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que cambió la historia
de la humanidad
efe

Un terreno a 2 mil metros sobre
el nivel del mar esconde pruebas
de que la historia no es como la pensamos

agónico pase de santos;
pachuca echa al américa
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AVISA FEDERACIÓN UNAS HORAS ANTES

Inicia vacunación
de embarazadas
y mayores de 50
en Saltillo: habrá 3 sedes

> Esta vez, aplicación

> Se dará prioridad

será en orden alfabético

a embarazadas

REDACCIÓN

Claves para esta etapa de la vacunación

La vacunación de embarazadas y
personas mayores de 50 años iniciará hoy, luego de que el Gobierno Federal informara ayer, apenas a unas
horas de que arran#vacunación
que este proceso.
Cerca de las 18:00
horas de ayer, la representación de la
Secretaría de Bienestar en la entidad
dio a conocer en su cuenta de Facebook que a partir de este lunes comienza la inmunización de estos dos
grupos poblacionales.
La vacuna se aplicará hoy en
dos sedes: el campus Arteaga de la
Universidad Autónoma de Coahuila (en donde se tendrá un módulo
de atención peatonal y otro vehicular), así como en la sede de la Canacintra, con un módulo peatonal. A
partir del martes también se activará un módulo vehicular en las instalaciones de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro.
En esta ocasión, la vacunación
será en orden alfabético. Este lunes será para las personas que ya
cuentan con cita y cuyo primer apellido comience con alguna de las
letras que van de la A a la F. Para
el martes serán personas con el primer apellido de la G a la Q, mientras
que el miércoles será de la R a la Z.
El jueves será para personas que no
acudieron en los días previos.
De acuerdo con personal de los
centros de vacunación, se priorizará la atención a mujeres embarazadas, hasta ayer se tenían registra-

La vacunación comienza hoy en dos sedes, mañana se activará
una tercera, aquí la información central de este proceso:

EN EL NORTE DE LA CIUDAD

Anuncian inversión de 320 mdp
para obras anti inundaciones

¿A QUIÉN SE LE APLICARÁ?

> Adultos mayores de 50 a 59 años y mujeres embarazados, quienes ya se hayan registrado en el portal mivacuna.salud.gob.mx.
Deberán llevar su registro, copia de identificación oficial, copia del
CURP, y en el caso de las embarazadas, un ultrasonido o dictamen
médico. En estos centros se dará prioridad a las embarazadas. El
módulo de UAdeC será el único donde recibirán a personas sin cita.

¿QUÉ ORDEN LLEVA
ESTE PROCESO?

efe

> Comienza inoculación

STAFF

¿DÓNDE SE APLICARÁ?

La vacunación será por orden
alfabético, de acuerdo al primer
apellido de los registrados:
> Lunes 17 de mayo. De la A a la F
> Martes 18 de mayo. De la G a la Q
> Miércoles 19 de mayo. De la R a la Z
> Jueves 20 de mayo. Personas
rezagadas, incluyendo mayores
de 60 años.

> UAdeC Arteaga (módulo peatonal y
vehicular). Carretera México 57, Campus
Arteaga. Horario: 8:00 a 17:00 horas.
> Canacintra (módulo peatonal).
Blvd. Vito Alessio Robles #2888. Horario: 8:00 a 14:00 horas.
> UAAAN (módulo vehicular). Calzada
Antonio Narro #1923. (Este punto se
habilitará a partir del martes 18 de
mayo). Horario: 8:00 a 14:00 horas.

das aproximadamente mil 250.
En esta ocasión será obligatorio
que las personas a vacunar acudan
con su registro realizado vía internet,
así como copia de identificación oficial, copia de la CURP; en el caso de
las embarazadas, deberán llevar un
ultrasonido o dictamen médico.
Asimismo, informó el personal,
la sede de la UAdeC será la única
que esté recibiendo gente que no
cuente con cita ni se haya registra-

do vía internet.
Se contempla que el jueves, personas mayores de 60 años que no
se hayan vacunado en su oportunidad, puedan hacerlo.
Autoridades de los gobiernos federal y estatal confirmaron que en
esta etapa se estará aplicando la
vacuna de Pfizer, la cual requiere
dos dosis. Ayer llegaron más de 65
mil biológicos a la localidad. Con información de Paloma Gatica

Una inversión de 320 millones
de pesos se destinará para el
proyecto de canalización del
Arroyo del Cuatro Bajo, con
lo que se pretende frenar las
inundaciones
#obras
en el norte de la
ciudad.
Autoridades municipales informaron que este monto provendrá
de los recursos del Impuesto Sobre Nómina, el año pasado ya se
tenían etiquetados 200 millones y
para este se agregarán 120 más.
Este proyecto contempla cuatro acciones principales: la ejecución del proyecto de canalización del Arroyo del Cuatro Bajo, la
realización de obras de control y
regulación de los escurrimientos

pluviales en los arroyos Canoas y
Blanco, la construcción del sistema pluvial Eulalio Gutiérrez y la
realización de obras preventivas
para mitigar afectaciones en la
próxima temporada de lluvias.
El proyecto consiste en la construcción de un canal de casi seis
kilómetros y medio desde el fraccionamiento Los Molinos hasta
desembocar en el arroyo Ceballos atrás del Club Campestre,
con una dimisión del canal variable según la topografía del terreno.
VANGUARDIA ha dado cuenta
en los últimos años de los problemas de inundaciones en el
norte de la ciudad, sobre todo,
luego de la época de lluvias en
2020, cuando varios fraccionamientos resultaron afectados.
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listo coahuila
para volver
hoy a las aulas

DEBATE del iec POR la ALCALDÍA DE TORREÓN

Se dan con todo Román y Marcelo; Salazar se ausenta

covid-19 en México
fase 3

220,433 2,381,923
Muertos
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¿Ya descargaste a app de Vanguardia?
infórmate en tiempo real.
La información más confiable
VanguardiaHD disponible en

Casos
confirmados

23,168,462

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.

(Román) solo busca eventos
con gente que piensa
igual que él, sin enfrentar
compromisos”.

(Marcelo) mientras personas
morían y mil 300 familias estaban
de luto, te burlaste (…) teniendo
una megaboda para tu hijo”.

Marcelo Torres Cofiño, candidato
del PAN por la alcaldía de Torreón.

Román Cepeda, candidato del PRIPRD por la alcaldía de Torreón.

6,268 coahuila 68,451
Muertos

PAPEL,
PAPEL,LIBRE
LIBREDE
DECOVID-19
COVID-19

Casos
confirmados

471,795

Vacunas

visita la laguna para
pedir perdón a chinos

TORREÓN.- Román Cepeda y Marcelo Torres Cofiño, candidatos del
PRI-PRD y PAN, respectivamente, se dieron con todo, en el debate por la alcaldía
de Torreón que #elecciones
organizó el Instituto Electoral de Coahuila, donde
también se destacó la ausencia del
abanderado de Morena, Luis Fer-

nando Salazar Woolfolk.
En este encuentro, la problemática más abordada fue el agua, en
donde los siete contendientes plantearon soluciones.
Al debate acudieron, además de
Cepeda y Torres, Sandra Sierra, de
Fuerza por México; Anna Bermúdez, de MC; Mariana Román, de
PES; Lily Leal, del Verde; y Víctor
Arellano, de RSP.
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Vacunas

cuartoscuro
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