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OPINIÓN EDITORIAL
¿SOLUCIÓN O VISITA DE CORTESÍA?

CLARABOYA
AZUL ETCHEVERRY 

Cubrebocas
#YoUso

¡N
O BAJES LA GUARDIA!

Colocaron sellos de clausura en el inmueble.
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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 inva-
sión de banquetas en las calles 
de Salina Cruz, ha provocado 
inconformidad entre transeún-

tes y automovilistas que demandan 
sean devueltos los espacios públicos. 

Ante este panorama, en días 
pasados las autoridades locales des-
plegaron 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 colo-
car su mercancía, fue denunciada 
por los propios vecinos de la zona, 
al asegurar la mujer prácticamen-
te había secuestrado la vía públi-
ca y que era imposible caminar por 
el lugar.
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Desaparece migrante 
de Matías Romero

SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ

HACE CINCO años, Car-
los Martín Carreón Mén-
dez, migró al estado de Sina-
loa en búsqueda de mejo-
res 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 Ist-
mo de Tehuantepec, habi-
tualmente se comunica-
ba con su madre, la seño-
ra 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 ningu-
na información de su para-
dero, pese a que saben que 
es una buena persona que 
no se metía en problemas.

Teresa del Carmen 
Carrión Méndez, es herma-
na del migrante, quien se 
ha dedicado a realizar una 
búsqueda sin tener eco en 
las instituciones guberna-
mentales, pidió que le ayu-
den a buscar.

Ha recibido apoyo de la 
sociedad civil de aquel esta-
do, pero no ha logrado tener 
pista alguna.
PÁGINA 3
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• 1879. Nace en San Miguel Anene-
cuilco, Morelos, Emiliano Zapata, 
quien se distinguió como caudillo 
del agrarismo.
• 1968. Se crea el Consejo Nacional 
de Huelga como parte del Movi-
miento Estudiantil.
• 2002. Se crea por decreto presi-
dencial el Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación (INEE).

• 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

De la sangre 
ha salido muchas 
veces la hermosa 

libertad risueña y 
fulgurante”

  
Juan Montalvo
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Prevén aumento de enfermedades
cardiovasculares para el año 2060

AGENCIAS

L
as tasas previstas de facto-
res de riesgo y enfermeda-
des cardiovasculares (CV) 
aumentarán considerable-

mente para el año 2060, según 
un estudio publicado este lunes 

of the American College of Car-
diology’.

Los investigadores utilizaron 
-

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 cardiovascu-
lar o la enfermedad basada en 
la Encuesta Nacional de Exa-
men de Salud y Nutrición de EU.

A partir de estas estimacio-
nes, los investigadores evalua-
ron los factores de riesgo car-
diovascular 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 (asiá-
ticos, negros, hispanos, blan-
cos y otros).

Los investigadores analiza-
ron las tasas previstas para los 
siguientes factores de riesgo car-
diovascular: diabetes, hiperten-

sión, dislipidemia y obesidad; 
y las siguientes enfermedades 
cardiovasculares: cardiopatía 

-
ca, infarto de miocardio e ictus.

Entre la población general de 
EEUU, se espera que los cua-
tro factores de riesgo cardio-
vascular aumenten de 2025 a 
2060, siendo el mayor incre-
mento porcentual el de la diabe-

tes (39,3% de aumento hasta 55 
millones de personas), seguido 
de la dislipidemia (27,6% has-
ta 126 millones), la hiperten-
sión (25,1% hasta 162 millones) 
y la obesidad (18,3% hasta 126 
millones).

Los investigadores descu-
brieron que el ictus (33,8% a 

(33,4% a 13M) eran los mayores 
aumentos previstos en las tasas 
de enfermedades cardiovascu-
lares, seguidos de la cardiopa-
tía isquémica (30,7% a 29M) y 
el infarto (16,9% a 16M).

Se espera que las proyecciones 
de los factores de riesgo o enfer-
medades 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.
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No habrá otro censo para 
damnificados por Agatha

Dice Bienestar 
que liberó 6 
mil 500 mdp

SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ 

U
na inversión fede-
ral superior a 6 mil 
500 millones de 
pesos se destinaron 

para atender daños en 
emergencia social por el 
huracán Agatha en Oaxa-
ca, principalmente en la 
región de la Costa. 

Y después de la entre-
ga de todos los apoyos y el 
proceso de algunas aten-
ciones como en caminos, 
no habrá un segundo cen-
so 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 cami-
nos en esta región. 

Asimismo, 744 millo-
nes 765 mil pesos son des-
tinados a más de 20 mil 

de los 25 municipios
Estos recursos  fue-

ron para quienes sufrie-
ron daños que dejaron 
las lluvias por Agatha y 
sus remanentes para las 
regiones de la Costa y Sie-
rra Sur. 

Cada persona pudo ser 

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 

Las zonas afectadas, con ayuda a medias.
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un ventilador como con-
cepto 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 millo-
nes de pesos, en donde 
cada municipio pudo reci-
bir entre 20 y 50 millones 
de pesos, de los cuales, el 
gobierno federal entregó 
un anticipo del 50 %.

Además, mil 535 pes-
cadores de 13 municipios, 

recibieron un apoyo de 7 
mil 200 pesos, que hicie-
ron un monto de 11 millo-
nes 52 mil pesos. 

En escuelas fueron 45 
millones de pesos para los 
municipios de Miahuat-

Cruz, así como San Pedro 

Mixtepec y Santo Domin-
go Tehuantepec. 

La delegación descartó 
que haya un nuevo censo 

-
ciarias, toda vez que el lis-
tado  que usaron fue pro-
ducto de la verificación 
durante 1 semana. 

EN NÚMEROS

1,535 
pescadores 

45 


