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Bebidas te pueden
parar el corazón
Las llamadas energizantes afectan la salud incluso de jóvenes
Provocan que la sangre se espese y se puedan formar coágulos
Paola J. Cortés Pérez.El
consumir
en
exceso
las
denominadas
bebidas
energetizantes puede incrementar
entre las personas el riesgo de

sufrir un infarto, incluso en la
población joven, dio a conocer
el Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS).
Especialistas de la institución
explicaron que al momento de
beber estos líquidos, el sistema
sanguíneo se altera de tal
manera que la sangre se vuelva
espesa, generándose coágulos,
los cuales son causantes de los
problemas del corazón.
Lamentablemente,
expresaron, estas bebidas
se han popularizado entre
la población joven del país,
quienes la toman para
mantenerse despiertos, tener
la suficientes resistencia física,
para concentrarse, para tener
un estado de alerta e incluso
sólo para sentirse bien.

Reconoce Tepole

En política hay
más espacios
para mujeres
Ahora podemos ver incluso indígenas
como diputadas, alcaldesas y regidoras
Magnolia Reyes Utrera.Lucía
Tepole
Ortega,
directora de la Academia
Veracruzana de las Lenguas
Indígenas (Aveli), consideró
que aunque sí se ha registrado
apertura en la política a favor
de las mujeres, todavía se
requiere de seguir trabajando
en esa materia.
En ese tenor la funcionaria
estatal estimó que como una
muestra de los avances que
se han tenido en la apertura
de espacios es que se pueden
observar mujeres indígenas
que son agentes o subagentes
municipales,
así
como
regidoras, alcaldesas y hasta
diputadas locales, pero dijo
que aún se deben abrir otros

espacios.
Motivo por el cual precisó:
“Sí ha habido avances,
ya
tenemos
alcaldesas
y diputadas de origen
indígena, eso es inédito, pero
aún falta mucho por hacer
para buscar esos espacios más
diversos, en distintos puestos
de decisión”.
Asimismo
aseguró
que sí hay importantes
liderazgos de mujeres en
las comunidades indígenas
del estado de Veracruz, las
cuales tienen capacidades y
conocimientos.
“Ya hay mujeres desde
agentes, subagentes, regidoras
o encabezando la sociedad
de padres de familia…eso

Algunas reacciones negativas
que pueden ocasionar son:
deshidratación,
náuseas,
vómitos e irregularidades
en el ritmo del corazón.
También pueden aparecer
dolores de cabeza, dilatación
de las pupilas, taquicardia,
intoxicación, hipertensión
arterial,
alteración
del
sistema nervioso central,
principalmente.
Por
ello,
el
IMSS
recomienda a la población
en general a que las personas
con hipertensión o que viven
en constante estrés, eviten
consumirlas. Y si las toman
que sea moderadamente
y sobre todo, no deben
mezclarse con alcohol u otros
medicamentos.

habla de que hay capacidad,
fortaleza y conocimiento”.
Del mismo modo, Tepole
Ortega consideró que en el
medio rural como el urbano
se tiene que trabajar por la
igualdad de género, para que
hombres y mujeres estén en
igualdad de circunstancias
para trabajar en política y
otros sectores.
“Que se dé la participación
en igualdad de circunstancias
tanto para hombres y
mujeres, que cada uno pueda
ser tan competente por el
bienestar de la sociedad, al
final se busca el bienestar
común”, finalizó.

Diputado

Negligencia de policías
en Tantoyuca
García Zenil: Seguridad Pública está fallando en la zona norte
José Pastor.- Negligencia y
corrupción se registra entre
los elementos de la Secretaría
de Seguridad Pública que
operan en Tantoyuca, donde
se registró una balacera
durante los pasados días,
acusó el diputado local de ese
distrito, Guilebaldo García
Zenil.
Tras el hecho sangriento
registrado en el municipio
de Tantoyuca, donde el
reporte oficial fue de 11
muertos, víctimas de ataques

de sicarios a camiones
del transporte público,
el legislador de esa zona
comentó que es típico de la
zona debido a la ineficiencia
de las autoridades estatales
en materia de seguridad
pública.
“Siempre hemos señalado
la inseguridad que prevalece
desde Álamo hasta Tampico,
siempre
hemos
estado
declarando a los medios
de comunicación de la
inseguridad que hay allá”,
señaló.
En esa región, dijo, la
gente se queja de la falta de
atención de la Secretaría de
Seguridad Pública del estado,
por lo que se inclinó en que
se destinen más patrullas
para vigilancia.
El legislador local lamentó
que las autoridades estatales
siempre actúen después de
que pasaron los hechos, “ya
después del niño ahogado
quieren tapar el pozo”,
señaló.
Si bien la Secretaría de
Seguridad Pública del Estado

