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SAN FRANCISCO FRUTILLA
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CONVOCAN A PARTICIPAR 
EN LA CONSTRUCCIÓN 
DEL PARQUE GUAJES

La iniciativa cuenta con una campaña 
de recaudación de fondos de 600 mil 

pesos en 30 días.
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CIERRAN EL PUERTO 
DE SALINA CRUZ 

La masa de aire derivada del frente frío 
27 seguirá durante este fin de semana. 

PÁGINA 4

TRAMO LA VENTOSA-LA VENTA

YA VAN CUATRO
UNIDADES VOLCADAS

Pese al exhorto de las autoridades de Protección Civil y 
la Guardia Nacional de no cruzar este tramo carretero, los 

transportistas desafían la fuerza del aire  

FAUSTINO ROMO

J
uchitán de Zaragoza, Oax. -  En 
menos de 24 horas volcaron cua-
tro pesadas unidades de motor 
en el tramo carretero La Vento-

sa-La Venta, en el Istmo de Tehuan-

tepec, debido a los intensos ventarro-
nes que siguen azotando en la región, 
derivados de la presencia del frente 
frío número 27.

La primera volcadura ocurrió la 
mañana del pasado jueves, cuando 
el conductor de la unidad que proce-

día del estado de Chiapas y se dirigía 
a Puebla, decidió cruzar los 17 kiló-
metros que separan al tramo carre-
tero La Ventosa-La Venta, conside-
rado como los más peligrosos por la 
fuerza del viento.

PÁGINA 3

•Los ventarrones siguen azotando a la región del Istmo de Tehuantepec.
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• 1875. Nace en Ahualulco, 
San Luis Potosí, Julián Carrillo 
Trujillo, violinista, compositor, 
director de orquesta y científi co.  

• 1915. El general Álvaro 
Obregón, luego de derrotar en 
Puebla a las fuerzas zapatistas 
ocupa la Ciudad de México.

• San Amadeo de Lausana
• San Jacobo de Palestina
• San José Freinademetz
• San Juan de Cuenca
• San Juan de Réome
• San Julián de Cuenca

“La desobediencia 
es el verdadero 
fundamento de 
la libertad. Los 

obedientes deben 
ser esclavos”

Henry David
Thoreau

Hombres y mujeres responden 
diferente a niveles de estrés 

AGENCIAS

E
l cuerpo humano responde al 
estrés en muchos niveles. Libe-
ra las hormonas que lo hacen 
respirar más rápido. La pre-

sión arterial puede subir. Los mús-
culos se tensan. El estrés constan-
te puede también tensionar al cora-
zón. Pero podría haber diferencias 
en cuanto a hombres y mujeres.

Un nuevo estudio realizado en 
la Universidad de California, en 
Davis, Estados Unidos y publica-
do en la revista Science Advances, 
demostró que los corazones res-
ponden de forma diferente a la hor-
mona del estrés noradrenalina.

El estudio se hizo en ratones. 
Pero los científicos consideran que 
podría llegar a ser extrapolado a 
los seres humanos, aunque falten 
más estudios.

Los resultados pueden tener 
implicancias en trastornos que 
padecen los humanos, como las 
arritmias y la insuficiencia cardía-
ca, así como en la respuesta de los 
distintos sexos a los medicamentos.

El equipo científico que realizó 
el estudio construyó un nuevo tipo 
de sistema de imagen por fluores-
cencia. Este sistema permite utili-
zar la luz para ver en tiempo real 
cómo responde el corazón de un 

ratón a las hormonas y los neuro-
transmisores.

Los ratones fueron expuestos a 
la noradrenalina, también conoci-
da como norepinefrina. La nora-
drenalina es a la vez un neurotrans-
misor y una hormona asociada a 
la respuesta de “lucha o huida” del 
organismo.

Los resultados revelaron que 

los corazones de ratones machos 
y hembras responden uniforme-
mente al principio tras la exposi-
ción a la noradrenalina. Sin embar-
go, algunas zonas del corazón de 
la hembra vuelven a la normali-
dad más rápidamente que el del 
macho. Eso se produce en diferen-
cias en cuanto a la actividad eléc-
trica del corazón.  

