SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO ESPERA INDICACIONES
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La vacuna experimental china
contra el coronavirus de la empresa CanSino Biologics, que está en
ensayos clínicos de la fase 3, será
probada en ciuda#salud
danos de Coahuila en los próximos
días. La Secretaría de Salud de la
entidad está a la espera de recibir
indicaciones del proceso que se va
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a seguir.
El secretario de Relaciones
Exteriores, Marcelo Ebrard, dio
a conocer ayer que la vacuna de
CanSino, cuya implementación
en fase 3 inició en los estados de
Guerrero y Oaxaca, se podría extender hasta a 14 entidades del
país y anunció que esta semana llegará el estudio a Coahuila,
Aguascalientes, la Ciudad de México, Michoacán y Nuevo León.
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Sobre el tema, la Secretaría de
Salud de la entidad dio a conocer
que hasta ayer no habían recibido
información de la aplicación de la
vacuna experimental en la entidad,
por lo que están a la espera de recibir indicaciones.
Serán entre 12 y 15 mil voluntarios mexicanos mayores de 18 años
los que reciban la vacuna de CanSino Biologics en 20 centros distribuidos hasta en 14 entidades del país.

Esta semana llegará al país un segundo cargamento de la inyección
con 14 mil unidades, 7 mil vacunas
y 7 mil placebos.
Respecto a la vacuna de Pfizer y
BioNTech, cuya efectividad ronda el 90 por ciento, Ebrard destacó
que México tiene un acuerdo de
precompra de la inyección para 17.2
millones de mexicanos. Con inforPrueba. Ebrard anunció que están
mación de Paloma Gatica
por llegar estas vacunas al país.
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Especial

Coahuilenses, ‘conejillos de indias’ de vacuna china
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RECORTE SERÍA DE MÁS DE 182 MIL MDP
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¿CÓMO VOTARON LOS COAHUILENSES?

a Cámara de Diputados
aprobó en lo general,
con 297 votos a favor y
137 en contra, el Presupuesto de Egresos de la
Federación (PEF) para
el 2021 por más de 6 billones de pesos. De acuerdo con la Alianza Federalista, implica un recorte de 182 mil
937 millones de pesos para estados y
municipios, en relación a lo recibido
en 2020. Coahuila tendría una reducción del 7.48 por ciento en el gasto federalizado.
Los legisladores federales, tras
una discusión que se prolongó hasta la madrugada de
este miércoles, apro#PEF2021
baron el PEF para el
2021 por un monto
de 6 billones 295 mil 736 millones de
pesos para el 2021, un 0.3 por ciento
menos que el de este año.
De acuerdo con los gobernadores
que integran la Alianza Federalista,
el presupuesto implica una disminución del 9 por ciento en el gasto federalizado de estados y municipios, lo
que equivale a un monto recortado
de 182 mil 937 millones de pesos.
De acuerdo con un análisis de la
bancada de Movimiento Ciudadano, en una comparación con el presupuesto aprobado para este año,
el del 2021 significará para Coahuila una reducción del 7.48 por ciento
en el gasto federalizado.
La Alianza Federalista sostiene

De los 11 diputados por la entidad, solo
tres defendieron a la entidad de los recortes (rojo), cinco avalaron lo propuesto por
AMLO (verde) y tres ni siquiera estuvieron
en la sesión (blanco).
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nes menos para convenios.
Uno de los más afectados con el
PEF 2021 fue el Poder Judicial, con
mil 130 millones de pesos menos en
relación al proyecto original, con lo
cual su presupuesto a ejercer pasará de 72 mil 429 millones de pesos
propuestos, a 71 mil 299 millones
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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.
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protestan por nuevo
presidente en perú
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para erogar el próximo año.
Por otro lado, en el PEF se determinó no asignar recursos o aplicar
recortes a programas importantes
para sectores vulnerables de la población como las mujeres, los niños
o el combate a la inseguridad.
Además, los organismos autónomos fueron de los más golpeados con la distribución de recursos,
pues el Instituto Nacional Electoral
(INE) tendrá un presupuesto de 26
mil 819 millones de pesos, 870 millones menos de lo que contemplaba el proyecto original.
Al Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación (TEPJF) le
quitaron 195 millones de pesos, al
dejarle un presupuesto de 3 mil 30
millones de pesos cuando se planeaba un aumento de 13 por ciento
respecto a 2020.
Del ramo administrativo, en el que
se incluye el presupuesto de las entidades federales y secretarías de Estado, el gasto registró un alza de un billón 243 mil 430 millones a un billón
245 mil 437 millones de pesos.
La única que salió afectada fue
la Secretaría de Educación Pública,
con una reducción de 200 millones.
A cambio, uno de los beneficiados fue el gasto social, en específico
para los programas del gobierno federal, como es el caso de las pensiones para adultos mayores y personas con discapacidad. La Secretaría
del Bienestar ejercerá el próximo
año 191 mil 725 millones de pesos.
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que el recorte se distribuye en 75 mil
millones de pesos menos para la salud, 6 mil 557 millones menos de provisiones salariales y económicas, 62
mil 401 millones menos de participaciones a entidades y municipios, 8
mil 802 millones menos de aportaciones para entidades y 30 mil 171 millo-
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…y el gasto social,
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De mantenerse la tendencia a la baja de la economía
internacional, en el 2021 el
desempleo será mayor al de
este año, alertaron la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal)
y la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Alicia Bárcena, secretaria
ejecutiva de la Cepal, señaló que
las estimaciones de cierre de
año no son alentadoras en materia de empleo. Dijo que si se
mantienen los números negativos, lo más probable es que en
el 2021 se agudice aún más esta
problemática que podría tardar
hasta una década en regresar a
los niveles del 2019.
“Lo más probable es que
sea superior (el desempleo)
al de 2020”, dijo, “la crisis
sanitaria afectó el empleo en
grupos vulnerables, profundizando la desigualdad en el
mercado laboral”.
Además, la dinámica de
contrataciones afecta más
a jóvenes al reducirse las
vacantes para primeros empleos. El Universal
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Organismos autónomos,
de los más afectados…
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Coahuila tendrá un 7.48%
menos que en el 2020
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Dan megagolpe a estados
en el presupuesto 2021

