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maniatan poderío
de mahomes y jefes
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Bucaneros de Tampa Bay se llevan
el Super Bowl LV de la mano de Brady
y una ordenada defensiva, al vencer
31-9 a los Jefes de Kansas City.
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EXTRADITAN A NARCO QUE
SE LE VINCULÓ CON JULIÓN

>primer plano 2

Cae vacunación de otros
males en plena pandemia
> Recién nacidos, entre los

> Inmunización contra influenza

DESCARTA BIDEN INMUNIDAD
DE REBAÑO PARA EL VERANO
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EN COAHUILA

Inicia año con
3 quejas al día
contra policías
ARMANDO RÍOS

En el inicio de 2021, las corporaciones de seguridad mantienen un promedio de casi tres quejas diarias por
presuntas violaciones
a los derechos huma- #derechos
nos, de acuerdo con el
informe mensual de quejas y denuncias de la Comisión de los Derechos
Humanos del Estado de Coahuila.
Durante todo enero fueron recibidas 84 quejas contra elementos
de la Policía Estatal, agentes penitenciarios, elementos de Policía
Municipal, Policía Investigadora
y Ministerio Público.
El cúmulo de estas quejas es
igual a diciembre cuando también
se registraron 84 quejas. Sin embargo, en los meses previos de 2020, la
CDHEC recibió entre 70 y 80 quejas.
Estas quejas son sometidas a un
proceso de investigación por parte de
la CDHEC, donde se pretende acreditar la veracidad de las versiones del
señalamiento, y al culminar, las mismas pueden convertirse en recomendaciones concretas sobre la autoridad para que actúe.
Algunas de los señalamientos en
enero fueron casos de ejercicio indebido de la función pública, detención
arbitraria, falsa acusación, lesiones,
allanamientos de morada, amenazas, retención ilegal, robo y dilación
en la procuración de justicia.
Las corporaciones de seguridad acaparan el 70 por ciento del
total de las quejas presentadas
contra instituciones del Estado.

covid-19 en México
fase 3

también en declive

medicinas crecieron 277%

ANA LUISA C ASAS

La caída en la cobertura

Durante 2020 con la pandemia, la
cobertura de vacunación de otros
males ajenos al COVID-19 tuvo
una baja, dejando a la deriva a recién nacidos, embarazadas y población en general.
#salud
Durante el 2020
se cubrió sólo el
6.6 por ciento de la vacuna BCG
(contra la tuberculosis), y el 8.0
por ciento de la vacuna Hepatitis B, aunque durante el 2019 se
cubrió poco más de 50 por ciento
con la vacuna BCG, al aplicarse al
51 por ciento de los recién nacidos que la requerían y la de Hepatitis al 25 por ciento.
En su primera dosis, solo se cubrió
48.7 por ciento de la vacuna Pentavalente, 35.4 por ciento en la cobertura
del biológico Rotavirus y 54.8 por ciento de la dosis Neumocoica.
Todas las anteriores son vacunas del cuadro básico para niños menores de 1 años de edad,
que los protegen de enfermedades como la tuberculosis, saram-

Así se aplicaron vacunas para prevenir otras
enfermedades durante 2019 y 2020:
Vacuna	
Cobertura 2019 Cobertura 2020
NIÑOS MENORES DE 1 AÑO
BCG (Tuberculosis)
Hepatitis B 3as dosis
Rotavirus 3as dosis
ADULTOS
Embarazadas TDPA
VPH
Influenza

51%
25%
50%

6.6%
8.0%
35.4%

56%
100%
96%

42%
62%
75%

Fuente: Secretaría de Salud

pión, rubeola y SRP (triple viral).
Asimismo, para los niños de 4
años, la aplicación de la vacuna DPT
se cubrió sólo 52.1 por ciento y en su
primera y segunda dosis la cobertura fue por arriba del 90%.
En meses pasados, autoridades
en Coahuila reconocieron el desabasto que enfrentaban esta y otras
entidades, ante el retraso de las remesas. Esta situación causó que
padres recorrieran varias instituciones buscando una vacuna.

especial
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grupos más afectados

> Quejas por desabasto de

TAMBIÉN PARA MAYORES
Además, la cobertura de otros biológicos registró un baja, como es
el caso de la vacuna contra la influenza con una cobertura del 75
por ciento en 2020, mientras que
en 2019 ésta fue aplicada al 96%
de la población que la requería.
En el caso de las mujeres en
gestación, sólo el 42 por ciento
de ellas recibió la dosis de TDPA,
la cual las protege contra tétanos
y difteria. Mientras que la vacu-

na contra el Virus del Papiloma
Humano sólo fue aplicada al 62
por ciento de las niñas, jóvenes
y mujeres dentro del rango de
edad para recibirla. Un año antes se aplicó al 100 por ciento.
Además la vacuna en adultos
mayores de TD contra el tétanos y
la difteria, consideradas como enfermedades muy graves y complicaciones severas en adultos mayores, tuvo una cobertura del 34 por
ciento; en 2019 fue 100 por ciento.
SUBEN QUEJAS POR 		
DESABASTO DE MEDICINAS
Adicional a esto, el colectivo Cero
Desabasto posicionó a Coahuila
como una de las entidades en donde hubo más quejas.
La actualización del Mapeo Nacional de Desabasto de Medicamentos registró en Coahuila 68
reportes de desabasto de medicamentos e insumos de la salud
en 2020, mientras que en 2019
sólo se contabilizaron 18 quejas,
un aumento de 50 quejas entre un
año y otro.

destinan 5.5 mdp
para transportar
a adultos mayores

juan francisco valdés

ARCHIVO

TRAS DENUNCIAS DE DESABASTO DE BIOLÓGICOS
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¿por qué están de moda
las criptomonedas?

reportan otro suicidio
en saltillo; van 8 en 2021
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en política energética del gobierno mexicano

Alerta FT ‘peligrosa adicción a combustibles fósiles’
REDACCIÓN

El gobierno mexicano tiene una
“peligrosa adicción a los combustibles fósiles”
que podría generar #energía
mayores impactos
económicos y en materia de medio ambiente, advirtió ayer el diario inglés Financial Times en un
editorial publicado este domingo.

166,200

¿Ya descargaste a app de Vanguardia?
infórmate en tiempo real.
La información más confiable
VanguardiaHD disponible en

Muertos

1,932,145

El influyente medio británico
alertó que la nueva iniciativa para
modificar la Ley de la Industria Eléctrica va en contra de las tendencias
internacionales hacia la energía limpia y el Tratado de Comercio de México, Estados Unidos y Canadá.
“Contravenir acuerdos comerciales globales, dañar la inversión
privada, dañar a los consumidores
y traicionar los compromisos so-

Casos
confirmados

0.31%

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

bre el cambio climático, todo a la
vez, es algo destacable.
“Sin embargo, el Presidente populista de México, Andrés Manuel
López Obrador, está listo para lograr esta hazaña poco probable
con su propuesta de ley para reformar el mercado eléctrico del país”,
se sostuvo en el texto titulado La
peligrosa adicción de México a los
combustibles fósiles.

5,428

coahuila
Muertos

Asimismo destacó que el Consejo Coordinador Empresarial calcula que esta propuesta abre la puerta a una expropiación de 17 mil
600 millones de inversión privada
en el sector eléctrico.
VANGUARDIA publicó el pasado
martes que esta propuesta afectaría
a las energías limpias, un sector en
donde Coahuila ha destacado con la
atracción de inversiones.
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