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LA JORNADA DE SANA DISTANCIA TERMINARÁ EL PRÓXIMO 30 DE MAYO

AGENCIAS

Medidas contra virus
se quedarían otro año
La situación
seguirá igual hasta
que la población
alcance ‘inmunidad
de rebaño.

Milpa Alta, Iztacalco, Tláhuac e Iztapalapa son las alcaldías
consideradas como focos rojos.

Oriente de CDMX,
con más contagios

AGENCIAS

Aunque
hasta el momento se descarta otro confinamiento generalizado en todo el país a
causa de COVID-19, las medidas para la mitigación del
virus implementadas hasta
ahora podrían quedarse durante un año más, señaló el
director general de Promoción de la Salud, Ricardo
Cortés Alcalá.
En entrevista, explicó
que de esto se trata la “nueva normalidad”, pues si
bien la Jornada Nacional de
Sana Distancia está programada para finalizar el próximo 30 de mayo, lo más probable es que algunas demarcaciones puedan reabrir actividades y otras se queden
exactamente igual.
“Por ejemplo, la Ciudad
de México y la Zona Metropolitana, sin el menor riesgo a equivocarme, van a
amanecer el 1 de junio en semáforo rojo. Vamos a seguir
igual que en la Jornada Nacional de Sana Distancia,
solamente los trabajos esenciales, todos quedándonos
en casa; no hay clases, no
hay espacios públicos abiertos y cerrados, todo va a ser
igual”, comentó.
Recordó que será el Gobierno federal quien decidirá la situación en la que se
encuentra cada estado, mediante un semáforo de riesgo que contiene los colores
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De
acuerdo a EPLOC, una
consultoría de estrategia y
operaciones, el oriente de
la Ciudad de México es la
zona donde se registran
más casos de COVID-19 o
coronavirus, con un promedio de 219.9 casos por
cada 100 habitantes.
Milpa Alta, Iztacalco,
Tláhuac e Iztapalapa son
las alcaldías consideradas
como focos rojos, tras estar arriba del promedio
general de toda la ciudad
de 169.5.
La consultora Estrategias Públicas Locales
(EPLOC) realizó un estudio basado en el tablero de
datos del Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología
(Conacyt) y la Dirección
General de Epidemiología
de la Secretaría de Salud
desde el 27 de febrero con
corte a las 17:00 horas del
20 de mayo.
Estas cuatro demarca-
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El funcionario comentó que lo más probable es que algunos estados puedan reabrir actividades y otros
se queden exactamente igual.
rojo, naranja, amarillo y
verde, de acuerdo con la intensidad de transmisión y
número de casos.
Sin embargo, Cortés Alcalá señaló que el que un estado amanezca el próximo 1
de junio en un color naranja o amarillo, y por ende
pueda retomar algunas actividades, no representa una
garantía, pues al quitar el
desconfinamiento “en un
futuro cercano, eso va a tornarse en un incremento del
número de casos” y podría
volver del naranja al rojo.
“Entonces nosotros vamos a decir: Aguascalientes
amaneció esta semana en
rojo, las actividades se suspenden como en la Ciudad
de México, si (después) amanece en amarillo, puede reabrir algunas actividades”,
ejemplificó.
Esta situación, dijo, se
mantendrá así hasta que la

Influenza y segunda ola
Respecto a la segunda ola de COVID-19 en México, la cual podría
llegar en octubre y combinarse con la influenza, el funcionario aseguró que se tratará de un nuevo reto para el país, debido a que
hasta ahora no existe evidencia científica sobre lo que pasará con
la combinación de estos dos virus.
“Cuando lleguemos a septiembre-octubre, y comiencen a convivir influenza y coronavirus, no sabemos qué va a suceder, no hay
evidencia científica que nos diga que la persona que se enferma
con influenza no se puede contagiar con COVID-19, o si pueden
convivir ambos virus en la misma persona”.

población mexicana alcance
lo que se llama “inmunidad
de rebaño”, es decir, cuando
al menos un 70 por ciento de
las personas se hayan infectado, con o sin sintomatología, y alcancen un cierto grado de inmunidad al virus.
“(Pero) para esto lamentablemente tiene que pasar
un año y medio, para poder
decir ya todos nos contagiamos al menos una vez de
COVID-19 y tenemos esta in-

munidad de rebaño”.
“Así es como vamos a estar administrando el riesgo,
con pequeñas olas que suben y bajen hasta poder lograr la inmunidad de rebaño, (…) y una vez que el virus se introduzca, como pasó con la influenza, vamos a
convivir con él; la mortalidad va a disminuir porque
nuestro sistema inmunológico se va a acostumbrar a
este nuevo virus”, concluyó.
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La semana pasada, cuatro elementos
de Tlalnepantla y Huixquilucan fallecieron a causa del
COVID-19.
El pasado 19 de mayo, el
alcalde de Tlalnepantla, Raciel Pérez Cruz, publicó esquelas por el fallecimiento
de los policías Fernando
García y Andrés Rocha,
quienes murieron a causa
de coronavirus.
Mientras que el alcalde
de Huixquilucan, Enrique
Vargas del Villar, el 22 de
mayo emitió sus condolencias por la muerte a causa
del COVID-19 de Juan Jesús Domínguez, quien tenía 35 años prestando su
servicio como policía de este municipio.
La policía del Estado de
México también sufrió bajas
por este virus, pues se externaron condolencias por la
muerte de un uniformado
más en el Valle de Toluca.
En el Ayuntamiento “no
hay servidores públicos que
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hayan resultado positivos a
coronavirus”; sin embargo,
hay más personas que están
en aislamiento domiciliario
y se les aplicaron pruebas,
cuyos resultados aún están
pendientes, informaron voceros del municipio de Nicolás Romero.
REPORTAN MUERTE DE
RECLUSA

Por otra parte, la reclusa de
la cárcel de Santiaguito, en
el Estado de México, María
Eulalia Guadalupe Buendía
Torres, alias la “Loba”, falleció ayer por la madrugada en un nosocomio privado
debido a complicaciones
por COVID-19.
De acuerdo a medios locales, la también exdirigente priista, purgaba una pena
de más de 50 años de prisión. La hoy occisa fue internada el pasado 15 de mayo y perdió la vida tras sufrir un paro respiratorio.
Destacaron que las actividades y las medidas sanitarias
en el penal de Santiaguito continúan con normalidad.

