DAN GRAN PASO PARA COMBATIR AL CORONAVIRUS

REDACCIÓN

Una nueva buena noticia para
combatir la pandemia se conoció ayer: la vacuna desarrollada
por el laboratorio estadounidense
Moderna tiene 94.5 por ciento de
eficiencia, de acuerdo a la propia
farmacéutica, con lo que aventaja
en esta carrera.
El laboratorio dio a conocer que
ya ha realizado estudios en 30 mil
voluntarios regis#salud
trando esta alta
eficiencia, que supera al 90 por ciento anunciado la
semana pasada por Pfizer.
Entre las principales características de la vacuna de Moderna,

HOY:

19 oc máx. / 8 oc mín. MAÑANA:

destacan que su temperatura de
conservación es de 20ºC bajo cero,
y que puede conservarse hasta 30
días en un refrigerador, lo cual lo
convierte en una condición favorable para su distribución.
Y es que la vacuna “se mantiene estable” entre los 2ºC y los 8ºC,
durante 30 días; lo que equivale a
la temperatura de un “refrigerador
doméstico”. Pero, si se mantiene a
bajas temperaturas, de aproximadamente unos -20ºC, puede llegar a
conservarse durante seis meses.
En temperatura ambiente, no
obstante, solo podría mantenerse
un máximo de 12 horas. Esto, por lo
tanto, “permitiría una distribución
más simple y una mayor flexibili-

dad para facilitar la vacunación a
mayor escala”, destacó Juan Andrés, Director de Operaciones Técnicas y Calidad en Moderna.
El objetivo, apuntan, es tener
aproximadamente 20 millones de
dosis de la vacuna “listas para ser
enviadas a EU” a finales de año.
En cuanto a la distribución al resto
del mundo, la compañía prevé que
podrá fabricar entre 500 y mil millones de dosis en 2021 para poder
distribuir a todos los países.
PODRÍA USARSE CONTRA CÁNCER
Expertos consideran que la nueva
tecnología detrás de las vacunas
contra el coronavirus de Pfizer y
Moderna podría usarse para pre-
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Aventaja Moderna en vacuna; tecnología se usaría contra cáncer

Una buena. Moderna y Pfizer han anunciado ensayos exitosos hasta
el momento para tener en breve una vacuna contra el coronavirus.
venir todo, desde enfermedades
cardíacas hasta cáncer.
Estas vacunas de ácido ribonu-
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cleico mensajero (ARNm) hasta
ahora han tenido un gran éxito.
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SE REGISTRÓ AYER MAYOR PICO DE DECESOS

Acelera COVID racha
mortal en noviembre
uego de un septiembre y octubre a la
baja, noviembre se ha
convertido en la temporada más letal del
COVID-19 en Coahuila, con un promedio de 27.3 fallecimientos diarios y una tendencia
que sigue al alza.
Incluso, ayer se registró la mayor
cantidad de muertes por la enfermedad por parte de
la Secretaría de Sa- #PANDEMIA
lud estatal, con 35,
superando las 34 contabilizadas los
días 19 y 21 de agosto, récord anterior.
En nueve de los 16 días reportados este mes se ha alcanzado o
rebasado la estadística de 30 defunciones, mientras que en otros
cuatro se superaron las 20 y solo en
tres hubo un número inferior.
Con estas cifras, noviembre
promedia más de 27 muertes dia-

Estas son las jornadas en que más muertes
se han reportado:
Decesos

35 34 33

…Y los
meses
Decesos/ Prom. al día

27.31 25.61 17.03 14.74 11.6
16 de
19 y 21
5 y 15 de
noviembre de agosto noviembre Noviembre Agosto
rias, desbancando a agosto, que
marcó 25.61, con 13 días con 30 o
más casos y otros 11 con 20 o más.
A estos meses les siguen septiembre (17.03 al día), octubre (14.74) y
julio (11.6).
Noviembre además tiene una
tendencia de aumento. En los últimos seis días, solo el 14 de noviem-

