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Analiza otro caso 
sospechoso identificado 
en un paciente de 21 años 
en Torreón
LUIS DURÓN
Zócalo Saltillo

Dos casos más de contagio de 
la viruela símica fueron confir-
mados por la Secretaría de Sa-
lud Estatal, uno en Ciudad Acu-
ña y el otro en Piedras Negras, 
con ello suman cinco casos con-
firmados de esta variante de la 
viruela.

De acuerdo con el titular 
de la Secretaría de Salud Esta-
tal, Roberto Bernal Gómez, el 
área de epidemiología de la 
dependencia tomó muestra a 
un hombre de 24 años en Acu-
ña, de oficio obrero, el cual no 
presentó antecedente de viaje 
recientemente.

El hombre registró síntomas 
como malestar general, apari-
ción de máculas, pápulas y pós-
tulas y el resultado de la prueba 

dio positivo al contagio de la vi-
ruela del mono.

También se confirmó el ca-
so correspondiente a una mu-
jer de 36 años, ama de casa, en 
Piedras Negras, quien no pre-
sentó tampoco antecedente de 
viaje y comenzó a tener los sín-
tomas causados por dicha en-
fermedad.

Los casos fueron detectados 
mediante la vigilancia epide-
miológica que mantiene la Se-
cretaría de Salud en Coahuila 
y con ello se concentran cinco 
casos de viruela del mono en el 
Estado, dos en Saltillo, dos en 
Acuña y uno en Piedras Negras.

Personal de la Secretaría de 
Salud aclaró que ambas perso-
nas se encuentran en aislamien-
to y bajo supervisión médica, 

hasta el momento su estado 
de salud es estable.

El funcionario explicó que 
también están a la espera del 
resultado de un caso sospecho-
so de viruela símica identifica-
do en un paciente de 21 años en 
Torreón.

Hasta el 19 de septiembre, 
las autoridades estatales repor-
taron un acumulado de 20 ca-

sos sospechosos de viruela sí-
mica en Coahuila, tres casos 
en Acuña, seis en Piedras Ne-
gras, ocho en Saltillo y tres en 
Torreón. 

La Secretaría de Salud ex-
hortó a la población a acudir a 
la unidad de salud más cerca-
na en caso de presentar alguno 
de estos síntomas para evitar la 
propagación del virus.

SUMAN CINCO INFECTADOS

Tiene Coahuila 2 casos
más de viruela de mono

20
casos sospechosos reportó Salud 

hasta el 19 de septiembre
 

z Los nuevos casos de viruela se detectaron en Piedras Negras y Acuña.
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Además de reconocer que 5 mi-
llones de vacunas contra Co-
vid-19 caducaron y serán tira-
das al drenaje, la Secretaría de 
Salud informó ayer que, adicio-
nalmente, 856 mil 191 dosis se 
perdieron en las entidades fe-
derativas.

‘Negligencia  criminal’
Como acto de negligencia cri-
minal calificaron diputados 
que la Secretaría de Salud ha-
yan dejado caducar 5 millones 
de vacunas contra Covid-19.

Salomón Chertorivski, ex Se-
cretario de Salud, planteó que 
deben ser sancionados los fun-
cionarios del Gobierno federal 
que permitieron el desperdicio.

“Se trata de un acto criminal 
que debe generar responsabi-
lidades. En cualquier país del 
mundo, en cualquier gobierno, 
tirar recursos públicos conlleva 
responsabilidades para los ser-
vidores públicos”, dijo el secre-

tario de la Comisión de Salud 
de la Cámara baja.

“Lo hemos estado denun-
ciando desde que ‘ampliaron 
el plazo’ para la caducidad y ni 
así fueron capaces de proteger 
a las familias”, acusó el panista 
Éctor Jaime Ramírez.

Demandan sanciones
Diputados de la Comisión de 
Salud advirtieron que es un ac-
to de negligencia criminal que 
la Secretaría de Salud haya deja-
do caducar 5 millones de vacu-
nas contra Covid-19, por lo que, 
consideraron, debe haber una 
sanción ejemplar para quienes 
no planearon adecuadamente 
la distribución de las dosis. 

Grupo Reforma publicó que 
3.4 millones de vacunas de la 
marca Astra Zeneca y 1.6 millo-
nes de Sputnik serán tiradas al 
drenaje, debido a que caduca-
ron en junio pasado. 

Los diputados Salomón 
Chertorivski y Éctor Jaime Ra-
mírez Barba manifestaron que 
los servidores públicos encarga-

dos de la distribución y aplica-
ción de las vacunas deben ser 
sancionados y que el Órgano 
Interno de Control debe tomar 
cartas en el asunto.

Chertorivski, ex secretario de 
Salud y secretario de la Comi-
sión de Salud, dijo que se trata  
de un acto criminal que debe 
generar responsabilidades.

