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POR KARLA ESQUIVEL

El Día Mundial contra la Hepatitis es
una oportunidad para intensificar la
lucha internacional contra la misma,
alentar la actuación y la
participación de personas y hacer
hincapié en la necesidad de una
mayor respuesta mundial, como se
explica en el Informe mundial sobre
la hepatitis publicado por la
Organización Mundial de la Salud
(OMS) en 2017.

Se eligió el 28 de julio por ser el día
del nacimiento del Dr. Baruch
Blumberg, laureado con el Premio
Nobel, mismo que, descubrió el
virus de la hepatitis B e inventó una
prueba diagnóstica y la vacuna.

HEPATITIS EN COAHUILA
Coahuila no está dentro de los
primeros lugares en el país, este
padecimiento tiene apenas 22 casos
en lo que va del año.

La hepatitis C genera

complicaciones mortales como la
cirrosis hepática o el cáncer
hepático; la primera es una de las
10 causas de muerte en México.

Hasta lo que va de 2019, solo de
este padecimiento se han detectado
106 casos, los cuales, hay una gran
posibilidad que tengan hepatitis C
sin siquiera saberlo.

El virus de la hepatitis A (VHA) está
presente en las heces de las
personas infectadas y casi siempre
se transmite por el consumo de
agua o alimentos contaminados. Se
puede propagar también por ciertas
prácticas sexuales. En muchos casos
la infección es leve, y la mayoría de
las personas se recuperan por
completo y adquieren inmunidad
contra infecciones futuras por este
virus.

Sin embargo, las infecciones por el
VHA también pueden ser graves y
potencialmente mortales. La
mayoría de los habitantes de zonas
del mundo en desarrollo con
saneamiento deficiente se han
infectado con este virus. Se cuenta
con vacunas seguras y eficaces para
prevenir la infección por el VHA.

MAS INFORMACIÓN

Salinas, epidemiólogo de la
Secretaría de Salud de Coahuila, la
mayor parte de los infectados son
usuarios de drogas como la heroína
y aumenta la posibilidad con
las personas tatuadas con máquinas
hechizas.

De acuerdo con el Doctor Juan “La
hepatitis es de los virus que más
atacan al hombre. Desde la A hasta
la E se transmite por vía oral y las
demás tiene que forzosamente
entrar por la sangre”, señaló el
doctor.
Además, si las personas se
inyectaron antes de 1985
con jeringas de vidrio reutilizables,
lo más recomendable es que se
hagan unos análisis para saber cuál
es su estado de salud.

TIPOS DE HEPATITIS
La hepatitis es la inflamación del
hígado. Sus causas pueden ser
infecciosas, como las hepatitis
virales o no infecciosas que se dan
por el consumo de bebidas
alcohólicas, obesidad,
enfermedades autoinmunes,
fármacos, reacciones alérgicas,
entre otros.

Los científicos han identificado

cinco virus de la hepatitis
designados por las letras, A, B, C, D
y E. Todos causan enfermedades
hepáticas, pero se distinguen por
varios rasgos importantes.

El virus de la hepatitis C (VHC) se
transmite casi siempre por
exposición a sangre contaminada, lo
cual puede suceder mediante
transfusiones de sangre y derivados
contaminados, como las inyecciones
durante intervenciones médicas y el
consumo de drogas inyectables. La
transmisión sexual también es
posible, pero mucho menos común.
No hay vacuna contra la infección
por el VHC.

Las infecciones por el virus de la
hepatitis D (VHD) solo ocurren en
las personas infectadas con el VHB;
la infección simultánea por ambos
virus puede causar una afección
más grave y tener un desenlace
peor. Hay vacunas seguras y
eficaces contra la hepatitis B que
brindan protección contra la
infección por el VHD.

El virus de la hepatitis E (VHE),
como el VHA, se transmite por el
consumo de agua o alimentos
contaminados. El VHE es una causa
común de brotes epidémicos de
hepatitis en las zonas en desarrollo
y cada vez se lo reconoce más como
una causa importante de

enfermedad en los países
desarrollados. Se han obtenido
vacunas seguras y eficaces para
prevenir la infección por el VHE,
pero no tienen una distribución
amplia.

D Í A  M U N D I A L
CONTRA LA HEPATITIS

El virus de la hepatitis B (VHB) se
transmite por la exposición a
sangre, semen y otros líquidos
corporales infecciosos. Otra
posibilidad es la transmisión
mediante transfusiones de sangre y
productos sanguíneos

contaminados, inyecciones con
instrumentos contaminados
durante intervenciones médicas y el
consumo de drogas inyectables. El
VHB también plantea un riesgo para
el personal sanitario cuando este
sufre pinchazos accidentales de
aguja mientras asiste a personas
infectadas por el virus. Existe una
vacuna segura y eficaz para
prevenir esta infección.