Septiembre Octubre

Julio

bre hubo menos de 30 personas que
perdieron la vida (22), con un promedio de 30.66 diarios.
AGOSTO SIGUE COMO
EL DE MÁS CONTAGIOS
En el registro de más contagios en
promedio al día, agosto sigue teniendo la mayor cifra con 326.41,

resultado de 10 mil 119 positivos totales en el mes.
En segundo lugar se encuentra
julio, que con ocho mil tres totales
promedió 258.16 diarios; y en tercero noviembre, que con sus cuatro
mil 110 en 16 días lleva 256.87 al día.
En cuarto lugar está octubre, con
232.19 diarios (siete mil 198 totales),
y en quinto septiembre, con 174.8
(cinco mil 244 totales).

suman 14 muertos por
explosión de pipa en tepic
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INSISTEN EN USO
DE CUBREBOCAS
En este marco de cifras al alza, la Secretaría de Salud insistió ayer en el
uso del cubrebocas, por lo que continuará con la campaña “Únete al reto:
usa 15 días con cubrebocas”.
Roberto Bernal Gómez, secretario
de Salud, afirmó que se busca incentivar el uso correcto del cubrebocas, a
fin de bajar el índice de contagios por
COVID-19 en el estado.
Y TAMBIÉN EN TORREÓN
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atraca cápsula de nasa
y spacex en la estación
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ANTE RESTRICCIONES EN LABOR DE ONG’S Y SALUD
alejandro medina

Caen hasta 80% detecciones de VIH ante pandemia

efe

ARMANDO RÍOS

llega hoy walt disney+ designa perú a tercer
a américa latina
presidente en una semana
>vmás
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pone estado en marcha el sitio investcoahuila.com
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covid-19 en México
fase 3
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Adquiera la edición
digital en nuestra
aplicación VanguardiaHD.
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Muertos

1,009,396

Durante este año, en medio de
la pandemia, las detecciones
del Virus de Inmunodeficiencia
Humana (VIH)
#salud
han caído hasta 80 por ciento
en Coahuila, de acuerdo con el
boletín epidemiológico semanal
publicado por la Secretaría de
Salud.
Hasta la semana 44, que abarca
hasta el 9 de noviembre, la autoridad sanitaria ha detectado 27
casos de VIH, mientras que para
la misma temporalidad del 2019
sumaban 136 casos.
Flor Elia Díaz, de la organización Inspira A.C., opinó que esta

Casos
confirmados

0.28%

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

situación también pudo haberse
visto afectada por la pandemia
que restringió el trabajo de campo
que realizan organizaciones como
estas para realizar detecciones a
través de búsqueda de personas
seropositivos que posteriormente
son canalizadas a la Secretaría de
Salud para ser dadas de alta en el
informe epidemiológico.
“Hay muchas situaciones que
han sido barrera para la detección
en este 2020, pero esto no quiere decir que no existan los casos.
Nosotros detectamos con pruebas
rápidas de cuarta generación”, expresó Díaz.
A detalle, dijo que por ejemplo
de las poco más de 300 pruebas
que fueron aplicadas el año pasa-

2,880

coahuila
Muertos

do, en total 34 fueron detectados
como seropositivos, mientras que
en este año se han identificado a
ocho seropositivos de 100 pruebas
aplicadas; es decir que el índice
ronda de entre un 8 y un 10 por
ciento de las personas que se aplican la prueba en los últimos años.
Cuando el proyecto llegó, eran dos
seropositivos de cada 10.
Según la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible planteada por Naciones Unidas, la única
manera de acabar con el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), el cual es desarrollado
por el VIH, es la detección y el uso
de tratamiento retroviral para el
mismo desde las instituciones de
salud pública.
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●
Convocan autoridades a reforzar
campaña de cubrebocas

Los cinco días más letales
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●
Supera a agosto, el peor mes,
cuando fueron 25.61 diarios

vs
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●
En promedio al día se están
contabilizando 27.31 decesos
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