HOY:

24 oc máx. / 11 oc mín. MAÑANA:

23 oc máx. / 05 oc mín.

Martes 16 de febrero de 2021 • SALTILLO, COAHUILA. MX

APLICAN 23 MIL 369 DOSIS EN INICIO DE VACUNACIÓN
MASIVA DE ADULTOS MAYORES EN MÉXICO

NIEGAN LIBERTAD A ANCIRA
y protegen sus bienes
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INVESTIGARÁ una COMISIÓN INDEPENDIENTE el
ataque al capitolio en estados unidos

>RUMBO NACIONAL 8

ESTIMAN CÁMARAS PÉRDIDAS MILLONARIAS

algunas empresas seguían sin luz

> Perdieron compañías al menos
un turno de trabajo

de embarques

OMAR SAUCEDO

Todavía por la noche algunas empresas no tenían energía eléctrica.

¿CÓMO AFECTÓ EL APAGÓN A COAHUILA?
Usuarios
totales

Usuarios
afectados

Porcentaje
afectado

1,068,678 791,645 74.08%
industrial principalmente en Ramos
Arizpe, pues algunas empresas dejaron de operar por hasta dos turnos y por lo tanto registraron falta
de producción, atraso de embarques y la necesidad de pagar a trabajadores que no laboraron.
El director de Coparmex Coahuila
Sureste, Miguel Monroy Robles, in-

dicó que el 100 por ciento de las 340
empresas registradas fueron afectadas con el apagón. El 20 por ciento de
esas compañías regresó a los trabajadores a sus casas y el 80 por ciento
inició operaciones tarde o seguía a la
espera de reanudar su producción.
Por su parte, el presidente de la
Asociación de Industriales y Empre-
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REDOBLA
ESTADO LA
LUCHA CONTRA
EL CÁNCER
INFANTIL

INICIA FASE ELIMINATORIA
DE LA CHAMPIONS LEAGUE
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>EXTREMO

>RUMBO NACIONAL 8

> Afectó en producción y retraso

REBEC A RAMÍREZ

El apagón que se registró ayer en el
norte del País y afectó a Coahuila,
dejó pérdidas millonarias al sector industrial de
#eNERGÍA
la Región Sureste
del estado, mayormente en Ramos Arizpe. Algunas
empresas dejaron de producir dos
turnos completos de trabajo.
Pasadas las 07:00 horas de ayer
inició la suspensión del suministro
de energía eléctrica en diferentes municipios de la entidad. La Comisión
Federal de Electricidad (CFE) aseguró
que el apagón se debió a que Texas
dejó de distribuir gas a las centrales
de México, debido al congelamiento
de ductos, como consecuencia de la
tormenta invernal.
Después de las 11:00 horas empezó a restablecerse el servicio en Saltillo, sin embargo en Ramos Arizpe el
apagón se extendió durante todo el
día y fue hasta en la tarde cuando se
regularizó, aunque en la noche todavía no al 100 por ciento.
Ello ocasionó pérdidas millonarias, aún no cuantificadas, al sector

AVALAN A MOCTEZUMA
COMO EMBAJADOR EN EU

CON 100 DOSIS

Vacunación de
mayores de
60 inicia
en Viesca

sarios de Ramos Arizpe (AIERA), Mario Ricardo Hernández Saro, dijo que
de las 165 empresas registradas ante
el organismo, 70 recuperaron el
suministro antes de las 19:00 horas, pero al menos 80 seguían sin
energía después de esa hora.
Hernández consideró que las
pérdidas económicas son muy
grandes por el pago del salario a
los trabajadores sin tener una labor productiva.
General Motors informó que en
su complejo en Ramos Arizpe, para
las 13:00 horas se empezó a restablecer el servicio y para las 19:55
horas ya estaba a un 80 por ciento.
Por su parte, el secretario de ARHCOS, Luis Arturo de León, comentó que la situación desalienta la
atracción de inversiones.
El secretario general de la CROC,
José Alberto Morales, dijo que a la
mayoría de los trabajadores se les
mandó a sus casas, pues sus contratos garantizan un 75 por ciento
de salario en caso de algún acontecimiento como este.
CORTE AFECTÓ A 4.8 MILLONES
>RUMBO NACIONAL 9

