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MENOS CASOS Diagnosticados EN la CONTINGENCIA

colegios, en crisis

Arrasa pandemia
con 5 mil empleos
en educación
privada local

Frena COVID detección
de otras enfermedades
●
Detección de males crónicos
ha caído hasta 74% versus 2019

●
Reconversión de clínicas y temor
a ir a hospitales serían las causas

Los estragos de la pandemia
en la educación privada de
Coahuila han dejado sin empleo a cinco mil docentes y
trabajadores administrativos
de los tres niveles de educación básica y media superior del sector privado, así
lo dio a conocer el presidente
de la Asociación Nacional de
Colegios Privado (ANIEP) en
Coahuila, Rodolfo Silva.
Ante el regreso a clases de
hoy, Silva indicó que la cartera vencida de más del 50 por
ciento de las colegiaturas, ha
sumido a la educación privada en una fuerte crisis económica causan#educación
do el recorte
de cinco mil
empleados de los poco más de
20 mil docentes y administrativos que laboraban en el nivel
básico y medio de los colegios
y bachilleratos privados.
“El panorama no es nada
alentador, seguimos con los
mismos problemas de cartera
vencida y que ya empiezan a
tener consecuencias, porque ya empiezan a despedir
a maestros que tenían clases
complementarias y artísticas,
así como a personal que se
encargaba del mantenimiento”, apuntó.
En este sentido, aseveró
que algunas escuelas han
hecho un esfuerzo por seguir
brindando servicios de calidad al alumnado, pero con la
extensión de la pandemia, se
complica continuar con los
servicios educativos.
“Hay colegios que se quedaron con la mitad de los
alumnos, porque muchos se
dieron de baja y otros simplemente dejaron de reportarse a las clases y pagar las
colegiaturas. Aunque hay
papás que son decentes y se
aparecen por los colegios para
buscar un convenio, la realidad es que muchos papás ya
no pueden pagar porque perdieron sus empleos”, dijo.

●
Atención de salud mental también
ha bajado, pese al confinamiento

L

ANA LUISA CASAS

Detección de males, a la baja
Enfermedad	
Virus del papiloma humano
Diabetes mellitus
Hipertensión arterial
Asma
Cirrosis hepática
Tumor maligno de mama
Depresión

2019
284
13,079
18,897
10,779
248
336
1,786

registro de padecimientos de entre el
21 y hasta el 74 por ciento en algunas
enfermedades.
Es decir, mientras que en 2019 padecimientos como el Virus del Papiloma Humano o la detección de
tumores en el cuello del útero se reportaron al alza con 284 y 153 nuevos casos, durante 2020 disminuye-

2020
73
8,902
14,412
4,108
102
270
1,081

Variación
-74%
-32%
-23%
-62%
-59%
-21%
-40%

ron considerablemente con 73 y 37
casos, respectivamente.
En el caso de la identificación de
diabetes mellitus en 2020 se contabilizaron 8 mil 902 nuevos casos,
mientras que en el 2019 existieron
13 mil 079 casos, una reducción del
32%; sobre el registro de casos nuevos reportados de hipertensión arte-

Fuente: Boletín Epidemiológico de la Secretaría de Salud. Datos hasta la semana 51

rial, el 2020 obtuvo una cifra de 14
mil 412 casos, 23 por ciento menos
que en 2019, es decir, 18 mil 897.
Entre las enfermedades con mayor descenso de nuevos casos están la cirrosis hepática, obesidad,
asma y enfermedades del corazón.

