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Murió luego de recibir la
vacuna contra Covid-19
No hay antecedentes
para establecer que
fue por una reacción
de la vacuna.

Jornada
El pasado lunes inició
en Durango capital la
inmunización contra
Covid-19 de la
población de 40 a 49
años, tras semanas
de espera.

CLAUDIA BARRIENTOS
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Incidentes
La Secretaría de Salud
ha informado que las
reacciones moderadas
tras la aplicación del
biológico han sido
mínimas.
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Un hombre de 46 años de
edad, originario de la ciudad capital, acudió la mañana del miércoles a las instalaciones de la Feria Nacional de Durango (Fenadu),
para aplicarse la vacuna
contra Covid-19, para protegerse del virus; sin embargo, falleció minutos después
de haber recibido la dosis de
AstraZeneca.
“Después de recibir la
vacuna presenta algunas
convulsiones, cae en paro,
sin embargo, puntualizar,
no tenemos nosotros ningún antecedente, no hay registro de que esto pueda ser
reacción de la vacuna, sin
embargo, tendremos que esperar la información por
parte de los médicos legistas para conocer a ciencia

Protocolo
La Secretaría de
Salud ha establecido
protocolos de
actuación para
intervenir en caso de
que haya una
reacción grave.

Continúa. La jornada de vacunación no se suspendió por lo que sigue en curso la inmunización de la población de 40 a 49 años.
cierta cuáles fueron las causas de la defunción”, informó el vocero de la Secretaría de Salud del Estado, Fernando Ríos Quiñones.
Dijo que fue trasladado
al hospital, donde perdió la
vida. “Afortunadamente con-

tamos con el personal, con
los protocolos para la atención prehospitalaria, él es
trasladado al Hospital Número uno de zona del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde el cuerpo médico
realiza lo mejor que puede,

se le brindaron todas las
atenciones, sin embargo, minutos antes de las 10:30 de la
mañana se nos reporta la defunción”, informó.
Y reiteró que no se cuenta con antecedentes de que el
fallecimiento se debiera a

una reacción por la vacuna,
“tenemos la certeza de que la
vacuna es segura y seguimos
invitando a la población a
que acuda”.
La jornada de vacunación sigue en curso en las
instalaciones de la Feria

con el sector de la población
de 40 a 49 años.

Exhortan a evitar nadar en cuerpos de agua inestables
EL SIGLO DE DURANGO
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Las lluvias se mantienen
constantes en todo Durango,
razón por la cual las presas
se encuentran llenas.
Los diferentes organismos de Protección Civil, tanto municipal, como estatal,
invitan a las personas a que
no crucen los ríos, arroyos,
presas, lagunas o cualquier
cuerpo de agua.
En los últimos días, en
recorridos de vigilancia, autoridades de Protección Civil han detectado a menores
de edad jugando dentro de
canales, como lo es el de desagüe de la presa del Hielo y
el Arroyo Seco.
Debido a la acumulación

de agua, los canales, ríos y
arroyos se encuentran inestables, ya que las lluvias provocan que en cuestión de segundos cambie la fuerza de
la corriente.
Además, muchos de estos lugares se encuentran
contaminados con basura,
situación que suma a que se
presentes algunas infecciones en la piel, además de
provocar un hundimiento.
Según las autoridades,
quienes se mantienen en vigía de las condiciones de los
diferentes embalses, los padres de familia deben de estar
al pendiente de la actividad de
los menores, ya que lamayoría de los casos, son infantes
los que están dentro de agua
en arroyos, canales y ríos.

Se han captado niños jugando dentro del Arroyo Seco, así como en el canal de desagüe de la presa del Hielo.
De la misma manera invitan a los ciudadanos a utilizar el número de emergen-

cia 911 en caso de identificar
algún riesgo, ya sea de inundación, socavón o desborda-

miento, así como buscar un
punto seguro y mantenerse
alerta de los canales oficia-

les de información para evitar cualquier siniestro en estos días.

Avanza inmunización de los
ciudadanos de 18 a 29 años

EL DÍA EN IMAGEN
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ACROBACIAS
De todo hay que hacerle para lograr sacar para ‘el diario’ o ‘el chivo’ del día, y no cabe duda que
cada vez los que están en los cruceros buscan mejorar y realizan acrobacias que hace décadas
solo veíamos en los circos, ahora se pueden ver en los cruceros, mismas acrobacias que duran
solo unos segundos. Así se ganan la vida en las calles de Durango.

La aplicación de la vacuna
contra el Covid-19 para personas de 18 a 29 años avanza en los municipios de Canelas, Topia y Otáez, según
informó Edgar Morales
Garfías, titular de la Delegación Federal de Programas para el Desarrollo en
Durango.
Ayer, el funcionario federal acudió a aplicarse la
primera dosis del biológico,
al pertenecer al grupo etario de 40 a 49 años de edad,
por lo que le correspondió
la vacuna de la farmacéutica AstraZeneca.
Insistió en que no hay re-
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Alcance. La aplicación de la vacuna contra el Covid-19 para per-

sonas de 18 a 29 años avanza en Canelas, Topia y Otáez.
tardo en la inoculación, ni en
la entidad, ni en el país, ya
que la vacuna se aplica conforme se reciben los lotes de
las farmacéuticas y se da la
distribución en las entidades
federativas.
Dijo que la distribución
de las dosis se hace de forma equitativa en los estados

pues la meta de vacunación
es nacional, misma que se
estableció para el décimo
mes del año.
Para octubre próximo,
todos los mexicanos mayores de 18 años deberán estar vacunados, de acuerdo
con el Plan Nacional de
Vacunación.