FRANCISCO RODRÍGUEZ

CUARTOSCURO

> A las 22:00 horas de ayer

CUARTOSCURO

Paraliza apagón a la
industria deL SURESTE

PANDEMIA BORRÓ 200 MIL
EMPLEOS TURÍSTICOS
>DINERO 10

COAHUILA, EN ESPERA DE VACUNAS QUE FALTAN

Se agota plazo para que personal médico reciba 2da dosis
ARMANDO RÍOS

Personal médico de Coahuila que
recibió en enero la primera dosis
de la vacuna contra
#SALUD
el COVID-19, no ha
sido notificado de la
fecha en que se les aplicará la segunda inyección, pese a que esta
semana se cumplen los 42 días
recomendados entre una aplicación y otra para potenciar la
efectividad del biológico.
Médicos y enfermeros de diferentes

covid-19 en México
fase 3

regiones del estado que fueron vacunados desde principios de enero desconocen cuándo se les aplicará la segunda
dosis. La semana pasada, el gobernador Miguel Riquelme aseguró que
hay más de 12 mil trabajadores de la
salud en esa situación.
Esta semana, personal del
ISSSTE en Piedras Negras y de otros
hospitales del estado, cumplirá 42
días de haber recibido la primera
vacuna, tiempo recomendado por
la Organización Mundial de la Salud (OMS) entre las dos inyecciones

174,657

Muertos

¿Ya descargaste a app de Vanguardia?
infórmate en tiempo real.
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1,995,892

para elevar su eficacia.
Ante la urgencia del personal,
VANGUARDIA solicitó una entrevista con el delegado de Bienestar
en Coahuila, Reyes Flores Hurtado,
para identificar si existían novedades sobre el tema, misma que no logró concretarse.
En ese mismo tenor, también fue
cuestionada la Secretaría de Salud
de Coahuila, que presidió la llegada
de 17 mil dosis del fármaco el pasado 20 de enero, entre las que se incluirían las segundas aplicaciones,

Casos
confirmados

0.16%

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.

Alza
diaria

sin embargo, se admitió que una
vez entregada a las dependencias,
son las mismas quienes deben dar
respuesta.
De acuerdo con la propia Secretaría de Salud estatal, en los hospitales que son de su registro, todavía está pendiente un 29 por
ciento del personal para la aplicación de la dosis de refuerzo.
Hoy se tiene previsto que llegue a
México un embarque de vacunas de
Pfizer, sin embargo se desconoce si
Coahuila recibirá una parte de ellas.
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Con la aplicación de 100 dosis,
ayer arrancó en Coahuila la vacunación de adultos mayores
de 60 años contra el COVID-19.
Debido a las condiciones climatológicas, las inoculaciones
iniciales solo se dieron en el
municipio de Viesca y se espera que hoy empiece a vacunar- #VACUNAS
se en el resto de
las regiones.
Juan Pérez Ortega, Jefe de la
Jurisdicción Sanitaria VI, mencionó que minutos antes de las
07:00 horas salieron las dosis de
las instalaciones de la Jurisdicción rumbo a la cabecera municipal, donde se aplicarán 100
dosis diarias. En Viesca se habilitó el Centro Cívico como sede
de la vacunación.
El funcionario estatal explicó
que fue decisión del gobierno federal comenzar en el municipio
de Viesca. Precisó que llegaron
a la región 2 mil 860 dosis de
la farmacéutica AstraZeneca,
y que todas se aplicarán en
Viesca.
Ante el apagón que se registró
ayer en la entidad, la Secretaría
de Salud estatal descartó que las
vacunas que actualmente tiene
Coahuila hayan sufrido algún
daño, pues se puntualizó que
están resguardadas en un sitio
que cuenta con planta de luz.
Las 20 mil 298 dosis que llegaron el domingo a Coahuila
para aplicarlas a adultos mayores, solo alcanzarán para el
5.8 por ciento de la población
de esa edad que radica en la
entidad, que es de 344 mil personas, según datos del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía. Con información de Paloma Gatica y Armando Ríos
>MI CIUDAD 2 Y 6
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