ANUNCIA QUE DEJARÁ LA CASA BLANCA

REDACCIÓN

WASHINGTON, EU.- Luego del
asalto al Capitolio del pasado
miércoles, Donald Trump se
rindió y por primera vez aceptó que este 20 de enero dejará
la Casa Blanca;
#eleccióneu
no obstante,
ahora buscaría
auto indultarse de las investigaciones que se le sigue, de acuerdo con The New York Times.
“El Congreso ha certificado
el resultado (de las elecciones).
Una nueva Administración llegará al poder el 20 de enero.
Ahora me centraré en asegurar
una transición de poder tranquila, ordenada y sin problemas”, afirmó el mandatario
saliente.

HOY:

19 oc máx. / 6 oc mín. MAÑANA:

“Este momento llama a la
sanación y a la reconciliación”, dijo Trump, un día después de incitar a miles de sus
seguidores a que marcharan al
Capitolio para intentar interferir
en el proceso de ratificación del
resultado electoral.
El republicano comenzó su
video refiriéndose al “atroz ataque al Capitolio de Estados Unidos”, y se declaró “indignado
por la violencia, la ilegalidad y
el caos”.
Trump llamó a “restaurar la
calma”, aunque defendió su cruzada contra el resultado de las
elecciones que ha inflamado las
tensiones, al afirmar: “Mi único
objetivo era asegurar la integridad del voto, estaba luchando
para defender la democracia”.

BUSCARÍA AUTOINDULTARSE
El aún Presidente de EU ha preparado una amplia lista de personas a las que espera indultar
en los últimos días de su administración, que incluye a altos
funcionarios de la Casa Blanca,
familiares, raperos prominentes y
posiblemente a él mismo, según
personas familiarizadas, reportó
The New York Times.
Trump espera anunciar los indultos el 19 de enero, su último
día en el cargo, y sus ideas están
siendo examinadas actualmente por asesores principales y la
oficina del abogado de la Casa
Blanca, dijeron las fuentes. Con
información de EFE y NYT
AMLO LO DEFIENDE DE ‘CENSURA’
>Rumbo NACIONAL 10
>Visión MUNDIAL 15-16

Habló. Por primera vez, Trump aceptó que dejará la Casa Blanca,
en medio de presiones demócratas para destituirlo inmediatamente.

18 oc máx. / 7 oc mín.
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Se ‘rinde’ Trump… y ahora busca auto indultarse
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PIDEn también SER considerados en VACUNAción

Una doctora y un trabajador
de la Clínica 7 del IMSS
en Monclova, presentaron
reacciones leves tras
vacunarse. Ambos empezaron
a sentir adormecimiento
en el rostro. La Jurisdicción
local informó que no pasó a
mayores. Lidiet Mexicano
autoridades de salud los consideren
en el esquema de vacunación.
A esta petición se sumaron consultorios particulares y paramédicos, quienes pidieron ser considerados en el plan de vacunación.
“Una parte es por miedo a contagiarse en un hospital, pues aunque
tenían algún síntoma existía la posibilidad de que fueran negativos y
se tratara de otra infección, sin embargo, en caso de ser positivo, nosotros ya estuvimos en riesgo”, explicó
Francisco Ruiz, médico de un consultorio adscrito a una Farmacia.
Guillermo Cazares Haro, director
del Hospital La Rosita, señaló que
pese a su interés por conocer la fecha en que puedan acceder a la vacuna al igual que el personal médico
del sector salud, las autoridades no
han ofrecido información precisa.

●
Denuncia personal del IMSS
influyentismo; delegación lo niega

Pero si
no nos
hacen
caso, pudiéramos
decir: ya no vamos
a atender. No quisiéramos
hacerlo, pero nosotros tenemos
el mismo derecho que tiene
cualquier otro médico”.
Luis Córdova Alveláis,
cardiólogo e internista.
Por su parte, paramédicos de la
Cruz Roja y el sector privado, también se sumaron al exhorto para ser
tomados en cuenta, pues aunque no
sean quienes atienden a los pacientes contagiados, en muchas ocasiones son quienes los trasladan.
ESTÁN CONSIDERADOS EN
PRÓXIMAS ETAPAS: SALUD
La Secretaría de Salud de Coahuila
dio a conocer que los médicos y enfermeras de hospitales privados sí
están contemplados en la vacunación contra el COVID-19, sin embargo, esto se define con base en criterios adoptados por el Gobierno
Federal, como está sucediendo.
“Los primeros beneficiados corresponden a instituciones públicas como la Sedena, IMSS, ISSSTE
y la Secretaría de Salud, entre otras.

