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DOMINGO 25
de septiembre de 2022, Salina Cruz, Oax.

OPINIÓN EL CALLA’O
RESUMEN SEMANAL

Cubrebocas
#YoUso

¡N
O BAJES LA GUARDIA!

TODOS LOS SECTORES A PARTICIPAR

Invitan a cabalgata militar
La SEDENA busca continuar con el 

acercamiento entre militares y ciudadanía 

FAUSTINO ROMO 

J
U C H I T Á N  D E 
ZARAGOZA, OAX.- 
Este domingo se 
realizará la prime-

ra Cabalgata Militar en  el 
marco del 122 aniversa-
rio de la Independencia de 

México, con el objetivo de 
continuar el acercamien-
to de las Fuerzas Armadas 
con la sociedad.

De esta forma, la Secre-

taría de la Defensa Nacio-
nal (SEDENA) a través de 
la 46/a. Zona Militar de la 
región del Istmo, invitan a 
participar en el evento que 

contará con la presencia de 
los integrantes de la Unión 
Ganadera Regional del Istmo 
de Tehuantepec (UGRIT).

PÁGINA 3

•El recorrido iniciará en las instalaciones del 13/o. Regimiento de Caballería Motorizada de Ciudad Ixtepec.
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CAEN 3 MUJERES POR INTENTAR 
SECUESTRAR A UN HOMBRE

PÁGINA 23

AUMENTA EL COMERCIO 
INFORMAL EN SALINA CRUZ 

Un comité de vecinos denuncia 
la complacencia de director del 
ayuntamiento Ricardo Carreño.

PÁGINA 8
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VENTA 

VENTA 

$ 19.56

$ 19.55

$ 20.67

$ 19.58

• 1873. Durante el gobierno 
de Sebastián Lerdo de Tejada 
fueron elevadas a rango consti-
tucional las Leyes de Reforma.
• 1877. Nace en Guaymas, 
Sonora, Plutarco Elías Calles, 
profesor y político revoluciona-
rio. Asumió la Presidencia de la 
República de 1924 a 1928.

• San Anacario de Auxerre
• San Cristóbal de La Guardia
• San Ermenfredo de Cusance
• San Fermín de Amiens
• San Finbarro de Cloyne
• San Principio de Soissons
• San Sergio de Radonez
• San Solemne de Chartres

Una buena 
cabeza y un buen 
corazón son una 

combinación 
formidable”

Nelson Mandela

La mala calidad del sueño
aumenta riesgo de Alzheimer

AGENCIAS

L
os trastornos del sue-
ño afectan a la salud y 
“suponen un desafío para 
la salud pública, ya que 

aumentan el riesgo de enferme-
dad cardiovascular y de desa-
rrollar Alzheimer en el futu-
ro”, advirtió la doctora Carmen 
Bellido, investigadora y Coordi-
nadora del Servicio de Preven-
ción de Riesgos Laborales en el 
Hospital de Castellón.

En el encuentro informati-
vo ‘El sueño, pilar del bienes-

campo del sueño’, organizado 
por Europa Press e Idorsia, dijo 
que “más del 80% de los adul-
tos con problemas del sueño tie-
nen otros trastornos mentales 
o físicos asociados (como dia-
betes e hipertensión), y siempre 
hemos pensado que el sueño era 
un fenómeno secundario a esos 
trastornos, pero en las últimas 
tres décadas hemos visto que la 
mala calidad del sueño es un fac-
tor de riesgo de mortalidad por 
todas las causas”.

Por su parte, la presiden-
ta de la Fundación Española 
de Psiquiatría y Salud Mental, 
Ana González Pinto, se centró 

en las repercusiones del insom-
nio sobre la salud mental. “El 
insomnio no tratado puede lle-
var a depresión y ansiedad, por 
lo que el sueño es un criterio 
diagnóstico de varias enferme-

dades mentales”, comentó.
Además, tal y como recordó, 

las personas con una enferme-
dad como depresión o ansiedad, 
cuando se curan, “puede que 
tengan insomnio persistente”. 
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Por otro lado, Inés Moreno, 
investigadora Ramón y Cajal 
en Enfermedades Neurodege-
nerativas, CIBERNED, IBIMA, 
y Universidad de Málaga, pro-
fundizó en la relación entre sue-
ño y cerebro y cómo ésta afec-
ta al envejecimiento. “La falta 
de sueño afecta a la cognición, 
aumentando los problemas para 
aprender y recordar lo aprendi-
do, según experimentos en ani-
males”.

Un nuevo fármaco
La biofarmacéutica Idorsia 

ha presentado durante el even-
to daridorexant, su nuevo fár-
maco contra el insomnio cró-
nico en adultos. A diferencia 
de las benzodiazepinas, dari-
dorexant no crea adicción en 
los pacientes, destacó la Exe-
cutive Vice President, Chief 

-
tine Clozel.



Año 0 / No. 1,580   Edición: 24 páginas
DE LA COSTAimparcialoaxaca.mx/costaDOMINGO 25

de septiembre de 2022, Puerto Escondido, Oax.

TEEO INVALIDA ELECCIÓN

San Juan Cacahuatepec tendrá 
elecciones extraordinarias

Por órdenes 

de Tribunal 

Electoral, los 

ciudadanos 

tendrán que 

elegir a su 

nuevo agente 

municipal   

MARIO MÉNDEZ 

S
AN JUAN CACA-
H U A T E P E C , 
OAX.- El Tribunal 
Electoral del Esta-

do de Oaxaca (TEEO) 
invalidó la elección para 
agente municipal en la 
comunidad de San Anto-
nio Ocotlán, municipio de 
San Juan Cacahuatepec, 
ubicado en la región de la 
Costa.

Fue durante la sesión 
pública no presencial del 
pasado viernes en donde 
el pleno del TEEO dio a 

Las autoridades locales deben vigilar que se cumpla lo ordenado.

conocer la resolución, por 
no cumplir con lo estipula-
do en el sistema interno de 
la comunidad.  

“El Tribunal Electo-
ral del Estado de Oaxa-

ca (TEEO) ordenó la cele-
bración de una elección 
extraordinaria en la agen-
cia de San Antonio Ocot-
lán, perteneciente al muni-
cipio de San Juan Caca-

huatepec, por lo cual debe-
rá apegarse al sistema nor-
mativo que impera en la 
comunidad”, señaló el 
organismo a través de un 
comunicado. 

“El Pleno declaró la 
invalidez de las dos actas 
de asamblea que obran en 
autos, ya que no cumplen 
con lo estipulado en el sis-
tema normativo interno 
de la comunidad”, se lee el 
documento. 

Como se sabe, la par-
te contraria informó 
que el ayuntamiento de 
San Juan Cacahuatepec  
impuso al profesor Ale-
jandro Camero y al agen-
te que en su momento 
había obtenido la mayo-
ría de votos que no se 
reconocieron. 

Ante este panorama, 

Antonio Vásquez Solano 
interpuso el recurso de 
inconformidad respecto 
al caso. 

Según el TEEO, Vás-
quez Solano reclamó la 
nulidad del oficio MAR-
ZO/66/2022 suscrito por 
la Secretaría Municipal de 
San Juan Cacahuatepec, la 
falta de entrega del nom-
bramiento, la toma de pro-
testa y entrega de la docu-
mentación de acreditación 
ante la Secretaría Gene-
ral de Gobierno (SEGE-
GO) como autoridad de la 
agencia de San Antonio 
Ocotlán.

No se cumplió con lo estipulado en el sistema interno de la comunidad. La nueva elección deberá apagarse al sistema normativo.  
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