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>EXTREMO

GOLEA AMÉRICA AL GUADALAJARA Y SE LLEVA
LOS 3 PUNTOS EN EL CLÁSICO NACIONAL

>MI CIUDAD

DESDE 2017

ARMANDO RÍOS

Ramos Arizpe es el municipio de
Coahuila en el que más delitos en
materia de hidrocarburos, principalmente el hallazgo de tomas clandestinas, se han atendido por parte
de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) entre
#SEGURIDAD
el 2017 y el 2021.
Datos de la dependencia indican que en Coahuila han participado en un total de
15 operativos de aseguramientos
por hallazgos de tomas clandestinas de combustible. Estos mismos datos indican que entre el 2017
y el 2021, Ramos Arizpe ha sido la
ciudad donde más registros de este
tipo de ilícitos se han atendido.
De las 15 tomas detectadas en ese
periodo, cuatro han sido reportadas en Ramos Arizpe y las otras 11
se reparten entre seis municipios
donde se han realizado los operativos exclusivamente por parte
de la Sedena, en circunstancias de
flagrancia.
En ese acumulado no se toman
en cuenta las investigaciones en las
que la Sedena es requerida por alguna autoridad procuradora de justicia federal, sino nada más los operativos que se realizaron de inicio
por ellos y después se canalizaron
a otras instancias.
Durante enero, Coahuila tuvo una
incidencia delictiva de 13 indagatorias por delitos en materia de hidrocarburos registrados en el Estado.
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PARALIZA LA 57 ACCIDENTE EN LOS CHORROS;
HOMBRE SALVA SU VIDA TRAS SALIR DISPARADO

TIENE COAHUILA CIFRAS MÁS BAJAS DESDE JUNIO

COVID-19 da tregua…
y la gente se relaja
> El fin de semana se observaron
parques llenos

> Ayer el Pueblo Mágico de

> Y se espera mayor movilidad

Arteaga lució abarrotado

con Semana Santa

REDACCIÓN

Con la cifra de contagios más baja
desde junio del año pasado, en
las últimas dos semanas el COVID-19 ha dado tregua a Coahuila,
lo que propició, en combinación
con el fin de semana largo, una alta #covid-19
afluencia de personas en los parques y plazas, así
como en el municipio de Arteaga.
Al completarse la segunda semana de marzo, en Coahuila se
han presentado mil 028 casos positivos de COVID-19, la cifra más
baja desde hace 8 meses para
las primeras dos semanas de un
mes, de acuerdo con los reportes
oficiales de la Secretaría de Salud
en el estado.
Las estadísticas confirman el
descenso sostenido que este indicador ha mostrado en la entidad.
El último mes en que se habían
registrado menos casos nuevos
en las primeras dos semanas
de un mes fue en junio de 2020,
cuando se reportaron 962.
En los subsiguientes meses, los

héctor garcía

Ramos, ciudad
con más tomas
clandestinas de
hidrocarburos
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La Alameda de Arteaga lució ayer abarrotada de ciudadanos.
nuevos casos reportados crecieron
de manera acelerada, pues, por
ejemplo, para el mes de julio, se registraron 3 mil 360, más del triple.
BAJAN TAMBIÉN DECESOS
Durante lasprimeras dos semanas
de marzo, los decesos por el SARS
CoV-2 también han ido a la baja en
Coahuila. Con el reporte de ayer,
se sumaron 112 muertes en la
entidad en estas dos primeras

semanas.
La última ocasión que se añadieron menos casos en este indicador fue en julio del año pasado, mes cuyas dos primeras
semanas registraron 97 fallecimientos en la entidad.
En agosto fueron 348; en septiembre 269; en octubre 163; en noviembre 369; en diciembre 432; y ya en
este año, en enero 376; en febrero
388 y en marzo los citados 112.

APROVECHAN FIN LARGO
Durante el fin de semana las carreteras de Coahuila se vieron
abarrotadas de visitantes de otros
estados y paisanos que viven en
Estados Unidos, que aprovecharon el fin de semana largo para visitar a sus familias.
VANGUARDIA realizó ayer un
recorrido en Arteaga, donde se
observaron cientos de familias
completas que acudieron a pasar el día en el Pueblo Mágico.
Se estima que en los días previos
a Semana Santa, el municipio recibirá hasta 40 mil visitantes, de
acuerdo con elementos de Seguridad y Protección Civil.
Cabe destacar que las medidas sanitarias impuestas para su
reactivación continúan operando, mismas que son supervisadas
por elementos de Protección Civil,
quienes además controlan el tráfico y evitan aglomeraciones.
Por otro lado, en Saltillo, durante todo el fin de semana se registró una alta afluencia en lugares públicos. Con información de
José Reyes y Ana Luisa Casas

PESE A ALERTA EN PAÍSES DE EUROPA

Coahuila, sin reacciones graves
por la vacuna de AstraZeneca
AVANCE DE VACUNACIÓN
ap

JOSÉ REYES

Aunque en algunos países de Europa se ha
suspendido el uso de la vacuna de Astrazeneca, en Coahuila, donde se recibieron más de 20
mil dosis de ese fármaco, no se ha registrado
ninguna reacción adversa hasta
la fecha, por lo que se está apli- #VACUNAS
cando con normalidad.
En los últimos días, países de la Unión Europea han interrumpido por precaución el uso de
la vacuna de AstraZeneca, pues se han detectado reacciones adversas en quienes la reciben,
como cuadros de trombosis, sin embargo en
México no se han registrado casos.
“Eso se ha reportado, según algunos países europeos, que como precaución algunos
detuvieron. En México no se ha dado esa indicación. El secretario (Roberto Bernal) ha comentado en los subcomités que esta vacuna, la
AstraZeneca que llega a Coahuila, está hecha
en la India con los componentes esenciales”,

covid-19 en México
fase 3

194,710

COMPAÑÍA
AstraZeneca
Pfizer
Sinovac
Total

DOSIS
APLICADAS
20,730
30,642
11,975
63,347
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impulsa dif coahuila calidad de
vida de los adultos mayores

FUENTE: SECRETARÍA DE SALUD DE COAHUILA

indicó la Secretaría de Salud estatal.
Hasta el pasado 13 de marzo, la entidad
recibió un total de 75 mil 660 dosis de las
vacunas de Pfizer, AstraZeneca y Sinovac,
cuya aplicación registra un avance del 83.7
por ciento y, salvo los casos ya documentados, no se han reportado reacciones secundarias adversas tras la inoculación, informó la
Secretaría de Salud.
En enero, dos trabajadoras de la salud presentaron reacciones alérgicas tras vacunarse
con el biológico de Pfizer.
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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.
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