HOY:

26 oc máx. / 10 oc mín. MAÑANA:

26 oc máx. / 11 oc mín.

Lunes 28 de diciembre de 2020 • SALTILLO, COAHUILA. MX

36 pá gina s e n 6 s e c c ione s • #16,0 34 • Ej e m pla r: 10.00 pe so s

una edición sin
notas de broma

AMARRAN LA CIMA
DE LA CONFERENCIA
AMERICANA
juan francisco valdés
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EN EXCLUSIVA, CHRIS PINE

‘la posibilidad de elegir
en el cine es un lujo’

Entendiendo las circunstancias
que se viven en México y en el
mundo, VANGUARDIA decidió
no publicar este año notas de
broma, como se acostumbra en
el Día de los Santos Inocentes.

DURANTE DICIEMBRE,
RECAE EN ALCOHOLISMO
50% DE ATENDIDOS

nuevo incendio en sierra;
autoridad lo controla

>mi ciudad 7

Por nostalgia o tentación,
más de la mitad de quienes
se tratan por consumo excesivo
de alcohol, vuelve a caer.
>mi ciudad

AP

>vmás

ABRE AMLO PUERTA A ADQUISICIONES EN EXTRANJERO

Podrá IP comprar vacuna
para venderla en México

> Gobierno no tiene impedimento
en que empresarios lo hagan

> Anuncia acuerdo con vacuna

china que se prueba en Coahuila

DURANTE PANDEMIA

Cobra COVID-19
vida de 9 niños
en Coahuila

> Presidente insiste: vacunación

NAZUL ARAMAYO

será gratuita y escalonada

El COVID-19 provocó el fallecimiento de nueve niñas, niños
y adolescentes en lo que va de
la pandemia en Coahuila, así
como el deceso de tres mujeres
embarazadas.
En total, 896 menores de
hasta 14 años de edad se han
contagiado por el coronavirus
en la entidad, de acuerdo con
datos abiertos de la Dirección
General de Epidemiología, de la
Secretaría de Salud federal.
En caso de las mujeres embarazadas, el total de casos positivos registrados en Coahuila
fue de 343.
De los nueve #pandemia
menores fallecidos, dos eran bebés que no habían cumplido un año de edad,
uno era del sexo femenino y
otro masculino, de Monclova.
Otras víctimas fatales fueron niñas de un año y de cuatro, de Viesca y Matamoros;
así como un niño de siete
años, de Torreón.
Los de mayor edad fueron niños de 10 y 13 años, de Saltillo;
de 12 años, de Matamoros, también una niña de 11 años, que residía en Torreón.
Todos los pequeños pacientes
fueron hospitalizados por la enfermedad, excepto la niña de un
año que se trató en casa.
Sobre el deceso de las tres
mujeres embarazadas, una de
ellas tenía 41 años, procedente
de Monclova y fue hospitalizada en la clínica 2 del IMSS de
Saltillo, donde murió después
de dar a luz, caso que fue conocido como el “bebé milagro”,
ya que su hijo sobrevivió.
Las otras dos mujeres fallecieron recibiendo tratamiento en
casa: una en Saltillo de 36 años,
y otra en San Pedro de 37 años.

SE REPORTAN LISTOS

REDACCIÓN

Arranca hoy
vacunación
en el estado

La iniciativa privada en México podrá comprar vacunas contra el COVID-19,
anunció
#vacunas
anoche el presidente Andrés Manuel
López Obrador.
“Se ha dicho que por qué no se
permite que se venda en las farmacias. Claro que si hay empresas que
quieran comprar la vacuna en el
extranjero nosotros no tenemos
ningún impedimento, es decir,
para que se venda la vacuna, que
se compre afuera”, dijo en un mensaje difundido en sus redes sociales.
“Nosotros sí, lo que estamos haciendo, es comprando toda la vacuna
que se necesita para garantizar que a
nadie le falte y que sea gratuita, nada
más que en su momento, no porque
‘yo tengo dinero y yo voy a vacunarme primero o yo soy político, soy influyente y me vacuno primero’. No,
así no es la cosa”, aseveró.
Esta declaración de López Obrador se da, luego de varias críticas
en contra de su gobierno, luego de
haber señalado en varias ocasiones
que solo la Federación podría adquirir los fármacos.
Sobre lo que no habló, fue si también los estados podrían hacerlo,
sobre todo ante los llamados de la
Alianza Federalista para dejarse ayudar en esta lucha contra la pandemia.
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JOSÉ REYES

