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Aceleran contagios
en coahuilenses de
entre 10 y 29 años
●
Población de entre
20 y 29 años,
la más afectada

●
Se incrementan
también casos
de 10 a 19 años

●
Ante vacunación,
baja ritmo en
mayores de 30 años

E

NAZUL ARAMAYO

l incremento de casos de COVID-19 en
Coahuila afectó principalmente a los jóvenes
de 20 a 29 años, ya que
fueron el segmento de
la población con más contagios en lo
que va de julio, a diferencia de periodos previos cuando los treintañeros
eran los más infectados por el virus;
los menores entre 10 y 19 también
han registrado un alza.
Este mes se han contabilizado 822
nuevos positivos en el estado, de los
cuales el 29.07 por ciento correspondió a personas
#covid-19
de 20 a 29 años, es
decir, 239 casos, de
acuerdo con información de la Dirección General de Epidemiología actualizada hasta el 16 de julio.
Este rango de edad ocupó el tercer lugar de contagios de SARS-CoV-2
en Coahuila durante lo que va de la
pandemia al representar el 18.94 por
ciento de positivos, con 13 mil 373 casos de un total de 70 mil 589.
En contraste, los segmentos poblacionales que han recibido al
menos una vacuna, han tenido
una baja en los infectados.
Las personas de 30 a 39 años
acumularon la mayor cantidad de
casos desde el inicio de la emergencia sanitaria, ya que representaron al 21.31 por ciento, con 15
mil 048 pacientes.
Sin embargo, en lo que va de ju-
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Fuente: Dirección General de Epidemiología (DGE), datos actualizados el 16 de julio

lio, los contagios en este grupo etario disminuyeron y se colocaron en
el segundo puesto de casos confirmados en el estado al contabilizar
186 positivos, el 22.62 por ciento.
Asimismo, la población de 40 a
49 años, que históricamente era el
segundo grupo con más positivos,
con 14 mil 715 pacientes, el 20.84
por ciento del total, bajó sus cifras
de contagios este mes.
Este grupo registró 147 casos positivos en lo que va de julio, lo que significó el 17.88 por ciento de los casos.
Para la población de 50 a 59 años,
así como para la de 60 años y más,
los contagios bajaron este mes, al re-

portar 75 y 48 casos respectivamente,
que representó 9.12 por ciento y 5.83
por ciento del total.
ALZA EN 10-19 AÑOS
En los primeros días de julio también
aumentó el número de casos positivos a COVID-19 en los niños y adolescentes de 10 a 19 años, un grupo
que según los datos históricos representó al 1.30 por ciento de los contagios en Coahuila, con 923 pacientes.
Este mes se registraron 110 contagios entre personas de esa edad,
lo que significó al 13.38 por ciento
de los nuevos positivos.
>MI CIUDAD

Relajan. En la zona centro de la ciudad es posible ver a jóvenes
caminar sin cubrebocas, lo que los pone vulnerables al COVID-19.

ADVIERTE ESTUDIO DE UNIVERSIDAD DE WASHINGTON

…Y alertan por tendencia
a dejar uso de cubrebocas
ANDREA PALACIOS

En Coahuila, el uso de mascarillas
protectoras y cubrebocas tienen
una tendencia a la baja y se estima que en noviembre de este año
su uso se reduzca al 50 por ciento
de la población, esto de acuerdo
con un reporte de la Universidad
de Washington.
La tendencia en la disminución
del uso de cubrebcas se ha reflejado desde marzo con un registro del 90 por ciento del uso del
material de protección mientras
que en junio el porcentaje bajó
hasta 82 por
#pandemia
ciento, según la
proyección que
toma como base los resultados de
las encuestas de tendencias e impacto de COVID-19.
Esta plataforma está diseñada
para ayudar a los responsables
políticos e investigadores del sector salud a monitorear y pronosticar la propagación de COVID-19,
en este sentido, se prevé que para
noviembre el uso del material de
protección se reducirá hasta el 55
por ciento, lo que traería graves
consecuencias en la transmisión
de la enfermedad respiratoria.
En un recorrido realizado por
VANGUARDIA, comerciantes y
expendedores de artículos sanitarios y de limpieza comentaron
que han notado entre la población joven una reducción en el
uso y consumo de materiales
antisépticos así como en el uso
del cubrebocas.

