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BARATARIA
POR EL RUCIO

GASTAN MÁS DE 11 MDP EN LA 
SEGURIDAD DEL INTEROCEÁNICO

PÁGINAS 4 Y 5

DESANGELADO, DÍA DEL 
TAXISTA EN PINOTEPA 

En una semana, tres ruleteros fueron ejecutados 
en Santiago Pinotepa Nacional.

PÁGINA 14

EJECUTAN A MUJER 
EN MIXTEQUILLA

PÁGINA 24

Cubrebocas
#YoUso

¡N
O BAJES LA GUARDIA!

HOGARES SIN VITAL LÍQUIDO

Fugas de agua afectan 
al 40% de los juchitecos 

Por ruptura en la tubería de 12 pulgadas, el 
SAPA suspende servicio de los pozos 1 y 5

FAUSTINO ROMO 

J
UCHITÁN DE ZARA-
GOZA, OAX.- Omar 
Núñez Ordaz, Admi-
nistrador  del Sistema 

de Agua Potable y Alcanta-
rillado (SAPA) de Juchitán 
de Zaragoza, informó que 
debido a una fuga en la línea 

de conducción, se tuvo que 
sacar de operación los pozos 
1 y 5 que abastecen a apro-
ximadamente a un 40 por 
ciento de la población.

Núñez Ordaz dijo que 
se detectó una fuga en una 
tubería de PVC de 12 pul-
gadas, ubicada en la colonia 
Santa Clara, la cual afecta a 

gran parte de la primera y 
segunda sección, así como 
a las colonias “La Refor-
ma”, “La Riviera”, “Plan-
ta Impregnadora”, “Colo-
sio”, “Mártires”, “Magiste-
rial”, “Gustavo Pineda”, “Los 
Pinos”, “Magisterio”, “Adol-
fo C. Gurrión”, entre otras.

Señaló que los traba-

jos se complican cada vez 
más dado que la tubería 
de PVC está conectada a 
otra de asbesto, por lo que 
la conexión es milimétrica 
y se tiene que adaptar, ya 
sea rebajándole o buscan-
do la manera que embone 
sin que se presenten fugas. 

PÁGINA 3 

•La tubería PVC de 12 pulgadas presenta fallas. •Personal del SAPA trabaja a marchas forzadas.
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• 1521. Cae Tenochtitlán entre 
las tropas de Hernán Cortés.

• 1914. Se firman los Tratados 
de Teoloyucan que marcan el 
triunfo del movimiento constitu-
cionalista.

• 1923. Con la firma de los Trata-
dos de Bucareli, Estados Unidos 
reconoce al gobierno mexicano.

• San Antíoco de Lyon
• San Casiano de Imola
• Santa Gertrudis de Altenberg
• San Ponciano papa
• Santa Radegunda de Poitiers
• San Vigberto de Fritzlar
• Beato Guillermo Freeman
• Beato Jacobo Gapp

La moderación es 
también un exceso”

Benjamin
Disraeli
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¿Las vacunas de ARNm son 
seguras durante el embarazo?

AGENCIAS

L
as vacunas de ARNm 
de Covid-19 son seguras 
durante el embarazo, ya 
que las mujeres embara-

zadas vacunadas experimentan 
tasas más bajas de eventos secun-
darios tras de la vacunación que 
las personas vacunadas no emba-
razadas de edad similar, conclu-
yó un gran estudio canadiense 
publicado en la revista ‘The Lan-
cet Infectious Diseases’.

La pandemia de Covid-19 ha 
afectado de manera despropor-
cionada a las mujeres embara-
zadas, que tienen un mayor ries-
go de contraer la enfermedad 
en comparación con las perso-
nas no embarazadas de edad 
similar. Por ello se recomendó el 
uso de vacunas contra Covid-19 
durante el embarazo en muchos 
países al principio del desplie-

gue de la vacuna, en función de 
la seguridad previa establecida 
de las vacunas inactivadas en el 
embarazo y los datos tranqui-
lizadores del pequeño número 
de embarazos que ocurrieron 
durante los ensayos de vacunas 
previas a la autorización.

