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recortan horario a restaurantes-bar
por alza de hospitalizados en región
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FALLA JIMÉNEZ EN MOMENTO CLAVE:
ECHAN A WOLVES DE EUROPA LEAGUE
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supera américa latina a europa

por muertes de coronavirus

ADVIERTEN POR LANZAMIENTO DE RUSIA DE MEDICINA NO VALIDADA

Probarán 4 vacunas en México

●
Gobierno nacional firma acuerdos
con farmacéuticas de EU y China

●
Se realizará fase clave para validar
antídoto en pruebas masivas

●
En esta etapa podrán participar
voluntarios; en EU ya se lleva a cabo

DURANTE PANDEMIA

REDACCIÓN

E

Con esas cifras, el Estado ha
invertido 29 mil 38 pesos para
ubicar y, de ser el caso, hospitalizar a los enfermos.
El fin de semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó en un video que
para atender la pandemia su
gobierno ha ejercido “alrededor
de 35 mil millones de pesos”.
En México, hasta el informe
técnico de anoche, van 492 mil
522 casos de COVID-19, por lo
que el gasto promedio en cada
uno sería de 71 mil 62 pesos. Sin
embargo, la inversión dicha por
López Obrador no ha sido transparentada por la Federación.
En el caso de Coahuila, el
monto y los contratos están
publicados en el apartado de
transparencia del sitio saludcoahuila.gob.mx.
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AÚN FALTAN PRUEBAS: OMS

Rusia dice tener una, pero sin ser avalada
REDACCIÓN

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció ayer que su país
ha logrado ser el primero en el mundo en registrar una vacuna contra el nuevo coronavirus; sin embargo, la Organización Mundial de
la Salud aclaró que aún faltan pruebas.
Según el mandatario, la vacuna rusa es “eficaz”, ha superado todas
las pruebas necesarias y permite lograr una “inmunidad estable”.
Más tarde, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recibió
con cautela la noticia, señalando que la vacuna, como el resto, deberá seguir los trámites de precalificación y revisión.
“Acelerar los progresos no debe significar poner en compromiso
la seguridad”, señaló el portavoz de la OMS, Tarik Jasarevic.
Esta vacuna de Rusia habría aprobado solo las primeras dos fases. EFE
Según los resultados obtenidos
es donde pasa a la fase 4, la cual
tiene que ver con estudios y seguimiento de farmacovigilancia en el
caso del reporte de nuevos efectos
adversos o contraindicaciones. Con
información de EFE
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De acuerdo con la última proyección del Conacyt, Coahuila
estaría viviendo en estos días el pico de la pandemia:
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expertos en el desarrollo de medicinas como la “prueba de fuego”.
En ésta se mide la eficacia y las dosis en una población de miles de voluntarios con una variedad de perfiles.
Para estos ensayos los voluntarios
se dividen en dos grupos: quien recibe el medicamento y otro un placebo.

Estaríamos en el pico

a JUZGADOS, PLEITO DE
FAMILIA DE EMPRESARIOS

DESTACA ESTADO ACCIONES pARA CONTENER AL COVID-19
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Los tres hombres más poderosos del gobierno federal anterior
están inmersos en denuncias por
corrupción. Enrique
#JUSTICIA
Peña Nieto, Luis
Videgaray y Miguel
Osorio Chong han sido señalados
ante la justicia.
La Fiscalía General de la Repú-

Adquiera la edición
digital en nuestra
aplicación VanguardiaHD.
Disponible en
digital
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Denuncia Lozoya a EPN y Videgaray; cerca FGR a Osorio

cuartoscuro
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el mundo se detuvo, pero ‘CAERÁ PIB DE 12 ESTADOs
teatro sigue: julio bracho MÁS QUE EL DEL PAÍS’

SIGUEN RASTRO DE CORRUPCIÓN EN PASADO SEXENIO

REDACCIÓN

ASESINAN AL PAPÁ DEL
COMPADRE DE PEÑA
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Pruebas. En EU ya están aplicado algunos prototipos en voluntarios.

Durante la pandemia por COVID-19, el Gobierno de Coahuila
ha gastado en promedio 29 mil
pesos por cada persona contagiada en el estado.
De acuerdo con el boletín
emitido ayer por la Secretaría
de Salud local,
#salud
la entidad acumula un total de
15 mil 855 casos positivos.
En la contingencia, la administración estatal ha gastado 460
millones 400 mil 407 pesos. De éstos, 397.2 millones han sido para
la adquisición de equipo, insumos
y pruebas para detectar la enfermedad. Mientras que otros 63
millones se erogaron por Finanzas
para la construcción y equipamientos de hospitales móviles.

No. casos por día

¿QUÉ REPRESENTA LA FASE 3?
México estará participando en esta
fase, donde se prueba la vacuna de
manera masiva en ciudadanos que
por voluntad propia acceden.
Esta etapa es considerada por

29 mil pesos, el costo de cada
paciente de COVID en Coahuila

ap

l Gobierno mexicano alcanzó un entendimiento
con
otras tres empresas
para participar en la
fase 3 del ensayo clínico de la vacuna contra COVID-19
y garantizar su acceso, informó
ayer el canciller Marcelo Ebrard.
Las pruebas serán de la compañía estadounidense Janssen Pharmaceuticals y las chinas Cansino
Biologics y Walvax Biotechnology,
precisó el titular de la Secretaría de
Relaciones Exteriores (SRE) en la
conferencia matutina.
Con esto, México tendrá un total de cuatro pruebas de la vacuna entre septiem#COVID-19
bre y enero, señaló
Ebrard, quien a finales de julio anunció la participación del país en la fase 3 de la empresa francesa Sanofi-Pasteur.
Además, detalló, el Gobierno ha
establecido “contacto directo” con
15 de los laboratorios internacionales “más adelantados” en el desarrollo de la vacuna.
Algunos países como EU, ya participan en pruebas de la fase 3.

blica informó ayer que Emilio Lozoya, extitular de Pemex, presentó
una denuncia de hechos por sobornos por más de 100 millones de
pesos que fueron utilizados para la
campaña presidencial de 2012.
Según la denuncia de Lozoya,
Peña Nieto y Videgaray le ordenaron entregar el dinero a asesores
extranjeros que colaboraron en la
campaña presidencial de 2012.

QUÉDATE EN CASA Y SIGUE INFORMADO

En tiempos del coronavirus, la información es
clave. VANGUARDIA, a travésde sus distintas
plataformas, tiene lo que se necesita saber
sobre esta pandemia.

El fiscal Alejandro Gertz Manero
también refirió que en la denuncia
se señaló la compra de votos “para
las reformas estructurales de 2013 y
2014”, en donde se usaron 120 millones de pesos.
La FGR también informó la detención de Eleuterio Pérez Romero,
coordinador de Administración y
Servicios en la Secretaría de Gobernación con Osorio Chong. Pérez es

PAPEL, LIBRE DE COVID-19

Enrique
Peña Nieto.

Luis
Videgaray.

Miguel Á.
Osorio Ch.

uno de los 19 exfuncionarios de las
extintas Policía Federal y Comisión
Nacional de Seguridad buscados
por el desvío de más de 2 mil millones de pesos. Con información de
El Universal
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El periódico no es un riesgo,
determinó la OMS. Solicita la entrega
7 503005 951054
del impreso al teléfono 4501020.