‘Pierden’ otras 856 mil vacunas anticovid

¿Con cuál de las siguientes 
frases estás más de acuerdo?

A las personas les asignan un sexo  
cuando nacen, pero realmente puedes  
elegir tu identidad sexual después

Las personas nacen siendo  
mujeres u hombres

Mujeres hoMbres Que se permita la adopción a personas solteras 91% 85% 8% 14%
El matrimonio entre personas del mismo sexo 86 75 8 14
Que se permita la adopción entre parejas del mismo sexo 83 70 15 28
Que se utilicen pronombres como elle, en vez de él o ella 50 41 46 56
Que los jóvenes puedan operarse para cambiar de sexo  
antes de ser mayores de edad 46 35 52 62

¿Estás a favor o en contra de...?

Mujeres hoMbres Mujeres hoMbres

a favor en contra

75% 60%
24 39

rechazan etiquetas

Lorena Becerra y aLejandro díaz domínguez

El 23 por ciento de la Generación Z no considera tener una identidad  
heterosexual.

Así lo revela una encuesta nacional telefónica a mil jóvenes de entre  
19 y 25 años de edad elaborada entre el 24 de junio y el 9 de septiembre  
en copatrocinio por REFORMA y la Escuela de Ciencias Sociales  
y Gobierno del Tecnológico de Monterrey.

La mayoría de este grupo de edad considera que a las personas les es  

asignado un sexo al nacer, pero que la identidad sexual se elige más adelante  
en la vida. De igual forma, están a favor de que se permita la adopción  
a personas solteras, a parejas del mismo sexo, así como que se permita  
el matrimonio entre parejas no heterosexuales.

En menor medida, pero en un porcentaje significativo, este grupo  
poblacional también avala el uso del pronombre “elle” y el 46 por ciento  
de las mujeres está a favor de que los menores de edad se puedan realizar 
una operación de reasignación de sexo.

Esta radiografía de la Generación Z destaca que, aunque las mujeres son 
más liberales que los hombres, este segmento poblacional tiene ideas nuevas. 

ENCUESTA REFORMA  Generación z

aCTITuDeS
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Tras revelarse un informe sin 
testar de la Comisión para la 
Verdad que señala que la mayo-
ría de los normalistas de Ayotzi-
napa fueron descuartizados, al-
gunos disueltos en ácido y otros 
enterrados, el Subsecretario de 
Derechos Humanos de Gober-
nación, Alejandro Encinas, ur-
gió a la FGR investigar la filtra-
ción de los documentos.

Señaló que estas filtraciones, 
lejos de ayudar a la investiga-
ción, la perjudican y abren pa-
so a la impunidad.

“Condeno la lamentable fil-
tración de la información en-
tregada a la @FGRMexico por 
la Comisión de #Ayotzinapa. 
Es absolutamente irresponsable 
y una falta de respeto a los pa-
dres y madres de los estudian-
tes desaparecidos”, indicó.

“En todo momento se debe 
preservar el interés superior de 
las víctimas ante un asunto tan 
delicado. Solicito a la @FGR-
Mexico que inicie una indaga-
toria para identificar y castigar 
a quien resulte responsable de 
esta grave filtración”.

Condena 
Gobernación
filtración en
caso Iguala

¿Y TODO PARA QUÉ?
Más de 5 millones de vacunas contra el Covid fueron 
desaprovechadas.

3,409,440
dosis de Astra Zeneca

1,631,610
de Sputnik

24 de agosto
Birmex entrega informe  
del material caduco:

2 de septiembre
El director general del Cena-
prece da instrucciones sobre 
el destino de las vacunas.

Deja sin luz a 500 mil personas

Devasta ‘Fiona’ puerto canadiense
Página 8C

z Diputados exigen sanciones por el 
desperdicio de vacunas.

zUrgen a la FGR a investigar la filtra-
ción de los documentos.

‘En 2024 
AMLO nos
la va a
pelar’ 
Jóvenes panistas 
se lanzan contra 
el Presidente en el 
encuentro nacional.

n Nacional 4C

Desconocen 
padres de los 
43 informe de 
Comité de la 
Verdad 
Los familiares de los 43 nor-
malistas desaparecidos de 
Ayotzinapa aseguraron que 
desconocen el contenido 
del expediente sin testar de 
la comisión presidencial pa-
ra la Verdad y señalaron que 
éste debe ser revisado por 
el Grupo Interdisciplinario 
de Expertos Independien-
tes (GIEI).
  “Nosotros no sabemos qué 
dicen los chatos, porque es-
tán en blanco y negro y no 
sabemos qué dicen”, afirmó 
María de Jesús Tlatempa 
Bello, mamá de José Eduar-
do Bartolo Tlatempa, uno de 
los 43 desaparecidos.


