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aplicadas contra total de adultos

ARMANDO RÍOS

Con 145.3 reportes por cada 100
mil mujeres, Coahuila se ubica en
el tercer puesto a nivel nacional
entre las entidades con la tasa de
llamadas más alta por violencia
contra las mujeres y sexto con más
llamadas en absoluto, con datos al
primer trimestre del 2021.
De acuerdo con
el informe con pers- #violencia
pectiva de género del
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNP),
en el primer trimestre del año, las llamadas por violencia contra la mujer
ascienden a dos mil 376, colocándose
en el tercer lugar a nivel nacional con
la mayor tasa de incidencia de todo
el país, al registrar 145.3 llamadas por
cada 100 mil mujeres.
En esta incidencia, Coahuila se
ubica en tercer lugar, sólo por
debajo de la tasa de entidades
como Chihuahua, con 608.3 llamadas por cada 100 mil mujeres
y Ciudad de México, con 196.
Además, en números absolutos, la
entidad ocupa el sexto lugar con mayor número de llamadas recibidas.
Específicamente en casos de
acoso y violación, la entidad ha
tenido un registro de 72 y 26 llamadas respectivamente.
En los últimos dos tipos de reportes, Coahuila se colocó en el lugar
número 8 con mayor tasa de incidencia, registrando en el caso de
violación un promedio de 0.8 llamadas por cada 100 mil mujeres, y
en el caso de acoso, un total de 2.2
llamadas por cada 100 mil mujeres.
Además, en los otros casos, el informe dice que Coahuila recibió un
total de 31 llamadas por abuso sexual, mil 184 llamadas por violencia de pareja contra la mujer
y otras ocho mil 15 llamadas por
violencia familiar.
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POBLACIÓN DE 60
AÑOS O MÁS EN
COAHUILA:

De acuerdo con el informe de avance de vacunación, contrastado con
los registros de población del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi), en Coahuila todavía faltaría de
#vacuna
vacunarse contra
el COVID-19 por lo
menos el 20 por ciento de la población de 60 años o más.
Según el avance de vacunación
de adultos mayores que dio a conocer el gobierno estatal, con corte
hasta el pasado fin de semana, en
Coahuila se han aplicado 254 mil
639 primeras dosis de la vacuna contra el COVID-19 a adultos mayores.
En contraste, los registros del
Inegi arrojan que en la entidad
coahuilense hay por lo menos 317
mil 587 personas en ese grupo de
edad, por lo que si se le restan las
254 mil 639 que ya recibieron por
lo menos una dosis, hay 62 mil
948 adultos mayores de 60 años
que, por alguna razón, no han
sido inoculados.

POBLACIÓN DE 60
AÑOS O MÁS CON AL
MENOS UNA DOSIS:
FALTAN POR
INOCULARSE:

La cifra de personas que no se
han vacunado representa un 20
por ciento de ese grupo poblacional, a la cual se restarían las 4 mil
46 personas que han fallecido a
causa del virus desde el inicio de la
pandemia, según datos del Inegi.
La vacunación para esta población se implementó, de acuerdo con
el gobierno federal, para disminuir
el 80 por ciento de la mortalidad
provocada por el COVID-19, y en el
caso de Coahuila, los decesos de
esta población representan el 65
por ciento del total de las muer-

tes registradas (6 mil 169).
Según el reporte, los municipios
donde se aplicaron más vacunas
fueron Saltillo, con 66 mil 192 dosis;
Torreón, con 59 mil 813 primeras dosis y después Monclova, con 22 mil
421 dosis, mientras que donde se
han aplicado en menor medida fue
en el municipio de Juárez, con 120
primeras dosis aplicadas, Lamadrid,
con 130 e Hidalgo, con 169.
La misma información proporcionada por el Gobierno, indica
que, hasta el último corte, únicamente al 25 por ciento del total

de la población vacunada en el
segmento de adultos mayores
se le ha aplicado una segunda
dosis del fármaco, lo que ha ocurrido apenas en siete municipios
de la entidad.
Ayer, el gobernador de Coahuila,
Miguel Riquelme Solís, dio a conocer que de las más de 82 mil dosis
que se tenían proyectadas para personal educativo de Coahuila, finalmente se aplicaron 71 mil 854.
En total, en la entidad se han
aplicado 450 mil 855 dosis de la
vacuna contra el COVID-19. 86
mil 962 de AstraZeneca, 240 mil
769 de Pfizer, 76 mil 90 de Sinovac
y 73 mil 34 de CanSino.
por arrancar APLICACIÓN
DE SEGUNDAS DOSIS
La Secretaría de Salud estatal dio
a conocer que esta semana se tiene previsto iniciar con la aplicación de las segundas dosis a adultos mayores de 60 años que viven
en los municipios de Arteaga, Ramos Arizpe y General Cepeda.
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vacunación
de personal
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ordenada: mars
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DE LA CANASTA BÁSICA

Precios se han incrementado hasta 40% en Coahuila: especialista
REBEC A RAMÍREZ

Los productos de la canasta básica
han sufrido incrementos anuales
de hasta un 40 por
ciento en Coahuila, #economía
estimó el director
del Instituto de Estudios Empresariales Coahuila Sureste (IEECS),
Antonio Serrano Camarena, quien
agregó que en los próximos dos
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Coahuila, sexto
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contra mujeres
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> Según cifra de vacunas
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confirmados

años los aumentos estarán entre
un 80 y un 100 por ciento.
El especialista señaló que los
incrementos se observan principalmente en los supermercados,
donde los precios subieron en
productos frescos como la papa,
naranja, manzana, zanahoria y
demás verduras.
“Una parte importante de los
negocios que tronaron ahorita son

16,501,739

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.

micronegocios que se dedicaban a
la comercialización y entre ellos,
los de frutas y verduras que ya no
pudieron subsistir; por ello, hay
mayor concentración de vendedores en el mercado que utilizan precios casi monopólicos”, aseguró.
La entidad registra incrementos
anuales del 40 por ciento en los precios de productos de la canasta básica, sin embargo de continuar el rit-

6,195

coahuila
Muertos

mo actual en materia de inflación,
los aumentos podrían alcanzar
un 80 y hasta un 100 por ciento
en los próximos dos años, según
el especialista.
Serrano Camarena indicó que en
un hogar, el 25 por ciento del gasto
se destina a la vivienda, 25 por ciento a la alimentación, 30 por ciento al
transporte, ropa y esparcimiento y
20 por ciento a otros gastos.
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Vacunas

ECONOMÍA MEXICANA HILA
3 MESES A LA BAJA: INEGI

Falta por vacunarse el
20% de mayores de 60

Vacunas
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EN COAHUILA, AL MENOS CON LA PRIMERA DOSIS
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