ARRANCA EL BUEN FIN
Decenas de saltillenses hicieron anoche fila para
ser los primeros en aprovechar las ofertas que
el comercio local ofrece a propósito del Buen Fin.
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3 MIL 503 CONTAGIADOS ENTRE POBLACIÓN INOCULADA

Mata Covid
en Coahuila a
Joven invidente 112 vacunados
vence a la 4T
z Fernando de Jesús Castillo Bustos, en Tele Zócalo Nocturno.

Juez ordena que le den pensión

TERESA QUIROZ
Zócalo | Saltillo

Un juez federal concedió el
amparo de la justicia federal
a una persona discapacitada
y ordenó al Presidente de la
República, a la Secretaría de
Bienestar y a la delegación de
la misma en Coahuila su inscripción en el programa de
pensiones y al pago de 18 mil
900 pesos.
El 4 de noviembre el juez se-

gundo de distrito en Coahuila
falló a favor de Fernando de Jesús Castillo Bustos, joven invidente que exigía el pago de la
Pensión para el Bienestar de
las Personas con Discapacidad
Permanente que se le había
negado por parte del Gobierno federal desde diciembre de
2020, por lo que ahora la delegación estatal deberá pagar
el retroactivo desde esa fecha.
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Las personas fallecidas,
la mayoría entre los 61
y 95 años, presentaban
comorbilidades
ERNESTO ACOSTA SOSA
Zócalo | Saltillo

Las personas vacunadas contra
el coronavirus no deben confiarse, especialmente quienes
presentan alguna comorbilidad,
que les reduce las defensas: en
las últimas dos semanas fallecieron 13 contagiados, a pesar
de contar con su esquema de
vacunación completo contra el
virus. Desde el inicio de la pandemia, en Coahuila se han vacunado un millón 678 mil 324
habitantes, y a pesar de ello, 3
mil 503 resultaron contagiados,
273 fueron hospitalizados y 112
fallecieron.
De acuerdo con el Reporte
Covid-19, emitido por la Secretaría de Salud de Coahuila, entre el 25 de octubre y el 9 de noviembre 11 pacientes recibieron

z Suman
27 decesos
en menores
de 19 años y
hasta de un
mes o días
de nacidos.
De estos
fallecimientos,
seis no
presentaban
comorbilidad.

las dos dosis de la vacuna Pfizer
este año; uno recibió la vacuna
Sinovac con esquema completo, y otro más, de 42 años y diabético, solo se aplicó una dosis
de CanSino.
El por qué la mayor parte corresponde a inoculados con Pfizer, se explica porque es la vacuna que ha sido suministrada
de manera masiva.
Las personas fallecidas, la
mayoría entre los 61 y 95 años,

tenían antecedentes de diabetes, hipertensión, obesidad y
otras comorbilidades individuales o combinadas, de ahí
las recomendaciones del sector salud de no descuidar los
tratamientos, usar cubrebocas,
gel antibacterial, guardar la sana distancia y evitar las aglomeraciones para reducir riesgos de
contagio.
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SATURAN MÓDULOS DE LICENCIAS POR PROMOCIÓN n CIUDAD

z Jaime Bueno Zertuche, anoche, en enlace con Tele Zócalo Nocturno.

Aprueban dictamen del PEF sin cambios

La 4T no cede: menos
recursos para Coahuila

ERNESTO ACOSTA SOSA
Zócalo | Saltillo

Morena y sus aliados aprobaron el dictamen del Presupuesto de Egresos Federal 2022, sin
aceptar cambio alguno al documento original enviado por la
Secretaría de Hacienda y solo
contempla 3.7% de incremento
para Coahuila en participaciones, cuando la inflación cerrará este año en alrededor del 6%,
es decir, no favorece al estado.

Además, a esto habrá que
agregar la inflación del año
entrante, que podría ubicarse
entre 4% y 6% anual, lo que aumentará el déficit.
Jaime Bueno Zertuche, diputado federal por Coahuila, lamentó la postura de Morena, PT
y PVEM, que no aceptaron propuestas de los partidos de oposición ni de diferentes sectores
sociales y productivos del país.
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MAESTRA
VACUNADA
CON CANSINO
CRUZA A EU

MARS: quien le ha apostado
a Coahuila sabe que le irá bien
z Negocios
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