“Las diferencias en la actividad 
eléctrica que observamos se deno-
minan repolarización en los cora-
zones femeninos. La repolarización 
se refiere al modo en que el cora-
zón se restablece entre cada latido y 
está estrechamente relacionada con 
algunos tipos de arritmias”, expli-
có Jessica Caldwell, primera auto-
ra del estudio. 

CRISTINA
OLIVERA MARTÍNEZ   

EDITORA

BENJAMÍN FERNÁNDEZ PICHARDO
DIRECTOR Y GERENTE GENERAL 

DEL ISTMO



Año 0 / No. 1,701   Edición: 24 páginas
DE LA COSTAimparcialoaxaca.mx/costaSÁBADO 28

de ENERO de 2023, Puerto Escondido, Oax.

EN PUERTO ESCONDIDO

Convocan a participar 
en la construcción 
del Parque Guajes

La iniciativa 
cuenta con 

una campaña 
de recauda-

ción de fondos

LISBETH MEJÍA REYES

C
on la meta de cons-
truir el primer tercio 
del espacio recreati-
vo, un grupo de ciu-

dadanos inició la campa-
ña de recaudación de fon-
dos para el Parque Gua-
jes, en Puerto Escondido. 

El espacio está pensa-
do para el esparcimiento 
y desarrollo de infantes y 
jóvenes de la población y 
visitantes. Aunque ya se 
avanzó en la construcción 
de 200 metros cuadrados 
de parque con el apoyo, 
donaciones y tequio ciu-
dadano, sus impulsores 
apelan ahora al apoyo de 
todo el país e incluso del 
extranjero para seguir con 
las obras.

Para ello lanzaron el 
25 de enero la campaña 
de recaudación de fondos 
“Construyendo el Parque 
Guajes - Puerto Escondi-
do, Oaxaca”, a través de la 
plataforma digital Kick-
starter. La meta es reunir 
600 mil pesos en 30 días.

Gabriel Reyes, oaxa-
queño radicado en esta 
comunidad costera e inte-
grante del comité del par-
que, señala que el sueño de 

-
gió hace varios años con 
amigos y ciudadanos de la 
población y del extranjero 

-
ción. Su impulso fue por 

EN NÚMEROS

 200 
metros cuadrados 
ya se avanzó en la 

construcción.

25 
de enero se lanzó 
la convocatoria de 

recaudación de 
fondos.

600 
mil pesos es la meta 
es reunir en 30 días.

la necesidad de contar con 
un sitio para la población 
infantil y juvenil más allá 
de las playas. 

Sin embargo, no fue 
sino hasta hace un par de 

años cuando el proyecto 
comenzó a tomar forma, 
primero con la creación de 
una sociedad civil y luego 
con la donación del pre-
dio en que se construye el 

parque. Esto último gra-
cias a la donación hecha 
por la delegación de Brisas 
de Zicatela: un terreno de 
1,800 metros cuadrados.

“La campaña de recau-

dación de fondos es la más 
ambiciosa porque en 30 
días tenemos que reunir 
600 mil pesos para hacer 
una sesión 100 por ciento 
patinable y a gente pueda 

empezar a usar el parque”, 
señala Gabriel Reyes, inte-
grante del Comité Directi-
vo de Parque Guajes.

Esta primera etapa o 
sección será construida 
en este año y así las y los 
infantes de la población 
y visitantes puedan dis-
frutar del parque. El par-
que está enfocado princi-
palmente en la comuni-

tanto Puerto Escondido 
cuenta con pocos espacios 
públicos. “Sí está padre 
la playa, pero a veces los 
niños tienen que estar en 
otros lados o desarrollar 
diferentes habilidades”, 
agregó.

“Estamos muy conten-
tos de lanzar esta campa-

-
ne Gagnon, también inte-
grante del Comité. 

Para donar o conocer 
más del proyecto, el comi-
té invitó a visitar la cuenta 
de Instagram del parque: 
@parqueguajes.  

El proyecto busca en el patinaje una opción para el desarrollo de infantes y jóvenes de la Costa oaxaqueña. 
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