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OPINIÓN EDITORIAL
NORMALISTAS A LA CARGA

BARATARIA
POR EL RUCIO

AMAGAN CON MÁS MOVILIZACIONES 

Boca del Monte bloquea 
carretera Transístmica

Los habitantes denuncian afectaciones 
por los trabajos de ampliación

JOSÉ NIETO

S
an Juan Guichico-
vi, Oax. - Habitan-
tes de la agencia 
municipal Boca del 

Monte, se manifestaron 
a un costado de la carre-
tera federal Transístmi-
ca, por las afectaciones 
que generan los traba-

jos de mantenimiento 
y ampliación de la cita-
da vía, lo cual, aseguran, 
ha causado daños a sus 
viviendas y pérdidas eco-
nómicas a sus negocios.

Por  var ias  horas , 

m e d i o  c e n t e n a r  d e 
inconformes perma-
necieron a un costado 
de la cinta asfáltica, en 
las inmediaciones de la 
estación de servicio, en 
donde denunciaron que 

han tenido diversas reu-
niones con funcionarios 
federales y estatales, 
pero hasta el momento 
no se ha concretado la 
entrega de los apoyos.

PÁGINA 3

•Se espera que la próxima semana se establezca una mesa de diálogo.
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EJECUTAN  A LA PARIS 
Sujetos desconocidos ingresaron al domicilio 

de la víctima, integrante de la comunidad LGB-
TIQ+, y la mataron. 

PÁGINA 24

PRESENTAN 1° CARRERA
ATLÉTICA DEL ODONTÓLOGO

PÁGINA 20

TARDÍA ATENCIÓN EN CASO DE 
MENOR CON “PROBABLE TÉTANOS”
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CAE EL PAYASO  PISTACHÓN 
El hombre originario de Matías Romero es acusado de 
incendiar su vivienda; sus dos hijas perdieron la vida.
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• Muere en Valladolid Mariano 
Matamoros, quien después de 
ser cura de Jantetelco se convir-
tió en el brazo derecho de José 
María Morelos.
• Inicia labores la Escuela Nacio-
nal Preparatoria. 
• Se crea el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia.  

• San Oscar de Brema
• San Adelino de Celle
• Santo Profeta Azarías
• Santa Berlinda de Meerbeke
• San Celerino de Cartago
• San Leonio de Poitiers
• San Lupicino de Lyon
• Santa Olivia mártir

Trate de apren-
der algo acerca de 
todo y todo acerca 

de algo”

Thomas Henry 
Huxley 

Hallan en fósil de pez primer 
cerebro de un vertebrado

AGENCIAS

U
n pez fosilizado de 319 
millones de años, extraí-
do de una mina de carbón 
en Inglaterra hace más de 

un siglo, es el ejemplo más anti-
guo de un cerebro vertebrado 
bien conservado.

La tomografía computariza-
da, en la que se usan rayos X 
para revelar las características 
internas, muestra que el cráneo 
de la criatura contiene un cere-
bro y nervios de alrededor de 
una pulgada de largo.

Investigadores de la Univer-
sidad de Birmingham, en Rei-
no Unido, y la Universidad de 
Michigan, en Estados Unidos, 
que dieron a conocer el hecho 
por medio de un comunicado, 
creen que el descubrimiento 
abre una ventana a la anatomía 
neural y la evolución temprana 
de un grupo importante de peces 
vivos: los de aletas radiadas.

Los hallazgos, publicados en 
Nature, arrojan luz sobre la pre-
servación de partes blandas en 
fósiles de animales con columna 
vertebral. La mayoría de los res-
tos de animales en las coleccio-
nes de los museos se formaron a 
partir de partes duras del cuerpo, 

como huesos, dientes y conchas.
El autor principal, Sam 

Giles, de la Universidad de Bir-
mingham, señaló: “El hallazgo 
muestra una pauta de evolución 

cerebral más complicada que la 
sugerida por las especies vivas 

-
nir mejor cómo y cuándo evo-
lucionaron los peces actuales”.