federico jordán

a atención médica volcada a la pandemia durante este 2020 y la resistencia para acudir
a clínicas y hospitales
frenó la detección y seguimiento a enfermedades distintas al COVID-19, aseguraron especialistas en salud en Saltillo.
La posibilidad de que decenas
de personas puedan padecer hipertensión, obesidad, diabetes,
VIH, depresión, cáncer u otras
enfermedades sin
#salud
haber sido diagnosticadas existe
porque sabemos que la detección
en todos los padecimientos ha disminuido, coincidieron médicos generales de la capital de Coahuila.
“Creemos que además de la detección oportuna que no se ha hecho, quienes ya tenían alguna enfermedad crónica controlada se hayan
desestabilizado, ya sea por la inasistencia a citas de control, pues muchas personas temían acudir a un
hospital y contagiarse de coronavirus, y desabasto de medicamento”,
agregó el doctor Edgar Medina, médico general en atención a pacientes
desde un consultorio adscrito a una
cadena de farmacias.
Médicos advirtieron desde el
anonimato que no se trata de un
descenso de la presencia de enfermedades, sino que factores como
la reconversión de hospitales
para atender la pandemia, la cancelación de citas programadas, y
el temor de ir a las clínicas provocó realizar menos diagnósticos.
Prueba de esto es el reporte que el
Boletín Epidemiológico Nacional que
da a conocer una disminución en el

PALOMA GATIC A

AL BORDE DE LA MUERTE
SIN SABERLO
La cancelación de quimioterapias,
falta de radiaciones, desabasto de
medicamentos, término de programas, falta de infraestructura, hospitales inconclusos, así como la realización de estudios oncológicos dejó
este 2020 a decenas de mujeres en
su lucha contra el cáncer a la deriva de la enfermedad.
Aunque Coahuila es una de las
entidades que registra altos índices
de cáncer de mama a nivel nacional, este 2020 fueron detectadas 260
mujeres con tumores malignos de
mama, mientras que en el 2019 se reportaron 336 nuevos pacientes.
DEPRESIÓN, INVISIBLE
PARA SALUD
Lo mismo ocurre en los padecimientos de salud mental, pues
mientras especialistas en la materia
reportaron un repunte en los casos
de ansiedad y depresión debido al
confinamiento generado por la pandemia, las cifras oficiales de Coahuila en el Boletín Epidemiológico Nacional señalan lo contrario con sólo
237 hombres y 821 mujeres que padecen depresión, un total de mil 58 nuevos casos durante 2020.
Mientras que durante 2019, un
año en el que no se presentaron las
condiciones de confinamiento, se
identificaron mil 786 nuevos casos,
es decir, 728 casos más sin que existiera una pandemia.

TRAS AMAGO DE PARO

Arranca vacunación de personal médico de hospitales privados
JOSÉ REYES

avanza 77% vacunación
anti covid en coahuila

>PRIMER PLANO 2

covid-19 en México
fase 3

Decenas de enfermeras y enfermeros de hospitales particulares
empezaron a ser
vacunados, luego de
#vacunas
que médicos de instituciones privadas de salud amenazaron con parar actividades en protesta porque no estaban incluidos en
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las listas de personal sanitario a ser
inoculado con el biológico.
Personal del Hospital Christus
Muguerza y de la Clínica La Concepción, las unidades médicas particulares más grandes de la ciudad, confirmó que desde el viernes, personal
de enfermería empezó a ser requerido para ser inoculado.
El pasado 8 de enero, médicos y

Casos
confirmados

0.65%

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.

Alza
diaria

enfermeras de hospitales privados
amagaron con un paro, al sentirse relegados en la aplicación de la vacuna.
Los profesionales de la salud informaron que se estaban organizando para, en dado momento, dejar de
laborar, porque ni el IMSS ni el ISSSTE
prestan servicios de especialistas.
El viernes y el sábado se observó,
en el estacionamiento de la Clíni-

4,452

coahuila
Muertos

ca La Concepción, la formación de
filas de decenas de integrantes del
personal médico para ser llevados al
Campo Militar local.
“Y también ya están en el Muguerza, también empezaron luego, luego
a llevarse a gente para ser vacunada, lo que ustedes hicieron (hacer
público el reclamo) ayudó enormemente”, recalcó uno de los médicos.
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