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DECLARA EU EMERGENCIA POR VIRUELA DE MONO

DEL ISTMO
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Cubrebocas

CUMPLEN 38 MUNICIPIOS
CON PARIDAD EN CABILDOS
FOTO: CORTESÍA
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ɽLos manifestantes ingresaron a la Subestación de la CFE de Juchitán.

HACE SIETE MESES NO RECIBEN ATENCIÓN

Ejidatarios de La Mata
toman oﬁcinas de la CFE
EXIGEN REPARACIÓN DE DAÑOS TRAS INCENDIO DE
RED ELÉCTRICA QUE TERMINÓ CON PASTIZALES
JOSÉ NIETO

J

UCHITÁN DE ZARAGOZA,
OAX.- Un grupo de 25 ejidatarios de la agencia municipal
La Mata, perteneciente a Asunción Ixtaltepec, se manifestaron
ayer en las instalaciones de la Subestación de la Comisión Federal de

OPINIÓN

Electricidad (CFE), en Juchitán de
Zaragoza, para exigir la reparación
de los daños causados a sus parcelas tras la caída de cables de alta
tensión, lo que originó un fuerte
incendio.
Los afectados denunciaron que
el cableado, propiedad de la CFE,
nunca recibió mantenimiento a

pesar del deterioro del mismo, y
en consecuencia se originó un corto
circuito que provocó el incendio de
pastizales, cercos, árboles frutales,
entre otros, por lo que demandan el
pago de la indemnización correspondiente ante los daños causados
por el siniestro.
PÁGiNA 3

EDITORIAL

RAZONES

DIÁLOGO VERSUS LEY

JORGE FERNÁNDEZ MENÉNDEZ

NACE UNA BEBÉ EN
SANITARIOS DEL IMSS
DE MATÍAS ROMERO
PÁGINA4

CARO QUINTERO ACUSA
TORTURA Y MALOS TRATOS
EN EL ALTIPLANO
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REFLEXIONANDO
La política es el
arte de impedir que
la gente se entrometa en lo que le atañe”

Paul Valéry

• 1865. En el contexto de la
Segunda Intervención Francesa, Benito Juárez establece su
gobierno en Paso del Norte.
• 1915. Se celebra en Washington una conferencia entre el
secretario de Estado americano
con los embajadores del ABC,
para tratar la paz en México.
• 1930. Nace Neil Armstrong,

• San Abel, monje de Lobbes
• San Casiano de Autun
• San Memmio de Chalons
• Santa Nona de Nacianzo
• San Páride de Teano
• San Venancio de Viviers
• Beato Francisco Zanfredini
• Beato Pedro Miguel Noël
• Nuestra Señora de África
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Gritar, golpear o castigar a los
niños puede reducir su cerebro
C
AGENCIAS

IUDAD DE MÉXICO.- Un
estudio realizado por investigadores de la Université
de Montreal, el Centro de
Investigación CHU Sainte Justine y de la Universidad de Stanford, señaló que gritar y castigar, con golpes o cualquier tipo
de violencia, a los niños podría
reducir el tamaño de su cerebro.
La crianza agresiva, es decir,
la que se basa en golpes, castigos
y gritos puede afectar la estructura cerebral de los niños, publicó la Revista Development and
Psychopathology.
La investigación reveló que
los menores que son criados
con violencia y reciben castigos
y gritos por parte de sus padres
o cuidadores, tienen la corteza
prefrontal y las amígdalas más

pequeñas que aquellos que son
criados bajo una crianza positiva y respetuosa.
Sus estructuras cerebrales
afectadas por los gritos, golpes
y castigos en los niños son las
que intervienen en la regulación
emocional, indicó.

Además de alterar la estructura del cerebro del niño, daña
seriamente el desarrollo social y
emocional a largo plazo. Lo anterior sin omitir que los niños que
son criados mediante gritos, golpes y castigos tienen mayor riesgo de padecer ansiedad y depre-
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sión en la adolescencia y edad
adulta, añadió.
Los científicos estudiaron
el desarrollo de un grupo de
niños nacidos aproximadamente entre 2005 y 2009. Después,
por medio de resonancias magnéticas anatómicas, se repitieron al llegar a edades entre los
12 y los 16 años.
La dura educación recibida
por estos niños entre los 2 y los 9
años fue evidente especialmente en los que padecieron conductas más semejantes al maltrato.
Existe una relación directa entre
las metodologías educacionales,
la ansiedad y otras manifestaciones psicológicas en los niños
y la anatomía de sus cerebros.
En cualquier caso, es importante saber que el maltrato infantil reduce el cerebro, pero no la
inteligencia, indicó websalud.es.
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DE LA COSTA

INMUNIZAN A NIÑOS Y NIÑAS

Vacunan a menores contra
Covid-19 en Pinotepa Nacional
MARIO MÉNDEZ

P

INOTEPA NACIONAL, OA X.- La
jornada de vacunación cont ra
Covid-19 para menores
de edad logró inmunizar
a casi dos mil niños y niñas
de 5 a 11 años de edad en
Pinotepa Nacional.
Según la convocatoria
girada a la población en
general, durante los días
miércoles y jueves se apliFyHOELROyJLFR3¿]HUHQ
un horario de 08:00 a las
15:00 horas en las instalaciones del centro de salud
urbano ubicado en la colonia 20 de Noviembre de
esta ciudad costeña.
De acuerdo a los datos
del centro de salud, fueron 1,640 niños y niñas
de 5 a 11 años de edad los
inmunizados con la pri-

200

dosis se aplicaron en la
Clínica del ISSSTE.
mera dosis.
Cabe destacar que
para recibir la vacuna,
fue indispensable que los
menores acudieran con
su preregistro y acompañados de un responsable.
Desde temprana hora, a
fuera del centro médico
VHUHDOL]DURQYDULDV¿ODV
para esperar turno.
Por otra parte, en la
Clínica del ISSSTE, el
día martes se aplicaron
alrededor de 200 dosis
contra el Coronavirus
para el mismo rango de
edad, en un horario de
09:00 a 14:00 horas. La
aplicación del biológico
fue para derechohabientes y el público en general que presentaran su
prerregistro e ir acompañado de un tutor responsable.
De igual manera, la
semana pasada la Unidad
de Medicina Familiar 26
de Pinotepa Nacional,
aplicó más de 500 dosis
GH3¿]HUDPHQRUHVGH
a 11 años de edad y a adolescentes de 12 a 17 años.

FOTO: CORTESÍA

En el centro
de salud del
municipio costeño se aplicaron 1,640
dosis del biológico Pﬁzer

ɽSe tuvo buena respuesta de parte de los tutores de la niñez costeña.

ɽDesde temprana hora se realizaron filas.

ɽLos menores arribaron con ánimo.

