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unque el gobernador Ricardo Gallardo Cardona
sostuvo ayer que “los
hospitales están vacíos” en
la cuarta ola, lo cierto es que
desde que se anunció la llegada de esta nueva fase del Covid 19 a San Luis Potosí hace
10 días, la ocupación de camas en los nosocomios creció
al doble y no solo eso: el Hospital General de Soledad, que
es normalmente el dedicado a
la atención de enfermos con
el virus, ya está al 70% de su
máxima capacidad.
Cabe señalar que en este momento los Servicios de Salud
no han dicho nada sobre reconvertir los hospitales para

poder atender una eventual
alza en pacientes. Por lo tanto, no está en funcionamiento
el nuevo Hospital Central.
Para la Secretaría de Salud
potosina, la cuarta ola comenzó el pasado 3 de enero, cuando el secretario Daniel Acosta
Díaz de León admitió que ahora sí, el virus ya era imparable.
Ese lunes, el reporte indicó la
ocupación de 80 camas en total, en el Hospital de Soledad,
IMSS, ISSSTE, Servicios de
Salud, Sedena y los de carácter privado. Ayer, sin embargo, sumaron 150 pacientes en
cama.
Una de las características actuales de la enfermedad, sobre todo con la llegada de la
variante Ómicron, es que la
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mayoría de los pacientes no
requiere intubación, ya que
el virus no ataca de manera
directa sus pulmones; sin embargo, ha crecido el número
de quienes están graves, por
encima de los estables. Aquel
3 de enero, el número de graves fue de 50, ayer se elevó a
95, casi el doble, en apenas
10 días.
En cuanto a disponibilidad de
camas, sí las hay, pero son las
federales, concretamente del
IMSS. El único hospital que
ya resiente fuerte la cuarta ola
es el estatal de Soledad, con
35 de sus 50 camas ocupadas
para pacientes estables y le
restan 25 de las 30 que tiene
destinadas a personas que
necesiten ventilador.
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Alfredo N. fue el alcalde interino en el trienio de Xavier Nava.
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itigadoras de la Fiscalía Especializada para la
atención de la Mujer, la
Familia y Delitos Sexuales lograron la vinculación a proceso de un ex regidor y posterior
alcalde sustituto de San Luis
Potosí por el probable delito
de abuso sexual.
Durante la audiencia inicial, el
Juez de Control informó a Alfredo “N” que existían los datos de prueba.

De igual forma, se establecieron medidas cautelares, entre
las que se encuentran, la prohibición de tener contacto con
la víctima.
Presumiblemente, los hechos
sucedieron en varias ocasiones durante el año 2021, cuando la víctima se encontraba en
la oficina del ex funcionario,
quien habría realizado tocamientos a su entonces trabajadora sin su consentimiento,
además de solicitarle realizar
actos de índole sexual.
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Hospital de Soledad al 70%, no se ha reconvertido el Hospital Central.

El gobernador Ricardo Gallardo sostuvo ayer que no le
preocupa que San Luis Potosí
aparezca en las estadísticas
de la Secretaría de Salud federal en el tercer lugar nacional de casos activos.
“Somos los únicos, después
de la Ciudad de México, que
aplicamos las pruebas y que
el gobierno pasado nunca hizo
nada en los peores momentos;
fueron cinco mil muertes, ellos
son los responsables, no gastaron, pero hoy no tenemos ni
un hospital saturado, estamos
al 90% de vacunación, hay
oxígeno y no les asuste que
lleguemos al primer lugar”.

Los trabajadores de la salud
de 11 países de América Latina presenta elevadas tasas
de síntomas depresivos, pensamiento suicida y malestar
psicológico, según los resultados de un estudio liderado por
las universidades de Chile y
Columbia, con la colaboración
de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
El informe The COVID-19
HEalth caRe wOrkErs Study
(HEROES) se hizo con entrevistas en en 2020 en Argentina, Brasil, Chile, Colombia,
Bolivia, Guatemala, México,
Perú, Puerto Rico, Venezuela
y Uruguay.

El gobernador Ricardo Gallardo Cardona anunció que
el regreso a clases no será el
17 de enero, sino el 24, para
dejar que las vacunas hagan
efecto entre los maestros.
“No vamos a regresar a clases
el lunes (17), queremos que
los maestros que estén vacunados”.
Informó que el regreso a las
aulas será ese día, ya sin prórrogas, “regresamos ese día
porque regresamos” y afirmó
que el 80% de las escuelas ya
están “sanitizadas”.
Dijo que a más tardar el sábado, más de 68 mil profesores
estarán vacunados.

partir de la aparición de
un video que el gobernador Ricardo Gallardo
Cardona minimizó, de un grupo armado en la delegación de
La Pila, este lugar de la capital
potosina suma cuatro muertos
y un atentado contra tres sujetos que quedaron vivos de
milagro.
El grupo armado se dio a conocer con un video que se
hizo viral el 21 de noviembre
del año pasado, 10 días después habría dejado un muerto
desmembrado en la entrada
de esta delegación.
Tras un mes en aparente calma, el 7 de enero hubo un
ataque armado contra tres jóvenes que quedaron con vida
y ayer, la Fiscalía General del
Estado (FGE) dio a conocer
un triple crimen en la zona.
Un día antes, Gallardo había
acudido con su Gabinete de
Seguridad para organizar acciones. Asimismo, el 22 de
noviembre, el mandatario sostuvo: “Es un grupo que vino,
tomó un video y se fue”.
Según Gallardo, la Fiscalía General de la República

(FGR) tomó cartas en el asunto desde entonces, pero a la
fecha se desconocen los resultados de sus presuntas investigaciones.

Si trascendió lo de
Josefina Salazar, lo
de Alfredo Lujambio
y lo de Mónica
Rangel, ¿cómo
se llamó la obra?
“Sálvese quien
pueda en la FGE”.

