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En condiciones insalubres
opera el IMSS, denuncian

LOS USUARIOS EXPUSIERON QUE LA FALTA DE HIGIENE EN 
ESE CENTRO HOSPITALARIO IMPLICA PROBLEMAS DE SALUD

ALONSO MORALES

S
alina Cruz, Oaxaca. - Derecho-
habientes del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) denun-
ciaron el pésimo estado en que se 

encuentran los sanitarios y la falta de 
higiene en las instalaciones. Los usua-

rios expusieron que la falta de higie-
ne en ese centro hospitalario implica 
problemas de salud.

Los afectados pusieron como ejem-
plo los sanitarios, los cuales son utili-
zados por los pacientes y sus familia-
res cuando acuden a sus citas médi-
cas; sin embargo, siempre están 

sucios. Ésta es la queja más frecuente.
Expusieron que en los botes de los 

sanitarios siempre hay papeles higié-
nicos ya utilizados, los cuales se acu-
mulan sin que sean retirados, dicha 
situación genera malos olores y pro-
blemas de salud.
PÁGINA 3

HALLAN CUERPO PUTREFACTO
CERCA DE CAMPO DE FUTBOL

PÁGINA 24

El objetivo del corredor es crear condiciones que 
detonen el crecimiento económico y social de las 

regiones del Istmo y del sur-sureste del país
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También se llevó a cabo un Rally de la 
sensibilización en la explanada municipal 

para crear empatía y conciencia
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• 1861. Las tropas españolas 
desembarcan en el puerto de 
Veracruz para reclamar el pago 
de la deuda de México.
• 1886. Nace el pintor mexicano 
Diego Rivera, quien incursionó 
en el estilo realista, cubista y 
muralista.
• 1980. En Nueva York, Mark 
Chapman asesina a John Len-

• Inmaculada Concepción de 
María
• San Eucario
• San Macario
• San Patapio
• San Romarico
• San Sofronio
• San Teobaldo de Marliaco

“Debo admitir que 
personalmente 

mido el éxito en 
términos de las 

contribuciones que 
un individuo hace a 
los seres humanos”

Margaret Mead

Robot extrae tumor
canceroso a hombre

AGENCIAS

U
n hospital del Reino Unido 
utilizó un robot de nombre 
Versius para realizar una 
intervención quirúrgica de 

mínimo acceso. Versius salvó la 
vida de un hombre al extirparle 
un tumor canceroso de 5 cm del 
esófago. Las cirugías de mínimo 
acceso se caracterizan por redu-
cir el tamaño de las incisiones y las 
probabilidades de complicaciones.

Versius cuenta con un conjunto 
de instrumentos totalmente accio-
nados por muñeca y visión 3D HD 
mejorada que ayudan a los ciruja-
nos a obtener un alto nivel de pre-
cisión.

Los cirujanos del Gloucester-
shire Royal Hospital realizaron 
la esofagectomía para extirpar el 
tumor de 5 cm a un paciente lla-
mado Martin Nugent. “Tener una 
segunda oportunidad de ver a mis 
nietos, mis hijos y mi mujer ha sig-

-
ró Nugent.

CMR Surgical, fabricante del 
robot cirujano, describe la máqui-
na en su sitio web:

“El conjunto de instrumentos 
totalmente robotizados, combina-
do con la visión 3D HD mejorada, 
ofrece a los cirujanos un alto nivel 

de precisión al realizar interven-
ciones complicadas o en zonas de 
difícil acceso”.

La máquina tiene un diseño lige-
ro y modular que permite trasla-
darla fácilmente de un departa-

mento a otro. Además, utiliza una 
tecnología de muñeca en V que per-
mite utilizarla prácticamente en 
cualquier quirófano.

El robot se instaló el año pasa-
do y el Gloucestershire Royal 

Hospital se convirtió en el pri-
mer hospital británico en iniciar 
un programa de tracto gastroin-
testinal superior con él. También 
se ha utilizado con éxito en ciru-
gías colorrectales.
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También se 
llevó a cabo 

un Rally de la 
sensibilización 
en la explana-
da municipal 

para crear em-
patía y con-

ciencia
MARIO MÉNDEZ

P
inotepa Nacio-
nal, Oaxaca. - En 
el marco del Día 
Internacional de 

las Personas con Discapa-
cidad, a través de un juego 
para ciegos, Goalball, se 
sensibilizó a la población 
en general en el munici-
pio de Pinotepa Nacional, 
Oaxaca.

Este proyecto se llevó 
a cabo por las Unidades 
de Servicio de Apoyo a la 
Educación Regular 04 y 
97 de esta ciudad, encabe-
zada por la profesora Rey-
na Lucía Vázquez Martí-
nez, así como autorida-
des municipales y volun-
tarios.

En el juego para cie-
gos participaron jóvenes 
estudiantes de diversas 
instituciones educativas 
de esta ciudad, así como 
autoridades, quienes reci-
bieron las instrucciones y 
el tapa ojos o antifaz para 
mostrar empatía con las 
personas discapacitadas.

Los encuentros que 
se jugaron en la can-
cha municipal se dieron 
entre la universidad REU, 
el Instituto Tecnológico 

de Pinotepa, el Colegio de 
Bachilleres de Oaxaca, la 
USAER, el Ayuntamiento 

de Pinotepa Nacional y el 
DIF municipal.

El objetivo del juego fue 

hacer conciencia y sensi-
bilizar a la población sobre 
la discriminación y exclu-

sión que sufren las per-
sonas con alguna disca-
pacidad; asimismo, mos-

trar las habilidades que 
se pueden desarrollar con 
otros tipos de actividades.

También se llevó a 
cabo un Rally de la sen-
sibilización en la expla-
nada municipal para 
crear empatía y concien-
cia sobre las oportunida-
des y la importancia de 
las personas con algún 
tipo de discapacidad en 
la sociedad, donde se rea-
lizaron diversos tipos de 
actividades.

“Queremos sembrar 
las semillas que permi-
tan a cada persona de la 
comunidad cambiar su 
forma de ver la discapa-
cidad, que no sólo nos 
quedemos mirando sus 
limitantes, sino que pue-
den ser parte y contar con 
las oportunidades para 
su desarrollo personal”, 
señalaron.

El objetivo fue hacer 
conciencia y sensibili-
zar a la población so-
bre la discriminación 

y exclusión que sufren 
las personas con 

alguna discapacidad; 
asimismo, mostrar las 

habilidades que se 
pueden desarrollar.

EL DATO

Los encuentros se jugaron en la cancha municipal. Participaron jóvenes estudiantes y autoridades.

Este proyecto se llevó a cabo por las Unidades de Servicio de Apoyo a la Educación Regular 04 y 97.


