TECNOLOGÍA QUE CAMBIARÁ EL MUNDO

Telemedicina y agricultura, ganarán en México con 5G

Ante la llegada de la tecnología 5G
en el mundo, México ganaría un
gran impacto en al
menos dos áreas:
#tecnología
la agricultura y la
telemedicina, consideró Jorge Weeb,
un saltillense especialista en telecomunicaciones.
En entrevista con VANGUARDIA,
Weeb consideró que estos dos rubros serían beneficiados con esta
tecnología.
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“Se puede traducir a beneficios en
la agricultura como drones que estén
monitoreando los plantíos, que revisen en tiempo real la temperatura de
las cosechas, las pestes, los pesticidas, el agua, la humedad, las plagas,
el viento.
Toda esta información es invaluable para la agricultura y dar paso
a la competitividad. Sobre todo en
el T-MEC, en el que Estados Unidos
y Canadá ya tienen implementado
una agricultura digital que se está
convirtiendo en un estándar”, dijo el

experto, quien es vicepresidente de
Servicios de Ingeniería y Atención al
Cliente en Spectrum Effect.
Además detectó que en la telemedicina también habría avances considerables con esta tecnología.
“Con las velocidades de conexión
y baja latencia ya se puede lograr que
un doctor haga una operación remota con robótica y una conexión casi
virtual. Esto podría ser de ayuda para
las comunidades de bajos recursos que
tienen que moverse veinte horas para
llegar al primer hospital”, aseveró.

Sin embargo, consideró que expertos ven que uno de los retos puede
ser la seguridad.
“Captar información de cómo te
mueves, evolucionas y cuáles son
tus gustos pueden ser utilizados para
algo bueno. Pero también algo malo
como para mover la veleta. Es decir,
ahora vas a consumir ciertos productos o visitarás estos lugares. Todo en
referencia a vender más. Esos retos
éticos son los que no se hablan”, advirtió el especialista.
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A PUNTO DE REGRESAR A ALERTA MÁXIMA POR COVID-19

falta 1 día

Coahuila, al borde de
volver a semáforo rojo

C

REDACCIÓN

1. Detienen a madre saltillense
tras ser acusada de abuso sexual
en contra de sus tres hijos.
>MI CIUDAD

En las últimas dos semanas, es
decir, entre el 9 y el 23 de octubre,
Coahuila registró un aumento de 16
por ciento en los casos activos, de

acuerdo con cifras dadas a conocer
por la Secretaría de Salud federal.
Esa misma tendencia se sigue en
las estadísticas dadas a conocer por

2. Carpetazo a caso Tlatlaya tras
declaración de mando militar;
ONG’s buscan evitar su cierre.
>RUMBO NACIONAL 10

3. Pandemia ‘asusta’ a las ventas
de Halloween: comercio abarata
mercancía hasta 30%.
>MI CIUDAD 8

4. Buscan impulsar industria del
cine con primera licenciatura
de su tipo en la ciudad.
>VMÁS

Advierten. Las autoridades federales pidieron a la población de Coahuila,
Nuevo León y Durango mantenerse en casa para frenar la pandemia.

A frenar la pandemia

Autoridades en materia de salud han planteado
medidas para frenar los contagios:
❙ Lavarse las manos
❙ Utilizar cubrebocas cuando se
constantemente
requiera estar en la calle
❙ Mantenerse en casa, solo salir ❙ Evitar aglomeraciones en
si es necesario
lugares públicos

cuartoscuro

oahuila fue ubicado
anoche al borde de volver al semáforo rojo, es
decir, la alerta máxima de contagios de
COVID-19, informó la
Secretaría de Salud federal.
En la conferencia que encabeza el
subsecretario Hugo López-Gatell, se
actualizó el Semáforo Epidemiológico, en donde 19 estados continuaron
en color naranja, 11 en amarillo, uno
en verde, y Chihuahua en rojo.
No obstante, Ricardo Cortés Alcalá, director de
Promoción de la
#salud
Salud, advirtió que
de no disminuir la intensidad de
la epidemia, Coahuila, Durango y
Nuevo León están en mayor riesgo
de regresar a rojo.
“Tenemos una entidad en riesgo
máximo; cinco que pasaron de moderado a alto; dos disminuyeron de
alto a moderado, y 24 se mantienen
en su nivel de riesgo. Resaltar que
Coahuila, Durango y Nuevo León
están en riesgo de pasar a rojo, si la
tendencia de crecimiento se mantiene”, detalló el funcionario.

