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LOS MUNICIPIOS DE LA REGIÓN LAGUNA REPORTAN INCREMENTO DE CASOS

ANGÉLICA SANDOVAL
EL SIGLO DE DURANGO

Gómez Palacio
El Gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme
Solís, urgió a la apertura
del nuevo Hospital Regional de Especialidades de
Gómez Palacio, para desfogar la carga hospitalaria
que tiene La Laguna de
Coahuila causada por la
atención al virus SARSCoV-2 (Covid-19).
Esto considerando que
muchos de los pacientes
afectados por esta enfermedad que se atienden en hospitales Covid del municipio
de Torreón, son originarios
de la Comarca Lagunera de
Durango.
Ayer lunes, comenzó a
circular en redes sociales la
versión acerca de la visita a
esta región del Presidente
de México, Andrés Manuel
López Obrador para inaugurar el nuevo Hospital de
Gómez Palacio que durante
esta contingencia sanitaria
fue habilitado para la atención a enfermos de Covid-19
pero que hasta la fecha no
ha podido entrar en funciones para tal fin.
Al respecto, el Gobernador de Coahuila dijo que su

homólogo del estado de Durango, José Rosas Aispuro
Torres le platicó que “muy
probablemente”, el Jefe del
Ejecutivo federal estará en
la región para inaugurar
esa institución de salud.
“Si me invitan o no es lo
de menos pero que lo abran,
nos urge que abran ese hospital y yo estoy seguro que
ahora pues será recíproco
porque van a tener gente de
aquí, es decir, tendremos un
mayor número de camas en
la región Lagunera y simplemente con que atiendan
a los de Gómez, con eso
también tendríamos un desfogue importante en nuestra clínica”, expresó.
Riquelme Solís señaló
que si le extienden la invitación habrá oportunidad de
plantearle a López Obrador
“los temas que ya conocen
ustedes y que son de importancia para La Laguna y para Coahuila en general”.
Lo anterior lo dio a conocer durante la presentación del Reporte Covid-19
en Coahuila en el que se
informó que con corte a
las 12:00 horas de ayer 29
de junio, La Laguna era la
región del estado donde se
concentra el mayor número casos de coronavirus
con mil 612 personas afectadas por esta enfermedad, incluidas 83 defunciones. De la cifra total, se
dio a conocer que hay 765
casos activos y 764 altas
hospitalarias.

Medidas. La Comisión señala que deben establecerse medidas
de seguridad para evitar contagios.
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Gobierno de Coahuila
reporta que es
necesario aumentar
capacidad
hospitalaria.
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Urgen a abrir
hospital en GP
Exhorta CEDH a
evitar arrestos

Atención. El Gobierno de Coahuila reporta que buena parte de

los pacientes que se atienen en unidades médicas de aquel estado
pertenecen a Durango.
En su intervención, destacó que de acuerdo al número de casos positivos de
Covid-19 en la región, la
preocupación de su gobierno “no es nada más los habitantes que tiene la Comarca Lagunera de Coahuila sino también la Comarca
Lagunera de Durango, los
principales hospitales en
las áreas de atención están
aquí en Torreón”.
Desde el pasado mes de
mayo, el Gobierno de Durango informó que ya estaba listo para entrar en funciones el nuevo Hospital de
Especialidades, sin embargo, no se dio una fecha específica pues el Secretario de
Salud, Sergio Ǵonzález Romero dijo que la apertura
dependía de la capacidad
que se tuviera en los hospitales que fueron reconvertidos para la atención a pa-

cientes con coronavirus.
En recientes días, la secretaria general de la Sección 188 del Sindicado de
Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), Rafaela Zapata Morales pidió
al Gobernador de Durango
que se realizaran las gestiones necesarias para poner
en operación inmediata dicha clínica pues consideraron que la situación hospitalaria es crítica y que la capacidad ya estaba agotada.
El nuevo Hospital Regional de Especialidades actualmente se encuentra resguardado por la Secretaría
de la Defensa Naciona (Sedena). Fue construido con
recursos federales durante
la pasada administración
estatal y no ha podido entrar en funciones pese a que
las obras concluyeron en
2017.
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Vicente Guerrero
Con el fin de evitar hacinamiento en los separos, por
la emergencia sanitaria de
Covid-19, la Comisión Estatal de Derechos Humanos
(CEDH) exhortó a las Direcciones de Seguridad Pública y a los juzgados cívicos municipales a aplicar
el arresto de 36 horas sólo
en casos extraordinarios.
En tal sentido, el organismo autónomo consideró
necesario reforzar las medidas preventivas en centros municipales de detención ante el aumento de
contagios y hospitalizaciones por Covid-19.
Tambien se pidió contar con medidas tales como un protocolo para

proteger a los detenidos,
disponer de un área de
aislamiento para posibles casos, revisión de la
temperatura al personal
y detenidos, además del
uso de cubrebocas, guantes y careta entre el personal y la desinfección de
las instalaciones.
RIESGO MUNICIPAL

De acuerdo al último reporte de la Secretaría de Salud
en Durango solo 11 de los 39
municipios se mantienen
sin casos confirmados de
Covid-19.
Durango, a nivel general, se mantiene en rojo en
el semáforo epidemiológico
debido al aumento acelerado de casos, principalmente en municipios como Durango, Gómez Palacio y
Lerdo.

Alertan autoridades de Salud
a no ingerir dióxido de cloro
GUADALUPE MIRANDA
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SE OBSERVA HALO SOLAR EN LA
LAGUNA
En el cielo de La Laguna ayer se observó el fenómeno conocido como halo solar, que se forma con la reflexión de la luz en nubes altas, cirrus y cirrustratus. Puede darse también con la Luna. No es poco común en la región, sin embargo, llamó poderosamente la atención porque fue muy evidente.

Autoridades de salud alertaron a la ciudadanía a no
consumir dióxido de cloro
como un supuesto medicamento que cura o previene
el Covid- 19, que además de
ser falso, resulta altamente
tóxico e incluso mortal para quien lo consume.
En redes sociales ha comenzado a viralizarse el
consumo de este químico,
como un remedio para esta
enfermedad e incluso para
fortalecer supuestamente
el sistema inmunológico.
Las autoridades de salud, tanto de la Jurisdicción Sanitaria como de la
Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coprised), llaman a
no caer en la charlatanería y denunciar a quienes
promueven estas prácticas
nocivas.
Jesús Rentería, titular
de la Coprised, negó que la
Cofepris haya aprobado algún protocolo para el uso
de ese químico.
La Dirección General
de Divulgación de la Cien-

AGENCIAS

La Laguna

Riesgo. Alertan autoridades de salud a no consumir el dióxido
de cloro al ser altamente tóxico.
cia de la UNAM, explica
que se ha viralizado el
SMM, un suplemento mineral milagroso, que cura
desde una simple gripe
hasta el autismo, y recientemente el Covid.
“Esa solución milagrosa, prohibida en muchos
países es clorito de sodio en
agua destilada que se acti-

va con un ácido para producir un dióxido a diferencia
de lo que se promueve en
redes sociales, no fortalece
el sistema inmunológico ni
cura el Covid, consumirlo
puede causar, vómito, diarrea, intoxicación, alteraciones en la sangre insuficiencia renal y respiratoria”, explican.

