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Muere atropellado por combi
vendedor en silla de ruedas

Un vendedor de dulces en silla
de ruedas falleció después de ser
atropellado por una unidad del
transporte público al sur de Saltillo. Era la segunda vez que lo arrollaban en el último mes.
El accidente ocurrió ayer
aproximadamente a las 18:30
horas en el crucero de las calles
Prolongación Urdiñola y Periférico Luis Echeverría Álvarez
(LEA), cuando
#seguridad
Marcelo López
Cano, de 42 años
y que vendía dulces a bordo de su
silla de ruedas, fue embestido por
un camión de la ruta 4A que iba a
dar vuelta en el semáforo, cuando
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jetza muzquiz

JETZA MUZQUIZ

El pasado 15 de diciembre también había sido atropellado.
sobrevino el accidente.
Trascendió que el fallecido
recurrentemente era víctima de
accidentes, pues presuntamente
él mismo provocaba los atro-

pellamientos para cobrar a los
conductores.
El conductor fue puesto a disposición del Ministerio Público, mientras deslindan responsabilidades.

Llegan a monterrey 8,775
vacunas para coahuila
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inco días después de
lo previsto por autoridades estatales, ayer
finalmente llegaron a
Monterrey las primeras
8 mil 775 dosis de la vacuna de Pfizer BioNTech contra el COVID-19 que se van a aplicar a personal médico de Coahuila que está en
la primera línea de batalla contra la
enfermedad.
Ayer por la mañana arribaron a los
aeropuertos de la Ciudad de México
y Monterrey dos cargamentos de 44
cajas con 42 mil 900 dosis del fármaco contra el coronavirus. 34 mil 125 inyeccio- #COVID-19
nes llegaron a la capital
del País y las 8 mil 775 restantes a
la capital de Nuevo León, mismas
que están destinadas a la entidad
coahuilense.
Las vacunas que corresponden a
Coahuila fueron trasladadas a instalaciones de la empresa de paquetería DHL y quedaron en resguardo de
personal militar y, de acuerdo con el

Las vacunas para Coahuila arribaron a las 09:20 horas a Monterrey.
titular de la Secretaría de Salud de
Nuevo León, Manuel de la O, se tiene
previsto que mañana por la mañana
sean trasladadas a Saltillo para que
ese mismo día inicie su aplicación a
personal médico de la entidad.
Por su parte, la Secretaría de Salud
federal y la Cancillería, a través de boletines oficiales, dieron a conocer que
la aplicación de vacunas empezará mañana 28 de diciembre en
Coahuila y se reanudará la segunda
etapa en la Ciudad de México.
“La aplicación de las vacunas, en
continuidad con el arranque realizado el 24 de diciembre en el Hospital

General de México, será a partir del
próximo 28 de diciembre en la Ciudad de México y en Coahuila. A partir
de este momento, las entregas serán
continuas y en ascenso hasta cubrir
1.4 millones al 31 de diciembre de
este año y después los 34.4 millones
pactados con la farmacéutica”, dio a
conocer la Secretaría de Salud federal a través de un boletín.
Sin embargo, esa versión difiere de la que compartió ayer por la
noche el presidente Andrés Manuel
López Obrador, quien señaló que
la vacunación de la segunda entrega de fármacos iniciará desde

este mismo domingo.
Por su parte, el director del Hospital General de Torreón, José Luis Cortés Vargas, aseguró que por lo menos
en La Laguna las primeras vacunas
serán aplicadas a partir del próximo
martes 29 de diciembre.
Agregó que en la Región desde
hace una semana ya están preparados para iniciar la inmunización de
personal médico.
Originalmente, el estado de
Coahuila tenía previsto que las primeras vacunas arribaran a la entidad
el pasado 21 de diciembre para empezar a aplicarlas al día siguiente, sin
embargo en esa fecha no se dio, presuntamente por problemas logísticos
del vuelo.
De acuerdo con el gobernador Miguel Riquelme Solís, en esta primera etapa serán 17 mil 500 inyecciones las que se destinen a Coahuila
para inmunizar a personal médico
que atiende directamente a pacientes con COVID-19, por lo que restarían por entregarse 8 mil 725 dosis.
Con información de Paloma Gatica y Aracely Chantaka
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VAN 702 CASOS EN 2020

ACUSAN EMPLEADOS DESPIDOS
MASIVOS EN CONSULADOS

Crecen 28% intoxicados por alcohol en el estado
NAZUL ARAMAYO

Coahuila fue el estado donde más
aumentó el porcentaje de casos de
intoxicación agu#salud
da por alcohol en
comparación con
el 2019, con lo que se colocó entre
los primeros con mayor incidencia
de este problema.
702 personas (489 hombres y
213 mujeres) fueron reportadas
con cuadros clínicos resultantes de la ingesta excesiva de bebidas alcohólicas, entre el 1 de
enero y el 5 de diciembre de este
año, de acuerdo con el Boletín
Epidemiológico más reciente.
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En tiempos del coronavirus, la información
es clave. VANGUARDIA, a través de sus
distintas plataformas, tiene lo que se
necesita saber sobre esta pandemia.
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En el mismo periodo del año
pasado, el número de casos fue de
548, lo que significó un aumento de
154 personas, es decir, del 28.01 por
ciento; y todavía faltan las semanas
de mayor incidencia de intoxicaciones, según las cifras de años previos
documentadas por la Dirección General de Epidemiología.
Con los 702 casos de intoxicación aguda por alcohol, Coahuila subió del puesto 21 al 7 entre
los estados con mayor número de
incidencias en el periodo citado.
Este año, fue la entidad con mayor
aumento porcentual en ese rubro.
En menor o mayor medida, 30
estados del país disminuyeron el nú-
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mero de casos de intoxicación aguda
por alcohol, solo Coahuila y Morelos
elevaron la cifra, esta última entidad
pasó de 450 a 537 personas, un aumento del 19.33 por ciento.
Las entidades con más personas intoxicadas por consumo
excesivo de bebidas alcohólicas
fueron Yucatán, con 2 mil 407;
Jalisco, con mil 840; Guanajuato,
con mil 673; Ciudad de México,
mil 520; Estado de México, con
mil 249; y Puebla, con 732.
En Coahuila el mayor número
de personas con cuadros clínicos
provocados por el consumo excesivo o tóxico de bebidas alcohólicas se concentró en enero con 122.
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decesos por coronavirus
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CORONAVIRUS NO SERÁ LA
ÚLTIMA PANDEMIA: OMS
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