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escala inflación a su
mayor nivel en tres años
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A POCOS DÍAS DE SER VACUNADOS

Aun sin inmunidad,
pide UAdeC que se
vuelva a trabajar
●
Vacuna de CanSino
requiere al menos 14 días
para tener efecto

A

●
Estado contempla volver
primero en escuelas
rurales de Conafe

Piden volver
sin ‘escudo’

PALOMA GATICA

❙ Esta es la circular que
la UAdeC envió a
su personal, para
que a partir del lunes
se integre a trabajar:

pesar de que el efecto de la vacuna contra el COVID-19 de la
farmacéutica CanSino Biologics tarda
aproximadamente
28 días en alcanzar el 95% de su
efectividad, el personal de la Universidad Autónoma de Coahuila
deberá presentarse a laborar en sus
planteles, a menos de una semana
de haber recibido la dosis.
En la circular No. 018-1/OM/2021
girada por la Oficialía Mayor de la
UAdeC, indica que “considerando
que la mayoría del personal de la
Universidad ya está vacunado y desde el pasado 26 de marzo el semáforo epidemiológico
de la entidad se en- #educación
cuentra en verde;
a partir del lunes 26 de abril todos
los trabajadores deberán acudir a
sus centros de trabajo a desarrollar
sus actividades normales y cumplir
con sus obligaciones laborales”.
La misiva fue enviada a los trabajadores, sin precisar si la indicación
es extensiva también para los docentes, con fecha del 21 de abril, es decir,
dos días antes de que el personal de
la UAdeC recibiera la vacuna contra
el COVID-19, pues hasta ayer fueron
convocados a la Ciudad Universitaria
en Saltillo, así como en otras sedes en
el resto del estado, con excepción de
Ciudad Acuña donde se realizó el segundo día de la jornada.
Al respecto, docentes y personal administrativo consultado
por VANGUARDIA, indicó estar en
desacuerdo con la medida, pues
la vacuna no cobra su efecto sino
semanas después de haber sido
aplicada, por lo que manifestaron
prefieren continuar laborando bajo
el esquema de guardias con el que

llevaban trabajando cerca de un año.
“Si así fuera, yo te puedo decir
personalmente que no iré, porque
la vacuna (que si todo va bien, me
pondrán mañana) se tarda al menos 14 días para empezar a funcionar”, apuntó uno de los docentes.
Mientras que personal de la Oficialía y la Rectoría indicó que al
estar en contacto con personal externo a la universidad, el riesgo de
contagio continúa presente, pues
la población general aún no cuenta
con la vacuna.
El Gobierno federal, en su Guía

Técnica para la aplicación de la
vacuna CanSino Biologics, establece que se requieren al menos
14 días para que esta dosis genere inmunidad.
“La vacuna induce respuesta inmune, generando anticuerpos neutralizantes específicos contra las
proteínas RBD y S, después de 14
días posteriores a la vacunación,
con un pico máximo al día 28”, señala este en reporte en donde se
utilizan referencias de la Organización Mundial de la Salud y artículos científicos.

1. Reporta GIS alza en sus ventas
y utilidades durante el primer
trimestre de este 2021.
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2. ‘Tumban’ reelección de diputado
de Morena, luego de ser acusado
de abusar de un menor de edad.
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3. Denuncian ante Fiscalía del
Estado nueve casos de trata
de personas en Saltillo.
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ANTE GOLPE POR COVID

Confirma IP: habrá menos
utilidades para este año
REBEC A RAMÍREZ

Ante el reparto de utilidades que
se realiza a partir del próximo
mes, representantes de la iniciativa privada reconocieron que
viene una disminución ante los
efectos de la pandemia.
El presidente de Canacintra
Coahuila Sureste, José Antonio
Lazcano Ponce, dijo que definitivamente se
presentará una
#economía
disminución importante, sin embargo, añadió
que los empresarios están dispuestos a dar a la gente lo que
se merece de acuerdo a lo que
trabajó en el año.
En el caso del bono de productividad que luego solicitan los
sindicatos cuando no hay utilidades o son menores a las del año
anterior, comentó que eso ya dependerá de las posibilidades y de

