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APLAZAN AUDIENCIA DE
GARCÍA LUNA A ABRIL

>PRIMER PLANO 2

EN PLENO DÍA DE SAN VALENTÍN, HOMBRE ASESINA
DE 2 PUÑALADAS A SU ESPOSA EN SALTILLO

AZOTA ONDA GÉLIDA A MUNICIPIOS DE COAHUILA;
HISTÓRICA NEVADA PARALIZA ACTIVIDADES EN PN

LLEGAN MÁS DE 20 MIL DOSIS A COAHUILA

Arranca vacunación
de adultos mayores

>RUMBO NACIONAL 4

> Inicia inmunización masiva
en 333 municipios

JOSÉ REYES

Al llegar a su primera mitad, febrero acumula 388 decesos por
COVID-19 en Coahuila, 12 más que
los que hasta el mismo día llevaba enero, #COVID-19
mes hasta ahora con
más mortalidad en la pandemia.
El mayor número de fallecimientos se presentó no obstante que febrero, también hasta ayer, ha registrado menos casos positivos
de la enfermedad que enero.
Hasta ayer, la entidad llevaba
acumulados en el segundo mes del
año un total de 3 mil 379 casos positivos al SARS CoV-2, en tanto, enero,
hasta el día 14, acumulaba 4 mil 107
positivos.
Sin embargo, como se señaló,
febrero registra 12 fallecimientos
más: 388, contra 376 que hasta las
mismas alturas tenía enero, que cerró con 999 muertes, superando las
915 registradas en diciembre y las
867 de noviembre.
Ayer, la Secretaría de Salud de
Coahuila reportó 29 muertes por
dicha enfermedad, para llevar un
promedio de 27.7 bajas diarias en
este mes; en ese indicador, enero
hasta el mismo día llevaba 26.8 fallecimientos diarios, aunque al final promedió 32.2.
En la capital coahuilense, con
los cuatro fallecimientos reportados ayer, suman ya 119 en lo que
va de este mes, superando los 91 que
hasta el 14 de enero se registraban,
por lo que al igual que a nivel estatal,
el ritmo de muertes era más alto.
En cuanto a casos confirmados
de COVID-19, con los 60 de ayer, éstos ya acumulan 793, indicador que
en este caso es menor al que se llevaba al 14 de enero, cuando ya sumaban 827.
Hasta el 13 de febrero, la ocupación hospitalaria en Coahuila se
mantenía baja: 22.40 por ciento
en cuanto a camas COVID.

Con la llegada a México de 870 mil
dosis de la vacuna contra el COVID-19 de la farmacéutica Astrazeneca, hoy arranca la vacunación
masiva de adultos mayores en #VACUNAS
333 municipios del
País. Se proyecta que en los próximos dos meses queden inmunizadas contra el virus 15.7 millones de
personas mayores de 60 años.
Ayer en la madrugada llegó a la
Ciudad de México el embarque con
las dosis y desde ahí se distribuyeron
a los 32 estados. Por la mañana, desde Oaxaca, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que la
vacunación de adultos mayores en
el País iniciará en los municipios
más alejados y marginados.
“Estamos iniciando en municipios del país con esas características (de marginación). Se va a vacunar a todos los adultos mayores de
esos municipios. La próxima entrega incluye a otros municipios,

al País son de AstraZeneca

Las 20 mil 298 vacunas que llegaron a la entidad
serán distribuidas entre las ocho jurisdicciones
Jurisdicción 1: 1,678
Jurisdicción 2: 3,950
Jurisdicción 3: 900
Jurisdicción 4: 1,150

SANTOS VENCE A RAYADOS
Y LE QUITAN EL INVICTO

Jurisdicción 5: 3,490
Jurisdicción 6: 2,830
Jurisdicción 7: 540
Jurisdicción 8: 5,760

también de las 32 entidades federativas, hasta que se vacune a todos los adultos mayores, más de 15
millones de adultos mayores de 60
años”, dijo.
Se prevé que en los próximos
dos meses se complete la inmunización de todos los adultos
mayores de México, lo que se tiene proyectado para el 15 de abril.
MÁS DE 20 MIL DOSIS
PARA COAHUILA
Ayer llegaron a Coahuila 20 mil
298 dosis de la vacuna de AstraZeneca, destinadas a aplicarse a
adultos mayores en 17 municipios