Posibilidad. Varios sectores de la sociedad civil habían cuestionado que
solo el gobierno federal pudiera adquirir el fármaco contra el COVID-19.
que México comenzará a aplicar
millones de vacunas chinas CanSino en enero. Esta misma farmacéutica realiza pruebas en Coahuila.
López Obrador recalcó que la vacunación será universal y para su
aplicación no se distinguirá entre
pobres o ricos. Agregó que, la segunda semana de enero, se comenzará a vacunar a los adultos mayores, quienes, en caso de que no
puedan acudir a los centros de vacunación, podrán ser inyectados en
sus hogares.
“Ya para la segunda quincena de
enero empezamos con los adultos
mayores, los ancianos, empezamos
con los de mayor edad, de 100 a 90
años, estén donde estén, si no pueden salir de sus casas, los vamos a

ya VIENE VACUNA CHINA
Asimismo, el Presidente adelantó

ir a vacunar a sus casas.
“De 90 a 65 años, lo mismo, vamos a poner en práctica el mismo
mecanismo que utilizamos el mismo
mecanismo que utilizamos para entregar las pensiones a los que viven
en las zonas más apartadas del país,
que se va una brigada y se les entrega
de manera directa sus apoyos, así lo
vamos a hacer, pero para la vacunación”, aseguró el Mandatario.
La vacunación contra el COVID-19 en México dio inicio el pasado 24 de diciembre. María Irene
Ramírez, jefa de enfermería en la unidad de terapia intensiva del Hospital
‘Rubén Leñero’, se convirtió en la primera persona vacunada en el país.
Con información de El Financiero
>RUMBO NACIONAL 4

evitar volver a semáforo
rojo, clave contra pobreza

EU lanza nuevo paquete por 900 mil
mdd como ayuda ante pandemia.
>VISIÓN MUNDIAL 15

especial
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TRAS 5 DÍAS DE NEGARSE,
AVALA NUEVOS APOYOS

El Gobierno de Coahuila tiene
todo a punto y listo para que
hoy arranque la vacunación contra el COVID-19, en una primera
etapa dirigida para
#salud
profesionales del
Sector Salud.
La Secretaría de Salud de Salud
del Estado, por medio de un comunicado, dio a conocer que se
tiene todo listo en las cuatro sedes
ya confirmadas en la entidad para
iniciar de inmediato con la aplicación de las vacunas, tal como se
tiene programado.
Con información de la Séptima
Zona Militar, se prevé que las primeras dosis de la vacuna salgan
a Saltillo a las 5:00 horas y lleguen al 69 batallón de la Sedena
, donde se recibirán y se trasladarán
las unidades que llevarán la vacuna
al resto del estado.
El Gobierno del Estado anunció que a partir de las 10:00 horas se tendrá el arranque de la
inoculación del personal médico.
En este primer lote que arribara
a la ciudad, se contarán con 8 mil
775 vacunas, de las 17 mil 500 que
se contemplan para esta etapa.

Coneval alerta que reducir pobreza
laboral requiere de controlar pandemia.
>DINERO 13

EN SALTILLO Y REGIÓN SURESTE

Pronostican frío fin de año con posibilidad de nieve
STAFF

apoya dif a más de 77 mil
alumnos con alimentos
>primer plano 2

covid-19 en México
fase 3

Para Saltillo y la Región Sureste
se pronostica un frío fin de año, en
donde incluso hay posibilidades de
que caiga nieve.
#clima
De acuerdo con el
pronóstico del tiempo de The Weather Channel, la ca-
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Adquiera la edición
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aplicación VanguardiaHD.
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Muertos

1,383,434

pital de Coahuila registrará temperaturas cercanas a los cero
centígrados durante el próximo
jueves 31 de diciembre.
Para este día, en Saltillo se pronostica una temperatura máxima de 10 centígrados, aunque con
una mínima de 1 grado. Además se
considera 40 por ciento de posibi-

Casos
confirmados

0.45%

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

lidades de que caiga nieve.
Durante lunes y martes, la ciudad tendría días de templados a
cálidos al alcanzar máximas de
hasta 26 centígrados.
Sin embargo, a partir del miércoles, el termómetro estaría bajando, siendo el jueves, el día
más frío de esta semana.
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Los primeros dos días del año
registrarían también temperaturas
mínimas de entre 1 y 2 grados, aunque en el transcurso de las jornadas
se podrían alcanzar 16 centígrados.
Las autoridades han advertido
que en esta temporada invernal es
clave redoblar los cuidados para
evitar contagios de COVID-19.
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