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Le apuestan a la comedia
con Wandavision
Eliazar Álvarez

Destaca
alumna
del Cobach
en alto
rendimiento
›› La estudiante
María José Barragán
es una de las 48
seleccionadas en el
estado del programa
Mujeres Líderes
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Un operativo de notificación a empresas locales y a la
comunidad en general se lleva a cabo para dar a conocer
las medidas.

Notifican a empresas
sobre restricciones
por Código Rojo
nogales
›› Destacan que
restauranteros
están conscientes
de las medidas
impuestas por dos
semanas
Eliazar Alvarez

Urgen
convocar
a sesión
ordinaria
de Comité
Técnico
›› Necesario autorizar
recursos para
apoyar los trabajos
de vacunación
del Estado y la
Federación
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La Unidad de Regulación Sanitaria realiza un operativo de notificación a empresas locales y
a la comunidad en general sobre las restricciones por decreto
de Código Rojo en la emergencia sanitaria por Covid-19, entre
las que destaca el cierre de comercios y movilidad en horario
de las 8 de la noche a las 6 de la
mañana, durante dos semanas.
Cristina Chávez Fino, responsable del Centro Integrador de Servicios de la Unidad
de Regulación Sanitaria, sostuvo que estas acciones son un
esfuerzo coordinado con autoridades de los tres órdenes
de gobierno con el propósito
de disminuir la proliferación
de contagios al Covid-19 y salvar vidas.
La funcionaria estatal manifestó que desde el lunes iniciaron el operativo de concientización con trabajos coordinados de autoridades de Protección Civil, la Policía Estatal y
Municipal, Inspección y Vigilancia, Alcoholes, entre otras.
“Esta restricción no sólo es
comercial, sino también es vial,
para que podamos todos de al-

“Esta restricción
no sólo es
comercial,
sino también
es vial, para
que podamos
todos de alguna
manera salir
solamente a
actividades
esenciales”.
Cristina Chávez Fino
Responsable de la Unidad
de Regulación Sanitaria en
Nogales

guna manera salir solamente
a actividades esenciales, que
significa por supuesto tener
un trabajo formal o bien tener
una restricción de tipo médico que tengamos que acudir”,
informó.
La respuesta de los empresarios para esta medida, dijo que ha sido muy grande, ya
que hay un gran interés sobre
todo en comunicar y saber la
información oficial.
Sobre el operativo en restaurantes, aseguró que algunos no sabían hasta qué alcances tenía el Código Rojo, pero
otros de alguna manera están
conscientes o saben que es para proteger la salud de ellos y de
la propia comunidad.

Contra Covid-19

Inicia hoy
aplicación
de vacuna
›› La primera de dos dosis estará
recibiendo personal de Salud de la
primera línea de atención de Covid

césar barragán

ÁNGEL LOZANO

HERMOSILLO.- A partir de
este miércoles 13 de enero a
las 06:00 horas iniciará en Sonora la primera etapa de aplicación de vacuna contra Covid-19, informó el delegado
del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Sonora.
Edgar Zittle García indicó que de acuerdo con el esquema nacional de vacunación emitido por el gobierno
federal, los primeros en recibir el biológico de inmunidad
ante el nuevo coronavirus será el personal médico
Puntualizó que en la primera remesa se recibirán 14
mil 650 dosis que serán distribuidas en 32 hospitales de
la Secretaría de Salud, IMSS,
Issste y Sedena, informó José
Ricardo Espinoza Castro
“La información que tenemos que son 14mil 650 dosis
las que estaremos recibiendo
hoy, van a ser distribuidas en
los hospitales que están atendiendo Covid, son 32 hospitales los que estarán recibiendo
la vacuna el día de hoy” dijo.
Detalló que de acuerdo la
logística de vacunación en el
estado, la primera etapa se desarrollará entre los meses de
enero y febrero en personal
médico, que son 28 mil 400;
la segunda etapa en febrero
en adultos mayores y grupos
vulnerables; y la tercera etapa
a partir de marzo en la población en general.

Las primeras vacunas para el personal de salud de
Nogales arribaron ayer a la frontera a bordo de un
helicóptero de la Guardia Nacional.

dato

30
›› Minutos permanecerá
en observación el
personal vacunado y en
21 días se le aplicará una
segunda dosis.

Precisó que a Sonora del
12 al 14 de enero llegarán 14
mil 625 dosis, del 15 al 25 siete mil 800, y del 26 al 31 del
mismo mes 13 mil 650, para
un total de 36 mil 75 vacunas
en el mes.
Puntó que, una vez aplicada la vacuna, cada persona

Edgar Zittle García,
delegado del IMSS en
Sonora.

pasará a un área de observación donde permanecerá por
30 minutos, después recibirá
una cédula de identificación
donde recibirá el citatorio para la el proceso de revacunación 21 días después.

Llegada de vacunas representa
Arizona, rebasado en contagios luz de esperanza:Gobernadora
especial

nogales, az
›› Tan solo durante
el fin de semana se
reportaron más de
40 mil casos y
alrededor de 1,500
muertes

el diario

Hermosillo.- Totalmen-
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Arizona se ha posicionado como el epicentro de la pandemia por Covid-19 en los Estados Unidos, con cerca de 40
mil nuevos casos confirmados del viernes 8 de enero al
día ayer.
El Departamento de Servicios de Salud de Arizona (ADHS, por sus siglas en inglés) informó que en el vecino estado
de Sonora se tiene un acumulado de 636,100 casos, así como 10,482. Tan solo el día de

Los grupos de 65 o más años, seguido de 20 a 44, son los
que tienen más incidencia de hospitalizaciones.

ayer se confirmaron 335.
El ADHS en su último reporte indicó que la mayor
parte de las personas que están hospitalizadas tienen 65 o
más años, le sigue el grupo de
edad de 20 a 44 y posteriormente los de 55 a 64 años.
Por su parte, el goberna-

dor de Arizona, Doug Ducey,
mencionó que seguirá la actividad económica en la entidad y que se avanzará a la Fase 1B de vacunación, en la cual
se incluyen a trabajadores de la
educación y adultos mayores
de 75 años, además de otras
actividades esenciales.

te esperanzador para las y los
sonorenses es contar ya con
el primer lote de vacunas para proteger a la población contra el COVID-19, que ha lastimado a miles de familias en
la entidad, expresó la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, al atestiguar el arribo de las
primeras dosis al estado, destinadas al personal de salud
que trabaja en la primera línea
de atención a pacientes sospechosos o confirmados con esta enfermedad.
Entrevistada al salir de la
base aérea donde se recibió la
primera dotación del biológico para Sonora, la mandataria estatal, acompañada por
el secretario de Salud Enrique
Clausen Iberri y el delegado
del IMSS en el estado, Edgar
Zitle García, coordinador fe-

La gobernadora Plavovich atestiguó la llegada del
biológico a la base aérea.

deral de la campaña de vacunación COVID-19 en la entidad y junto a personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Fuerza Aérea Militar, destacó que las 14
mil 625 dosis de vacunas Pfi-
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zer que llegaron la tarde de
estar martes, serán distribuidas en un total de 34 hospitales de la entidad y será a partir
del miércoles 13 de enero que
iniciará su aplicación.
Redacción

