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OTRA VEZ, CONTRATIEMPOS EN LOS MÓDULOS

usará ahmsa pago de villarreal
para cubrir acuerdo con pemex
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Caos en vacuna…
repite la 4T ‘dosis’
> Con filas de hasta 7 kilómetros

inicia esta etapa de inoculación

> Personas que les correspondía,

son devueltas al terminarse dosis

> Municipio afirma no haber
sido avisado con tiempo

El Gobierno Federal, autodenominado de la 4T, repitió la “dosis”…
con una jornada de vacunación
para embarazadas y personas
de entre 50 y 59 años marcada
por el caos y las largas filas.
Desde temprana hora se reportaron kilométricas hileras en los
dos puntos de vacunación que
se abrieron ayer: Ciudad Universitaria de la UAdeC y el Centro de
Convenciones de Canacintra.
En este último se registró una
fila que abarcaba desde las instalaciones de Canacintra hasta
la calle Doctor
Egidio Rebona- #vacunación
to, ya que cientos de personas de 50 a 59 años
buscaban recibir el biológico.
Algunas personas en la fila
afirmaron haberse formado desde las 8:30 de la mañana y cerca
de las 11:00 horas se encontraban
a la mitad de la hilera, pese a que
la vacunación al interior del inmueble avanzaba de manera fluida en bloques de 50 personas.
A lo largo de la fila, las personas optaron por cubrirse del sol
con las bodegas ubicadas sobre
Vito Alessio Robles, mientras que
otras personas acudieron con sus
propios bancos e incluso hieleras para mantenerse hidratados
mientras esperaban. Las autoridades federales no colocaron
algún toldo ni equipo para evitar que estuvieron a merced de
las inclemencias del tiempo.
Las mujeres embarazadas, al
considerarse un sector de la población vulnerable, se les permitía
el acceso al interior sin realizar la
fila kilométrica que realizó el resto

faltan

días

19

para las elecciones
másgrandesdela historia

CON ESTRICTOS PROTOCOLOS

Tras un año,
vuelven a aulas
en Coahuila
PALOMA GATIC A

Luego de un año de clases a distancia, este lunes volvieron a las aulas
miles de alumnos en la entidad, ya
que 70 escuelas seleccionadas en el #educación
plan piloto comenzaron actividades de manera híbrida.
Una de estas escuelas fue la primaria Benito Juárez, en donde la directora del plantel, Norma Teresa Rivera Rodríguez, destacó que hubo una
capacitación previa en las medidas y
protocolo sanitarios.
Al inicio de la jornada, los maestros montaron una mesa con gel antibacterial, cubrebocas y termómetros para tomar la temperatura a los
alumnos y padres, posteriormente
los condujeron a sus salones en donde no se rebasaron 10 niños por grupo, además de que los pupitres estuvieron separados dos metros.
En el Jardín de Niños María Peña Ramos se marcó el piso con separaciones
de metro y medio de distancia, para
que así las educadoras pudieran colocarles gel y tomar la temperatura.
En ambos casos se les convocó a
los alumnos que asistieron sin mochila únicamente con su lonche,
y un lápiz, pues en las aulas se les
proveerá de material didáctico. En
algunas escuelas se prevé que próximamente se puedan tener casilleros,
donde los alumnos podrán dejar sus
mochilas y útiles escolares.

Rebasa. Por 7 kilómetros se extendió la fila de vehículos en UAdeC.

Como pueden. Las autoridades no
previeron colocar toldos u otro equipo.

de la población, y únicamente debían
cumplir con los filtros y requisitos necesarios al interior de Canacintra.
En la sede de la UAdeC también
hubo filas kilométricas de peatones y vehículos, derivado en un inicio del retraso de una hora del arribo de las dosis Pfizer resguardadas
por la Secretaría de la Defensa.
La aplicación del fármaco estaba
programado para las 8:00, pero arrancó después de las 9:00 horas. Para el
mediodía, la fila se prolongó hasta la
altura del bulevar Solidaridad, más
de 7 kilómetros de longitud.
Al igual que en el arranque del
proceso de vacunación de los adultos
de 60 años y más, el inicio de la jornada se dio con ausencia de elemen-

tos de Tránsito y Vialidad del municipio, y sin participación de personal
del Subcomité Regional.
El alcalde Manolo Jiménez informó ayer que su administración no
fue avisada con tiempo del arranque de esta etapa, incluso se enteraron por las redes sociales.
Pese a haberse considerado inicialmente que este lunes se aplicarían las
vacunas a personas que se hubieran
registrado en internet, así como que
cuyo primer apellido comenzara con
alguna de las letras que van de la A
a la F, al final hubo quienes fueron
devueltos por no haber más dosis e
incluso invitarlos a acudir este martes. El domingo se había informado
que los rezagados en esta etapa, sería

