GOLPEA TAMBIÉN A SALTILLO

A las 14:29 horas se reportó el
apagón que llegó a durar hasta 105
minutos en estados como Quintana Roo, Oaxaca, Coahuila, Jalisco,
Nuevo León, Tamaulipas, Hidalgo, Sinaloa, Sonora, Guanajuato y
Aguascalientes, entre otros.
En Saltillo, el apagón provocó
contratiempos en las vialidades
al dejar de funcionar semáforos.

REDACCIÓN

Un mega apagón paralizó ayer a
más de 10 millones de usuarios de
la Comisión Federal
de Electricidad; el in- #apagón
cidente se debió a un
desbalance en el Sistema Interconectado Nacional entre la carga y la
generación de energía.
HOY:

27 oc máx. / 12 oc mín. MAÑANA:

Además se reportó la caída del servicio de al tres empresas telefónicas.
La empresa dijo que todavía no
hay un cálculo del total de pérdidas
que se generaron, pero se atribuye
la falla a oscilaciones en dos líneas
de transmisión que terminaron por
afectar a la red. Con información de
El Universal y Nazul Aramayo
>DINERO 13

omar saucedo

Mega apagón ‘paraliza’ a más
de 10 millones de usuarios de CFE

Impacto. En varios puntos de la ciudad, la vialidad se complicó debido
a que los semáforos dejaron de funcionar por algunos minutos.

25 oc máx. / 04 oc mín.
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ARRANCA INMUNIZACIÓN EN COAHUILA

Da vacuna esperanza;
alerta sigue hasta 2022

efe

> Inician con inoculación de 30
integrantes de equipo médico

COMIENZA LA LEYENDA
DEL maestro del bolerO

>vmás

> Se requiere 75% de población

vacunada para controlar al COVID

> Llaman a mantener medidas
con festejos de fin de año

Erika, primera
en recibir
la vacuna
en la entidad

PALOMA GATIC A

recibirán a migrantes
en albergue temporal

ap

>mi ciudad

covid podría quedarse
para siempre: oms

especial

>visión mundial 15

endurece papa control
financiero en vaticano

>visión mundial 15

PALOMA GATIC A

Inicio. Autoridades de la entidad presenciaron el arranque de la inoculación
en el personal médico que labora en el frente de batalla ante el COVID-19.
poder controlar al COVID-19.
“Si bien es cierto nosotras tenemos garantizado la pre compra para
cubrir a los mexicanos en general,
conforme a los calendarios tentativos
estamos pensando que será hasta el
año de marzo del 2022 cuando concluya el plan de vacunación”, apuntó
la funcionaria federal.
Destacó que para evitar las malas
prácticas en la aplicación de la vacuna, se capacitó al personal encargado de aplicarla y se cuenta con el respaldo de la Sedena para el resguardo,
traslado y logística de Plan de Vacunación a nivel nacional.
Riquelme mencionó que con el
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Coahuila inició ayer con la primera
etapa de la aplicación de la vacuna
contra el COVID-19 en las instalaciones del 69 Batallón de Infantería, con
la que se da una mayor esperanza
de salir adelante de
la pandemia, aun- #pandemia
que la alerta seguirá hasta 2022 cuando se avance significativamente con la inoculación.
Las primeras vacunas fueron aplicadas a la enfermera Griselda Nieto,
jefa de Enfermería del Hospital General de Zona No. 2 del IMSS; Erika
Escobedo, jefa de Enfermeras del
área COVID-19 del Hospital General
de Saltillo, y el teniente coronel médico cirujano Víctor Manuel Luna,
de la Sedena, estos últimos expresaron que es una herramienta más para
hacer frente a la pandemia y una esperanza para el fin de la emergencia.
En total son 8 mil 775 dosis con
las que inicia el proceso de vacunación al personal médico que se encuentra trabajando en las diversas
áreas Covid en la entidad.
Al encabezar el evento junto al gobernador Miguel Riquelme, la doctora
Miriam Veras Godoy, directora del
Centro Nacional para la Salud de la
Infancia y Adolescencia de la Secretaría de Salud Federal, señaló que
el proceso de vacunación concluirá
en 2022 y que se requiere de un 75%
de vacunación a la población para

arranque de este proceso el Gobierno de Coahuila reafirma su compromiso de colaboración con el Gobierno Federal para llevar a buen
término esta etapa de vacunación.
“Esto no ha terminado. Hoy, además de tener una contención contra el virus, de tener el trabajo de la
reactivación económica, también
tenemos la responsabilidad de aplicar de manera correcta todo el protocolo”, mencionó.
El secretario de Salud, Roberto
Bernal, indicó que el riesgo de contagio debido a las festividades de
Año Nuevo continúa latente, por lo
que llamó a mantener las medidas.

La enfermera Erika Escobedo se
convirtió ayer en la primera persona
en recibir la vacuna contra el COVID-19 en Coahuila. Erika es la jefa
de enfermeras del área COVID del
Hospital General de Saltillo, quien
lleva 10 meses frente al área.
“Contar con la vacuna nos
ayuda a sentirnos un poco más
seguros, pero no por eso vamos
a dejar de seguir las medidas de
precaución. Hasta que no estemos
todos vacunados, toda la población
vacunada no podemos de ninguna
forma bajar la guardia”, aseguró.
La enfermera sostuvo que para
ella vale la pena correr el riesgo de
atender a pacientes con Covid, ya
que es una manera de ser fiel a los
principios y promesas que realizó
el decidir ser enfermera.
Por su parte el teniente coronel
médico cirujano Víctor Manuel
Luna, director del Hospital 28 del
Insabi en Coahuila, señaló que la
efectividad de la vacuna del 95%
brinda confianza al personal de
Salud para continuar trabajando.

NO SOPORTÓ SÍNTOMAS Y ENCIERRO

Se suicida paciente COVID
en clínica de Monclova
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Tras no soportar el encierro, ni
los síntomas que ocasionó el COVID-19 en su organismo, un hombre de #pandemia
aproximadamente
29 años de edad, decidió quitarse
la vida al interior de los baños de la
Torre Covid, de Monclova.
Fue la mañana de este lunes,
cuando el paciente que se encontraba en la cama 212 de la clínica
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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.

Alza
diaria

7 del Seguro Social acudió a los
sanitarios, ahí utilizó las sábanas
con las que se cubría al estar en
cama para poder suicidarse.
Un enfermero del área se percató del hecho cuando ingresó a
los baños, donde el paciente habría ingresado minutos antes; el
incidente fue reportado a las autoridades competentes.
El paciente habría estado en el
área de urgencias desde el fin de
semana, esto tras presentar sínto-
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mas del coronavirus. Fuentes allegadas a la clínica aseguran que el
individuo aun no tenía confirmada la enfermedad y que ayer recibiría su resultado, por lo que aún
era considerado sospechoso.
El Seguro Social, a través de un
comunicado, informó que se mantiene en cercanía con los familiares para apoyar en las investigaciones pertinentes.
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