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AÚN SIN FECHA PARA APLICARSE EN SALTILLO

Esperan vacunar
a más de 86 mil
de 50 a 59 años
●
Es el grupo más numeroso que
se ha considerado para inmunizar

L

para
consentir
a mamá
en su día

●
Anticipan que para la ciudad se
usaría biológico de AstraZeneca
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LLEGA CABECILLA DEL CJNG

CDMX.- La pandemia de coronavirus ha causado 617 mil 117 muertes en México, casi el triple de lo que las autoridades han reportado, advirtió el Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud
(IHME, por sus siglas en inglés) de la Universidad de Washington.
México reportó ayer oficialmente que van 218 mil 173 decesos, con lo que la cifra calculada por el IHME sería 182 por
ciento mayor.
Con esto, México se colocaría como el tercer país con más víctimas mortales, después de Estados Unidos e India.
A nivel mundial, el IHME calcula que suman más de 6.9 millones
de muertes, más del doble de lo que revelan las cifras oficiales,
“Por terrible que parezca la pandemia de COVID-19, este análisis
muestra que la cifra real es significativamente peor”, señaló en un
comunicado el doctor Chris Murray, director del IHME. Consideró
que “entender la cifra real de muertes por COVID-19 no sólo nos
ayuda a apreciar la magnitud de la crisis global, sino que provee
información valiosa para quienes desarrollan los planes de respuesta y recuperación” frente a la pandemia. El Universal
En Saltillo, este grupo con más de
86 mil candidatos a ser inmunizados,
implicaría ser la mayor de las tres
etapas hasta ahora desarrolladas.
Con los adultos mayores de 60

años, se reportaron poco más de 66
mil dosis (quedando pendiente aún
la segunda aplicación). Mientras
que con el personal docente fueron
13 mil 178 biológicos.

Coahuila, 4to con más peatones atropellados

Muertos

218,173 2,358,831
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hículos motorizados.
Con dicha cifra, la entidad se
ubicó como la séptima con más
heridos en eventos vehiculares a
nivel nacional en esa semana. En los
casos acumulados en lo que va del
año, Coahuila figuró en el lugar 13.
VANGUARDIA ha informado
anteriormente la falta de infraestructura que favorezca los traslados a pie de manera segura, así
como obras viales que fomenten la
disminución de velocidad los vehículos, así como la aplicación del
reglamento.

Casos
confirmados

19,951,121

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.

Vacunas

Coahuila se ubicó como uno de los
estados con más peatones atropellados y personas
#vialidad
lesionadas por accidentes automovilísticos, de acuerdo con el Boletín
Epidemiológico más reciente.
En cuanto a peatones heridos en
accidentes de transporte, la entidad registró 25 casos del 11 al 17
de abril, con lo que se ubicó en el
lugar número cuatro de estados
con más transeúntes lesionados

por vehículos a nivel nacional.
La Ciudad de México contabilizó la cifra más alta de caminantes
heridos esa semana, con 78 casos;
seguida por Chihuahua, con 45; y
Guanajuato, con 25.
Aunque Coahuila no es el estado
con más peatones lesionados por
automóviles, sí se colocó en el top
10 a nivel nacional con más incidencia de casos acumulados al registrar 87 en lo que va del año.
Mientras que del 11 al 17 de abril,
Coahuila registró 126 personas
lesionadas por accidentes en ve-

REDACCIÓN

El líder de sicarios del Cártel
Jalisco Nueva Generación fue enviado al penal federal de Mesillas
en Ramos Arizpe, informó ayer la
Fiscalía General de la República.
En un comunicado, la instancia federal dio a conocer que a
través de la Subprocuraduría
Especializada en Investigación
de Delincuencia Organizada
(SEIDO), obtuvo la vincula#seguridad
ción a proceso
de tres personas por ser probables responsables de los delitos de contra la salud, acopio
de armas de fuego, portación
de arma de fuego y posesión de
cargadores y de cartuchos de
uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.
Los tres detenidos fueron
identificados como Hery “D”,
Felipe “M” y Raudel “C”, quienes fueron capturados en febrero pasado en el poblado de
Rincón de Guayabitos en el municipio de Compostela, Nayarit.
Hery es considerado por autoridades federales como el jefe de
sicarios del CJNG, y uno de los
hombres más cercanos a Nemesio
Oseguera, “El Mencho”, líder de
la organización.
Cuando fueron detenidos estos tres hombres, las autoridades
aseguraron 60 cargadores de diferentes calibres, siete granadas de

cortesía fgr

REDACCIÓN

Envían a jefe de sicarios
a penal de Ramos Arizpe

Llega. Hery, como fue identificado,
está preso en el penal de Ramos.
fragmentación, 50 granadas, una
granada BANG de sonido, cuatro
barras de explosivo plástico C4,
un artefacto explosivo artesanal
(petardo), así como armas largas,
cortas, lanza cohetes, droga y dinero en efectivo.
La FGR informó ayer que el
pasado 23 de marzo, un juez
les había decretado la medida
cautelar de arraigo, por lo que
posteriormente el pasado 21 de
abril, un juzgado concedió la
orden de aprehensión en contra
de los tres hombres.
Ante esta situación fueron
trasladados al Cefereso de Mesillas, en Coahuila. El pasado tres
de mayo se les vinculó a proceso, ratificando que seguirían
en prisión preventiva oficiosa
en este penal federal, mientras
se siguen las investigaciones
complementarias que tienen un
plazo de cuatro meses.
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Vacunas

Crisis. México tendría casi tres veces más muertes que las que se
han reportado oficialmente hasta el momento por las autoridades.

DE ACUERDO CON DATOS DE SALUD

NAZUL ARAMAYO

EL UNIVERSAL

Calculan más de 617 mil
muertes por COVID-19

CUARTOSCURO

a nueva etapa de vacunación en Saltillo, con la población
de entre 50 y 59 años
de edad, sería el más
amplio hasta ahora
considerado, ya que la localidad
tiene una población de 86 mil 953
adultos entre estas edades.
Personal que participa en las jornadas de vacunación anticipó que
para esta etapa se considera aplicar la vacuna AstraZeneca, la cual
ya fue aplicada con los adultos mayores de 60 años.
“La instrucción que han estado
dando desde México es que se debe
aplicar la misma farmacéutica (vacuna) para todo el municipio de preferencia independientemente del
sector poblacional, por eso debemos esperar a que
llegue la de Astra#salud
Zeneca, que fue la
que le tocó en un principio a Saltillo”, expuso el personal que forma
parte del proceso de inoculación.
Por su parte, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional explicó que no cuentan con una fecha
para el arranque de la vacunación,
pues la Federación avisa sobre la
llegada del biológico con máximo
72 horas de anticipación, descartando que sea en los próximos días.
Aunque aún no se cuenta con una
fecha para el inicio de la inmunización de este bloque poblacional en la
capital coahuilense, el registro permanece abierto desde el pasado 28
de abril para que quienes cumplen
con la edad reciban el folio con el que
habrán de tener acceso al biológico.
A nivel nacional, se tiene previsto vacunar a un total de 9 millones
128 mil 769 personas entre 50 y 59
años, de acuerdo con la base de datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
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SUFRE REGIÓN SURESTE
PEOR SEQUÍA EN AÑOS

HÉCTOR GARCÍA

PROPONEN INYECTAR
cONCRETO EN SARAPE

FRANCISCO MUÑIZ

>suplemento especial

el triple de lo reportado en méxico

PALOMA GATICA

covid-19 en México
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