determine en qué van a invertir sus
recursos como en el tema
de agua, drenaje, caminos,
entre otros.
En tanto, también recibieron apoyo mil 525 pescadores de 13 municipios
donde tienen el programa
de Bien Pesca.
Entre ellos, Santa María
Huatulco, Pluma Hidalgo,
Juquila, Tonameca, San
Pedro Pochutla, Santiago
Astata, Colotepec, entre
otros, donde el pescador
UHFLELUiPLOSHVRV
con una cantidad erogada de 11 millones de pesos.

