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La Secretaría de Salud rea-
liza denodados esfuerzospara
prevenir, atender y diagnosticar
oportunamente la Hepatitis C,
enfermedad que muchos pade-
cen sin saberlo.

El Dr. José Luis García Lara,
del Centro de Salud maderense
dijo que cada año se registran
24 mil casos de hepatitis A, B y
C, de los cuales mil 900 corres-
ponden a Hepatitis C.

Además, de acuerdo con la
Asociación Mexicana de Hepa-
tología, un millón de mexicanos
la padece, la mayoría sin sa-
berlo.

Explicó que este padeci-
miento lo provoca una infección
transmitida a través de la san-
gre, y una de las causas más co-
munes de contagio tiene que ver
con la práctica de inyecciones
poco seguras, esterilización in-
apropiada de equipo médico y
transfusión de sangre y produc-
tos sanguíneos sin analizar.

La infección puede ser aguda
y crónica, su gravedad varía
entre una dolencia leve, que
dura algunas semanas, y una
enfermedad grave de por vida.

Comentó que el Programa

Sectorial de Salud 2013-2018
tiene entre sus objetivos reducir
riesgos que afecten la salud de
la población, para o cual en los
últimos años se han destinado
poco más de seis millones de

pesos para la atención de Hepa-
titis C; sin embargo, se consi-
dera necesario continuar el
refuerzo de políticas públicas en
la materia.

Muchos Padecen Hepatitis C sin Saberlo

Elementos de Tránsito de Madero son También Policías Auxiliares de Ladrones
Cd. Madero.- Agen-

tes de Tránsito detu-
vieron a una joven
pareja que aparente-
mente se dedica a
robar a transeúntes,
por lo cual se les hará
un reconocimiento, in-
formó la regidora Pa-

tricia Cruz Moreno.
Explicó que la pro-

pietaria de un estable-
cimiento que se
dedica a impartir cla-
ses de zumba ubicada
en la zona centro de
Madero, a escasa una
cuadra de la presiden-

cia municipal, ingresó
al local y aprovechó
un descuido de la
dueña del lugar para
tomar su bolsa de
mano y salir co-
rriendo.
Por el lugar pasa-

ban elementos de via-

lidad, quienes apoya-
ron a la señora, quien
ya perseguía a la
joven a quien detuvie-
ron en posesión no
solo den la bolsa, sino
también de varios
aparatos de telefonía
celular, por lo que se

presume que se dedi-
can a esta actividad.
Cerca del sitio se

encontraba un cóm-
plice de la joven,
quien al ver la situa-
ción pretendió huir,
siendo alcanzado por
un elemento vial y de-

tenido.
Debido a que no

llegó la patrulla de la
policía estatal para lle-
varse a los detenidos,
los jóvenes fueron lle-
vados a las instalacio-
nes de la Dirección de
Tránsito para poste-
riormente ser entrega-
dos a las autoridades
policíacas.
La edil recordó que

los agentes viales son
también policías auxi-
liares, por lo que a di-
chos elementos se les
otorgara un estímulo
para que continúen re-
alizando esta labor.
Añadió la edil que

en este momento los
elementos de tránsito
y vialidad fungen
como apoyo de las
autoridades policiacas
para la vigilancia de la
ciudad.

AL AÑO SE DIAGNOSTICAN 1,909 NUEVOS CASOS


