ENCUESTA DE LAS HERAS DEMOTECNIA-VANGUARDIA

Si la elección de saltillo fuera en este momento

Arranca Chema con
ventaja de 14 puntos

ce con un 45 por ciento, seguido
de Armando Guadiana, aspirante
de Morena, con un 31 por ciento.
Posteriormente viene Tere Romo,
del PAN, con 16 por ciento, y con
menor porcentaje Mirna Narro, Limbar Montemayor y María Balderas, de
MC, Verde y PT, respectivamente.
En la encuesta, los saltillenses
consideraron que la inseguridad es
el primer problema que les gustaría
que su próximo alcalde resolviera.

ANA LUISA CASAS

Las campañas por la alcaldía de
Saltillo arrancaron con una ventaja de 14 puntos para el candidato
de la alianza PRI-PRD, José María
Fraustro, de acuerdo con una encuesta de De las Heras Demotecnia y VANGUARDIA.
En este ejercicio de sondeo de
opinión, en donde se entrevistaron
a 680 saltillenses, Fraustro apare-
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pide papa compartir
vacunas contra
el coronavirus

vinculan a proceso
a evaristo madero;
seguirá en prisión

efe

INICIA su APLICACIÓN ESTE MARTES

despiden a victoria con
la exigencia de justicia

Al fin: llegan 76 mil 500
vacunas para Saltillo

> Arriban biológicos de AstraZeneca

para adultos mayores de la ciudad

> Esperan tardar siete días en
inmunizar a todo este sector

> Suman más de 240 mil dosis

aplicadas a mayores de 60 años

>rumbo nacional 8

Habría 65% más
muertes por COVID:
Registro Civil

efe

JOSÉ REYES

cede atlético en la lIGa;
barcelona lo acecha

especial

>extremo

reportan baja ocupación
en cabañas de arteaga

>mi ciudad 2

Luego de semanas de espera,
ayer llegaron las vacunas para
los adultos mayores de Saltillo,
son 76 mil 500 dosis, con las
cuales el Gobierno federal espera que en siete
días queden va- #vacunación
cunados todos
los saltillenses de 60 años en
adelante.
Reyes Flores, delegado del
Gobierno Federal en Coahuila,
señaló que serán 70 aplicadores
en los cinco puntos de vacunación que se instalarán en Saltillo, uno de ellos, vehicular.
Flores recalcó que desde el
fin de semana se les ha estado
llamando a los adultos mayores de 60 años a fin de hacerles su cita para que reciban
su dosis, sin embargo, si se
llegara a presentar sin cita alguna persona dentro de ese
rango de edad, sí recibirán el
biológico siempre y cuando
haya disponibles.
“Vamos a hacer cita a partir
del padrón que tenemos registrado con la idea de darle celeridad y orden a la jornada, pero
evidentemente cualquier persona que en el rango de edad que
estamos vacunando se presen-

especial
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Anhelo. Los adultos mayores de Saltillo ya podrán aplicarse la vacuna.

Los puntos de vacunación
A partir del martes, estos son los lugares en donde estarán aplicando
la vacuna contra el COVID-19 en adultos mayores:
> Instalaciones de la UAAAN (Atención en vehículo)
Calz. Antonio Narro 1923, colonia Buenavista
> Campus Arteaga de la UAdeC (Atención peatonal y vehicular)
Carretera 57 km. 13, colonia Las Glorias, Arteaga, Coah.
> Centro de Convenciones Canacintra (Atención peatonal)
Blvd. Vito Alessio Robles 2888, colonia Nazario Ortiz Garza
> Centro de Convenciones Arena Saltillo (Atención peatonal)
Blvd. Jesús Valdez Sánchez 1212, colonia San Luis.
ten en el punto los vamos a vacunar, no los vamos a rechazar”, explicó Flores Hurtado.
Todas las dosis, apuntó el delegado, son de AstraZeneca, biológico para el cual se requieren también dos dosis, por lo que se espera
que la segunda muestra se aplique en aproximadamente 45 días.

Flores informó que estarán controlando el flujo para en el momento en que esté la gente estimada
para las dosis que tengan calculadas para ese día, pedirle a la gente
que no se forme ya, y así evitar una
espera innecesaria.
“Procuraremos darles un pase a
esa gente para que ya no permanez-

En Coahuila habría 65 por ciento más muertes por COVID-19,
al registrarse 3 mil 894 actas de
defunción con la leyenda: probable
COVID-19, de acuerdo con el Registro Civil de la entidad.
Hasta anoche, de acuerdo con la
Secretaría de Salud federal, se contabilizaban 5 mil 902 decesos oficiales, a los cuales se les agregarían
estos 3 mil 894 fallecimientos extra.
El pasado martes, VANGUARDIA publicó que la entidad tendría
un exceso de mortalidad de 3 mil
389, según datos de Salud federal.
>PRIMER PLANO 2
ca en el punto, porque si no, nos genera conglomeraciones; dicha ficha
sería para garantizarle la vacuna al
día siguiente”, explicó.
De acuerdo con la Secretaría
de Salud de Estado, hasta ayer se
habían aplicado más de 240 mil
vacunas a adultos mayores en
toda la entidad.

asegura tener la razón legal de su lado

‘Tumba’ INE candidatura de Lenin; va a tribunales
REDACCIÓN

reabren centros diurnos
para adultos mayores

>primer plano 2

covid-19 en México
fase 3

El Instituto Nacional Electoral “tumbó” la madrugada de
ayer la candidatura #electoral
de Lenin Pérez a diputado federal por el distrito 1, luego de postularse a reelección a tra-
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vés de la coalición de Morena y PT.
Tras conocer esta situación, el
udecista publicó un video en sus
redes sociales, en donde cuestionó la decisión afirmando que recurrirá ante los tribunales.
En el video, el aspirante explicó
que la Constitución establece que
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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.
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puede reelegirse, siempre y cuando
haya perdido la militancia del partido que lo postuló antes de la mitad
del mandato, en este caso el PAN,
el cual lo postuló sin ser militante
hace tres años en conjunto con el
PRD y Movimiento Ciudadano.
“Vamos con toda la fuerza
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para defender la libertad y la democracia a los tribunales, convencidos que tenemos la razón
legal”, sostuvo.
Pérez es uno de los 10 candidatos a diputaciones federales a
quienes se les declaró improcedente su registro.
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