ANTE PROPUESTA DE LA ONU

disposición de países más pobres.
“Nosotros estuvimos de acuerdo con eso, que nos bajen y luego
nos repongan lo que nos corresponde”, afirmó.
El mandatario federal comentó que, a pesar de esta baja, no
cambiará el Plan Nacional de
Vacunación, puesto que el
gobierno está buscando otras
opciones, como CanSino, Sputnik V y AstraZeneca, por lo que
garantizó que se tendrán las dosis
suficientes para inmunizar a los
adultos mayores.
“De todas formas, no cambia
nuestro plan, porque ya estamos
buscando otras vacunas, no sólo
Pfizer. E stamos en tratos para que
llegue la vacuna china CanSino y

JUAN R. ESCUDERO

El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que México
aceptó la reducción en la entrega de dosis de la vacuna Pfizer
contra COVID-19, para que países más pobres
puedan acceder #VACUNACIÓN
a ellas, como lo
propuso la Organización de las
Naciones Unidas (ONU). Aseguró
que estas dosis serán repuestas.
“Hay una polémica porque la
ONU le ha pedido a Pfizer que
baje sus entregas a los países con
los que tiene contrato, como es
el caso nuestro, para que (...) no
haya acaparamiento y que la ONU
también ponga esas vacunas a
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una vacuna de un laboratorio ruso
(Sputnik V), más una vacuna de
AstraZeneca con la Universidad de
Oxford, de modo que ya vamos a
tener vacunas suficientes”.
El Jefe del Ejecutivo federal
dijo que, si el gobierno aplica todas las vacunas, “tendrá más autoridad y derecho” que aquellas
naciones que, a pesar de tenerla,
no la aplican.
“Si nosotros aplicamos la vacuna, pues vamos a tener más
autoridad y más derecho que los
que la reciben y no la aplican, la
tienen congelada”, indicó.
Aseguró que, en el caso de México, el último envío de la vacuna
Pfizer estará concluido la próxima
semana. El Universal

CUARTOSCURO

Cede México vacunas a países más pobres

López Obrador afirmó que a pesar de la reducción, las dosis serán
repuestas y por lo tanto no se verá afectado el plan de vacunación.
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1 de cada 4 contagiados
No presentó síntomas

1

●
A nivel nacional,
promedio es del 70%

JOSÉ REYES

de cada 4 contagios de
COVID-19 registrados en
Coahuila no presentaron
ningún síntoma, de acuerdo con información de la
Secretaría de Salud (SS)
estatal. En tanto, a nivel nacional
el promedio de asintomáticos es de
hasta un 70 por ciento.
Según datos de la SS, de los casos positivos de coronavirus que se
han detectado en la entidad, que
son más de 55 mil
hasta ayer, cerca #pandemia
de 13 mil 926 no
han mostrado ninguna sintomatología, lo que representa un 25
por ciento.
La dependencia estatal informó
que cada caso asintomático que se
registra, significa un riesgo latente
para la población, pues puede ser
un factor de contagio durante 10
días aproximadamente.

PANORAMA EN LA ENTIDAD

2,590 715 48, 547
Casos
activos

Hospitalizados

Pese a ello, el promedio de asintomáticos en la entidad es menor
al nacional más reciente. Juan Rivera, director general de Instituto
Nacional de Salud Pública (INSP),
ha precisado que, del total de personas contagiadas en México
hasta diciembre pasado, 70 por
ciento fue asintomático, lo cual
es un signo de alerta, pues se estaría transmitiendo la enfermedad
“sin darnos cuenta”.
Los síntomas más habituales del
COVID-19 son fiebre, tos seca y cansancio, pero también en menor medida se experimenta pérdida del
gusto o el olfato, congestión nasal,