El cerebro analizado perte-
nece a Coccocephalus wildi, 
pez primitivo con aletas radia-
das casi del tamaño de un besu-
go que nadaba en un estuario.
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FALTA DE VACUNACIÓN PONE EN RIESGO A VULNERABLES

Tardía atención en caso de 
menor con “probable tétanos”

De acuerdo 
al expediente 
clínico de 
la menor 
originaria 
de Barrio 
Nuevo, de 
San Agustín 
Loxicha
YADIRA SOSA

L
a menor de tres años 
de edad que recibe 
atención en el Hospi-
tal de la Niñez Oaxa-

queña (HNO) con un cua-
dro clínico a tétanos (en 
espera de confirmación 
por el Instituto de Diag-
nóstico y Referencia Epi-
demiológicos), recibió 
una tardía atención médi-
ca como sucedió con el 
reciente caso de tres niños 
que fueron mordidos por 
un murciélago.  

De acuerdo al expe-
diente clínico de la menor 
originaria de Barrio Nue-
vo, de San Agustín Loxi-
cha, la madre informó que 
entre el 10 y 11 de enero su 
hija de tres años de edad 
pudo haberse introducido 
un grano de café en una de 
sus fosas nasales, sin que 
alguien se hubiera dado 
cuenta.   

Fue hasta el 17 de ene-
ro cuando la menor empe-
zó a presentar síntomas 

un médico particular para 
su respectiva valoración, 
sin sospechar que en su 
pequeña nariz había un 
objeto incrustado.

Días después la madre 
regresó con el mismo gale-
no por complicaciones en 
la salud de la menor, quien 
fue canalizada al Hospi-
tal General de San Pedro 
Pochutla el día 27 del mis-
mo mes.

En entrevista, el subdi-
rector general de los Ser-
vicios de Salud de Oaxaca 
(SSO), Alejandro Ramírez 
Figueroa, señaló que fue en 
el nosocomio de San Pedro 
Pochutla donde el personal 

de salud se dio cuenta de 
los residuos del grano de 
café que provocó esporas 
y la sospecha de un posible 
tétanos, considerando que 
en la cartilla de vacunación 
de la niña solo se tenía el 
registro de la vacuna con-
tra el “Rotavirus”.

Hasta el 30 de enero, de 
acuerdo a las autoridades 
de salud, la menor ingre-
só al Hospital de la Niñez 
Oaxaqueña ubicado en San 
Bartolo Coyotepec, luego 

de un traslado vía área des-
de el Hospital General de 
Pochutla.

En el esquema básico 
de vacunación de la menor 
se carecía de la aplicación 
de la BCG (en recién naci-
dos), así como aquellas 
vacunas en la prevención 
de la hepatitis A, pentava-
lente acelular, DPT (Difte-
ria, Tosferina y Tétanos), 
así como la neumocóci-
ca conjugada, entre otras 

que aún se desconoce por 
qué a la menor no le apli-
caron la mayoría de las 
vacunas de los primeros 
años, toda vez que al nacer 
debió recibir la BCG y la 
entrega de la respectiva 
cartilla, si es que la aten-
ción del parto fue en un 
centro de salud. 

sí cuentan con la vacuna 
DPT dirigida a menores de 
1 y 2 años de edad, el fun-

EN NÚMEROS 

10 y 11 
de enero la menor 

pudo haberse 
introducido un 

grano de café en 
una de sus fosas 

nasales.

17 
de enero la niña de 
tres años presentó 
síntomas de fiebre 

y fue llevada con un 
médico particular.

27 
del mismo mes 

fue canalizada al 
Hospital General de 
San Pedro Pochutla.

30 
de enero ingresó al 
Hospital de la Niñez 

Oaxaqueña.

cionario reconoció que la 
entidad carecía de la TD 
(Tétanos y Difteria) enfo-
cado al resto de la pobla-
ción para su aplicación 
como refuerzo.

La menor carecía del esquema básico de vacunación. 
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