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CIUDAD DE MÉXI-
CO.- Los casos 
confirmados de 
Covid-19 se man-

tienen a la baja en México. 
La Secretaría de Salud (Ssa) 
informó que los casos noti-
ficados ayer son 17 mil 986, 
con un total de 6 millones 
839 mil 732. Los decesos se 
elevaron en 93, con un acu-
mulado de 328 mil 221.

Los casos activos, es 
decir, con síntomas en los 
últimos 14 días, se reportan 
en 124 mil 932, con una ta-
sa de incidencia de 96 por 
cada cien mil habitantes. 
Ciudad de México, Baja 
California Sur y San Luis 
Potosí, son las entidades 
con el mayor número de 
contagios con capacidad 
de transmisión.

La dependencia federal 
también destaca que la tasa 
de ocupación hospitalaria 
nuevamente se redujo en 
un punto porcentual para 
camas generales, con 13 por 
ciento, mientras que per-
manece sin cambios para 
las camas con ventilador, 
destinadas a pacientes en 
estado crítico, con un 5 por 
ciento de ocupación.

El promedio diario de 
casos por semana es de 12 

ALTAMIRA.- Seis emplea-
dos de un hotel en Playa 
Miramar, Tamaulipas, 
quienes tuvieron contac-
to con un turista que dio 
positivo a viruela del mono, 
son monitoreados por el 
Departamento de Epide-
miología de la Secretaría 
de Salud y la Comisión 
Estatal para la Prevención 
Contra Riesgos Sanitarios 
(Coepris).

De acuerdo con autori-
dades sanitarias, deben de 
cumplirse los 21 días que 
marcan los estándares in-
ternacionales de monitoreo 
para estar seguros si se dio 
o no el contagio, por lo que 
los empleados permanecen 
en observación.

Los seis trabajadores 
habrían atendido al vaca-
cionista de Nuevo León, 
que visitó el máximo paseo 
turístico sur de Tamaulipas 
a mediados de julio.

Aunque por el momen-
to no se consideran aún 
como positivos, sí son 
probables sospechosos, 

CIUDAD DE MÉXICO.- 
La fiebre del heno, también 
llamada rinitis alérgica, 
causa signos y síntomas 
parecidos al Covid-19, co-
mo secreción nasal, con-
gestión o estornudos. Sin 
embargo, a diferencia del 
coronavirus, esta fiebre no 
se produce por un virus.

De acuerdo con la Clí-
nica Mayo, entidad sin fi-
nes de lucro dedicada a la 
práctica clínica, la fiebre 
del heno se produce por 
una respuesta alérgica a 
los alérgenos en interiores 
o al aire libre, como el po-
len, los ácaros del polvo o 
pequeñas manchas de piel 
y saliva que arrojan los ga-
tos, perros y otros animales 
con pelo o plumas (caspa 
de mascotas).

Cuando una persona 
padece rinitis alérgica, su 

sistema inmunitario iden-
tifica una sustancia aérea 
inocua como nociva, en-
tonces, produce anticuer-
pos. La próxima vez que 
se tenga contacto con la 
sustancia, esos anticuer-
pos enviarán una señal al 
sistema inmunitario para 
que libere sustancias quí-
micas, como la histamina, 
en el torrente sanguíneo, 
lo que causa una reacción 
que provoca los signos y 
síntomas de fiebre del heno.

¿CÓMO DIFERENCIAR 
LA FIEBRE DEL HENO 
CON EL COVID?
Fiebre del heno suele cau-
sar picazón o lagrimeo en 
los ojos, que no son sín-
tomas típicos del corona-
virus.

En general, es más pro-
bable que los siguientes 

PANDEMIA

Va Covid a la 
baja en el país
En el último reporte de la Secretaría de Salud 
se contabilizaron 93 muertes y 17 mil 986 
nuevos casos; CDMX encabeza contagios

mil 433 para el periodo 
del 24 al 30 de julio, que 
corresponde a la sema-
na epidemiológica 30, 

mientras que del 17 al 23 
de julio, se reportaron 21 
mil 183 casos diarios en 
promedio. (LA JORNADA)

 n Ciudad de México, Baja California Sur y San Luis 
Potosí encabezan los contagios contados por cada 
100 mil habitantes. FOTO: AGENCIAS

La fiebre del 
heno, ¿qué es?

NO LA CONFUNDA CON COVID
APUNTE

SÍNTOMAS
Goteo y congestión 
nasal.

Ojos llorosos, rojos 
y que causan pica-
zón (conjuntivitis 
alérgica).

Estornudos.

Tos.

Picazón en la nariz, 
paladar o garganta.

Piel hinchada y de 
color azul debajo de 
los ojos (ojos mora-
dos alérgicos).

Fatiga.

síntomas estén asocia-
dos con el Covid-19 y 
por eso es importante 
que los identif ique: 
f iebre, escalofríos, 
dolor muscular o do-
lor corporal, pérdida 
del gusto o del olfato, 
náuseas o vómitos y 
diarrea. (AGENCIAS)

Hay 6 bajo sospecha 
por viruela del mono

EN ALTAMIRA

lo que les obliga mante-
nerlos en vigilancia con 
apoyo del propietario del 
inmueble ubicado en playa 
Miramar.

El departamento de 
Epidemiología de la Ju-
risdicción Sanitaria 02 
que comprende Tampico 
y Ciudad Madero, fue el 
encargado de llevar a ca-
bo la toma de muestras, 
temperatura, además de 

los datos de los seis em-
pleados que aparecían en 
la bitácora del hotel que 
pudieron haber tenido el 
contacto con el turista.

Los seis trabajadores 
deberán de esperar que se 
concluyan los 21 días del 
monitoreo que marca el 
protocolo, para descartar 
por completo la presencia 
de alguna sintomatología de 
la viruela del mono. (AGENCIAS)

 n Las personas fueron identificadas como trabajadores 
de un hotel, quienes habrían tenido contacto con un tu-
rista contagiado en Altamira, Tamaulipas.

 n Los 6 sospechosos deberán pasar 21 días bajo monitoreo, informaron autoridades 
locales, quienes además aplicaron un cerco sanitario.   FOTO: AGENCIAS
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