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A NIVEL NACIONAL, EL COVID-19 ES LA PRINCIPAL CAUSA DE MUERTE

Disminuyen muertes
maternas en 2020
DANIEL ESTRADA
EL SIGLO DE DURANGO

Durango
La incidencia de muertes
maternas en el estado de
Durango disminuyó durante los primeros siete
meses de 2020, en comparación con los casos registrados durante el mismo
lapso del año anterior, según cifras de la Secretaría
de Salud.
De acuerdo con la infor mación actualizada
hasta el 31 de julio de
2020, en la entidad se
han re gistrado cuatro
muer tes
mater nas,
mientras que en 2019 se
re gistraron 12 fallecimientos de este tipo durante los primeros seis
meses del año.
Con estas cifras, Durango se encuentra entre los
cuatro estados con menos
casos de fallecimientos de
defunciones maternas, en
el año que transcurre.
DISTRIBUCIÓN POR
ESTADOS

De acuerdo con el desglose, Colima reporta un solo
caso; Querétaro y Baja California Sur tienen dos,
respectivamente, mientras que Durango registra
cuatro.

Exhibe
pandemia
rezago en
escuelas
AGENCIA REFORMA

Ciudad de México

COVID-19, LA PRINCIPAL

La pandemia por Covid-19
exhibió carencias y problemas educativos en las universidades públicas del país.
La contingencia sanitaria ha impedido que 2.7 millones de alumnos registrados en universidades públicas regresen a las aulas y
las autoridades educativas
han postergado exámenes
de ingreso y fechas en sus
calendarios escolares, por
lo que han optado por procesos de aprendizaje y trámites de forma virtual.

CAUSA ASOCIADA

Respecto de las causas asociadas con los fallecimientos, la autoridad de Salud
indicó que las principal
causa de defunción es el
Covid-19, con un registro
de 97 defunciones confirmadas, lo que representa
19.8 por ciento.
Luego aparecen causas
más comunes como la hemorragia obstétrica, a la
que se le atribuye el 16.9
por ciento de los fallecimientos; la enfermedad hipertensiva, edema y proteinuria en el embarazo, el
parto y el puerperio con
un 16.5 por ciento de las
muertes.
La Secretaría de Salud
precisa que la muerte materna es un término estadístico que describe la
muerte de una mujer durante el embarazo, el parto
o el posparto.

Eiza González, la
actriz mexicana en
la cima del éxito.

KIOSKO E1

No obstante, la situación en el ámbito nacional
es totalmente opuesta, ya
que, contabilizados siete
meses de 2020, son 491 las
muertes ocurridas mientras que en el mismo periodo del año pasado, el registro de fallecimientos
maternos en el país era de
394 casos.
Las entidades de mayor
incidencia de casos son Estado de México con 62
muertes, Chiapas con 38 y
Jalisco con 31.

INEQUIDAD

EFE

Durante los primeros
siete meses, Durango
se colocó entre los
cuatro estados con
menos casos.

CINE

PROTESTA EN BEIRUT

Alrededor de 130 personas tuvieron querecibir atención médica al resultar heridas de diversa consideración en los enfrentamientos que se registraron entre Policía y manifestantes en el centro de Beirut, informó la
Cruz Roja libanesa.
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‘Pega’ inflación a
hogares pobres
AGENCIAS

Ciudad de México

PROTEGE STYPS A 60 MIL
TRABAJADORES
Como parte de las acciones de supervisión y verificación, en cumplimiento del protocolo “Regreso Seguro” en los centros de trabajo, se han realizado más de mil 500 inspecciones laborales,
dando atención a cerca de 60 mil trabajadores, informó Israel Soto Peña, secretario del Trabajo y Previsión Social.

Entre marzo y julio del presente año, en plena emergencia sanitaria por el Covid-19, las familias mexicanas con menores recursos
económicos padecieron una
mayor inflación que el resto
de los hogares del país.
Los precios al consumidor subieron 3.62 por
ciento durante julio de este año en relación con el
mismo mes de 2019 y fue la
mayor inflación desde febrero pasado, cuando entonces se registró un nivel
de 3.7 por ciento y la población todavía no entraba en
confinamiento por el coro-
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navirus, informó el Inegi.
Sin embargo, las familias con ingresos de hasta
un salario mínimo, las cuales perciben máximo 3 mil
697 pesos al mes en la mayoría del país, con excepción de la Zona Libre de la
Frontera Norte, se enfrentaron a una inflación de
5.84 por ciento. Significa el
cuarto mes consecutivo en
que los hogares más pobres afrontan una inflación
mayor que el resto de las familias, pues esta situación
se mantiene desde marzo,
cuando inició la Jornada
Nacional de Sana Distancia, que obligó a suspender
temporalmente las actividades no esenciales.

Especialistas advierten que
si bien ningún país estaba
preparado para afrontar
una pandemia de este tipo,
en México ventiló la inequidad en la distribución de herramientas, como computadora e internet.
Lo anterior, advierten,
podría tener consecuencias
graves como el rezago en el
aprendizaje y la deserción.

COVID-19
DURANGO
POSITIVOS
4,386
Recuperados 2,300
Negativos
9,451
Sospechosos 1,012
Fallecidos
366
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