LA 4T Y EL BUEN PERIODISMO

ARTE HUICHOL COMO 

POR ÁNGELA MONTALVO
México es un país lleno de
tradiciones, mismas que forman
parte de nuestra cultura y nuestra
historia, que es transformada en
arte y de esta manera hacemos a la
nación parte de nosotros.

El Arte Huichol es creación de los
indígenas huicholes, también son
conocidos como wixarika, son
reconocidos a lo largo y ancho de
México por su cultura y sus
creaciones artísticas y artesanales;
los huicholes basan sus creencias en
sus raíces, mismas que tienen sus
orígenes en los cuatro elementos de
la creación: tierra, agua, aire y
fuego.

El Arte Huichol se caracteriza por su
folclore, su decoración es muy
llamativa y colorida, además usa
diversos símbolos y bocetos que se
crearon hace varios siglos.

POR TOMÁS GARCÍA

La revista Proceso no se está
portando bien, esto a juicio del
presidente de México, Andrés
Manuel López Obrador, cuando hizo
esta declaración en su conferencia
mañanera: “La revista proceso, por
ejemplo, no se portó bien con
nosotros” en respuesta a un
periodista de la mencionada revista
que lo cuestionó con una pregunta
relacionada con un escándalo
político, misma que el presidente
evadió, declarando que el
periodismo, junto a sus buenos
periodistas habían “tomado
partido”.

A su vez Obrador rememoro a
grandes periodistas de la historia,
haciendo una comparativa entre el
periodismo actual y el de tiempos
del México durante la intervención
francesa.
Andrés Manuel López Obrador
saldría victorioso de una contienda
electoral nunca antes vista en la
historia de México, unas elecciones
que estuvieron plagadas de
contrastes, los mismos, generados
por una prensa que no solamente
tenia a su disposición el medio
impreso, si no que, a su vez, se
hacía valer de las herramientas
digitales como un instrumento para
la opinión publica rápida y
personalizada.

Una prensa que si bien, tuvo
enfrentamientos y conjeturas entre
ella, la misma, fue una fuerza
imparable y definitiva al influir
certeramente en toda la contienda
electoral, y en concreto en la
campaña de AMLO. Sin embargo,
aquellos periodistas que de alguna
u otra manera mostraron su
simpatía con la 4T, hoy en día
también son críticos de la misma,
poniendo en practica su
profesionalismo y su deber con la
sociedad.
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‘ACÉRCATE’ BENEFICIA A 

6 MIL COAHUILENSES

Más de seis mil coahuilenses han sido beneficiados con “Acércate”, 

que les ha permitido regularizar sus Derechos de Control Vehicular, 

señaló el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís.

El Mandatario estatal explicó que los contribuyentes aprovechan 

“Acércate” para realizar su pago en cómodas parcialidades.

COAHUILA
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2021, TRES HORAS PARA 

CRUZAR EL ATLÁNTICO

Después de muchos años la agencia espacial norteamericana, NASA, regresa a 

la aviación comercial. Será el en el año 2021, cuando la nueva aeronave cruce 

las aguas del Océano Atlántico y en tres horas un ciudadano pueda llegar de 

Estados Unidos a Londres. Son of Concorde, como la NASA ha bautizado este 

proyecto, hará realidad los vuelos supersónicos comerciales como en aquel 

lejano 22 de noviembre de 1977 lo hizo el Concorde.

INTERNACIONAL



LOS ALCALDES

El alcalde Jorge Zermeño Infante
considera que los drenajes
pluviales y sanitarios además de
las pavimentaciones deben ser
prioridad en el paquete de obras a
realizar con recursos del Impuesto
Sobre Nóminas (ISN).

Se estima que son alrededor de
400 millones de pesos los que se
ejercerán del ISN.

Hace unos días se llevó a cabo la
primera reunión oficial para
detallar las inversiones del
Impuesto Sobre Nóminas (ISN) en
la Comarca Lagunera en este 2019
donde se enfocaron en el sentido
de la infraestructura carretera,
atracciones turísticas y renovación
de espacios públicos pero no en
drenajes.

BRES QUIERE 
L A  F R O N T E R A  
M Á S  C O M P E T E N T E

Que Piedras Negras, se convierta
en la frontera de cruce de
mercancías más competente en el
norte del país, es uno de los
propósitos que persigue la
administración pública municipal
encabezada por Claudio Bres
Garza.