Cae uso de cubrebocas

Así ha ido variando el
porcentaje de población que
usa la mascarilla y la tendencia
en próximos meses:
Marzo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

90%
83%
81%
76%
72%
66%
55%

Datos al día 1 de cada mes
De agosto a noviembre
son tendencias
Fuente: Universidad de Washington

“Muchas veces entra gente
sin el cubrebocas, obviamente
se los pido, que lo utilicen, pero
hay gente que si realiza comentarios así como que ‘no, pues como
quiera estoy a más de un metro
de distancia que tú’, o ‘no pasa
nada’” dijo Daira Becerra, encargada de una tienda de artículos
para el hogar.
Por otro lado, Héctor Urbina,
quien es el propietario de una
tienda expendedora de artículos
de limpieza, comentó que desde
hace unos tres meses a la fecha,
se ha reducido el consumo de
artículos como gel antibacterial,
sanitizante para zapatos, cloro,
así como también cubrebocas
desechables.
En Coahuila, el uso del cubrebocas en lugares públicos es
obligatorio, debido a que es una
medida que ayuda a reducir los
contagios por COVID-19.

SE NIEGA A PRESENTAR RECIBOS DE NÓMINA

Otra en Parras: sancionan a tesorero por ‘ocultar’ pagos
ap

EDGAR GONZÁLEZ

conectarán
cámaras de c4
con municipios
>mi ciudad 4

1. Usan cárteles especie de
“outsourcing” para traficar
drogas en costas del sureste.
>RUMBO NACIONAL 7

%
2.06
13.38
29.07
22.62
17.88
9.12
5.83

Ahora,
golpea
pandemia
más a
jóvenes

muestra régimen
cubano músculo
ante protestas

>visión mundial 11

CASOS
17
110
239
186
147
75
48

francisco muñiz

LOS MÁS GOLPEADOS EN TERCERA OLA

2. Escala la preocupación en
Zacatecas por violencia de
cárteles que disputan territorio.
>especial 8

El Tribunal Electoral de Coahuila
emitió una amonestación pública
al tesorero del municipio de Parras de la Fuente,
#parras
Yonatahan Fuantos
Pérez, por incumplir en presentar los recibos de
nómina de personal del Cabildo de
ese municipio, incluido el alcalde
Ramiro Pérez, esto debido a una
queja por falta de pago a regidores.
Luego de la denuncia de inte-

grantes del Cabildo de Parras por no
recibir su dieta, el Tribunal votó por
unanimidad ordenar al alcalde Ramiro Pérez hacer el pago que se tenía
pendiente desde febrero a los regidores, así como restablecerlos en sus
cargos y convocar a sesiones como lo
establece el Código Municipal.
Sin embargo, también el Tribunal pidió la comprobación de los
actos que ordenó, y el tesorero del
municipio, Yonatahan Fuantos Pérez, omitió entregar los recibos de
algunos integrantes del Cabildo.

De acuerdo con el oficio
TEEC/1149/2021 dirigido al personal
del Ayuntamiento de Parras se señala que en el juicio promovido se da
a conocer la medida de apremio en
contra del tesorero.
Además se ordenó que en la Gaceta Municipal de Parras se coloque el
aviso de sanción del tesorero.
El Tribunal requirió nuevamente los comprobantes de pago de las
personas que le faltaron, esto con
el fin de comprobar que se está
cumpliendo con la sentencia.

sIGUE CON LAS MEDIDAS SANITARIAS

En tiempos del coronavirus, la información es clave. VANGUARDIA,
a través de sus distintas plataformas, tiene lo que se necesita saber
sobre esta pandemia.
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