la Secretaría de Salud del Estado,
ya que reportó un incremento de 11
por ciento en casos activos y 67 por
ciento en las hospitalizaciones.
Ayer, la Secretaría Federal tenía
contabilizados mil 631 casos activos, cuando dos semanas antes se
registraban mil 398. Mientras que
en las cifras estatales, se registraban ayer mil 899 casos activos contra mil 711 al 9 de octubre.
El pasado 25 de septiembre, la
entidad pasó de semáforo naranja a
amarillo, luego de haber registrado
una disminución de 24 por ciento
en los casos activos.
Sin embargo, el 9 de octubre volvió a escalar a semáforo naranja, luego de que en esas dos semanas, los
pacientes con el virus subieron 76%.
Ante la amenaza de volver a semáforo rojo, las autoridades federales hicieron un llamado a la población de Coahuila, Durango y Nuevo
León a mantener con las medidas
básicas de prevención.
La última vez que Coahuila estuvo en rojo dentro de este semáforo
fue a mediados de agosto.
‘OTRO CONFINAMIENTO
SERÍA CATaSTRóFICO’
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juan franisco valdés

●
Durango y NL, también en límite;
Chihuahua en alerta máxima

otra de transporte de
personal: hay un muerto
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●
En dos semanas, casos activos
crecen 16% y hospitalizaciones 67%

vuelven dodgers
a tomar la ventaja

>extremo

Archivo

●
Alerta Salud federal del peligro de
retroceder en medición epidemiológica

Este domingo termina
el horario de verano.
Prepárese para atrasar
una hora su reloj.

triunfa mario delgado
en encuesta de morena
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5. Próximos meses de contingencia
sanitaria van a ser muy duros,
advierte la OMS al planeta.
>VISIÓN MUNDIAL 13

OFRECE ESTADO COOPERACIÓN CON LA 4T

Presentan plan para rescate de cuerpos en Pasta de Conchos
REDACCIÓN

SAN JUAN DE SABINAS.- El presidente Andrés Manuel López
Obrador, en com#justicia
pañía del gobernador Miguel
Riquelme y autoridades federales, supervisó los trabajos para
rescatar los restos de los mineros
en Pasta de Conchos.
César Puentes, director de Proyectos de la CFE, detalló que para
estos trabajos se realizarán estudios de ingeniería básica, ingeniería de detalle y construcción,

covid-19 en México
fase 3

con rampas de acceso y túneles
de rescate.
Por su parte, el gobernador Riquelme expresó su total reconocimiento y apoyo a las familias de Pasta de Conchos, quienes desde hace
más de 14 años continúan con su
lucha digna para rescatar los cuerpos de los mineros fallecidos en una
de las tragedias que más dolor han
causado a nuestra entidad, especialmente en la Región Carbonífera.
Asimismo, durante el evento
protocolario, la autoridad estatal
resaltó la voluntad para impulsar
la diversificación de la economía

88,312

Adquiera la edición
digital en nuestra
aplicación VanguardiaHD.
Disponible en

Muertos

880,775

de la región para no depender únicamente de la actividad minera y
de la extracción de carbón.
El presidente López Obrador
expresó que el Estado Mexicano
iniciará el rescate y la reparación
del daño a las familias de los mineros como parte de un compromiso establecido con ellos de
tiempo atrás.
Además, señaló que se destinarán recursos para apoyar a la comunidad de San Juan de Sabinas:
“En aporte a su sacrificio y reconocimiento a los fallecidos”.
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Casos
confirmados

0.75%

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

Gira. López Obrador tendrá también actividades por el norte de
Coahuila este sábado, para luego partir hacia Nuevo Laredo, Tamaulipas.
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