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Cubrebocas

ɽColocaron sellos de clausura en el inmueble.

AUTORIDAD VS COMERCIANTES

Clausuran negocio por
invadir la vía pública
HARTOS DE LA SITUACIÓN, VECINOS Y AUTOMOVILISTAS
DENUNCIARON A UNA COMERCIANTE DE BEBIDAS GASEOSAS
ALONSO MORALES

S

ALINA CRUZ,OAX.- La invasión de banquetas en las calles
de Salina Cruz, ha provocado
inconformidad entre transeúntes y automovilistas que demandan
sean devueltos los espacios públicos.

OPINIÓN

Ante este panorama, en días
pasados las autoridades locales desplegaron un operativo que generó
confrontación con los comerciantes
de la avenida Puerto Ángel, entre las
calles Mazatlán y Guaymas.
La propietaria de un negocio de
bebidas refrescantes que se había

apoderado de la banqueta para colocar su mercancía, fue denunciada
por los propios vecinos de la zona,
al asegurar la mujer prácticamente había secuestrado la vía pública y que era imposible caminar por
el lugar.
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¿SOLUCIÓN O VISITA DE CORTESÍA?
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Desaparece migrante
de Matías Romero
SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ
HACE CINCO años, Carlos Martín Carreón Méndez, migró al estado de Sinaloa en búsqueda de mejores condiciones de vida y se
estableció como jornalero
agrícola en un rancho en
Choix.
El hombre de 46 años de
edad, originario de Matías
Romero en la región del Istmo de Tehuantepec, habitualmente se comunicaba con su madre, la señora María Manuela Méndez
Sánchez.
Sin embargo, fue en mayo
de este año cuando perdie-

ron toda comunicación con
Carlos y desde esa fecha, la
familia no ha tenido ninguna información de su paradero, pese a que saben que
es una buena persona que
no se metía en problemas.
Teresa del Carmen
Carrión Méndez, es hermana del migrante, quien se
ha dedicado a realizar una
búsqueda sin tener eco en
las instituciones gubernamentales, pidió que le ayuden a buscar.
Ha recibido apoyo de la
sociedad civil de aquel estado, pero no ha logrado tener
pista alguna.
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REFLEXIONANDO
De la sangre
ha salido muchas
veces la hermosa
libertad risueña y
fulgurante”
Juan Montalvo

• 1879. Nace en San Miguel Anenecuilco, Morelos, Emiliano Zapata,
quien se distinguió como caudillo
del agrarismo.
• 1968. Se crea el Consejo Nacional
de Huelga como parte del Movimiento Estudiantil.
• 2002. Se crea por decreto presidencial el Instituto Nacional para la
Evaluación de la Educación (INEE).

Prevén aumento de enfermedades
cardiovasculares para el año 2060
AGENCIAS

• Santo Domingo de Guzmán
• San Altmano de Passau
• San Emiliano de Cízico
• San Eusebio de Milán
• San Famiano de Galese
• San Marino de Anazarbe
• San Mummolo de Burdeos
• San Pablo Ke Tingzhu
• San Severo de Vienne
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as tasas previstas de factores de riesgo y enfermedades cardiovasculares (CV)
aumentarán considerablemente para el año 2060, según
un estudio publicado este lunes
HQODUHYLVWDFLHQWt¿FDµ-RXUQDO
of the American College of Cardiology’.
Los investigadores utilizaron
ORVGDWRVGHOLQIRUPHGHOD2¿cina del Censo de EU de 2020
para los años 2025 a 2060, y
combinaron estos recuentos del
censo con la prevalencia de los
factores de riesgo cardiovascular o la enfermedad basada en
la Encuesta Nacional de Examen de Salud y Nutrición de EU.
A partir de estas estimaciones, los investigadores evaluaron los factores de riesgo cardiovascular y las enferme-

dades proyectadas en grupos
basados en el sexo (hombres y
mujeres), la edad (18-44 años;
45-64; 67-79; mayores de 80) y
la raza y el origen étnico (asiáticos, negros, hispanos, blancos y otros).
Los investigadores analizaron las tasas previstas para los
siguientes factores de riesgo cardiovascular: diabetes, hiperten-