Así lo sostuvo el munícipe, al
insistir que en la medida que se
solucionen los problemas, el
tráfico de mercancías sea
expedito, el tren no se detenga y
no pasen migrantes en él, más
personas podrán venir del lado
americano a Piedras Negras.

El Gobierno Municipal de Saltillo,
a través de la Dirección de
Fomento Económico y Turismo,
dio a conocer que continúan
abiertos los registros del
programa “Todos a Emprender
por Saltillo”, los cuales
comenzarán en pocos días.

A través de este programa se
brinda capacitación gratuita a
todos aquellos emprendedores
que están interesados en iniciar,
ampliar, o bien, mejorar la
administración de su negocio.

Alfredo Paredes López y
Guadalupe Oyervides, titular de
turismo en Coahuila, sostuvieron
una reunión con el motivo de
proyectar turísticamente a
Monclova.

Ambos funcionarios se reunieron
la mañana de ayer para analizar la
manera de llevar en coordinación
esta promoción turística, que
detonaría de forma particular la
economía en la ciudad.

El jefe de la comuna dijo al
respecto que en Monclova hay
lugares importantes que visitar,
lugares que contienen una gran
historia.

BUSCA SIMAS
ACUÑA, MEJORAR 
EL SERVICIO A

U S U A R I O S
Con el proceso de calibración y
capacitación, implementado por el
Sistema municipal de aguas y
saneamiento de Acuña, se busca
lograr una medición más justa y
exacta del consumo del agua,
sostuvo el director del organismo
operador, José Luis Salinas Galán.

La calibración que se hace con
respaldo de Laboratorio de
medidores, desde hace algunos
meses, se realiza de manera
conjunta entre diversos
departamentos del Sistema
municipal de aguas.

“Para el alcalde, Roberto de los
Santos Vázquez, es de suma
importancia, ofrecer un servicio
eficiente a los usuarios”.
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DIA

MÁXIMA MÍNIMA LLUVIA

SALTILLO 23° 12° 80%

TORREÓN 36° 22° 0%

MONCLOVA 37° 23° 10%

P. NEGRAS 39° 25° 0%

ACUÑA 36° 26° 0%

29 DE JULIO DE 2019

EL CLIMA

T O D O S  A  
EMPRENDER 
POR SALTILLO

PLATILLOS TÍPICOS 

DE SALTILLO

Los platillos típicos de Saltillo
tienen su origen en la cocina del
estado de Coahuila, que se
destaca por ofrecer variedad de
platillos cuya base es la carne.

En la gastronomía de Saltillo, se
distinguen la patagorría, el
chicharrón de aldilla, el cabrito al
pastor o al horno, acompañado de
unas gorditas y el pan de pulque,
son opciones que te atraerán con
sólo sentir su aroma en tu
recorrido por el lugar.

Visitar Saltillo es sinónimo de
disfrutar buenos vinos ya que a
solo una hora se encuentra Parras
de la Fuente, la primera región
vitivinícola de América Latina;
también puedes degustar los
licores de manzana, pera y
membrillo.

E L A R T E

A L C A L D E  B U S C A R Á

P R O Y E C T A R
A MONCLOVA

DE LA COCINA
Y como postre...Considerado el
regalo de Saltillo para el país, es
de un sabor dulce y suave, ideal
para tomar café o postre.

MAS INFORMACIÓN

PIDE ZERMEÑO 
P R I O R I Z A R
PAVIMENTO Y 
D R E N A J E
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ORO EN CICLISMO PARA MÉXICO

José Gerardo Ulloa, de Guadalajara, obtuvo el octavo oro para la 

delegación mexicana al ganar la competencia de Cross Country 

realizada en el Circuito Morro Solar. Ulloa desde que llegó a Lima, 

se dijo muy seguro "de ganar una medalla"

NACIONAL

VISITA AL CERESO DE TORREÓN

El alcalde Jorge Zermeño, se encuentra trabajando en equipo con el Instituto Municipal 

Del Deporte para fomentar la práctica deportiva en todas las áreas de Torreón; este fin 

de semana, se formalizó la clausura del programa “Ponte buzo, en Torreón nadando 

ando”, en el Centro Cultural y Deportivo Jabonera "La Unión", en donde niñas y niños 

de 6 ejidos aprendieron natación, agradeció a los padres de familia por apoyar a sus 

hijos en estas actividades deportivas. 

