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ACEPTA FGR PACTAR CON ROBLES REPORTAN CATEO EN ESTÉTICA
‘estrenan’ sta lucía con vuelos comerciales vacíos
POR DESVÍOS EN ESTAFA MAESTRA DE LA COLONIA REPÚBLICA
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>PRIMER PLANO 2

AVALAN A CANSINO QUE tuvo PRuebas EN COAHUILA

CONSIDERA el CONGRESO

Sin fundamento
destitución
de Cabildo
de Parras

Aprueban vacuna china
que suspendió ensayos

L

●
Se consideran adquirir unas
36.5 millones de dosis a CanSino

a Comisión Federal
para la Protección
contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) autorizó
la utilización de emergencia de las vacunas
chinas CanSino y Sinovac, confirmó ayer el Gobierno federal; la primera de esas vacunas suspendió
sus ensayos en Coahuila, luego
de que avanzara menos del 50 por
ciento en las dosis que aplicaría.
“La autorización a las vacunas
de CanSino y Sinovac permitirá
que dichas vacunas lleguen a México próximamente. Por lo pronto
mañana (hoy) lle#vacunas
gan los primeras 2
millones de Cansino para llenado y envasado en
Drugmex, en Querétaro”, apuntó el
canciller Marcelo Ebrard en Twitter.
En tanto, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó
que la vacuna CoronaVac, de Sinovac, llegará envasada a México.
Además, precisó que en febrero
llegará un millón de dosis de Sinovac
y posteriormente 3 millones en los
meses de marzo, abril y mayo, para
un total de 10 millones de dosis para
cinco millones de personas.

>PRIMER PLANO 2

cuna fue 91% efectiva para prevenir enfermedades graves.
SUSPENDIÓ PRUEBAS
EN COAHUILA
El ensayo clínico de la vacuna de
CanSino Biologics en Coahuila se
suspendió tras la aplicación de
250 dosis, cuando inicialmente se
habían considerado 600.
“Se dejaron de aplicar. Esto a
solicitud del patrocinador (CanSino Biologics). Acortaron el tiempo
de reclutamiento. No entendemos
muy bien porque no tenemos la
información precisa. Pero una de
las razones es por la premura de
obtener el permiso para la vacuna
y hacer un corte estadístico sobre
su eficacia”, explicó Carolina Padilla, directora operativa de Clinical Research Institute, la instancia en la localidad que realizaba
el ensayo.
Entre las principales reacciones que los pacientes mostraron
tras la aplicación de la vacuna,
las más recurrentes fueron una
fiebre que duró entre 48 y máximo 72 horas, así como dolor de
cabeza. Del total de aplicaciones,
solo el 35 por ciento tuvo este tipo
de reacciones. Con información
de EFE y Adriana Armendáriz

JOSUÉ RODRÍGUEZ

El Gobierno del Estado estima que para el tercer trimestre de este año estaría
concretando la compra de
vacunas para aplicarla a un
millón de habitantes; para
esta adquisición se contempla invertir entre 400 y 500
millones de pesos.
“Me reservo el nombre del
laboratorio porque estamos
en pláticas, incluso con una
ya se firmó una carta compromiso para la adquisición,
por lo que consideramos que
se encuentran muy avanzadas las pláticas para poder
acceder a la compra”, subrayó Miguel Riquelme, gobernador de Coahuila.
La entidad, junto a la Alian-

Riquelme estuvo en PN, donde
han bajado los contagios.
za Federalista, ha impulsado
la compra de vacunas para
complementar la estrategia que
tiene el Gobierno federal para
acelerar la inmunización.
>MI CIUDAD 1 Y 4

Con la aprobación de las dos vacunas, ya son cinco los biológicos
con los que contará México para
cumplir con su plan de inmunización contra el COVID-19: los de Pfizer, AstraZeneca, Sinovac, CanSino

ESPECIAL

y de la rusa Sputnik V.
Este miércoles, CanSino informó
que su vacuna había sido aprobada
en México y afirmó que realizó un
ensayo clínico en Pakistán con el
cual se pudo demostrar que la va-

