por arrancar la aplicación en personal médico

Capacidad militar, clave para Coahuila en vacunación
¿Dónde se aplicará la
vacuna contra COVID-19?

EDGAR GONZÁLEZ

En estos recintos militares iniciará la
vacunación solo para personal médico
en esta primera etapa:

El gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, confirmó que las vacunas de
la farmacéutica Pfizer para prevenir el
contagio de COVID-19, llegarán a la entidad el 21 de diciembre y serán aplicadas al personal de salud
#covid-19
en cuarteles militares;
Coahuila fue elegido por
la capacidad en infraestructura militar
que se tiene, dijo durante su intervención la sesión de la Alianza Federalista.
En la misma reunión se dio a conocer
que uno de los acuerdos fue que cada entidad formara un Comité Estatal de Coordinación para la Vacunación de COVID-19.
Cada Comité Estatal preverá el almacena-
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miento, distribución, centros de vacunación, sala de espera, sala de recuperación,
capacitación, voluntarios y desarrollar un
sistema de citas, así como definir la ubicación de los centros, los cuales deberán contar también con ambulancia.
Riquelme relató que el pasado 14 de di-

especial

❙ 69 Batallón de Infantería de Saltillo
❙ Hospital Militar de Torreón
❙ Batallón de Infantería FronteraMonclova
❙ Regimiento Militar de Piedras Negras

ciembre en la Sexta Zona Militar se reunieron el Sector Salud, el Ejército Mexicano y
funcionarios federales para iniciar la coordinación del plan de vacunación.
De acuerdo con el gobernador de
Coahuila, la entidad fue seleccionada para
la aplicación de las primeras dosis de vacu-

25 oc máx. / 11 oc mín.

nas de Pfizer junto con la Ciudad de México por
su infraestructura militar y debido a la ubicación geográfica; el primer contacto fue con la Secretaría de Salud y su subsecretario, Hugo López
Gatell, llamó personalmente a Riquelme, para
darle a conocer que la entidad había sido seleccionada para iniciar la vacunación.
En la primera etapa de vacunación entra el
personal de la red IRAG de hospitales y en la
reunión del pasado 14 de diciembre se diseñó
la logística del traslado y almacenamiento de
la vacuna y su aplicación.
Para el día 21 de diciembre se tiene contemplada la llegada de la vacuna a Coahuila
y el 22 se empezará la aplicación hasta el 10
de enero en la primera dosis y en la segunda dosis de refuerzo será del 11 al 31 de enero del 2021.

Jueves 17 de diciembre de 2020 • SALTILLO, COAHUILA. MX

36 pá gina s e n 6 s e c c ione s • #16,0 24 • Ej e m pla r: 10.00 pe so s

PIDEN QUE NO HAYA INTERESES POLÍTICOS EN VACUNACIÓN

>vmás

N

volcadura colapsa
vías a monterrey y 57

o obstante que los
10 estados -entre
ellos Coahuila- de
la Alianza Federalista mantienen su
intención de comprar vacunas para casi 40 millones
de personas que viven en estas entidades, ayer dieron a conocer que
no harán ningún movimiento legal
contra la restricción del Presidente,
hasta en tanto no les responda una
carta que le enviaron.
“Señor Presidente, déjese ayudar”,
dice la misiva que le enviaron en la
cual le reprochan la
decisión unilateral de #PANDEMIA
centralizar las compras, y de no compartir con los estados
de la República, la decisión.
Además le piden que la aplicación de la vacuna contra el COVID-19
no tenga intereses políticos, y que no
aceptan la decisión de no dejar a los
estados de integrantes de la Federación, comprar de manera privada vacunas para su población.

●●
Responsabilizan a Federación
de vacunación y todo
el sistema de salud

Es inaceptable
que las
personas de nuestros
estados tengan que
esperar 18 meses para
la vacuna. Exhortamos
al Gobierno de México
coordinar un plan
estratégico eficaz e
incluyente”.
Alianza federalista en carta
enviada al presidente López
Obrador.