destinó elementos para el
municipio de Tantoyuca,
señaló que lamentablemente
los
uniformados
sólo
se dedican a espiar el
comportamiento del alcalde
Joaquín Guzmán Avilés.
“Sólo se dedican a ver qué
movimientos hace el alcalde,
a dónde va el alcalde, a eso
se dedican los elementos de
Seguridad Pública, y para
estar echando novio en
las esquinas o tomándoles
fotografías a las muchachas”,
apuntó.
García Zenil lamentó que
el gobernador haya decretado
que la policía estatal se hiciera
cargo de la seguridad en esa
región, pues no ha habido
resultados de su operación.
En este sentido, se inclinó
por exigir que haya rotación
de las policías en todo el
estado, a fin de impedir
que impere la corrupción,
“porque se vuelven corruptos.
Tengo muchos años viviendo
en Tantoyuca y la gente los
señala de corruptos, que van
y los extorsionan”.

Rincón

Dejadez en capacitar
para juicios orales
Estamos abajo del 50% en el proceso de profesionalización

José Hernández Estrada.- La falta de información
y algo de desidia por parte de algunos litigantes está
ocasionando que la capacitación de todas las personas
involucradas en los nuevos procedimientos jurídicos
que entrarán en vigor al aplicarse los juicios orales
está generando una demora, toda vez que a decir del
director del Instituto de Formación, Capacitación,
Especialización y Profesionalización del Poder
Judicial del Estado de Veracruz, magistrado Víctor
Manuel César Rincón, van abajo del 50%.
El jurista explicó que “en el instituto estamos
trabajando en coordinación con el Consejo de la
Judicatura, hemos implementado ciertas medidas
de actualización, capacitación y profesionalización,
lo que implica llevar talleres a todo el estado,
cursos de actualización en juicios orales, en lo que
es narcomenudeo, desarrollar algunas actividades
referentes a la Reforma Constitucional, ya que eso
es muy importante porque va a impactar a todo el
sistema jurídico del estado”.
Todo eso se ve a través de los ejes que son: la
formación, la especialización, la capacitación.
Incluso mencionó que hay una maestría en
Derecho judicial que está ya por concluir el curso
de la primera generación, es una maestría con
validez oficial.
De igual forma, César Rincón comentó que en
lo referente a los juicios orales, se implementan
cursos para establecer una correcta comunicación
entre litigantes, los defensores, los jueces y quienes
intervienen como pueden ser los defensores de
oficio.
“Todo se hace de manera integral para que todos
estén capacitados, es decir, magistrados, jueces,
secretarios, oficiales administrativos y en general
la mayor parte del personal del Poder Judicial, ya
que es parte de la integración de la dinámica que
lleva la sociedad para poder establecer mejores
soluciones a los conflictos que se planteen”.
Señaló también que la mediación se está

desarrollando de manera más directa y precisa,
porque muchas veces la ciudadanía sabe que
existe un centro de mediación, pero no saben
qué hace, qué tipo de asuntos trata, por eso
estamos realizando cursos y sesiones de trabajo
para dar a conocer esos temas, entre los que
están lo referente a la manera en que se realizan
esas prácticas, en beneficio de los derechos de
todas las partes que intervienen en un proceso
penal.
Respecto a las modificaciones a la Ley en
lo referente al narcomenudeo, el magistrado
señaló que se les ha dado a conocer a jueces,
secretarios y oficiales administrativos cuáles
son los rangos de aplicación de la Ley, porque
vamos a conocer hasta un rango no considerado
grave aún y que en eso se debe conocer hasta
qué punto se puede determinar con base en los
mismos psicotrópicos o drogas que se conocen
hasta que medidas o pesos se puede establecer
la competencia y de ahí el procedimiento a
seguir que debe ser conforme a las leyes que
están en proceso.
“Se tienen que hacer adecuaciones a las normas
por las competencias, ya que es una jurisdicción
concurrente en un primer plano, por lo que
también el Poder Judicial tendría que adecuar
las normas locales para estar en armonía con la
reforma penal”.
Y concluye diciendo que estas reformas son ya
inminentes, y aunque los periodos ordinarios
de la Legislatura concluyen, están los periodos
extraordinarios para seguir trabajando para que
cuando se reanuden los ordinarios se avance con
esas normas, no con una rapidez extrema, porque
es un proceso que se debe analizar con cuidado, son
leyes que van a impactar en la aplicación y sobre
todo hacia la ciudadanía, por eso la necesidad del
cuidado minucioso para evitar errores.
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