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prevén que se disparen
embarazos en méxico
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PIDEN REPUBLICANOS A BIDEN NEGOCIAR PLAN DE
APOYOS POR COVID; ÉL ACEPTA DIÁLOGO
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DECLARAN ESTADO DE EMERGENCIA EN BIRMANIA;
EJÉRCITO TOMA EL CONTROL DEL PAÍS POR 1 AÑO

>rumbo nacional 8

DETIENEN A HOMBRE POR
ABUSAR DE UNA JOVEN

Se ha dado en reuniones
65% de casos de COVID
> Principalmente en eventos
sociales clandestinos

>MI CIUDAD 7

Esperan 181
familias para
adoptar en
Coahuila

ANA LUISA C ASAS

Tras la eliminación de las pruebas
de VIH/SIDA o certificado médico
de infertilidad como requisitos para
la adopción en Coahuila, a la fecha
son 181 familias en lista de espera
para adoptar.
Daniela Montes, #adopción
presidenta de la asociación civil Nacidos del Corazón
Coahuila e integrante del Consejo Técnico de Adopciones de la
Procuraduría para Niños, Niñas
y la Familia (Pronnif), afirmó que
la pandemia no fue un impedimento para recibir solicitudes ni continuar el proceso de
adopción.
“Las solicitudes se estuvieron
dando en línea desde el inicio de la
pandemia y las citas con los interesados que desean realizar su trámite continuó”, comentó.
Señaló que además, las modificaciones a la Ley de Adopciones y
Acogimiento Familiar que disminuyen los requisitos que retrasaban
los procesos de adopción, provocaron un aumento en la cantidad
de familias interesadas.
Hasta octubre del 2019 se tenían
consideradas 152 familias para iniciar
un proceso de evolución para adoptar, mientras que el mismo mes de
2020 registró 181, mismas que continúan en marcha del proceso.
Montes aseguró que una de las
principales barreras para iniciar
una adopción o concretarla todavía se encuentra en el estigma social respecto al origen del menor,
principalmente.
Finalmente, afirmó que otra de
las barreras para terminar el proceso de adopción es la edad, pues
la mayoría busca un recién nacido o bebé, mientras que más de
la mitad de los niños liberados
para ser adoptados son mayores a los 6 años.
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> Baja, cifra de contagios

50 mil entrevistas a contagiados

JOSÉ REYES

ENERO, EL PEOR MES EN COAHUILA

En Coahuila, más del 65 por ciento
de los contagios confirmados de
COVID-19 se ha dado en reuniones
con amigos o familiares o en eventos sociales “clandestinos”, de
acuerdo con entrevistas que se han #pandemia
realizado a personas que han contraído el virus.
Luis Gurza Jaidar, coordinador
general en Coahuila de las seis mesas operativas de los Subcomités
Técnicos Regionales COVID, señaló que esas tendencias son las que
se han detectado de acuerdo a lo
que refieren las personas que se ha
confirmado que han contraído el
SARS-CoV-2, en las más de 50 mil
entrevistas que se han hecho.
“Dentro de la información que
captan los call center, también se
encuentra en dónde considera que
fue expuesta el contagio; eso nos ha
permitido visualizar que la mayor
parte de los contagios que se dan
en Coahuila provienen de reuniones particulares”, recalcó.

Tras concluir enero, se convirtió en el mes con
más contagios y muertes por COVID en la entidad, desde que inició la pandemia
CASOS TOTALES CONFIRMADOS

10 mil 404

Indicó que es menor la estadística de contagios que se pudieron
haber dado en centros de trabajo o
restaurantes en los que sí se están
aplicando medidas sanitarias.
“Si tú captas toda esa información
de los más de 50 mil entrevistados que
se han contagiado en el Estado, pues
la mayoría de ellos no son en los centros de trabajo, la mayoría de ellos no
son en los restaurantes.
“La mayoría de ellos son en la
boda clandestina, en la reunión
de amigos, en ese tipo de actividades que en los subcomités se han
determinado como un riesgo latente”, subrayó Gurza Jaidar.

