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llega enrique martínez
a secretaría de vivienda
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reyes magos se arriesgan
en cdmx ante la pandemia
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>extremo

feliz día de reyes: películas
de los 90’s que regresan
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se vislumbra otro torneo
de liga mx sin aficionados

podrían desertar 25 mil
estudiantes en coahuila
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Tiene
méxico
2do día
con más
muertes
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cayó economía 9% en 2020;
para 2021, repuntará 3.7%
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>rumbo nacional 4

PARA COAHUILA EN LAS PRÓXIMAS DOS SEMANAS

TIENEN BONO DE $1,200

Enfermería,
‘héroes’ peor
pagados en
pandemia

Espera IMSS nueva
oleada de contagios
●
Llega nuevo cargamento de más
de 8 mil vacunas al Estado

●
Ante fiestas decembrinas
se prevé una nueva ola por COVID

A

1. Regresan vuelos de TAR a
Monclova, a partir de marzo;
en espera de vuelta a Saltillo.
>MI CIUDAD 4

Aunque el personal de enfermería de las áreas COVID-19
del Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS) tiene
el reconocimiento de las autoridades y
#HÉROES
sociedad,
éste no se ve
reflejado en su salario.
Frente a la adversidad que
conlleva ejercer la enfermería
en medio de una pandemia,
un bono de alrededor de mil
200 pesos a la quincena es
su pago extra.
Su sueldo base es de 3 mil
pesos, más los incentivos
económicos que reciben, con
lo que suma un ingreso bruto
de entre 4 mil y 5 mil pesos
quincenales.
“Nos dan un bono, no
siempre llega, si tuviste un
retardo no te lo dan aunque ya hayas pasado toda la
quincena trabajando dentro
del área Covid, incluso si
sales de vacaciones el día de
su entrega no te lo dan pese
a laborar en la zona previo
a tu descanso”, expresó una
enfermera, integrante de la línea de batalla en las clínicas
del Seguro Social, justo previo al Día del Personal de Enfermería que se celebra hoy.
Aunque desempeñan funciones que marcan la diferencia entre la vida y la muerte, la
remuneración del personal
de enfermería en Coahuila es
significativamente más baja
respecto a otras ocupaciones
en el gobierno.
>MI CIUDAD

●
Ante saturación en NL, se
podría recibir aquí a pacientes

PALOMA GATICA

de entidades vecinas para recibir a
pacientes Covid, en caso de una saturación de sus hospitales.
“Hasta ahorita el estado de Nuevo
León ha estado siendo autosuficiente
y está controlando los casos con una
reconversión máxima, pero de ser rebasados es posible que pida apoyo a
las delegaciones vecinas y nosotros
tendremos que estimar también el
alcance de la ayuda que podríamos
brindar”, dijo.

“De acuerdo con la tendencia
que tenemos de nuestro comportamiento epidemiológico en el estado, el cual esperamos no suceda,
pero la tendencia dice que en una
semana y media o dos estaremos
nuevamente con una oleada importante”, apuntó.
Hasta ayer, Coahuila tenía una
ocupación hospitalaria promedio de

47.98 por ciento, por lo que se posiciona como el estado 11 en este rubro.
SE APOYARÍA A NL
Luego de que Nuevo León llegó al
70% de su ocupación hospitalaria por COVID-19, el delegado del
IMSS en Coahuila sostuvo que la
representación de aquel estado
podría solicitar apoyo a sus pares

LLEGAN 8 MIL 750 VACUNAS MÁS
Ayer un nuevo cargamento de vacunas contra el COVID-19, las cuales
están siendo orientadas al personal
médico que atiende la contingencia, arribó a la entidad.
Este nuevo lote, que consta de 8
mil 750 dosis para la entidad, arribó
al aeropuerto internacional de Monterrey para luego ser trasladado al 69
Batallón de Infantería en Saltillo.
Roberto Bernal, secretario de
Salud del Estado, afirmó que se
espera que la próxima semana
arriben las dosis para la re vacunación, sin embargo, apuntó que
desconoce la fecha exacta.

2. Ubican a pareja de Hugo LópezGatell como directiva en la SEP;
fue funcionaria de Evo Morales.
>RUMBO NACIONAL 4

3. Alistan protocolos para recibir
al nuevo Obispo de Saltillo,
Hilario González García.
>mi ciudad 2

4. Revisa Derechos Humanos de
Coahuila video de muerte de un
joven en colonia El Tanquecito.
>MI CIUDAD

Llegan más. Ayer arribó un nuevo lote de vacunas contra el coronavirus a
la entidad, con lo que se estaría cumpliendo esta primera etapa.

héctor garcía

unque Coahuila ya
rebasa los 50 mil
contagios de COVID-19, de los cuales mil 563 permanecen activos, la
delegación del IMSS en la entidad
prevé un repunte de casos durante las próximas dos semanas debido a las fiestas de fin de año.
El último pico que se registró en la
entidad fue entre los días 25 y 29 de
diciembre con 300 nuevos casos diarios en promedio,
sin embargo, las au- #pandemia
toridades del IMSS
prevén que la tendencia continúe a
la alza debido a las reuniones por los
festejos de las fiestas decembrinas.
En este sentido, Leopoldo Santillán, delegado del IMSS en Coahuila, aseveró que de acuerdo con las
estadísticas que han presentado a
lo largo de la pandemia, sería en
los próximos días cuando haya un
nuevo repunte de casos de contagios y ocupación hospitalaria por
COVID-19 en el estado.

ANA LUISA C ASAS

PIDEN LICENCIA SHAMIR FERNÁNDEZ Y TANIA FLORES

ANA LUISA C ASAS

rehabilitan sistema
de agua en la carbonífera

>Primer plano 2

covid-19 en México
fase 3

Tras 5 días de tomar protesta
como integrantes de la Sexagésima Segunda Legislatura, los
diputados Shamir Fernández, del
Partido Revolucio#política
nario Institucional
y electo en el Distrito X, y Tania Flores, de la Unidad Democrática de Coahuila,

128,822

Adquiera la edición
digital en nuestra
aplicación VanguardiaHD.
Disponible en

Muertos

1,466,490

dieron el “chapulinazo” al solicitar licencia por tiempo indefinido para abandonar su cargo.
Flores argumentó su salida
de la legislatura para contender
como candidata a la alcaldía
de Múzquiz durante las próximas elecciones de este 2021.
Mientras que Fernández omitió
una razón política y señaló que
su separación del cargo era por

Casos
confirmados

0.77%

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.

Alza
diaria

cuestiones personales.
Sin embargo, trascendió que
el PRI elegirá a Fernández como
su abanderado por el Distrito 6
en la contienda por las diputaciones federales de este año.
En su lugar, Mario Cepeda Ramírez y Yolanda Elizondo Maltos tomaron protesta como diputados.
El presidente de Congreso del
Estado, Eduardo Olmos, señaló

4,301

coahuila
Muertos

especial

Dan diputados ‘chapulinazo’ a 5 días de asumir

Tania
Flores.

que la paridad de género, no se ve
incumplida con dichas licencias,
adicional a que pueden regresar
a ocupar le riesgo en cuanto así lo
requieran.
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