8A General

EL DIARIO DE SONORA
jueves 26 de Marzo de 2020
especial

especial

‘Le da a ricos;
los pobres
estamos
inmunes:
Barbosa
puebla, pue.- Para el go-

Cinco casos más se registraron en las últimas horas en el
estado.

Aumentan a 57
los casos positivos
en Nuevo León
monterrey
›› La Secretaría de
Salud informó que
tiene 45 mil
pruebas disponibles
para la detección
Tras anunciar que este miércoles Nuevo León subió a 57
casos confirmados de Covid-19, la Secretaría de Salud
estatal informó que tiene 45
mil pruebas disponibles para la detección de este virus.
En rueda de prensa, el titular de la dependencia, Manuel de la O Cavazos, señaló
que de los 57 pacientes, siete
se encuentran hospitalizados
y hay 60 sospechosos.
En la entidad, el primer
caso se registró el pasado 11
de marzo y hasta el martes
había 52, por lo que en las últimas horas la cifra se disparó cinco casos más en las últimas horas.
De los nuevos casos, tres
corresponden a San Pedro,

uno Monterrey y otro en
Guadalupe. De los pacientes cuatro viajaron al extranjero y uno corresponde a un
contacto.
De la O Cavazos señaló
que Nuevo León tiene 15 mil
pruebas PCR y 30 mil rápidas para la detección del virus, originado en China a finales del 2019.
“(las pruebas rápidas) estarán distribuidas en toda el
área metropolitana”, comentó
Habrá 28 laboratorios, los
cuales se denominarán unidades COVID y las pruebas
serán gratuitas.
De la O Cavazos presumió que Nuevo León tiene
más pruebas que las que realizó Corea del Sur en los primeros días.
“Corea del Sur tiene una
población de habitantes de 51
millones, Nuevo León tiene
un poquito más de 5 millones”, especificó.

bernador Luis Miguel Barbosa Huerta, en estos momentos hay más probabilidades de
contagio de coronavirus entre
los ricos de esta entidad, que
entre los pobres, pues la mayoría de los casos se ha detectado entre personas de nivel socioeconómico alto.
Durante la conferencia de
prensa ofrecida esta mañana,
en la cual se informó que el
número de casos de Covid-19
aumentó de 30 a 38, el mandatario dijo:
“¿Quiénes están contagiados ahorita? Seguramente hay
algunos padres de familia, sí.
La mayoría son gente acomodada. ¿Sí lo saben o no? Si ustedes son ricos, tienen el riesgo (de contagiarse). Si ustedes
son pobres, no. Los pobres estamos inmunes”.
Ante los reporteros, el secretario de Salud, Jorge Humberto Uribe Téllez, apuntó que
hasta ahora se han levantado
158 muestras de los cuales 38
casos fueron positivos: 28 importados, siete asociados a las
importaciones, un asintomático y dos personas domésticos
o transmisión comunitaria.
El subsecretario de Epidemiología expuso que la mayoría de los casos se dieron en la
capital del estado, pero también hay registros positivos
en Puebla capital, San Andrés
Cholula, Teziutlán, Huejotzingo, Tlapanalá y Chalchicomula de Sesma, por lo que los
ayuntamientos deberán adoptar las medidas de protección.
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Luis Miguel Barbosa.

Aún no se tiene la certeza si el clima cálido le afecta al virus.

advierte viróloga

Clima parece no
afectar al Covid-19
cdmx
›› Existe un gran
debate sobre el
clima cálido y su
efecto en el
coronavirus
El COVID-19 es un virus nuevo para la humanidad, conocido desde hace alrededor de
10 semanas, por lo que aún no
puede determinarse si tendrá
un comportamiento estacional, como sucede con la influenza, explica la doctora Susana López, del Instituto de
Biotecnología de la UNAM,
en entrevista con Notimex.
“Lo que sabemos es que ha
habido brotes (de COVID-19)
en países como Tailandia y Singapur cuando estaban a cerca
de 30 grados centígrados, y
empieza a haber brotes en países tropicales como el Ecuador, por lo que parece que no
habrá un efecto de la temperatura ambiental en la propagación de esta primera ola de virus”, explica la viróloga.
En cuanto a la duda colectiva de que la entrada de la primavera en el hemisferio norte
pueda tener una influencia en
la propagación o contención
del virus, la doctora López lo

Ya hay más de 450 mil
casos en el mundo
Más de 450 mil casos de
coronavirus han sido declarados oficialmente en el
mundo desde el inicio de
la pandemia, según un balance realizado por la AFP a
partir de fuentes oficiales el
miércoles a las 20H15 GMT.
Al menos 450 mil 876
casos de infección, incluidos 20 mil 647 decesos,
han sido detectados en 182
países y territorios, desde
China (81 mil 218 casos, de
los cuales 3 mil 821 decesos), foco inicial de la pandemia, hasta Italia (74.386

casos, de los cuales 7 mil
503 muertos).
Estados Unidos es el
país donde el contagio progresa más rápidamente,
con 62 mil 086 casos (y 869
muertos). Gracias a los métodos de control, se han
detectado más de 54 mil
760 nuevos casos en ese
país.
El número de casos
diagnosticados sin embargo no refleja la realidad de
la enfermedad, ya que muchos países solo controlan
los casos más graves.