tomada de twitter

TRAS reforma a ley

> Se han realizado más de

en restaurantes

DECESOS

999

Indicó que por ello se han establecido medios de comunicación y
de denuncia, para que los vecinos
reporten a través de WhatsApp, del
911 o de otros recursos la presencia
de ese tipo de actividades.
“Y que entonces, la autoridad
municipal, en coordinación con la
estatal, puedan romper ese tipo de
actividades para cortar la cadena
de contagios”, refirió el funcionario estatal.
Informó que de acuerdo a lo que
las personas positivas a COVID-19
han venido manifestando en las
entrevistas, el nivel de contagios
en actividades particulares o

eventos sociales es superior al
65 por ciento.
“Esa es nuestra fuente, y es importante saberlo, eso es lo que los
entrevistados establecen y, en ese
sentido, han sido elementos de información que son fundamentales
para la toma de decisiones de las
mesas operativas en materia de
salud o en materia operativa de
combate a la propagación, que se
someten previamente a los subcomités”, explicó.
“Entonces, por eso es que ha cobrado una importancia relevante
la actividad que se desempeña en
cada uno de estos call center del
Estado”, indicó.
TERMINA MES MÁS LETAL
Y CON MÁS CONTAGIOS
Con el reporte de ayer, el primer
mes del 2021 sumó un total de 10
mil 404 contagios y 999 decesos
en Coahuila, lo que convirtió a
enero en el mes con más bajas
y casos positivos totales, según cifras de la Secretaría de Salud estatal.

ATENCIÓN GRATUITA
Y PROFESIONAL EN
CENTROS DE ATENCIÓN
E INTEGRACIÓN
FAMILIAR DEL DIF
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REVELAN ENTREVISTAS a PERSONAS INFECTADAS
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fue de empates jornada
dominical de la liga mx

encarece pandemia la
vida de los mexicanos
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ANTE MUTACIÓN DETECTADA EN JALISCO

Alertan por posible variante mexicana de coronavirus
RAÚL TORRES

GUADALAJARA, JAL.- La mutación
E484K del SARS-CoV-2, detectada
en cuatro personas
#SALUD
en Jalisco el pasado
27 de enero, podría
ser una variante local del virus
y no tratarse de las cepas identificadas en Brasil y Sudáfrica
con esta misma mutación, señaló
Natali Vega Magaña, jefa del Laboratorio de Diagnóstico en Enfermedades Emergentes y Reemergentes
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¿Ya descargaste a app de Vanguardia?
infórmate en tiempo real.
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VanguardiaHD disponible en

(LaDEER), del Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS)
de la Universidad de Guadalajara,
donde fue detectada la mutación.
Informó que, de los cuatro pacientes, uno de ellos tuvo contacto
con una persona extranjera en Puerto Vallarta, donde inició la infección,
mientras que en los otros dos casos
se trata de personas que no reportaron haber tenido contacto con gente
que haya viajado al extranjero.
Explicó que si bien la mutación
se ha asociado con las variantes bra-
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QUÉDATE EN CASA Y SIGUE INFORMADO

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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sileña y sudafricana, no necesariamente se confirma que los pacientes
se hayan infectado con esas variantes, por lo que continúan las investigaciones para confirmarlo o establecer si es parte de una variante
que pueda ser mexicana.
“Tenemos que hacer más estudios. Lo que podemos confirmar
es que sí detectamos la mutación
E484K y esto es un hallazgo importante, ya que no había sido reportada en México. Sin embargo, se
requieren estudios más profundos,
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como la secuenciación, así como el
análisis de más muestras positivas
para determinar la prevalencia de
esa mutación en Jalisco”, precisó.
Vega Magaña indicó que en las
próximas semanas se tendrá más información sobre la variante.
Dijo que esta variante del virus es
de las más relevantes, ya que existe un cambio que puede afectar su
unión con los anticuerpos neutralizantes que genera el cuerpo en respuesta inmunológica por infección
o al recibir una vacuna. El Universal
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