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 BARATARIA
POR EL RUCIO

EXIGEN QUE INTERVENGA LA AUTORIDAD

Prolifera ambulantaje
EN TEHUANTEPEC
Hay falta de orden y crecimiento desmedido del comercio informal

JANET GONZÁLEZ

S
anto Domingo Tehuantepec, 
Oaxaca. - Ante la incapacidad 
del Ayuntamiento que preside la 
morenista Vilma Martínez Cortés 

para resolver los problemas sociales y 
económicos que aquejan al munici-
pio, el ambulantaje prolifera en la ciu-

dad sin algún viso de solución a corto 
o mediano plazo.

Desde el centro hasta los barrios y 
colonias que lo circundan el comer-
cio informal se incrementa sin que 
haya voluntad de la autoridad muni-
cipal para controlar esta situación o 
poner orden, más bien se advierte 
complacencia y cobro de piso. 

Ejemplo de ello es la vendedora 
de vestidos que cada mañana insta-
la su puesto junto al inmueble de dos 
pisos conocido como ‘Monumento 
a la Impunidad’ y construido por la 
familia Sosa Ruiz sobre la calle Mel-
chor Ocampo del barrio Laborio, en 
la entrada al centro de la ciudad.
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NO HAY ORDEN

MERCADO DE SALINA CRUZ,
UN RIESGO CONSTANTE

El área de fondas y tortillerías implica un riesgo por 
el material que ocupan para los alimentos
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VINCULAN A PROCESO A
EXPAREJA DE ABIGAIL HAY
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BAJA COBERTURA DE VACUNACIÓN,
TELÓN DE FONDO

DETECTAN CASO DE TÉTANOS;
GRAVE, UNA NIÑA DE 3 AÑOS
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OCTAVA EDICIÓN

INICIA EL FESTIVAL
NUDISTA DE ZIPOLITE

Mariana Seoane es la única famosa que se 
presentará en esta celebración que promete 

diversión extrema
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Vacuna contra el cáncer de mama 
parece tener un futuro prometedor

po (encargado de la vacuna) lo 
ha intentado por años” dice el 
médico Diego Cabrera, oncó-
logo y hematólogo.

De acuerdo con la investiga-
ción, 80% de las personas vacu-
nadas con el reactivo sobrevi-

vieron 10 años, mientras que 
el promedio de sobrevivientes 
sin vacuna es de apenas el 50%.

Por otro lado, la vacuna tam-
poco mostró ser nociva para los 
pacientes que la recibieron. Los 
efectos secundarios que cau-

só sólo aparecieron en algunos 
pacientes y fueron muy leves: 
irritación, un poco de fiebre, 
escalofríos. Nada muy diferen-
te a los efectos de la vacuna con-
tra el Covid-19. Estos avances 

den avanzar a usa fase II de la 
vacuna.

Según datos de la Organiza-
ción Mundial de la Salud, más 
de siete millones de personas 
sufren de cáncer de mama, sien-
do una de las enfermedades más 
letales del mundo. Los datos de 
mortalidad también son alar-
mantes. Apenas el 2020, 685 
mil mujeres murieron a causa 
de este tipo de cáncer. 

A pesar de las altas tasas de 
mortalidad, las estrategias pre-
ventivas tales como el diagnóstico 
temprano han contribuido a que 
cada vez sea menor la letalidad 
de esta enfermedad.

JUEVES 02 de FEBRERO de 2023, Salina Cruz, Oax.

DEL ISTMO02

COMPRA 

COMPRA

VENTA 

VENTA

$ 18.11

$ 20.47

$ 19.16

$ 20.47

• 1832. M Fallece Ignacio López 
Rayón, abogado e insurgente de 
la independencia.
• 1848. Firma del Tratado de 
Guadalupe Hidalgo, que pone 
fi n a la guerra entre Estados 
Unidos y México. 
• Día de la Candelaria

• Nuestra Señora de la Purifi cación
• San Aproniano mártir
• San Burcardo
• Santa Catalina de Ricci
• San Flósculo de Orleans
• San Lorenzo de Canterbury
• San Teófano Vénard

Deja de 
preocuparte por 

envejecer y piensa 
en crecer”

Philip Roth

AGENCIAS

Cdad de Washington han 
volcado enormes esfuer-
zos los últimos 20 años 

para desarrollar una vacu-
na contra el cáncer de mama. 
En un estudio publicado por 
la revista JAMA Oncology, el 
grupo de profesionales de la 
salud abundan en los detalles 
de su éxito.
Los resultados
La primera fase de pruebas ha 
terminado exitosamente. La 
vacuna demostró ser efectiva y 
segura. El compuesto ataca la 
proteína HER2, presente en el 
tejido cancerígeno.

