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APLICAN PRIMERAS DOSIS A HABITANTES DE ARTEAGA

Arranca vacunación de
adultos de 50 a 59 años
●
Niegan fármaco a saltillenses
que acudieron al punto

●
Se aplicaron alrededor
de 940 dosis

●
Hoy empiezan en Ramos
Arizpe y General Cepeda
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1. Escuelas de Coahuila,
abandonadas y sin
mantenimiento.
>RUMBO NACIONAL 5

HÉCTOR GARCÍA

PALOMA GATICA

yer
arrancó
en
Coahuila la vacunación contra el COVID-19 para adultos
de entre 50 y 59 años
de edad. Pese a que
la inmunización fue exclusiva para
habitantes de Arteaga, saltillenses
acudieron en busca de aplicarse el
fármaco, lo cual se les negó.
La vacunación, que se desarrolló en Ciudad Universitaria de la
Universidad Autónoma de Coahuila (UadeC) en Arteaga, arrancó sin #VACUNACIÓN
contratiempos en el
módulo peatonal y vehicular, aunque éste último fue suspendido
luego de un par de horas por la
baja demanda que presentó.
Aunque la jornada transcurrió de
manera fluida, a lo largo del día decenas de saltillenses arribaron hasta el punto de inmunización buscando que se les aplicara la primera

TOMADA DE TWITTER

REAPARECE ANDY RUIZ Y SE LLEVA
LA VICTORIA POR DECISIÓN UNÁNIME

Se instaló un módulo peatonal y otro vehicular en la UAdeC en Arteaga.
dosis en el caso de las personas de
50 y más años, incluso adultos de la
tercera edad que argumentaron requerir la segunda dosis.
Sin embargo, de acuerdo con el
coordinador del módulo, Salvador
Herrera, no se aplicó el biológico
a personas provenientes de otros
municipios al ser una jornada exclusiva para habitantes de Artea-

ga, tanto para la primera dosis en el
caso de 50 y más, así como para los
que aún estaban pendientes de recibir la segunda en los casos de mayores de 60 años.
En total se aplicó un total de
940 dosis, tanto de primera inyección para personas de 50 y más,
así como para segunda dosis de
60 y más.

2. Piden 13 estados de EU retomar
política antimigrante de la
administración de Trump.
>VISIÓN MUNDIAL 8

3. Le empatan de último minuto al
Cruz Azul; cierra como líder y ya
piensa en la liguilla.
>extremo

HOY INICIAN EN RAMOS
Y GENERAL CEPEDA
La Secretaría del Bienestar en
Coahuila dio a conocer a través de
sus redes sociales que este domingo arranca la vacunación para
personas de 50 y más en los municipios de Ramos Arizpe y General Cepeda.
En Ramos Arizpe, se inoculará
en las escuelas Luis Donaldo Colosio y Eufrasio Sandoval, mientras
que en General Cepeda la sede será
la escuela Jesús Ramos.
ENFERMERA DE MONCLOVA,
GRAVE TRAS VACUNARSE
Una enfermera del sector privado
de Monclova permanece en sala de
Terapia Intensiva en la Unidad Médica de Alta Especialidad número
25 del Seguro Social en Monterrey,
tras recibir el 29 de abril la vacuna
de Pfizer, fármaco que le provocó
convulsiones. Con información de
Lidiet Mexicano
>MI CIUDAD 4
4. FGR, sin orden de arresto
contra gobernador de
Tamaulipas, tras desafuero.
>RUMBO NACIONAL 9

ANTE PANDEMIA

Caen 60%
utilidades en
industria de
Ramos Arizpe

ÉDGAR GONZÁLEZ

No obstante que la pandemia de COVID-19 mantuvo
a la industria de Coahuila y
de todo México paralizada
durante algunos meses, en
el 2021 sí ha#empresas
brá entrega
de utilidades de la mayor parte de las
empresas, pero tendrán una
reducción de hasta un 60 por
ciento comparadas con las
percepciones del 2019.
Mario Ricardo Hernández Saro, presidente de la
Asociación de Industriales
y Empresarios de Ramos
Arizpe (AIERA), afirmó que
la industria de Ramos Arizpe sí tuvo un impacto negativo por la pandemia de
COVID-19.
“Fue un año muy complicado porque se presentó el tema de la pandemia
y el país tuvo un decrecimiento de alrededor del 9
por ciento, y la Región Sureste de Coahuila no estuvo
exenta y las empresas tuvieron menos ventas, inclusive
algunas tuvieron pérdidas”.
Dio a conocer que, de
acuerdo con un sondeo entre
los socios de la AIERA, en el
2021 sí habrá una reducción significativa en la entrega de utilidades.
“Hemos visto que el reparto de utilidades (de manera
general) cayó en un 60 por
ciento”, dijo.

BUSCAN REGULARIZAR OPERACIONES A FIN DE AÑO

Reanudará IMSS servicios suspendidos por pandemia
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¿Ya descargaste a app de Vanguardia?
infórmate en tiempo real.
La información más confiable
VanguardiaHD disponible en

“Tenemos un plan estratégico para la recuperación de
las actividades diferidas no
COVID, y en ese sentido hay varias estrategias que apuntalan
para recuperar todas las atenciones o eventos, entre ellos estudios de laboratorio, estudios de
valoraciones preoperatorios, de
consultas de especialidad en pri-
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QUÉDATE EN CASA Y SIGUE INFORMADO

En tiempos del coronavirus, la información
es clave. VANGUARDIA, a través de sus
distintas plataformas, tiene lo que se
necesita saber sobre esta pandemia.

mer nivel, atención preventiva
integrada, cirugías ambulatorias,
cirugías de alta complejidad, interconsultas a otros niveles”, dijo.
Señaló que se tiene previsto
que al finalizar el 2021, se recupere el nivel de atenciones que
había en el 2019, el año previo
al inicio de la contingencia por
el COVID-19.
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Vacunas

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reanudará en las
próximas semanas los servicios
médicos que fueron suspendidos
#SALUD
en Coahuila por la
pandemia del COVID-19. Priorizarán las cirugías y la medicina de

alta especialidad.
Leopoldo Santillán Arreygue,
delegado del IMSS en Coahuila,
señaló que ya se tiene un plan para
reanudar las actividades no COVID
que fueron suspendidas, por lo que
empezarán a otorgar citas para
servicios como cirugía general,
oncología, ginecología, oftalmología, entre otros.

Vacunas
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