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> Se le informó vía telefónica al
secretario de Salud

tiene una fecha estimada

PLAN DE VACUNACIÓN

Coahuila podría ser uno de los
primeros estados del país en recibir la vacuna contra el COVID-19,
según informó ayer el gobernador
Miguel Riquelme, quien aclaró
que aún no se tie#salud
ne ningún documento que avale
que así vaya a ocurrir.
Desde Torreón, Riquelme dio
a conocer ayer en conferencia de
prensa que el titular de la Secretaría de Salud, Roberto Bernal, recibió una llamada en la que le informaron que Coahuila será una
de las primeras entidades en
contar con la vacuna, a través del
Ejército Mexicano.
De acuerdo con fuentes de la Secretaría de Salud estatal, la llamada fue por parte de la misma dependencia, pero a nivel federal, sin
embargo no se tienen más detalles
al respecto.
“Tenemos información no de
carácter oficial, que esto es importante mencionarlo, me refiero
a que nos hayan mandado un escri-

Este martes se presentará la Política Nacional
de Vacunación, que podría ponerse en marcha
este mismo mes
> Este fin de semana o la próxima semana
podría llegar a México la vacuna de Pfizer
> El gobierno federal determinará cómo será
la distribución
> Mañana se reunirá el Consejo Nacional de
Salud, con la presencia de los 32 estados
> Se reiteró que se dará prioridad a personal
de Salud en la aplicación de la vacuna
to con todas las características de
legalidad que esto merece. No lo tenemos”, dijo Riquelme Solís.
El mandatario estatal detalló que,
en reunión con la Secretaría de Salud federal, se pidió a los estados
que estén listos para que, cuando se apruebe en el país alguna de
las diferentes vacunas en proceso, cuenten con lo necesario para
administrarla. Aclaró que aún no se
tiene ninguna fecha, ni cantidad de
inyecciones que llegarán a Coahuila.
Pese a ello, se tiene previsto que
este martes el gobierno federal pre-

EN LA ENTIDAD

Más de 30 mil
niños trabajaron
fuera de la ley
en el 2019

sente el plan de vacunación contra
el COVID-19 que se va a seguir en
México y la manera en que se distribuirán las vacunas que empiecen a
llegar al país.

murieron a diario por complicaciones del COVID-19, luego de que se
registraron 867 fallecimientos, de
acuerdo a los reportes de la Secretaría de Salud de Coahuila.
Sin embargo, al completarse la
primera semana de diciembre, el
ritmo de bajas es superior al registrado en noviembre.
Hasta ayer, en Coahuila, en los
primeros siete días decembrinos,
209 coahuilenses han perdido la
batalla ante la enfermedad, cuando en noviembre se registraron 182.
La UNAM, a través de su Plataforma de información geográfica
sobre el COVID-19 en México, sigue
ubicando a Coahuila como la séptima entidad con más mortalidad
causada por esta enfermedad.

SE MANTIENE INCREMENTO
DE DECESOS
Al menos en la primera semana, diciembre lleva acumulados más decesos por COVID-19 que en el mismo periodo de noviembre, mes con
la más alta incidencia de fallecimientos por la pandemia.
En noviembre, 29 coahuilenses

SUPERA PAÍS 110 mil MUERTES
Ayer México rebasó las 110 mil
muertes por coronavirus, pues de
acuerdo con datos de la Secretaría
de Salud federal ya son 110 mil 74
decesos, mientras que la cifra de
contagios confirmados es de 1 millón 182 mil 249. Con información
de Sandra Gómez y José Reyes
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‘PRIORIDAD, MEJORAR LA
VIDA DE SALTILLENSES’

> Estado se prepara, aunque no se > Diciembre, con más muertes que

REDACCIÓN

ancira se vuelve a amparar
contra su extradición
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Sería Coahuila de los
primeros en tener vacuna

AUMENTA 63% costo DE la
corrupción en méxico
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DEBIDO A LA FALTA DE HIGIENE

Es ropa del IMSS fuente de contagio en 26 estados, incluido Coahuila
Por falta de higiene, la ropa de pacientes y de las camas del Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS)
representa una fuente de contagio
de enfermedades infecciosas en hasta 56 #HOSPITALES
unidades médicas de
26 estados del país, lo que tiene en
alerta a la institución. En Coahuila son siete los centros que registran el problema.
Prendas como las filipinas de cirujano, batas para pacientes, sába-

covid-19 en México
fase 3

nas, colchas, fundas, entre otros
artículos, no se higienizan de
manera adecuada, pues incluso
después de su proceso de lavado, salen con manchas de sangre, residuos de medicamento u
orina y no son aptas para su uso, de
acuerdo con autoridades.
La situación afecta a por lo
menos 56 unidades médicas del
IMSS distribuidas en 26 estados
del país, por lo que el instituto médico ya prepara una inversión de

110,074

Adquiera la edición
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Muertos

1,182,249

765 millones de pesos para la sustitución de 222 equipos totales.
La mayor parte de las unidades
médicas que presentan estos problemas y cuyo servicio se clasifica como “inaceptable” son: 16 en
Veracruz; 13 en Sonora; 10 en Michoacán; ocho en Jalisco; siete en
Coahuila e igual número en Sinaloa; seis en Hidalgo y otro tanto
igual en Guanajuato, entre las más
importantes.
A consulta de El Universal sobre

Casos
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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

esta situación, el IMSS indicó anoche en una tarjeta informativa que
“la obsolescencia” en que se encuentran los equipos de lavado es
evidente y requieren de una intervención mayúscula para poder contar con maquinaria que permita al
instituto aprovechar la capacidad
instalada con la que cuenta, “ya
que existen equipos con más de 30
años de uso, lo que provoca contratiempos en el lavado de ropa”. Con
información de El Universal
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Alrededor de 30 mil niños y adolescentes de entre 5 y 17 años
de edad trabajaron en Coahuila en actividades que no están
permitidas en la
ley en el 2019, de
#trabajo
acuerdo con su
edad.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a
conocer ayer los resultados de la
Encuesta Nacional de Trabajo
Infantil, donde se informó que
en Coahuila por lo menos el 3.9
por ciento de los niños y adolescentes de entre 5 y 17 años forman parte de la ocupación en actividades no permitidas.
Tomando en cuenta que en
la entidad hay 512 mil niños
de entre 5 y 14 y alrededor de
300 mil de entre 15 y 17 años de
edad, según datos del Inegi, el
porcentaje equivale a alrededor de 31 mil menores en esa
situación.
La estadística coloca a Coahuila como una de las cinco entidades con menor incidencia y lejana de otras como Oaxaca, donde
más del 14 por ciento de dicha
población se encuentra bajo este
esquema.
Por otro lado, el Inegi detalló
que además de ese 3.9 por ciento, también se identifica que sobre la misma cifra, se encuentran niños del mismo rango
de edad en actividades que
son consideradas como peligrosas según la Ley Federal
del Trabajo.
En términos generales y contemplando todos los rubros de
ocupación, Coahuila tiene un
panorama laboral donde se
ocupa al 7 por ciento de los niños de entre 5 y 7 años.
A nivel nacional, la encuesta
reveló que 3.3 millones de niños
estuvieron involucrados en trabajo infantil en el 2019. Oaxaca,
Chiapas y Puebla encabezan la
lista de estados con mayores tasas de explotación infantil, según el Inegi.
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