ESPECIAL

CORTESÍA TURISMO

RENUEVAN RESTAURANTEROS
DIRIGENCIA DE SU CÁMARA

●
En la entidad, 250 personas
participaron en sus ensayos

Estima Coahuila comprar
vacunas en 3T de este año

REDACCIÓN

La destitución del Cabildo de
Parras no tiene fundamento,
por lo que el Congreso del
Estado estará buscando una
solución al conflicto en marzo, anunció Eduardo Olmos,
presidente de la Junta de Gobierno del Legislativo local.
“Si hablamos de destitución sólo son temas que se
discuten en Congreso, el alcalde no tiene fundamento,
es una actitud inconstitucional”, consideró el diputado #gobierno
quien señaló
que una opción para los regidores por ahora es apelar a
un juicio para la protección
de sus derechos políticos.
Olmos aceptó que existen
documentos entregados al Legislativo desde 2020 por parte
de los regidores, en donde se
hacen acusaciones contra el
Alcalde, así como otros donde
el Edil señala a los regidores.
Sin embargo, dijo Olmos,
se tiene un plazo de hasta
dos meses para que el Congreso emita un dictamen
para orientar la procedencia de un acto fuera de ley o
destitución, pues aunque son
partícipes del Ayuntamiento
no son empleados del mismo
ni del alcalde, sino representantes populares.
“De ahí emanan muchas
cosas, no quiero adelantarme
a nombrarlo una controversia
inconstitucional ni el inicio
de un juicio político”, agregó,
“pero es algo que nos preocupa que además afectara el
ayuntamiento y por ende a
los ciudadanos de Parras”.
cuartoscuro

●
Cofepris autoriza uso de emergencia
de dos biológicos asiáticos

ANA LUISA CASAS

ANUNCIAN LLEGADA DE INTERNET ACUSA IEC VIOLENCIA POLÍTICA ‘EL MERCADO DE LA MUERTE’:
SATELITAL OFRECIDO POR MUSK DE PARTE DEL TRIBUNAL LOCAL
EL DESABASTO DE OXÍGENO
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PIDE ALCALDE ACELERAR SOLUCIÓN

Persiste incertidumbre en IP de Monclova por caso Ancira
LIDIET MEXIC ANO

La incertidumbre persiste en la iniciativa privada de Monclova y la Región Centro, luego de que no hubiera una resolución en el caso judicial
que se le sigue a Alonso Ancira, aun
presidente del Consejo de Administración de Altos Hornos de México.
Gerardo Bortoni, presidente de
la Unión de Organismos Empresariales, consideró que la lentitud en

covid-19 en México
fase 3

la resolución, podría convertirse en
la agonía de varias compañías.
El representante empresarial
aseguró que varias compañías vienen arrastrando adeudos de AHMSA desde 2019, por lo que sigue
siendo una situación complicada.
Si para la próxima semana no se
ve un avance en el caso y el procedimiento que enfrenta el empresario se extiende por un plazo mayor,
no quedará más a los empresarios

169,760

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

Muertos

1,957,889

que hacer un acercamiento con la
actual administración de AHMSA.
“Todo mundo esperaba que ayer
hubiera un resultado, no se dio y hay
que esperar a la fecha que se fijó para
ver si el resultado en cuatro días es
favorable para que las negociaciones
puedan continuar”, advirtió.
Por separado, el alcalde de Monclova, Alfredo Paredes, llamó al gobierno federal a que “se pongan la
mano en el corazón” para que este

Casos
confirmados

0.57%

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

caso no se politice y se llegue a un
buen término, de lo contrario se
generaría un daño irreversible en
la Región Centro de Coahuila.
Paredes mencionó que en caso de
que el encarcelamiento de Ancira
se prolongue, aplazaría aún más la
venta de las acciones de la empresa a nuevos inversionistas, con ello
se frenaría la inyección de recursos y
esta no podría estabilizarse.
>RUMBO NACIONAL 8
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ES LEGAL: ALCALDE
Por su parte, Ramiro Pérez,
alcalde de Parras, aseguró que la destitución del
Cabildo es legal, ya que el
Reglamento Municipal y la
Jurisprudencia 194285 de la
Suprema Corte de Justicia
avalan la decisión de llamar
a sesionar a los suplentes de
los ediles, toda vez que cuentan con más de diez faltas a
las Sesiones de Cabildo.
La inasistencia por parte de
los regidores, de acuerdo con el
munícipe, se notificó al Congreso del Estado en noviembre del
2020, pues para ese entonces el
número de faltas ya superaba
las establecidas en el Código
Municipal, estando pendiente la designación de un nuevo
tesorero, tras la renuncia de la
tesorera. Con información de
Paloma Gatica
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TIGRES, A HACER HISTORIA
ANTE MÚNICH EN EL MUNDIAL
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