sión, dislipidemia y obesidad;
y las siguientes enfermedades
cardiovasculares: cardiopatía
LVTXpPLFDLQVX¿FLHQFLDFDUGtDca, infarto de miocardio e ictus.
Entre la población general de
EEUU, se espera que los cuatro factores de riesgo cardiovascular aumenten de 2025 a
2060, siendo el mayor incremento porcentual el de la diabe-
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tes (39,3% de aumento hasta 55
millones de personas), seguido
de la dislipidemia (27,6% hasta 126 millones), la hipertensión (25,1% hasta 162 millones)
y la obesidad (18,3% hasta 126
millones).
Los investigadores descubrieron que el ictus (33,8% a
0 \ODLQVX¿FLHQFLDFDUGtDFD
(33,4% a 13M) eran los mayores
aumentos previstos en las tasas
de enfermedades cardiovasculares, seguidos de la cardiopatía isquémica (30,7% a 29M) y
el infarto (16,9% a 16M).
Se espera que las proyecciones
de los factores de riesgo o enfermedades CV de 2025 a 2060
se estabilicen para los hombres
frente a las mujeres (aparte de
la obesidad, donde se prevé que
las mujeres sigan teniendo una
mayor prevalencia), así como a
través de la edad.

LUNES 8
de agosto de 2022, Puerto Escondido, Oax.

imparcialoaxaca.mx/costa

Año 0 / No. 1,533

Edición: 24 páginas

ES DEFINITIVO

Dice Bienestar
que liberó 6
mil 500 mdp

No habrá otro censo para
damniﬁcados por Agatha

SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ
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na inversión federal superior a 6 mil
500 millones de
pesos se destinaron
para atender daños en
emergencia social por el
huracán Agatha en Oaxaca, principalmente en la
región de la Costa.
Y después de la entrega de todos los apoyos y el
proceso de algunas atenciones como en caminos,
no habrá un segundo censo para verificar daños,
informó la delegación de
Bienestar en Oaxaca que
encabeza Nancy Ortiz
Cabrera.
Dentro de esta atención
federal, están realizando
una inversión de mil 887
millones de pesos para
iniciar el programa de
reconstrucción de caminos en esta región.
Asimismo, 744 millones 765 mil pesos son destinados a más de 20 mil
EHQH¿FLDULRVSDUDDSR\R
de los 25 municipios
Estos recursos fueron para quienes sufrieron daños que dejaron
las lluvias por Agatha y
sus remanentes para las
regiones de la Costa y Sierra Sur.
Cada persona pudo ser
EHQH¿FLDULDFRQFKHTXHV
que fueron de los 30 mil a
los 88 mil pesos y además,
recibieron un colchón, una
estufa, una licuadora y
juego de sartén, así como

DE LA COSTA

EN NÚMEROS

ɽLas zonas afectadas, con ayuda a medias.

un ventilador como concepto de enseres.
Asimismo, por medio
de una asamblea con los
31 municipios afectados,
decidieron la forma de
recibir los recursos que
les entregarán desde el
gobierno federal.

Fueron mil 190 millones de pesos, en donde
cada municipio pudo recibir entre 20 y 50 millones
de pesos, de los cuales, el
gobierno federal entregó
un anticipo del 50 %.
Además, mil 535 pescadores de 13 municipios,

recibieron un apoyo de 7
mil 200 pesos, que hicieron un monto de 11 millones 52 mil pesos.
En escuelas fueron 45
millones de pesos para los
municipios de MiahuatOiQGH3RU¿ULR'tD]6DOLQD
Cruz, así como San Pedro

Mixtepec y Santo Domingo Tehuantepec.
La delegación descartó
que haya un nuevo censo
SDUDODVSHUVRQDVEHQH¿ciarias, toda vez que el listado que usaron fue producto de la verificación
durante 1 semana.

1,535
pescadores
EHQHȴFLDGRV
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