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acaba PROGRAMA PARA ESTE SEGMENTO POBLACIONAL

●
Este jueves fue el último
día en que se inmunizó
a este sector

●
Más de 65 mil dosis
fueron aplicadas en 10
días de labores

iván macías

Termina vacunación
de adultos mayores:
90% fue inmunizado

las HUELLAS
de la batalla

●
Continuarán brigadas
que acuden a asilos o
casas de reposo

A

El fotógrafo mexicano Iván Macías ganó el segundo lugar de la
categoría de retrato del distinguido premio World Press Photo,
al mostrar la lucha de Katia en la primera línea contra el COVID.

‘HAY QUE DENSIFICAR la CIUDAD’

PALOMA GATICA

Urgen a empujar vivienda vertical
EDGAR GONZÁLEZ

…Y siguen ahora con los profes;
regreso a aulas sería en mayo
PALOMA GATIC A

Roberto Bernal, secretario de Salud del Estado, enfatizó que las brigadas continuarán en coordinación
con autoridades federales. Hasta
ayer sumaban 40 asilos en donde habían inmunizado, tanto en La Lagu-

na como en Saltillo. Manifestó que
los interesados en que acudan las
brigadas, deben de solicitarlo a las
Jurisdicciones Sanitarias o en las oficinas de la Secretaría del Bienestar.
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tira-tira: cruzan
acusaciones
‘alito’ y guadiana

francisco muñiz

Ante el arranque de la vacunación para profesores a partir del
próximo martes 20 de abril, las autoridades estatales y federales están por definir la estrategia y sedes donde se aplicaría; ante
ello, ya se analiza un posible regreso a las aulas a partir de mayo.
Aunque este viernes habrá una reunión entre autoridades federales y estatales para definir las sedes, fuentes de la Secretaría de la
Defensa Nacional adelantaron que al menos siete instalaciones
militares estarían fungiendo como centros de inmunización.
El secretario de Educación, Higinio González, precisó que el regreso a clases podría darse en mayo, bajo una modalidad híbrida.

eso cuando se habla de vivienda
vertical también se debe pensar en
grandes áreas de estacionamientos, y eso no puede seguir, por eso
a ciudades más compactas y mejor
transporte público debe redituar en
una mayor calidad de vida.
El problema que debe resolverse antes es la movilidad, porque
de lo contrario tendríamos cuellos de botella en las calles aledañas a complejos habitacionales.
La concentración de los servicios
públicos en la vivienda vertical es de
gran ahorro, además se crean micro
comunidades que pueden resolver
sus necesidades con uso de suelo
mixto, y si se hace en el Centro Histórico, ahí no habría necesidad de
construir grandes estacionamientos.
Por eso la propuesta incluye
volver a retomar el tema de las
calles peatonales que tenía el Implan y que no ha sido autorizado.
Además sostuvo que las ventas
del comercio crecerían con la
peatonalización.

omar saucedo

Fin. El proceso de vacunación seguirá en Coahuila ahora con maestros a
partir de la próxima semana, en sedes aún por definir.

La vivienda vertical o edificios
de departamentos, así como las
calles peatonales, son una necesidad del Centro Histórico de Saltillo, no sólo para cumplir con los
nuevos estándares de vida que
marca ONU Hábitat, sino para ha- #urbanismo
cer más compacta
la ciudad y ahorrar costos en la
dotación de servicios, en movilidad, además que se generaría un
nuevo modelo de consumo en el
primer cuadro, explicó el presidente del Colegio de Ingenieros
Civiles de Saltillo.
“No podemos crecer horizontalmente. Es urgente densificar las
ciudades. Dicen que en los terrenos baldíos en Saltillo cabe otro
Saltillo. Las autoridades deben
incentivar la construcción en esas
áreas”, explicó Héctor Javier Cortés.
Todo va ligado al desarrollo urbano, explicó el ingeniero civil, por

francisco muñiz

yer se concluyó con
la primera etapa de
la vacunación contra el COVID-19 para
adultos mayores de
60 años en Saltillo,
luego de 10 días de aplicar 65 mil 032
primeras dosis, que equivaldrían a
cerca del 90 por ciento del padrón.
El módulo en Ciudad Universitaria
de la UAdeC, que permaneció operando desde el lunes en la ciudad,
luego de que los otros puntos suspendieron actividades por la baja afluencia, este jueves recibió a los adultos
mayores hasta las 14:00 horas.
De acuerdo con el coordinador de
este módulo, Salvador Herrera, contaron con 2 mil dosis en el último día,
logrando la aplicación de poco más
de 600 dosis hasta el mediodía.
Según cifras de la Secretaría de Salud, en los cinco puntos de la ciudad:
UAAAN, Canacintra, Arena Saltillo #Vacunación
y UAdeC (peatonal
y vehicular), así como con la aplicación en las zonas rurales y a domicilio en la zona metropolitana de Saltillo, se logró la vacunación del 90%
del padrón.
Con la finalidad de facilitar la
aplicación de vacuna anti Covid a
los adultos mayores, la Secretaría
de Salud de Coahuila colabora en
las brigadas de aplicación que se
mantienen en la entidad.
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TAMBIÉN PREOCUPA ALZA EN PRECIOS DE ALIMENTOS Y MEDICINAS

Podría 4T subir impuestos o deuda por ‘hoyo’ de 1 billón de pesos: experto

fase 3

211,213 2,295,435
Muertos

covid-19 en México

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

y sacar varios productos de tasa cero.
Así como incrementar el ISR a
personas físicas a rango que alcanzarían el 40% en tasas de los 700 mil
pesos acumulados al año. El mayor
segmento clase media aprovechando
el ciclo expansivo de la economía.
Otra opción es el incremento
en la deuda, aunque no está contemplado y la última es reducir el
gasto, de esto se prevé que sea el
que manejan los estados.

Casos
confirmados

12,912,963

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.

Y PRECIOS, POR LAS NUBES
Serrano agregó que el consumo no se
recupera ante el alza en los energéticos, así como los productos básicos
que tienen aumentos del 30 al 40%,
sobre todo en alimentos y medicinas.
“Se ha hecho énfasis en los alimentos, pero la canasta básica de
medicinas ha subido todavía más
que los alimentos y ronda el 40%”,
dijo al complementar que el gas se
ha encarecido hasta 20%.

6,161

coahuila
Muertos

67,431

PAPEL,
PAPEL,LIBRE
LIBREDE
DECOVID-19
COVID-19

va coahuila por una
mejor recaudación
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Casos
confirmados

253,649

Vacunas

Tras señalar que el Gobierno Federal presenta en su presupuesto
un faltante de un
billón de pesos,
#economía
Antonio Serrano
Camarena indicó que las opciones
que tienen para hacer frente a ello
será aumentar impuestos, incrementar la deuda o reducir el gasto.
El economista agregó que en este

primer trimestre, el crecimiento del
PIB estará cerca del 0%, pero eso no
es lo que preocupa, sino lo que pasará más adelante, pues todo apunta a
un faltante de un billón de pesos (de
un presupuesto de 6.2 billones).
Las opciones para el Gobierno
Federal serán incrementar los impuestos, aunque esto tendría un
costo político y se tendría que aplicar después de las elecciones. Se
habla de un incremento al IVA a 17%

Vacunas
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