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#YoUso
Cubrebocas

¡No bajes la guardia!

DESABASTO Y DESATENCIÓN
MÉDICA EN PUERTO ESCONDIDO

ɽAyer concluyó la jornada de vacunación para el refuerzo contra Covid-19 a los adultos mayores.

DESDEÑAN JUCHITECOS EXÁMENES

Aplican pruebas Covid
sin estar certiﬁcadas

La nueva ola de contagios de la
COVID-19 comenzó a presionar a los
hospitales públicos y privados en
esta zona de la costa, especialmente
en Puerto Escondido; hay muchas
personas infectadas por el SARS-CoV-2
lo cual se ha visto impulsado por la
variante Ómicron y que hace notorio el
desabasto de pruebas Covid en la red
del sistema público de salud local.
PÁGINA 13

La Jurisdicción Sanitaria 2 carece de un padrón exacto
de contagios en el Istmo

JOSÉ NIETO

J

UCHITÁN DE ZARAGOZA, OAX.- A pesar
de la elevada incidencia de Covid-19 impulsada por la variante Ómicron, la mayor carga de
exámenes la realizan en
Juchitán laboratorios particulares que carecen de
documentación sanita-

OPINIÓN

ria y, además, los módulos instalados por el IMSS
lucen vacíos ante el desinterés de los derechohabientes; además, autoridades de los Servicios de
Salud indicaron que desconocen la cifra o el porcentaje de personas que
han dado positivo al virus
SARS-CoV-2 en los exámenes.

La mayoría de los laboratorios clínicos que aplican las pruebas para determinar la condición en la
que se encuentra la persona por esta pandemia
no están certi¿cadas por
el sector salud, es por ello
que en las páginas web evitan anunciar este servicio;
sin embargo, lo realizan a
domicilio.

Lo anterior provocó que,
uno de estos laboratorios
dictaminó positivo por
contagio de Covid-19 a un
cliente, en consecuencia,
el médico particular, basado en los resultados de los
análisis clínicos le ordenó
aislamiento total durante
15 días, los cuales cumplió
sin presentar síntomas.

PÁGINA 3

EDITORIAL

ARSENAL

LIBRE EXPRESIÓN, BAJO FUEGO

FRANCISCO GARFIAS DESDEÑAN JUCHITECOS EXÁMENES

LLENAN DE PLOMO UN
DOMICILIO JUCHITECO
PÁGINA 24
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REFLEXIONANDO
La innovación
viene de conocer
a gente en los
pasillos”
Steve Jobs

• 1858. Tras la caída de Comonfort por el Plan de Tacubaya,
una junta de representantes
nombra al general Félix María
Zuloaga presidente interino de
la República.

Rusia enviará a su única
mujer cosmonauta al espacio

• 1887. Nace en la ciudad de
Durango, Fanny Anitúa Yáñez,
mezzosoprano
• 1925. Muere en la Ciudad de
México Gabriel Mancera, ingeniero y filántropo; uno de los primeros en recibir el grado de doctor
Honoris Causa por la UNAM

• San Anastasio, monje y mártir
• San Bernardo
• Santo Domingo abad
• San Gaudencio
• San Mateo Alonso de Lecina
• San Valerio, obispo
• San Vicente pallotti
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AGENCIAS

L

a agencia espacial rusa Roscosmos anunció el jueves
que enviará a su única mujer
cosmonauta en activo, Anna
Kikina, a la Estación Espacial
Internacional (ISS) en agosto o
septiembre.
Anna Kikina, una ingeniera
de 37 años, será la quinta mujer
rusa cosmonauta profesional
que viajará al espacio. Estados
Unidos y los países europeos ya
han enviado a decenas de mujeres a la ISS.
El año pasado, Roscosmos
anunció que Kikina viajaría a
bordo del Crew Dragon de SpaceX, la compañía de Elon Musk,
si se ¿rmaba una colaboración
entre Moscú y la NASA.
El jueves, la agencia espacial
rusa precisó que si se llegaba
a un acuerdo, Kikina viajaría

en agosto, y el astronauta de la
NASA Francisco Rubio ocuparía su lugar a bordo de una nave
rusa Soyuz en septiembre.
Si no se logra la colaboración,
Kikina viajaría al espacio en septiembre en un aparato ruso.