Advirtieron que nadie pretende
politizar la enfermedad, pero se requiere que compartan información
sobre las condiciones de llegada de
las vacunas a México, los contratos
firmados y las farmacéuticas con las
cuáles se celebraron los acuerdos.
“Queremos saber qué nos toca hacer, y queremos transparencia, información y reglas claras”, porque hay
vidas humanas de por medio, además que no se vale sacar tajada po-

lítica de la angustia de millones de
mexicanos, explica la carta enviada a
Andrés Manuel López Obrador.
Los estados no aceptan que puedan pasar hasta 18 meses para que
toda la población pueda ser vacunada y piden que se convoque a
una reunión del Consejo General de
Salud para establecer un cronograma de las fases, los criterios de aplicación, los protocolos de conservación de la vacuna, las medidas de

prevención para no hacer clientelar
la vacuna y sobre todo la participación de los gobiernos estatales y la
iniciativa privada.
Piden que sea el Consejo General de Salud, con todas las entidades incluidas, el que decida de manera transparente y objetiva, cómo
llegará la vacuna a cada uno de los
mexicanos.
En la sesión de preguntas y respuestas, los gobernadores explicaron que no hay condiciones para
comprar porque la decisión del Presidente López Obrador es que sólo
el Gobierno Federal puede hacerlo,
por eso lo hicieron también responsable de todo el sistema de salud y
la vacunación.
Las entidades no interpondrá ningún recurso legal para poder hacer
las compras de vacunas hasta en tanto no exista una respuesta del Presidente López Obrador a la carta en la
que piden transparencia e información, pero sí ofrecieron coadyuvar,
junto con el sector privado, en la logística de la aplicación.
>RUMBO NACIONAL 9

ulises martínez

EDGAR GONZÁLEZ

●●
Cuestionan que deban
pasar 18 meses para inocular
a toda la población

regresa para salvar
al mundo... ¿y al 2020?

>primer plano 2
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●●
Mandatarios llaman
a transparentar compras
y dejar reglas claras
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ANTE COVID, presidente
déjese ayudar: Alianza

proponen a moctezuma
como embajador en eu
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LLEVARÁN A EMPRESAS AL CIERRE: COPARMEX Y CCE

Avalan aumento de 15% a mini salario; IP lo rechaza
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IVET TE SALDAÑA

cobra covid-19 57 vidas alcanza bitcoin nuevo
del personal médico
máximo histórico

>mi ciudad

>dinero 13

covid-19 en México
fase 3

115,769

Adquiera la edición
digital en nuestra
aplicación VanguardiaHD.
Disponible en

Muertos

1,277,499

CDMX.- En medio de la crisis económica por la pandemia del COVID-19,
la Comisión Nacional de Salarios
Mínimos (Conasami) aprobó este
miércoles un incremento de 15% para
#economía
el salario mínimo
de 2021, lo que generó el rechazo
entre los hombres de negocio porque
provocará cierre de empresas.
Con el voto en contra de los representantes de las organizaciones empresariales, la Conasami decretó un
aumento global equivalente a 15%

Casos
confirmados

0.81%

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

aplicable a las distintas zonas.
El porcentaje de aumento considera un alza de 6%, es decir, por
arriba de la inflación, y un Monto
Independiente de Recuperación
(MIR) de 10.46 pesos.
Así, el salario mínimo que este
año es de 123.22 pesos diarios, con
el ajuste pasará a 141.70 pesos.
Para la Zona Libre de la Frontera
Norte, el movimiento será de 185.56
a 213.39 pesos para 2021.
La Conasami integró dos nuevas
profesiones a la lista de salarios
mínimos: trabajadoras del hogar, que recibirán un incremento

3,828

coahuila
Muertos

de 25% y que quedará en 154.03
pesos, y jornaleros agrícolas, con
30% de aumento, con lo que el ingreso se situará en 160.19 pesos.
La Confederación Patronal de la
República Mexicana (Coparmex) y
el Consejo Coordinador Empresarial
(CCE) aseguraron que ese incremento provocará el cierre de empresas e
inhibirá la creación de empleos.
Dijeron que están a favor de la
recuperación del poder adquisitivo;
sin embargo, en estos momentos se
necesita un voto racional para hacer
frente a la situación económica ante
el COVID-19. El Universal
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