descarta.
“La propagación mundial
que hemos visto de este virus
ha seguido los patrones de migración de las personas, por lo
que no parece que los cambios
de estación afecten la propagación”, señala la académica de la
UNAM.
Hasta ahora, en el mundo hay alrededor de 425 mil
personas contagiadas con este nuevo coronavirus, ade-

más de que casi 20 mil personas han perdido la vida, con
China, Italia, Estados Unidos,
España y Alemania con el mayor número de contagios, seguidos de Irán, Francia y Corea del Sur.
En México, de acuerdo con
el último informe de la Secretaría de Salud federal, hay 405
personas contagiadas y el virus
ha causado cinco defunciones.
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Italia parece estar llegando al pico del brote
Buscan evitar abusos en los precios.

cdmx
Revisarán precio de huevo, 		
tortilla y pollo
El gobierno de México no permitirá que haya incremento
indiscriminado en precio de
productos básicos, aseguró la
Secretaria de Economía, Graciela Márquez.
En rueda de prensa, afirmó que se han registrado desabasto e incremento injustificado de precios en pollo, huevo y tortillas.
“Estamos regularizando,
monitoreando y regularizando precios de tortilla, huevo y
pollo. Ya habíamos presentado

acá en este mismo lugar el tema del huevo y en las últimas
semanas hemos estado monitoreando y regularizando y tomando acciones para la regularización de tortilla, huevo y
pollo”, expresó la funcionaria.
Márquez informó que la secretaría a su cargo, junto con la
Procuraduría Federal del Consumidor, establecerá una estrategia para obligar a que los establecimientos respeten los precios de productos básicos.

La Iglesia católica ha decidido
conceder el viernes, bajo ciertas condiciones, “la indulgencia
plenaria” o perdón de todos los
pecados a los creyentes afectados por la pandemia del coronavirus y a quienes les cuidan.
Según un Decreto de la
Pentenciaria Apostólica publicado el viernes por el Vaticano,
el perdón abarca también a los
profesionales de la salud y los
familiares que cuidan a los enfermos del nuevo coronavirus
y que se exponen así al riesgo

de contagio.
Para beneficiarse de este
perdón, los enfermos en cuarentena, en el hospital o en sus
hogares, “con espíritu desprendido de cualquier pecado”, pueden unirse “espiritualmente a
través de los medios de comunicación a la celebración de la
Santa Misa, al rezo del Santo
Rosario, a la práctica piadosa
del Vía Crucis u otras formas
de devoción, o rezar el Credo.

roma, ita.- El aumento del
número de casos de coronavirus continúa ralentizándose en
Italia, donde ya hay más de 7
mil 500 muertos, según el último balance oficial.
Con 7 mil 503 muertos
(+683 en 24 horas), Italia sigue siendo sin embargo el país
más afectado del mundo por la
pandemia.
Ayer miércoles el periódico de la conferencia episcopal
italiana Avvenire reveló que 67
curas italianos contagiados por

fallecimientos.
Lombardía, que incluye
Milán, también es la región con
el mayor número de casos, 32
mil 346 de un total de 74 mil
386 en todo Italia, según cifras
de protección civil.
“Estamos más bien en línea
con los días anteriores, por eso
esa sensación de ralentización
del crecimiento de casos puede
ser calificada de constante”, dijo
el gobernador de Lombardía,
Attilio Fontana, en Facebook.
“Es muy importante pe-

más

7

mil 500 muertos reporta
Italia por el coronavirus.

ro hay que seguir luchando”,
añadió.
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Colorado elimina la pena de muerte

washington
›› El gobernador del
estado, Jared Polis,
promulga una ley
vaticano
que rechaza la
Iglesia perdonará pecado a enfermos pena capital
de coronavirus y cuidadores
Colorado se convirtió en el viEspecial
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el coronavirus murieron desde el principio de la epidemia.
El balance del miércoles supone un aumento del 7.5% de
los casos positivos (cerca de 75
mil en total), igual que el lunes y el martes, es decir las tasas más bajas desde la aparición
del virus en Italia.
La región de Lombardía,
en el norte del país, sigue siendo la más afectada con 4 mil
474 fallecimientos (+296 en
24 horas), seguida por Emilia Romaña (norte) con mil 77

gésimo segundo estado de Estados Unidos en abolir la pena
de muerte.
El gobernador Jared Polis
promulgó el lunes la ley que
rechaza la pena capital y conmutó a cadena perpetua las
sentencias de tres hombres
que esperaban en el corredor
de la muerte.
Polis dijo que la conmutación de las penas “de estos individuos despreciables y culpables son consistentes con la
abolición de la pena de muer-
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te en el estado de Colorado,
y consistentes con el reconocimiento de que la pena capital no puede ser, y nunca
ha sido, administrada en forma equitativa en el estado de
Colorado”.
Colorado solo realizó una
ejecución desde que la pena
de muerte fue reinstaurada
en Estados Unidos por la Suprema Corte en 1976, según
en Centro de Información de
la Pena de Muerte.
Fue el caso de Gary Lee
Davis, ejecutado 1997 con inyección letal por la violación
y asesinato de una vecina en
1986.
Los legisladores de Colorado aprobaron el proyecto de
abolición de la pena capital en
febrero, superando una feroz
oposición de los republicanos.
“Si bien comprendo que al-

También conmutan cadenas perpetuas.

gunas víctimas están de acuerdo con mi decisión y otras están en desacuerdo, espero que
esta medida proporcione claridad y certidumbre para que
puedan seguir adelante”, dijo
Polis en un comunicado.
“La decisión de conmutar

estas sentencias se hizo para
reflejar cómo es la ley de Colorado, y se hizo tras un exhaustivo proceso de acercamiento con las víctimas y sus familias”, agregó.
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