La última cosmonauta rusa
enviada por Moscú al espacio fue
Elena Serova, que permaneció
167 días en la ISS, de septiembre
de 2014 a marzo de 2015.
La URSS envió a la primera
mujer al espacio de la historia,
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Valentina Tereshkova, el 16 de
junio de 1963.
En 1984, la rusa Svetlana
Savitskaya se convirtió en la primera mujer en efectuar una salida al espacio.
Roscosmos también indicó
el jueves que tres cosmonautas
rusos --Oleg Artemiev, Denis
Matveyev y Serguéi Korsakov-viajarían a la ISS a bordo de una
nave Soyuz en marzo.
“Por primera vez en la historia
de la ISS, la tripulación de Soyuz
estará compuesta por tres cosmonautas profesionales rusos”
y no un equipo internacional,
declaró la agencia.
Un representante de Roscosmos, contactado por la AFP,
explicó que la composición de
esta tripulación totalmente rusa
se debe a que el contrato con la
NASA para vuelos conjuntos llega a su ¿n.
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DE LA COSTA

AFECTACIONES DE LA NUEVA OLA

Calvario en Puerto Escondido
por desabasto de pruebas Covid
Las personas
viven con la
incertidumbre
si portan el
virus o no
MIGUEL GUTIÉRREZ
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UERTO ESCONDIDO, OAXACA.- La
nueva ola de contagios de la COVID-19
comenzó a presionar a los
hospitales públicos y privados en esta zona de la
costa, especialmente en
Puerto Escondido; hay
muchas personas infectadas por el SARS-CoV-2 lo
cual se ha visto impulsado
por la variante Ómicron y
que hace notorio el desabasto de pruebas Covid en
la red del sistema público
de salud local.
En un recorrido realizado por EL IMPARCIAL “El Mejor Diario de
Oaxaca”, por las diferentes clínicas de la ciudad, se
pudo establecer el sombrío
panorama de atención y,
sobre todo, el desabasto de
pruebas para contar con la
certidumbre de portar el

ɽSegún testimonios, se percibe un panorama sombrío de atención y desabasto en los nosocomios públicos y privados.
Coronavirus o estar libre
de él. Pacientes y médicos señalaron que la Clínica de Medicina Familiar ISSSTE presenta desabasto de insumos para los
derechohabientes.
Testimonios recabados entre varios usuarios y pacientes indican
que la clínica cuenta con
muy pocas pruebas para
aplicarlas a los pacientes
sospechosos de Covid-19,

quienes deben presentarse a urgencias ya con documento emitido por algún
laboratorio particular.
Al interior de la clínica del ISSSTE, los pacientes indicaron que se debe
llegar con fuertes síntomas para ser candidatos
a que se aplique la prueba
Covid-19.
Por su parte, en la clínica del Instituto del Seguro Social (IMSS) se carece

también de biológicos; las
pocas pruebas se aplican a
los pacientes que, después
de ser evaluados, requieren ser internados o trasladados a algún otro hospital de esa dependencia.
De acuerdo con fuentes
cercanas a la clínica, más
de la mitad de los colaboradores en el IMSS afrontan
una incapacidad para laborar en el nosocomio, pues
presentan los síntomas del

virus y algunos más tienen
con¿rmación de portar el
SARS-CoV-2. Por ello, los
trabajadores de la clínica
número 032 del IMSS no
se dan abasto para ofrecer atención adecuada a los
pacientes infectados como
aquellos que acuden por
alguna otra enfermedad.
El Hospital General de
la ciudad es el nosocomio
que afronta mayor demanda y problemas; también

ahí pacientes y médicos
reconocen que las pruebas son insu¿cientes y las
escasas aplicadas se realizaron a pacientes ya internados.
El Hospital General
afronta graves problemas
para brindar servicio hospitalario, pues carece de
personal médico y, mucho
más, de especialistas. La
carencia se acentúa en el
turno nocturno, pues solo
hay un médico de guardia
y, de acuerdo con pacientes, en ocasiones este
médico no acude a laborar por causas desconocidas.
D e r e c h o h a b i e nt e s
han indicado que, ante
la ausencia del médico
las enfermeras rechazan
a enfermos que requieran de cuidados especiales, tales como personas
lesionadas por armas de
fuego o víctimas de algún
accidente. Un entrevistado señaló “si eres de bajos
recursos no tienes permitido enfermarte, pues el
hospital de “La Parota”
carece de insumos y personal su¿ciente para funcionar como un nosocomio de segundo nivel.

