HOY:

32 oc máx. / 18 oc mín. MAÑANA:

35 oc máx. / 18 oc mín.

Miércoles 25 de marzo de 2020 • SALTILLO, COAHUILA. MX

32 pá gina s e n 5 s e c c ione s • #15,7 61 • Ej e m pla r: 10.00 pe sos

Sanitizan. Empleados del municipio de Saltillo limpian la Plaza
de Armas con una solución
a base de cloro.
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¡Tokio, hasta el 2021!

Oxxo dice que no
va a implementar
termómetro
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La fase 2 de la enfermedad
fue declarada ayer en el País.
México
Casos confirmados

Refuerzan medidas
para contrarrestar
al coronavirus
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la semana 10 que acaba de concluir.
En el año 2019, en el mismo lapso, se registraron 3 mil 577 casos
nuevos y durante el 2018, 3 mil 315
lo que revela que se ha incrementado casi el doble en estos tres años.
Lo anterior coloca a Coahuila en
el séptimo lugar nacional con más
hipertensos.
El Estado en 2018 cerró con un total de 12 mil 544 casos de diabetes,
mientras que en 2019 se registraron
13 mil 68. En hipertensión 2018 acabó con 16 mil 969 pacientes por 18
mil 766 de 2019.
Según expertos, el coronavirus
afecta más a las personas que tienen estos padecimientos porque
sus defensas ya están debilitadas
y tratan de luchar contra el virus
que termina por comprometer al
sistema inmunológico, generando
mayores complicaciones. Los problemas se agravan si las personas

afectadas son de la tercera edad.
El gobierno federal admitió ayer
por la mañana la fase 2 del COVID-19
y por la tarde señaló que ya son 405
casos confirmados de coronavirus,
enfermedad que cobró su quinta víctima en el País. Mientras que Coahuila se mantuvo en 12 casos de los cuales 6 se han presentado en Torreón, 5
en Saltillo y uno en Monclova.
Entre los contagiados se encuentra el secretario del Ayuntamiento
salitillense, Carlos Robles Laustanau y una de sus hijas luego de que
hicieron un viaje familiar a España.
Ayer, personal del municipio de
Saltillo, con trajes especiales y con
una solución hecha a base de cloro,
sanitizó varios lugares históricos
del primer cuadro de la ciudad.
Por su parte, el Gobierno estatal
señaló que de ser necesario para
salvaguardar a la población aumenterían las medidas restrictivas.

especial

La pandemia del COVID-19, que
ya está en fase 2, llega con miles de coahuilenses
que padecen diabe- #pandemia
tes e hipertensión,
aumentando el riesgo de que sean
más graves los daños que les pueda
causar el coronavirus.
En los últimos tres años, el Estado ha reportado un alza en esos dos
padecimientos, por ejemplo, hasta la décima semana que acaba de
concluir del 2020 se han registrado
2 mil 443 casos nuevos de diabetes
por 2 mil 226 en del año 2019 y 2 mil
213 casos de 2018, durante el mismo
lapso.
Las cifras colocan a la entidad en
la posición número nueve del País
con más casos de este padecimiento, de acuerdo con el Boletín Epidemiológico Nacional.
En cuanto a hipertensión, el mismo documento señala que Coahuila muestra un aumentó más marcado en esta enfermedad.
Durante el 2020 se han confirmado 4 mil 360 casos nuevos de personas hipertensas en el Estado hasta
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La pandemia
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Aíslan a empleado
de Alto hornos
por covid-19

Personal de la clínica 89 del Seguro Social, paró ayer las consultas en protesta
por la supuesta
#covid-19
falta de insumos
para atender la pandemia del COVID-19, sin embargo, el director
del nosocomio Severino Rubio Aldarán, argumentó que el material
lo están racionando.
Por la mañana, los empleados
se reunieron en el patio del edificio y durante todo el día no se dieron consultas, sólo se atendió a
los derechohabientes que tenían
cita y a las personas que acudían
a la farmacia.
Desde hace días se viene convocando al personal sindicalizado a una reunión para el próximo
jueves a las 9 de la mañana, en la
clínica 2 del Seguro Social o en el
sindicato de trabajadores para tratar el tema de la falta de insumos
para hacerle frente a la pandemia.
Rubio Aldarán precisó que los
recursos se entregan al inicio de
cada jornada y que los guantes
son sólo para el personal que
tiene contacto directo con los pacientes sospechosos.
El director agregó que como parte
de las acciones emprendidas y, a fin
de evitar un mal uso o la pérdida de
los recursos, los insumos se destinan hacia áreas específicas.
Explicó que en el caso del gel,
la indicación es dar prioridad a pacientes y acompañantes, a fin de
promover e incentivar en el personal de salud el lavado de manos.
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Admite Salud que pasa
México a la fase 2
de la pandemia debido
a los contagios locales

Piden empleados
de IMSS insumos;
director asegura
que los raciona
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Toma enfermos
el coronavirus
a coahuilenses

Coahuilenses
podrán denunciar
aglomeraciones
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PADECEN DIABETES E HIPERTENSIÓN
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EN CLÍNICA 89

Sufre infarto
Humberto Moreira;
AFIRMA que está bien
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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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Por su comprensión, muchas gracias.
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Estimados clientes, les informamos que a partir de este
lunes 23 de Marzo y hasta nuevo aviso, nuestro
horario de atención en el área de Suscripciones y
Clasificados (ubicada en Blvr. V. Carranza esq. Chiapas)
será de lunes a sábado de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.
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IEC sostiene QUE PROCESO SE MANTIENE pese a contingencia

24 DE MARZO

ARMANDO RÍOS y JOSÉ REYES

Mientras que el Partido Acción Nacional en el Estado ya pidió al Instituto Electoral de
Coahuila cancelar el #policías
proceso electoral del
7 de junio por la contingencia del
coronavirus, el partido Unidad Democrática de Coahuila lo hará en
los próximos días.
Sin embargo, Gabriela de León,
presidenta del IEC, dio a conocer que
hasta hoy el proceso donde se elegi-

rán a los nuevos diputados locales
del Congreso del Estado sigue en pie.
El presidente del PAN, Jesús de
León Tello, dijo que por medio del
oficio turnado al órgano electoral local, el instituto político hizo el cuestionamiento sobre si se ha planteado
la posibilidad de recorrer el calendario electoral debido a la pandemia.
Tanto por los riesgos sanitarios,
como por otros factores que afectan
la democracia en el proceso electoral, el partido Unidad Democrática
de Coahuila solicitará al INE y al
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IEC postergar el proceso electoral
hasta que se garanticen las condiciones adecuadas para poder llevar
a cabo la elección, informó el diputado Emilio de Hoyos Montemayor.
Por su parte, el diputado federal
Evaristo Lenin Pérez, secundó la postura del Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso de Coahuila.
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