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OPINIÓN EDITORIAL
TRIQUIS: ¿HASTA CUÁNDO?

 DE FRENTE Y DE PERFIL
RAMÓN ZURITA SAHAGÚN

Cubrebocas
#YoUso

¡N
O BAJES LA GUARDIA!

NO ALCANZARON PARA TODOS

Se acabaron las vacunas
Covid-19 para infantes

PADRES DE FAMILIA EXTERNARON SU MOLESTIA, 

PUES NO SABEN CUÁNDO LLEGARÁ OTRO LOTE

ALONSO MORALES

S
alina Cruz, Oaxaca.- Poco más 
de 2 mil niños se quedaron sin 
ser vacunados debido a que 
las 5 mil dosis previstas para 

ser aplicadas en el puerto de Sali-
na Cruz se terminaron. Cabe des-
tacar que la jornada de vacunación 
para infantes duró dos días; sin 

ciente para atender la demanda de 
la población.

En el primer día se registraron 

que estuvo activa la vacunación, 
el medicamento se terminó. Ante 
esta situación, los directivos que 
estaban a cargo del programa de 

siguiente día.
Durante el segundo día de vacu-

nación, los padres que recibieron 

embargo, de nueva cuenta el bioló-
gico no alcanzó, situación que cau-
só molestia entre los paterfamilias.
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La constante es la falta de actuar de los 
gobiernos municipales para brindar seguridad
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El joven de 26 años fue asesinado la tarde del martes
PÁGINA 23

RECIBE CRISTINA RIVERA GARZA
EL PREMIO XAVIER VILLAURRUTIA

CINCO MUNICIPIOS, CON EL
MAYOR ÍNDICE DE VIOLENCIA

IDENTIFICAN A EJECUTADO
EN MATÍAS ROMERO
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• 1859. En Veracruz, el presi-
dente Benito Juárez anuncia a 
la nación las Leyes de Reforma, 
en las que se incluyen la Ley de 
Nacionalización de los Bienes 
del Clero, la Ley del Matrimo-
nio Civil y la Ley Orgánica del 
Registro Civil.
• 1867. El general Antonio López 
de Santa Anna es aprehendido 
en Veracruz y deportado.

• San Fermín
• San Edda de Winchester
• Santa Edilburga de Ebreuil
• San Marcos Ji Tianxiang
• Santa María Guo Lizhi y com-
pañeros
• San Mel Ruain

Cada uno da 
lo que tiene en el 
corazón... Y cada 
uno recibe con el 

corazón que tiene”
Oscar Wilde

AGENCIAS

I
nvestigadores señalan que 
ajustar el reloj entre los hora-
rios de verano e invierno pro-
voca cansancio en el organis-

mo; una nueva investigación en 
Estados Unidos encontró que 
adelantar una hora el reloj (el 
cambio de horario que se lleva 
a cabo en verano en varias par-
tes del mundo) está vinculado 
a un mayor riesgo de sufrir un 
infarto.

Todo indica que hay un riesgo 
10% mayor de sufrir un infarto 
durante los dos días siguientes 
al cambio de horario. Este ries-
go se ve reducido en el mismo 
porcentaje cuando el cambio de 
horario se lleva a cabo en invier-
no y se retrasa una hora el reloj.

Aunque los investigadores 
no saben con precisión cuál es 
el mecanismo que provoca este 
riesgo, creen que los cambios de 
horario ‘desquician’ el reloj bio-
lógico interno del organismo.

El profesor Martin Young, de 
la Universidad de Alabama, en 
Birmingham, explica que cada 
célula está regida por su propio 
reloj molecular, el llamado rit-
mo circadiano, el cual permite a 
nuestros tejidos y órganos anti-

ciparse a los eventos del día y la 
noche, y ajustarse a ellos.

Cuando ocurren cambios en 
este reloj biológico, por ejem-
plo trabajar un turno noctur-
no o reducir una hora de sueño 

para ajustar el reloj al horario de 
verano, nuestras células están 
esperando un evento, como una 
hora más de sueño, que no ocu-
rre. Esto provoca una respues-
ta de estrés.

Esta respuesta negativa, sobre 
todo en aquellas personas que 
ya tienen otros factores de ries-
go de enfermedad cardiovascu-
lar, puede desencadenar eventos 
como un infarto.
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¿Qué consecuencias tiene el
cambio de horario para tu salud?
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HABRÁ COMUNICACIÓN DIRECTA

Simplificará trámites agrarios
el TUA de Puerto Escondido

La ubicación del TUA en la Costa es un avance para todos los núcleos agrarios.

Bienvenido 

TUA 54 re-

cientemente 

instalado en la 

Costa: líderes 

agrarios

RAÚL LAGUNA

S
an Pedro Pochutla.- 
Para los representan-
tes agrarios de la Costa 
fue importante la ins-

Tribunal Unitario Agra-
rio (TUA) número 54 en la 
ciudad de Puerto Escondi-
do, lo que agilizará trámi-
tes agrarios como juicios; 
así mismo la comunicación 
directa con los magistrados 
sobre temas relacionados 
con sus núcleos agrarios y 
simplificación de contro-
versias agrarias.

Además de lo anterior, 
“es un ahorro económi-
co para quienes ahora ya 
no tendremos que despla-
zarnos hasta la ciudad de 
Oaxaca para realizar los 
trámites que compete a 
nuestra comunidad agra-
ria”, comentó en entrevis-
ta Miguel Enrique Gutié-

rrez Velásquez, presidente 
del Comisariado de Bienes 
Comunales de San Pedro 
Pochutla.

En la inauguración del 
TUA en Puerto Escondido, 
en la que estuvieron pre-
sentes representantes de los 
diferentes órganos comuna-
les de la Costa y Sierra Sur 

de Oaxaca; así como magis-
trados y representantes del 
Registro Agrario Nacional 
(RAN).

El líder agrario de San 
Pedro Pochutla, Miguel 
Enrique Gutiérrez Velás-
quez, explicó que la ubica-
ción del TUA en la Costa es 
un avance para todos los 

núcleos agrarios tanto de la 
región como de la Sierra Sur, 
ya que para ellos representa 
ahorro en las economías de 
los órganos comunales; “rea-
lizábamos gastos onerosos 
por traslados a la ciudad de 
Oaxaca, pagábamos hospe-
daje y abogados o asesores; 
sobre todo porque muchas 

ocasiones, las audiencias son 
-

ren, lo que ocasiona más gas-
tos”, argumentó.

Con el TUA en Puer-
to Escondido, “cada repre-
sentante agrario podrá dar 
seguimiento a sus juicios, 
se contará con la accesibi-
lidad de la sede por su cer-

canía y existe la comunica-
ción directa que se entabla-
rá con el magistrado titular, 
Rafael Hernández Gómez, 
con quien se podría diri-
mir los asuntos que nos 
atañe como núcleo agra-
rio”, comentó el comisaria-
do de Bienes Comunales de 
Pochutla.


