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A LAS 08:00 DE ESTE MIÉRCOLES INICIARÁ LA JORNADA DE INOCULACIÓN A PERSONAL MÉDICO

Durango arranca
plan de vacunación
SAÚL MALDONADO
EL SIGLO DE
DURANGO

Durango
Las primeras cinco mil
800 dosis de la vacuna
contra el Covid-19 arribaron a Durango, vía
aérea, este martes a las
20:45 horas.
Un avión de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) hizo la
cuarta de seis paradas
en la entidad Duranguense 15 minutos antes
de las 21:00 horas. Previamente había aterrizado en Guanajuato, San
Luis Potosí y Zacatecas.
Luego de dejar las
vacunas en Durango, siguió su camino hacia
Sinaloa y Nayarit.
TIEMPO

Alrededor de 50 minutos fue lo que tardaron
los elementos de la Secretaría de la Defensa
Nacional en bajar las
vacunas y subirlas a las
tres ambulancias que se
habían dispuesto para
el traslado hacia el campo militar 5 de Mayo. A
las 21:35 horas el convoy, conformado por patrullas de la Guardia
Nacional, del Ejército
Mexicano y las ambulancias, partió con las

Publican el
reglamento para el
uso de la marihuana
medicinal.

vacunas hacia la instalación militar.
A las 21:45 horas llegaron las vacunas al
campo militar, donde ya
esperaban 13 ambulancias; en dichos vehículos se dispuso el transporte del biológico hacia los 14 centros de vacunación habilitados en
Durango.
Los vehículos, ya
con las primeras dosis,
partieron directamente a los hospitales Santiago Ramón y Cajal
del ISSSTE, a la Clínica
Uno del IMSS, al Hospital Materno Infantil, al
Hospital General 450,
mientras que una dotación se quedó en el
Hospital Militar, en el
mismo campo militar 5
de Mayo.
Otras ambulancias,
custodiadas por personal militar, salieron con
rumbo al Hospital Regional de Vicente Guerrero, al Hospital de
Guadalupe Victoria, al
municipio de Rodeo y
cinco más a La Laguna.
CARGAMENTO

En total llegaron a Durango cinco mil 800
dosis para iniciar la
primera etapa de vacunación la mañana
de este miércoles. Se
prevé que sea en punto, y de forma simultánea, de las 08:00 horas
en los 14 puntos de inmunización dispuestos
para ello.
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Este martes, a las
20:45 horas arribó
el primer
cargamento con
cinco mil 800 dosis.

Un amplio dispositivo se desplegó por parte de elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional para trasladar las vacunas desde el Aeropuerto Internacional General Guadalupe Victoria
a las instalaciones del Campo Militar del poblado 5 de Mayo, en la ciudad de Durango.
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Periódico inglés
critica a AMLO
EL UNIVERSAL

Ciudad de México
El rechazo del presidente
Andrés Manuel López Obrador a impulsar el gasto público para frenar el impacto
económico que está teniendo la pandemia de coronavirus está convirtiendo a México en uno de los países
con el menor déficit presupuestal entre las grandes
economías de Latinoamérica, pero también en uno de
los más atrasados en recuperación, advierte el diario
financiero Financial Times.
En un artículo publicado este martes, señala que
López Obrador, a quien

EN VIGOR

describe como un firme
conservador fiscal, tiene
un plan de estímulo que
equivale a sólo 1.1 por
ciento del PIB, menos de
una cuarta parte del promedio en Latinoamérica.
El rotativo se basa en los
datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
México se ubica por debajo de Brasil, Perú, Chile,
Argentina y Colombia en
planes de estímulo, añadió.
El gobierno mexicano,
advierte, ha gastado una octava parte de lo que ha gastado Brasil en ayuda por la
pandemia como parte proporcional del PIB.

La economía mexicana perdió 3.2 por ciento de su empleo formal en 2020 al cerrar
el año con 647 mil 710 puestos menos que en 2019 y pese al optimismo del Gobierno, reveló este martes el Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS).
La citada entidad, que
presenta el principal indicador de empleo formal en
México, concluyó el año con
19 millones 773 mil 732 trabajadores, una caída anual
de 3.2 por ciento frente los
20 millones 421 mil 442 afiliados de 2019, cuando reportó la creación de 342 mil
puestos en todo el año.
Diciembre mostró una
disminución de 277 mil 820
puestos, una tasa mensual
de -1.4 por ciento tras cuatro meses consecutivos de
recuperación.
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El clima en Durango

NUEVO EDIFICIO DE CRUZ ROJA,
ESFUERZO DE TODOS: AISPURO
Con el esfuerzo de todos se logran grandes acciones, expresó el gobernador José Rosas Aispuro Torres, durante la colocación de la primera piedra del nuevo edificio de la Cruz Roja Mexicana Delegación Durango, en el terreno donado por el DIF Estatal y que cumple la misión del Plan Estratégico ampliando beneficios en materia de salud e inclusión social.
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