Este estudio es uno de los 
primeros en observar los efec-

tos secundarios de la vacuna en 
un grupo de mujeres embaraza-
das vacunadas al mismo tiem-
po que un grupo de embaraza-
das no vacunadas y un grupo 
de no embarazadas vacunadas 
para permitir las comparacio-
nes entre los tres.

El estudio mostró que 7.3% de 
las mujeres embarazadas expe-

rimentaron problemas de salud 
que requirieron ausentarse del 
trabajo o la escuela o que necesi-
taron atención médica por dolo-
res de cabeza, fatiga o sensación 
general de malestar, una sema-
na después de la segunda dosis 
de la vacuna de ARNm contra 
Covid-19, en comparación con el 
11.3% de las mujeres no emba-
razadas vacunadas.

El estudio también analizó a 
mujeres embarazadas no vacu-
nadas y encontró un 3.2% de 
eventos de salud informados 

-
te) dentro de una semana deter-
minada, lo que sugiere que algu-
nos de los síntomas experimen-
tados por las mujeres embaraza-
das vacunadas pueden no deber-
se a la vacuna. Asimismo, no 

en las tasas de eventos de salud 
más graves.
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SIGUE INTRANSITABLE

Aún permanece maquinaria en
autopista a Puerto Escondido

Hay que 
esquivar al 
menos cinco 
grandes 
tramos de 
terracería 

ANDRÉS CARRERA 
PINEDA

A 
pesar que las 
autoridades esta-
tales y federales 
han exhortado a 

los automovilistas evi-
tar circular por los tra-
mos donde se ejecutan 
las obras de la autopista 
Barranca Larga-Ventani-
lla, algunos viajeros des-
acatan la recomendación 
y se aventuran en la nue-
va vía esquivando maqui-
naria pesada y brechas de 
terracería.

La señora María Fer-
nanda, vecina de la ciu-
dad de Oaxaca, quien via-
jó recientemente a Puer-
to Escondido, explicó que 
junto con su familia se 
aventuraron a tomar el 
tramo que inicia en Ven-
tanilla y cruza por los 
cerros de los Coatlanes 
hasta Santa María Colo-
tepec para salir en Ven-
tanilla.

Sin embargo, durante 
su trayecto se vieron obli-
gados a esquivar maqui-
naria pesada como trac-
tores, volteos y pipas que 
utilizan los trabajadores 
de las empresas cons-
tructoras que ejecutan 
las obras.

“Son al menos cinco 

Son al menos cinco 
tramos donde se tiene 
que pasar en brechas 
de terracería, algunas 
con pendientes muy 

inclinadas”

María Fernanda

tramos donde se tiene que 
pasar en brechas de terra-
cería, algunas con pen-
dientes muy inclinadas, 
en otros tramos es sobre 
el mismo trazo de la auto-
pista en donde por ratos 
tenemos que esperar en lo 
que la maquinaria despe-
ja el camino”.

También comentó que 
las obras en los túneles 
están prácticamente con-
cluidas, ”pero, se tiene que 
pasar con mucho cuidado 
porque están circulando 
los volteos y las pipas, fue 
una bonita experiencia, 
pero no es recomendable 
todavía”.    

A decir de la familia, 
se aventuraron a reco-
rrer por la vía, ya que en 
fechas recientes el mis-

mo Gobernador Alejan-
dro Murat Hinojosa y 
su familia, realizaron el 
recorrido desde Ventani-
lla hasta Barranca Larga.

“En tiempo no nos aho-
rramos nada, por todo 
esto que se tiene que pasar 

nos hicimos seis horas de 
recorrido, lo que normal-
mente nos hacemos por la 
carretera federal, enton-
ces no les recomiendo 
todavía a la gente que se 
dirige a puerto”, reiteró.

Además, reconoció que 

en los tramos que se han 
concluido desde Barran-
ca Larga y cerca de la 
región de los Coatlanes, 
se encuentra en óptimas 
condiciones y del otro 
extremo cerca de Santa 
María Colotepec para lle-

gar a Ventanilla.
De acuerdo a las auto-

ridades estatales y federa-
les, hasta el mes de junio 
del 2022 el proyecto tenía 
un avance cercano al 85 %, 
y aún no existe fecha para 
su apertura.

Los visitantes tienen que esperar un rato en lo que la maquinaria despeja el camino para seguir su trayecto.
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