A través de redes sociales, la
Delegación de la Secretaría del
Bienestar en Coahuila precisó
algunas situaciones:
> Adultos mayores de 60 años
que no se hayan vacunado, pueden acudir a esta etapa presentando su registro, respetando
las fechas por orden alfabético o
acudiendo el jueves 20.
> Es obligatorio acudir con el expediente que se obtiene tras registrarse en mivacuna.salud.gob.mx.
> Se permite llevar a personas
que correspondan a un día diferente, siempre y cuando una de
las dos personas tenga el apellido correspondiente a la fecha.
> Hoy corresponde el turno a las
personas cuyo primer apellido
comience de las letras G a la Q.
atendidos hasta el jueves.
Anoche se reportaron largas filas afuera de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, en
donde hoy se aplicará la vacuna.
INSTALARÁN MÓDULOS EN IP
>MI CIUDAD 1, 3 Y 6

reclama fgr a scjn
fallo en el caso
de cabeza de vaca

PAN y AMLO “cruzan” versiones
sobre proceso de desafuero.
>rumbo nacional 8

ELUDE TEMA DE INVESTIGACIONES CONTRA EX GOBERNADORES

En Torreón, pide AMLO perdón
a comunidad china por masacre
TORREÓN.- Al ofrecer perdón a
nombre del Estado Mexicano por el
exterminio cometido en contra de
ciudadanos chinos
en 1911, el presidente #justicia
Andrés Manuel López
Obrador agradeció al gobierno de
China su apoyo durante la pandemia, al enviar equipo de protección
para el personal médico y vacunas
contra COVID-19.
El Presidente encabezó esta ceremonia al pie del monumento El

220,489 2,382,745

¿Ya descargaste a app de Vanguardia?
infórmate en tiempo real.
La información más confiable
VanguardiaHD disponible en

Hortelano, ubicado en el interior
del Bosque Venustiano Carranza
de esta ciudad. En este evento, López Obrador aseguró que “nunca
más” el gobierno mexicano permitirá el racismo y la xenofobia.
“No sólo nos obliga a asumir
nuestra responsabilidad y culpa,
sino también a aceptar el compromiso con el pueblo y la República
Popular de China de que el Estado mexicano no permitirá nunca
más el racismo, la discriminación
y la xenofobia”, dijo el Mandatario.
Por su parte, Zhu Qingqiao, em-

Casos
confirmados

23,301,884

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.

bajador de China en México, agradeció al Presidente la petición de
perdón por la masacre ocurrida en
1911 y aseguró que con este acto se
curan las cicatrices.
EVITA TEMA DE EX GOBERNADORES
En la conferencia matutina que se
llevó a cabo en esta ciudad, el Presidente evitó hablar sobre las investigaciones en contra de ex gobernadores de Coahuila, luego de ser
cuestionado si ya denunció, como
amagó él mismo, a Rubén Moreira.
“Eso tiene que ver con la FGR.

reconoce federación
seguridad en coahuila

>mi ciudad 4

Ahora tiene autonomía, con Alejandro Gertz Manero, que va a garantizar lo que está establecido en
la Constitución y en las leyes”, dijo
el Mandatario al ser consultado por
la prensa.

6,268 coahuila 68,456
Muertos
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DECOVID-19
COVID-19

Casos
confirmados

471,795

Vacunas

SANDRA GÓMEZ

Vacunas

fase 3

Aclara delegación
otras dudas

Efectos de pandemia siguen
resintiéndose en el mercado.
>dinero 13

Muertos

covid-19 en México

A merced del clima. Cientos de saltillenses pasaron horas bajo el sol en el módulo de Canacintra.

sin recuperarse de
crisis: 2.4 millones
siguen desempleados

omar saucedo

Seguridad. Las escuelas fueron
estrictas con las medidas sanitarias.

omar saucedo/ héctor garcía

PALOMA GATICA/ NAZUL ARAMAYO
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