■ Iztapalapa también encabeza las defunciones
acumuladas, con 226.
■ Las alcaldías con menos
casos son Cuajimalpa y M.
Contreras, con 270 y 360.

ciones presentan un promedio de incidencia activa
de 51.5 por cada 100 mil habitantes, en tanto el índice
de la CDMX es de 35.6 casos positivos.
El mayor número de
casos confirmados COVID19 se ubican en Iztapalapa
con tres mil 097, que representan 20 por ciento del total y también encabeza las
defunciones acumuladas
con 226 (22 por ciento).

CIUDAD DE MÉXICO.- Rabindranath Salazar Solorio, director general

del Banco de Bienestar, alertó de fraudes cometidos mediante mensajes utilizando a esta institución, por lo que llamó a no proporcionar datos personales ni hacer ningún tipo de depósito a desconocidos.
Informó que de cuentas de dicho banco la delincuencia organizada ha logrado retirar 199 mil pesos y se han identificado ya algunos casos de fraude en Chiapas o triangulación de intentos de retiros ilegales
entre Puebla y Tlaxcala.
El funcionario precisó que la emergencia de la pandemia es aprovechada por el crimen, por lo que llamó a quienes tienen alguna cuenta en el Banco de Bienestar que no proporcionen datos personales.

mantienen las medidas
preventivas y se redoblan
esfuerzos para que el personal de esta dependencia
preserve su salud.
Es pertinente reiterar
que el personal de la dependencia que se consideran
población de alto riesgo, se
encuentra en resguardo domiciliario desde que se decretó la emergencia sanitaria y seguirá bajo este esquema hasta que pase el
riesgo de contagio, informó
el gobierno de Sonora.
En tanto, la alcaldesa
Célida López Cárdenas informó que la prueba a COVID-19 que le realizó personal de ISSSTESON obtuvo resultado positivo.
“Me siento bien y seguiré el protocolo de resguardo en casa donde seguiré trabajando. Cuídense mucho y protejan a sus
familias”, compartió la
presidenta.
López Cárdenas apuntó
que fue la gobernadora
Claudia Pavlovich quien le
informó de los resultados
de la prueba realizada.

La gobernadora Claudia Pavlovich deseó pronta recuperación
al secretario de Gobierno y la alcaldesa de Hermosillo.

■ El mayor número de casos confirmados COVID19 se ubican en Iztapalapa
con 3 mil 97.
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Anuncian muerte de
4 policías en Edomex

Según un estudio de
EPLOC, el oriente de la
ciudad tiene más casos
positivos de coronavirus:

Alerta de fraudes vía mensajes

Según la empresa, 601 casos positivos de coronavirus o COVID19 ya fueron dados de alta.

Suman más de mil
casos en Pemex
AGENCIAS
CIUDAD DE MÉXICO.- Petróleos
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Se informó que la policía del Estado de México también sufrió bajas por este virus.

SONORA.- El Gobierno del
Estado de Sonora informó
que el secretario de Gobierno, Miguel Ernesto
Pompa Corella, ha resultado positivo a COVID-19.
Comunicó que el funcionario se encuentra estable de salud y su recuperación se lleva en aislamiento domiciliario.
Al confirmarse de este
nuevo caso de coronavirus
en un titular del gabinete,
se realizaron las acciones
pertinentes para preservar
la salud del personal que
colabora en la dependencia
y directamente con el Secretario de Gobierno en las
diferentes atribuciones de
su competencia, dentro y
fuera de las instalaciones.
De la misma forma en
su entorno familiar se han
reforzado también las medidas sanidad y prevención.
En este caso, como en
todos los se han detectado
positivos a coronavirus, se
puso en marcha el protocolo correspondiente, se
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EN CORTO

Funcionarios dan
positivo a COVID
AGENCIAS

DE

Casos

Mexicanos (Pemex) registra hasta el momento seis
mil 380 casos sospechosos
de coronavirus o COVID-19,
por lo que ha realizado dos
mil 380 pruebas de diagnóstico con las cuales se ha logrado descartar 989 casos y
confirmar 1,391.
Según la empresa, 601 casos positivos fueron dados de
alta, continúan 404 en aislamiento domiciliario, 160 en
hospitalización en un pabellón aislado y se encuentran
en terapia intensiva 36.
Pemex detalló que hasta el momento registra 190
defunciones, de las cuales
67 ocurrieron en jubilados,
55 en familiares, 66 en trabajadores y 2 externos.
En tanto, “lamenta el

Contagios
Petróleos Mexicanos
reportó 1,391 casos
positivos de coronavirus:
■ Hasta el momento
seis mil 380 casos son
sospechosos.
■ Se han realizado

dos mil 380 pruebas de
diagnóstico.
■ Se han descartado
989 casos.

fallecimiento de las personas afectadas por esta
enfermedad y reitera
que, a través de sus Servicios de Salud, continúa
implementando un modelo de prevención integral
para minimizar el contagio de COVID-19 entre la
comunidad petrolera y
sus derechohabientes”.

