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Ante aumento de contagios

Habilitan el ‘20 de Noviembre’
para realizar pruebas Covid
Coatzacoalcos, Ver.
Eduardo Izquierdo

Golfo

A partir de este viernes y hasta
el próximo 24 de febrero, el
Gimnasio Municipal “20 de
Noviembre”, quedará cerrado
a toda actividad deportiva, debido a que será utilizado por
Personal de salud del IMSS,
para realizar pruebas rápidas
de Covid 19 y atender a personas con síntomas de esta
enfermedad.
Por instrucciones del alcalde Amado Cruz Malpica,
la Dirección Municipal del
Deporte a través de la cordinación de Baloncesto que dirige Miguel Angel Fernández,
dio a conocer que durante ese
tiempo, la llamada “casa del
baloncesto porteño” no podrá
ser utilizada por niguna liga.

Heder López Cabrera
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Un repunte de 86.5% de casos
activos de Covid-19 es el que
ocurrió en Coatzacoalcos en
prácticamente una semana,
aunque no se confirma si están
relacionados con la variante
Ómicron, el gobernador de
Veracruz, Cuitláhuac García
Jiménez, señaló que ya hay
sospechas de su presencia
en la entidad ante el evidente aumento.
Las cifras más recientes se
encuentran disponibles en el
tablero del Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología (Conacyt), en el que hasta el 12 de
enero el municipio registró 89
casos activos, es decir, 77 más
que el pasado 5 de enero.
“Ya se tienen los indicios
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EL DATO
Ante la falta de
infraestrucura
hospitalaria en la ciudad,
autoridades del IMSS
solicitaron al H.
Ayuntamiento les
facilitara el Gimnasio “20
de Noviembre” para
instalar ahí módulos de
atención a los ciudadanos
que deseen realizarse el
test Covid y de ser
necesario, brindarles la
atención o en su defecto
canalizarlos a su clínica.

El gimnasio municipal “20 de Noviembre”, será

utilizado por personal del IMSS para realizar pruebas rápidas de
Covid 19.
Y es que ante el alza de contagios y la falta de infraestrucura hospitalaria en la ciudad,
autoridades del IMSS solicitaron al H. Ayuntamiento les
facilitara el escenario que se
ubica entre las avenidas Francisco I. Madero y Quevedo,
para instalar ahí módulos de
atención a los ciudadanos que
deseen realizarse el test Covid
y de ser necesario, brindarle la
atención o en su defecto canalizarlos a su clínica.

En 7 días los casos
aumentaron 86.5%
Coatzacoalcos, Ver.

AGUA DULCE

claros de que entra la cuarta
ola a nivel nacional y Veracruz
no es la excepción, los casos
de contagio por Covid se están incrementando, tenemos
la presencia, todavía no formalmente documentada, pero
ya sospecha de que ómicron
está presente en el estado. Ya
habíamos advertido que esta
situación iba a alcanzar a todas las regiones del mundo”,
señaló García Jiménez en su
conferencia del miércoles.
Las declaraciones del gobernador y también las del
director de Salud Pública de
Coatzacoalcos, Javier Reyes
Muñoz, confirman el inminente inicio de la cuarta ola
de Covid-19, especialmente al
haber temporada invernal, lo
que propicia más rápido las
enfermedades respiratorias.
“No bajen la guardia, se-

Para ello, según informaron
autoridades de la DIMUDE, el
IMSS instalará en el interior
del Gimnasio los aparatos
con los que realizará dichas
pruebas.
Por lo que al estar ocupado
este inmueble, el organismo
que dirige el deporte local decidió suspender toda actividad
a partir de hoy.
Ayer personal del IMSS
hizo un recorrido para conocer el gimnasio.
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LaS pruebas se aplicarán a las personas con síntomas de Covid 19.

Evolución
5 de enero

12

casos activos

12 de enero

89

casos activos
guimos en una cuarta ola de
forma importante, no se confíen y sigan con las medidas de
prevención”, mencionó Reyes
Muñoz en un comunicado difundido por el Ayuntamiento
de Coatzacoalcos.
En los registros acumulados del tablero del Conacyt el
7 de enero es el día con más
contagios en Coatzacoalcos
en lo que va del 2022, pues
se confirmaron 15 personas,
mientras que el 4 de enero
fueron 14 y el 6 de enero 13
ciudadanos.
Sin embargo es la población de los 25 a los 49 años
la que aparece como el rango
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El espacio deportivo
permanecerá cerrado
desde hoy hasta el 24
de febrero
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Se recomienda no bajar la guardia, el uso del cubrebocas es primordial para evitar contagios.

de más contagios en Coatzacoalcos; no obstante, el sector
de los 25 a los 29 años tiene

confirmados mil 125 contagiados desde marzo de 2020
hasta este 13 de enero de 2022;

le siguen los de 30 a 34 años
con mil 94 personas, sólo por
citar algunos.

MIGUEL A. RODRÍGUEZ/IMAGEN DEL GOLFO

Más gente acude a los laboratorios particulares

Camas generales
del IMSS están al 50%
Además del aumento de casos, la ocupación hospitalaria en
camas generales también incrementó, siendo el Hospital General
de Zona (HGZ) 36 del Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS), en donde es más notorio este repunte en pacientes con
Covid-19 en Coatzacoalcos, pues ya está al 50% de su capacidad.
Lo anterior corresponde a información disponible en la Red de
Infecciones Respiratorias Agudas (IRAG), que también ya
muestra ocupación en camas con ventilador después de casi dos
meses sin registro en esas áreas del HGZ 36 del IMSS.
HEDER LÓPEZ CABRERA/ IMAGEN DEL GOLFO
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lada de casos es exponencial
en comparación a los meses
anteriores.
Imagen del Golfo
La cuarta ola de contagios
En los últimos días se in- se registra entre personas de
crementó hasta en un 60% 20 a 50 años de edad, quiela demanda de las pruebas nes son los rangos de edades
Covid, aseguró personal que que están acudiendo a los
trabaja en los laboratorios consultorios particulares
particulares del municipio para que puedan ser atendidos, por lo que
de Agua Dulce.
En Agua Dulce
éstas cifras no
De un estudio
personas de entre 20 y
están siendo
que realizaban
50 años solicitan
al día, ahora se pruebas para conocer los contabilizadas en la lista
efectúan entre 10
anticuerpos IgG e IgM
de enfermos
y 12 pruebas sanguíneas para conocer los an- que diariamente actualiza
ticuerpos IgG e IgM, estudio el Conacyt.
Los exámenes de laboratocon el que se reconoce, capta
rio son los que más se practiy bloquean los virus.
El personal del labora- can en esta ciudad debido a
torio, reconoció que actual- su accesibilidad, toda vez que
mente: “la mayoría de los los test PCR son aún limitaresultados están saliendo dos a más de dos años de la
positivos”, por lo que la esca- pandemia.
Agua Dulce, Ver.

Miguel A. Rodríguez

Las pruebas de laboratorio son las más
demandadas para conocer si están infectados de Covid.