la política de cada empresa, por
lo que no se puede generalizar.
Lazcano recordó que el año
pasado los giros más afectados
fueron los no esenciales porque
tuvieron que detener sus operaciones, asimismo los sectores más
fuertes para la región como son el
automotriz y de manufactura, tuvieron reducciones de producción
y eso también implicó reducciones
laborales importantes.
Por su parte, el presidente de
ARHCOS, Elías Martínez, señaló
que las empresas están en el proceso del cálculo para las utilidades,
por lo que todavía no se tiene un
dato de en cuánto estará el reparto.
Sin embargo, reconoció que
2020 fue un año que estuvo muy
afectado por la pandemia, por
lo que viene una disminución
considerable, hasta ahorita no
tienen reporte de empresas que
no vayan a entregar utilidades.
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Iniciarían clases en escuelas de Conafe
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¿Ya descargaste a app de Vanguardia?
infórmate en tiempo real.
La información más confiable
VanguardiaHD disponible en

Casos
confirmados

15,477,517

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.

AFECTA A TODO EL ESTADO FALTA DE AGUA

Golpea sequía extrema a la
Región Sureste de Coahuila

NAZUL ARAMAYO

La Región Sureste de Coahuila
se encuentra en condiciones de
sequía extrema y el resto de los
municipios de la entidad registraron un nivel moderado o severo de sequía, de acuerdo con el
reporte más reciente de la Comisión Nacional del Agua.
En el transcurso de este año,
Saltillo, Ramos Arizpe, Arteaga
y parte de Parras
pasaron de estar
#sequía
anormalmente secos en enero, el nivel más
bajo, a reportar sequía extrema
en abril, el segundo nivel más
alto de esta condición climática.
A los municipios del Sureste se
sumó Hidalgo, en el norte del estado, con la misma problemática,
según el Monitor de Sequía de la
Conagua, en el reporte actualizado hasta el 15 de abril.
Además, 12 municipios presentaron un nivel de sequía se-
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vera y 21 más registraron sequía
moderada; por lo que el 100 por
ciento del territorio coahuilense
se encontró afectado por la falta
de agua y humedad.
La sequía extrema representa un
problema para la propagación de
incendios forestales, afectaciones
en el sector ganadero y agrícola,
así como para la salud humana.
TOME PRECAUCIONES
Para la población en general, la
falta de humedad durante la temporada de calor puede generar
complicaciones en la salud, por
ello es importante tomar precauciones para evitar alguna situación negativa.
“La recomendación básica
sería que se mantenga hidratada la gente y en los días de
mayor temperatura tomar las
precauciones necesarias para
evitar un golpe de calor”, señaló
Francisco Martínez Ávalos, titular
de Protección Civil del Estado.

Casos
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309,693

Vacunas

De cara al análisis del regreso a clases en Coahuila, el secretario de Educación, Higinio González, consideró que las primeras
escuelas en recibir alumnos podrían ser los planteles rurales del
Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe).
“A Conafe ya la subsecretaria (federal) nos autorizó que puede
regresar, esa estrategia la va a establecer Salud, ellos nos van a decir
por donde debemos empezar y cuando. Salud ya le había autorizado
a que podría empezar, ese trámite ya está hecho, donde la detuvieron fue en México, vamos a ver si están ya ellos listos”, afirmó.
González anticipó que deben esperar que en las mesas de trabajo del Consejo Salud-Educación de los Subcomités, regionales
se avale esta decisión.

Vacunas
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FIRMAN ACUERDO DE COLABORACIÓN
ENTRE CONGRESO Y COPARMEX
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covid-19 en México

en cumbre contra
cambio climático...
amlo propone
sembrar árboles

EL UNIVERSAL

y cuerpos

CUARTOSCURO
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al reconstructor
de historias

●
Emite Oficialía Mayor
circular para que
personal se reintegre

cuartoscuro

perfilan en cámara
de diputados
avalar ampliación
para zaldívar
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