>extremo

●
Saltillo, el municipio
con más casos activos

Recuperados

conjuntivitis, dolor de garganta, de
cabeza y musculares, diarrea y escalofríos o vértigo.
Otros síntomas más graves son
dificultad respiratoria, pérdida de
apetito, confusión y dolor u opresión persistente en el pecho.
De acuerdo con el último reporte de la dependencia estatal, dado
a conocer ayer, Saltillo es el municipio con más casos activos de
COVID-19 en Coahuila, con 518,
seguido de Torreón, con 436 y de
Piedras Negras, que hasta ayer
acumuló 328.
En total, la entidad registra 2
mil 590 contagios que se mantie-

nen activos y por lo tanto con el
riesgo de contagiar a más personas, en aquellos casos en los que
no estén en confinamiento.
Por otro lado, en el rubro de
pacientes hospitalizados por coronavirus en Coahuila, de los 715
entre casos sospechosos y confirmados, Torreón está a la cabeza
con 228, le sigue Saltillo con 219 y
Monclova con 98.
El pasado viernes se dio a conocer que el estado de Coahuila regresa al color rojo en el semáforo
epidemiológico que estará vigente de este lunes 18 al 31 de enero
próximo.
En ese sentido, el gobernador
de Coahuila, Miguel Riquelme Solís, dio a conocer que ello no significa que en toda la entidad se
vayan a establecer medidas restrictivas, sino que se evaluará por
cada región y serán los subcomités los que eventualmente tomen
alguna determinación.

renuncia jefa del plan
de vacunación en México

CUARTOSCURO

●
Casi 14 mil fueron
asintomáticos

SE DEFINEN EN LA NFL LAS
FINALES DE CONFERENCIA

AP

EN COAHUILA, SEGÚN SECRETARÍA DE SALUD

>RUMBO NACIONAL 4

REITERAN COMPROMISO CON
PERSONAL MÉDICO DEL ESTADO

>PRIMER PLANO 2

ANTE SEMÁFORO ROJO EN LA ENTIDAD

Luego de que Coahuila fue ubicado en semáforo rojo ante la emergencia sanitaria por el COVID-19,
Gabriela de León Farías, consejera
presidenta del Instituto
Electoral de Coahuila, #elección
informó que por lo
pronto, el proceso electoral continúa como está programado.
La consejera recordó que es el INE
la instancia a la que le corresponde
determinar si hay necesidad de mo-

dificar fechas o alguna otra situación
que incida en el desarrollo electoral.
“Hasta el día de hoy el proceso
electoral continúa, no está suspendido. Si bien hay algunas alertas
sanitarias, hay que recordarle a la
ciudadanía que nosotros estamos tomando en consideración
todas la recomendaciones de las
autoridades de salud”, recalcó.
“El proceso electoral 2021 para la
renovación de las alcaldías continúa
en todas sus etapas de forma regular,
y en dado caso, pues será el INE quien

determine lo conducente, pero por lo
pronto continuamos con este proceso
electoral”, mencionó.
Actualmente el proceso está en
fase de precampañas y recolección
de firmas de apoyo para aspirantes a
una candidatura independiente.
Cabe recordar que el año pasado,
ante la contingencia por el coronavirus, fue necesario retrasar la elección de diputados en Coahuila, que
originalmente se iba a celebrar el 7
de junio y finalmente se llevó a cabo
el 18 de octubre.

1. Registran repunte de fraudes
bancarios en México durante la
pandemia, según la Condusef.
>DINERO 13

2. Indagan a diputado de Coahuila
por ‘saltarse la fila’ para ponerse
vacuna contra el coronavirus.
>RUMBO NACIONAL 8

3. Cita la FGR a declarar a
exsenador panista Jorge
Lavalle por caso Lozoya.
>RUMBO NACIONAL 9

JOSÉ REYES

covid-19 en México
fase 3

140,704

Adquiera la edición
digital en nuestra
aplicación VanguardiaHD.
Disponible en

Muertos

1,641,428

Casos
confirmados

0.69%

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

JUAN FRANCISCO VALDÉS

Se mantiene sin cambios proceso electoral local: IEC

MUERE CALCINADO TRAS INCENDIO DEL TEJABáN DONDE VIVÍA

>PRIMER PLANO 2

4. Frenan proyecto para terminar
con las inundaciones en el
norte de Saltillo.
>MI CIUDAD

4,739

coahuila
Muertos

5. En discurso inaugural, Joe
Biden llamará a ciudadanos a la
unidad nacional.
>VISIÓN MUNDIAL 14
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