cortesía am de león

M

édicos y enfermeras de hospitales privados
en la región Sureste de Coahuila
amagaron con un
paro, al sentirse relegados en la aplicación de la vacuna contra COVID-19.
Luis Córdova Alveláis, reconocido cardiólogo, explicó que se
están organizando los médicos y
enfermeras para en dado momento, dejar de laborar, porque actualmente ni el IMSS ni el ISSSTE presta
servicios de especialistas y ese traba- #vacunación
jo lo están sacando
adelante los hospitales privados.
“Estamos conscientes que la
prioridad en vacunación son los
médicos que están atendiendo
áreas Covid, pero hemos visto
que se han vacunado a personas
que no tienen ninguna relación,
ni contacto con pacientes Covid”,
dijo el médico.
Córdova dijo que si no hay otro
remedio, los médicos y enfermeras
se están organizando para realizar
un paro de labores de 24 horas en
hospitales privados para que las

Sufren dos más leve
reacción a vacuna
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Ello debido a que están incluidos
dentro de la red hospitalaria de vigilancia de infecciones respiratorias agudas graves (IRAG), tal cual
es la indicación del Gobierno Federal, por medio de la Secretaría de
Salud nacional”, explica el comunicado de Salud Estatal.
Se dio a conocer que la Subdirección de Medicina Preventiva, de la
Secretaría de Salud de la entidad
manifestó que en las siguientes etapas que emita la autoridad federal,
se tendrán contemplado al personal médico que labora en las áreas
COVID de Hospitales Privados.
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●
Personal de nosocomios privados
se considera en próximas etapas
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ACUSAN INFLUYENTISMO;
IMSS LO NIEGA
Personal médico del IMSS de las
clínicas 1 y 2 acusó influyentismo
que asegura existe de parte de líderes sindicales y de mandos superiores para “colar” a las listas
de vacunación a personas que no
se encuentran en la primera línea
de la batalla contra el COVID-19.
El instituto respondió, y aseguró que es imposible que se vacune a alguien que no deba serlo, no
obstante, esa práctica incorrecta sí
se ha admitido por la dependencia,
por ejemplo, en la CDMX.
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●
Estado afirma que vacunación
se basa en criterios federales
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Amagan con paro médicos
de hospitales privados

¿quiénes son las figuras
a seguir en este torneo?
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DURANTE PANDEMIA EN LA ENTIDAD

Suma magisterio 66 decesos y 898 contagios
PALOMA GATIC A

destacan coordinación
en combate al crimen
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El magisterio de Coahuila suma casi
900 contagios y 66 decesos durante la pandemia, de
#pandemia
acuerdo con cifras
de la Secretaría de
Educación en la entidad.
Hasta el momento, mil 575 integrantes del magisterio han sido
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1,493,569

atendidos por parte de la Secretaría
de Salud. De ellos, 472 maestros y
426 empleados de la educación han
resultado positivos al COVID-19.
“Es lamentable que algunos no
se hayan recuperado, la semana
pasada hubo un muerto más en las
oficinas centrales y más de mil 500
maestros han recibido algún tipo
de atención por sospecha de CO-
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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.
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VID-19”, aseguró Higinio González,
secretario de Educación del Estado.
A lo largo de los poco más de
nueve meses de la pandemia, los
docentes y alumnos permanecen
bajo un modelo de Educación a
Distancia, para evitar el contagio
masivo de COVID-19 en las aulas.
De acuerdo con el informe presentado a la Secretaría de Educa-
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ción, durante las semanas 21 y 22,
que corresponden al periodo comprendido entre 21 de diciembre y 5
de enero de 2021, fueron confirmados tres contagios de maestros y
un deceso de un empleado.
VANGUARDIA publicó ayer que
aún no hay una fecha para regresar
a las aulas, ya que se seguirá analizando el avance del COVID-19.
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