TORREÓN

https://atiempo.tv/?p=1399
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ENTÉRATE
APPLE ADQUIERE LA 

UNIDAD DE DESARROLLO 

DE TECNOLOGÍA 5G DE 

INTEL.
EL FABRICANTE DE LOS EXITOSOS IPHONE ADQUIRIRÁ LA
PROPIEDAD INTELECTUAL, LOS EQUIPOS Y TODO LO
RELACIONADO CON EL NEGOCIO. ADEMÁS, SE HARÁ CARGO DE
LOS 2.200 EMPLEADOS DE INTEL QUE SE DEDICAN A ESA TAREA
ACTUALMENTE, LO QUE CONVIERTE AL ACUERDO EN EL MÁS
GRANDE LLEVADO A CABO POR APPLE EN CUANTO A NÚMERO
DE TRABAJADORES.
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EDWIN LUNA LLORA EN SU BODA Y KIMBERLY 

FLORES MUESTRA INDIFERENCIA
EDWIN LUNA LLORA EN SU BODA Y KIMBERLY FLORES MUESTRA INDIFERENCIA. LUEGO DE TRES
AÑOS DE NOVIAZGO, EDWIN LUNA Y KIMBERLY FLORES SE CASARON AYER EN UNA HERMOSA
CEREMONIA QUE SE LLEVÓ A CABO EN LA CATEDRAL METROPOLITANA DE MONTERREY, NUEVO
LEÓN. EL CANTANTE NO PODRÍA OCULTAR SU EMOCIÓN Y HASTA LLORÓ, SIN EMBARGO, LA MODELO
NO SE MOSTRÓ CONMOVIDA.
EN CADA OPORTUNIDAD QUE EDWIN LUNA TENÍA LLORABA DE EMOCIÓN, PERO LO QUE LLAMÓ LA
ATENCIÓN FUE LA ACTITUD FRÍA Y DISTANTE QUE MOSTRÓ KIM ANTE LAS LÁGRIMAS DEL
INTÉRPRETE.

PS5: ESTE SERÍA EL PRECIO 

APROXIMADO DE LA NUEVA 

CONSOLA DE SONY

LA ETERNA GUERRA DE CONSOLAS ENTRE MICROSOFT, SONY Y
NINTENDO HA SIDO UNO DE LOS PRINCIPALES MOTORES PARA EL
DESARROLLO DE LOS VIDEOJUEGOS. AHORA, TODO PARECE LISTO
PARA DAR EL GRAN PASO A LA SIGUIENTE GENERACIÓN, YA QUE
PRONTO PLAYSTATION ANUNCIARÁ OFICIALMENTE LA PS5.
LA "PROYECT SCARLETT" SERÍA SU SIGUIENTE CONSOLA DE
VIDEOJUEGOS, POR LO QUE SONY NO PODÍA QUEDARSE CON LOS
BRAZOS CRUZADOS.

BELINDA Y EL SAPITO ARRASAN 

EN TOMORROWLAND

EL TEMA, "EL SAPITO" PARTE DE LA DISCOGRAFÍA DE LA ACTUAL
CANTANTE DE POP BELINDA TRIUNFÓ EN EL FESTIVAL DE
TOMORROWLAND 2019, UN EVENTO ORIGINARIO DE BÉLGICA.

https://www.facebook.com/MercatoGentiloni/
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10.3 de los 21 millones que esperaba fue lo que pudo obtener 

el gobierno de Andrés Manuel López Obrador despues de 

realizarse la primera subasta de joyas decomisadas al crimen 

organizado

NACIONAL

Circe Camacho diputada local del Partido del Trabajo en la Ciudad de México, grito "Viva 

Chávez, viva Maduro, viva Venezuela, viva la Revolución Bolivariana, viva México” dentro de 

su participación en la edición 25 del Foto de Sao Paulo en Caracas, Venezuela, foro que 

conglomera a partido y politicos de izquierda en latinomaerica. 
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POLÍTICA

Foto: presidecia 

Foto: publimetro.com.mx

"VIVA CHÁVEZ, VIVA MADURO, VIVA VENEZUELA, 

VIVA LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA, VIVA MÉXICO"

A MEDIAS SUBASTA DE JOYAS DEL CRIMER, 

ORGANIZADA POR AMLO

https://atiempo.tv/?p=2841
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TRABAJO EN EQUIPO

El alcalde de Monclova, Alfredo Paredes, encabezó la cabalgata 

Monclova-Cuatrociénegas, misma que se realiza desde hace 32 años con 

la intención de mantener vivas las tradiciones. 

MONCLOVA

https://atiempo.tv/?p=1399