TOMADA DE TWITTER

Sube ritmo de
muertes en
primera mitad
de febrero

mayores de 60 años en 2 meses

> 870 mil dosis que llegaron ayer

DISTRIBUCIÓN EN COAHUILA

REDACCIÓN

BAJAN LOS CONTAGIOS

> Vacunarán a 15.7 millones de

de la entidad con marginación.
El gobernador Miguel Riquelme
informó que el biológico arribó
ayer al Aeropuerto Internacional de Torreón Francisco Sarabia, donde estuvo el secretario de
Salud, Roberto Bernal Gómez.
Las vacunas serán destinadas, según el plan difundido, para la inoculación de personas de más de 60
años, de comunidades rurales de
los municipios de Cuatro Ciénegas,
Ocampo, Sierra Mojada, Sacramento, Candela, Arteaga, General Cepeda, Abasolo, Escobedo, Juárez,
Progreso, Zaragoza, Villa Unión,
Guerrero, Hidalgo, Jiménez y Viesca.

ACUMULA DIF
COAHUILA 2
MILLONES DE
ACCIONES PARA
PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

Bernal Gómez advirtió que todas las Jurisdicciones sanitarias
tienen un refrigerador donde normalmente se almacenan las vacunas y harán lo propio con éstas.
Para la aplicación, se pondrán de
acuerdo con personal de la Federación de cómo se van a suministrar.
El funcionario detalló que las dosis serán distribuidas a cada una de
las ocho jurisdicciones sanitarias
del Estado: Jurisdicción Sanitaria 1,
con 1 mil 678; Jurisdicción Sanitaria
2, con 3 mil 950; Jurisdicción Sanitaria 3, con 900; y Jurisdicción Sanitaria 4, con 1 mil 150.
También la Jurisdicción Sanitaria 5, con 3 mil 490; Jurisdicción
Sanitaria 6, con 2 mil 830; Jurisdicción Sanitaria 7, con 540 y Jurisdicción Sanitaria 8, con 5 mil
760 dosis.
Luis Cresencio Sandoval, titular
de la Sedena, detalló que se tienen
listos 35 centros de vacunación
en los 17 municipios de Coahuila
para la inoculación. Con información de José Reyes
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TOMARÁN UNIDAD TORREÓN DE UADEC

Convoca MOESCO a paro tras reelección de Hernández Vélez
ARMANDO RÍOS

Ante su inconformidad con los
resultados que derivaron en la
reelección de Salvador Hernández Vé- #educación
lez como rector de la
Universidad Autónoma de Coahuila
(UAdeC), el Movimiento Estudiantil
de Coahuila (MOESCO) convocó a
un paro académico a la comunidad
estudiantil este lunes y anunció
que tomarán las instalaciones de
la Unidad Torreón.
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La inconformidad se hizo presente antes del proceso electoral
que vivió la UAdeC, cuand0 los integrantes del Moesco llamaban a
nuevas elecciones en las que hubiera más candidatos para dirigir la institución.
Sin embargo, el descontento creció luego de Hernández Vélez se declarara ganador por mayoría al término de la jornada, tras la cual se
denunciaron irregularidades.
Algunas de las escuelas y facultades donde el rector perdió la vo-
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tación fueron Enfermería, Psicología, Artes Plásticas, Jurisprudencia,
Medicina, Trabajo Social, Ciencias
de la Comunicación y Ciencias Químicas de la Unidad Saltillo.
Sobre el paro convocado, los integrantes dijeron que debido a la pandemia, es difícil convocar a marchas
o a mítines estudiantiles, aunque se
espera que la inconformidad se exprese en los horarios de clase.
En ese sentido, otra de las intenciones del MOESCO es que se visibilice la inconformidad sobre los
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resultados de las elecciones donde
finalmente no se investigaron los
votos de la Facultad de Contaduría y Administración en Saltillo,
donde subrayaron una serie de
irregularidades.
Por otro lado, se dio a conocer
que este lunes desde las 08:00 horas habrá una toma de la Unidad
Torreón, donde alumnos también
manifestarán sus inconformidades sobre los resultados y las
irregularidades que detectaron
durante el proceso.
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