“Es una gran innovación que 
inició el siglo pasado, cuando 
el doctor trató de inocular bac-
terias para mejorar tu siste-
ma inmune y luchar contra el 
cáncer. Él falló, pero el equi-
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BAJA COBERTURA DE VACUNACIÓN, TELÓN DE FONDO

Detectan caso de tétanos;
grave, una niña de 3 años

Sin vacunas 

TD desde hace 

3 años, el per-

sonal de salud 

está en riesgo; 

no había un 

caso desde 

hace 4 años

YADIRA SOSA

L
a baja cobertura en 
el esquema básico 
de vacunación en el 
estado que se agu-

dizó con la pandemia por 
Covid-19, generó el pri-
mer caso de tétanos en una 
menor de edad del distrito 
de Pochutla, luego de cua-
tro años sin esta enferme-
dad que es prevenible.

La menor de tres 
años que fue traslada-
da el domingo del Hospi-
tal General de San Pedro 
Pochutla al Hospital de 
la Niñez Oaxaqueña, se 
encuentra en estado crí-
tico por esta enfermedad 
que adquirió al no estar 
vacunada.

El domingo, los Ser-
vicios de Salud de Oaxa-
ca (SSO) informaron que 
la menor fue enviada vía 
aérea al nosocomio de San 
Bartolo Coyotepec por una 
probable neuroinfección, 
pero que fue descartada 
por los resultados que die-
ron positivo a tétanos.

La última Encuesta 
Nacional de Salud y Nutri-
ción del Instituto Nacional 
de Estadística y Geogra-
fía (INEGI), ubicó a Oaxa-
ca en 2021 entre los cua-

tro estados del país con el 
peor índice de cobertura 
de vacunación en meno-
res de uno y dos años de 
edad, con el 11.7 y 20% con 
esquema completo, res-
pectivamente.

L a  pa ndem ia por 
Covid-19 generó que en 
Oaxaca bajara la cober-
tura en el esquema básico 
de vacunación en menores 
de 1 y 2 años, pese a que 
la presentación Difteria-
Tosferina y Tétanos (DPT) 

sí se encontraba disponi-
ble en algunos centros de 
salud para este sector de 
la población. En 2022, la 
aplicación de este biológi-
co apenas rebasaba el 63% 
de avance de manera pre-
liminar.

No hay vacuna TD des-
de hace tres años

La falta de protección 
contra el tétanos se agu-
dizó en la entidad desde 
hace tres años como en la 
mayor parte del país, por-

que a la fecha se carece de 
la vacuna TD (tétanos-dif-
teria) en las diferentes uni-
dades de los Servicios de 
Salud de Oaxaca (SSO), sin 
fecha para el arribo de un 
nuevo lote del biológico.

La ausencia de la vacu-
na TD en la entidad no solo 
mantiene en la vulnera-
bilidad a gran parte de la 
población oaxaqueña, sino 
también a las y los trabaja-
dores del sector salud que 
no cuentan con esta pro-

cuerpo de la menor, entre 
otros síntomas que evi-
denciaron la presencia de 
esta enfermedad.

Fuentes extraoficiales 
señalaron que a la menor 
se había metido en su 
nariz un pequeño frijol, 
por el cual pudo adqui-
rir la enfermedad cau-
sada por esporas que se 
encuentran en cualquier 
parte del medioambiente, 
particularmente en el sue-
lo, las cenizas, los intes-
tinos y heces de anima-
les y humanos, así como 

de herramientas oxidadas 
como clavos, agujas, alam-
bre de púas, entre otros.

“En el interior del cuer-
po producen una toxina 
o veneno llamada Toxina 
Tetanospasmina, que es 
capaz de llegar hasta el sis-
tema nervioso y provocar 
contracciones musculares 
dolorosas, comúnmente 
en los músculos de la man-
díbula y el cuello; solo en 
casos avanzados aparecen 
crisis convulsivas y graves 
complicaciones como neu-
monía, fracturas de vérte-
bras, disminución del lati-
do cardiaco e, incluso, la 
muerte”, señala la Secre-
taría de Salud federal.

tección.
De acuerdo con el bole-

tín epidemiológico de la 
Secretaría de salud fede-
ral, Oaxaca reportó dos 
casos de tétanos en 2019 
en personas adultas, pero 
hasta este 2023 se repor-
tó un nuevo caso en una 
menor de edad de Pochut-
la que no tenía anteceden-
tes de vacunación contra la 
enfermedad.

El cuadro clínico a téta-
nos en la niña de tres años 
se dio por los resultados 
negativos a una neuroin-
fección y por la contrac-
tura de los músculos del 

EN NÚMEROS

63%
de avance en vacu-

nación TD durante el 
2022

20%
de cobertura, en me-

nores de dos años

11.7%
de cobertura de va-

cunación en menores 
de un año

Menores sin protección contra el tétanos ante la escasez de la vacuna TD 
(tétanos-difteria).
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