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Las labores de rescate siguen en la mina.

El dueño de la mina en
Sabinas ya declaró ante
la Fiscalía de Coahuila
saltillo, coah
›› Diez mineros
permanecen
atrapados en el
lugar tras el
derrumbe
La Fiscalía General del Estado de Coahuila informó que
ya tomó la declaración del presunto propietario de la mina
accidentada el pasado miércoles en la comunidad de Agujita, en Sabinas, Coahuila, donde permanecen atrapados 10
trabajadores del carbón.
Gerardo Márquez Guevara, titular de esta dependencia,
dio a conocer que se apertura la carpeta de investigación
y se declaró a quien se asume
como propietario de nombre
Cristian, se solicitó información para acreditar si en realidad es no el propietario, él dice que sí.
Puntualizo que se tiene un
número importante de diligencias, de declaraciones que
han recabado de los trabajadores que fueron rescatados, cinco de ellos y se siguen haciendo los trabajos.
Se está haciendo un estudio topográfico por parte de
los peritos y se está determinando si existe algún delito o
no acreditado.
Márquez Guevara, añadió
que la principal acción es supeditarse al rescate humanitario de los 10 mineros que
se encuentran atrapados en el
fondo de la mina.
Puntualizo que la depen-
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dencia a su cargo sigue trabajando, el equipo de la Fiscalía está recabando datos de prueba para la eventual determinación de alguna
responsabilidad.
El Fiscal General del Estado, detalló que también se
mantienen atentos a los trabajos de rescate y en la zona están trabajando entre 150 y 200
personas de los tres niveles de
gobierno y gente de la organización de mineros.
Gerardo Márquez Guevara, sostuvo que confían en encontrarlos vivos, “estamos con
la esperanza de que se encuentren en un recoveco, de los que
los mineros hacen para seguir
trabajando para abajo”.
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Una mujer
sustituirá
a Delfina
Gómez
CDMX.- El presidente Andrés
Manuel López Obrador se
congratuló de que “un partido haya tomado la decisión, a
partir de encuestas, de que sea
posible candidata a gobernar
el Estado de México, la maestra Delfina Gómez.
El mandatario aseguró que es una mujer buena,
trabajadora, honesta, “una
maestra de grupo que llegó a
ser directora.. fue presidenta
municipal de Texcoco y luego fue diputada federal, más
tarde fue candidata a gobernadora, en una elección polémica, más tarde ganó por
mayoría como candidata al
Senado”.
Mencionó que le gustó
mucho la actitud de Higinio,
al igual que Horacio y el presidente municipal de Ecatepec, Vilchis, quienes participaron como candidatos en la
elección, “con mucho respeto a la maestra, aceptaron el
proceso”.
Agregó que debe dejar ya
la secretaría “voy a hablar con
ella para que ya inicie el proceso de entrega-recepción y
vamos a nombrar a una mujer, detalló que la próxima semana hablará con Delfina y
será entonces cuando dé a conocer quién va a ocuparse de
la secretaría.
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Delfina Gómez.

Decenas de personas en Estados Unidos han acudido a los centros de vacunación ante
el repunte de contagios.

suman 6,600 casos

Declara Estados Unidos
alerta máxima por viruela
washington
›› Entregarán
mayores fondos
y destinará más
personal para el
combate a la
enfermedad
Con seis mil 600 casos confirmados hasta ahora, Estados Unidos declaró ayer una
emergencia de salud pública
por la viruela del mono.
“Estamos preparados para elevar la respuesta un nivel más para abordar este virus, e instamos a todos los estadounidenses a que se tomen
en serio la viruela del mono y
asuman la responsabilidad de
ayudarnos a hacer frente a este virus”, dijo el secretario de
Salud y Servicios Humanos,
Xavier Becerra al anunciar la
medida.
Lo que le permitirá desembolsar fondos, recopilar datos
y movilizar más personal en
la lucha contra la enfermedad.
La declaración estará activa por 90 días, pero puede
renovarse.
Aproximadamente la cuarta parte de los contagios confirmados está en el estado de
Nueva York.
Sin embargo, expertos

creen que podría haber muchos más, porque a veces hay
pocos síntomas, que pueden
reducirse a lesiones ligeras.
Como parte de las medidas ante la infección, la Agencia Estadunidense Alimentos y Medicinas (FDA), afirmó que considera permitir al
personal sanitario administrar
cinco dosis de vacuna a partir de una sola modificando la
forma en la que se inyecta.
Además, la Casa Blanca nombró a Robert Fenton,
funcionario de la FDA, como
coordinador de la respuesta a
la viruela símica.
Junto a Fenton, las autoridades designaron a Demetre Daskalakis, funcionario
de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), como coordinador adjunto.
PREVENCIÓN Y
TRATAMIENTO
Hasta ahora, Estados Unidos ha entregado unas 600
mil dosis de la vacuna, comercializada como Jynneos
en Norteamérica.
Además, se han entregado unas 14 mil dosis de un
antiviral inicialmente desarrollado contra la viruela, el
tecovirimat.
A diferencia de brotes ante-

riores en África, el virus ahora se transmite predomi- nantemente a través de la actividad sexual.
Sin embargo, los CDC advierten que también podría
transmitirse durmiendo en la
misma cama, compartiendo
ropa y a través del contacto cara a cara prolongado.
Un escaso número de mujeres y niños han contraído la
enfermedad.
En Estados Unidos no ha
habido muertes por la enfermedad, pero algunos pacientes han tenido que ser hospitalizados debido a un dolor
agudo.
El mes pasado la Organización Mundial de la Salud
(OMS) también activó su nivel más alto de alerta para reforzar la lucha contra la viruela del mono.
La viruela símica es una
zoonosis vírica, es decir, una
enfermedad provocada por
virus transmitido de los animales a las personas, que produce síntomas parecidos a los
que se observaban en los pacientes de viruela en el pasado,
aunque menos graves.
Los primeros signos del
padecimiento son fiebre alta,
ganglios linfáticos inflamados
y una erupción cutánea similar a las lesiones de la varicela.
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