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●
Alegan reservas
o confidencialidad

●
Sube cifra de negativas
de dependencias

A

ESPECIAL

Gobierno federal
niega información
¡casi 25 mil veces!

>vmás

Coahuila, sin recursos para
medición de calidad del aire

●
También se reservan
datos de contratos

NAZUL ARAMAYO

Este año no habrá presupuesto
para adquirir más equipo de monitoreo de calidad del aire de Saltillo,
pese a que se necesitan tres estaciones más para una
cobertura comple- #ECOLOGÍA
ta; sin embargo,
las condiciones ambientales son
óptimas en la capital y en el estado, informó la Secretaría del Medio
Ambiente de Coahuila (SMA).
“Por la falta de presupuesto federal, no creo que estemos
en condiciones de adquirir más
equipo”, señaló la bióloga Eglantina Canales, titular de la SMA.
Actualmente existen dos estaciones de monitoreo de calidad del aire
en Saltillo, aunque solo una forma
parte del Sistema Nacional de Información de la Calidad del Aire (SINAICA), la Estación Finanzas.
Sin embargo, en abril de 2019, el
director del Departamento de Calidad del Aire de la SMA estatal, Santiago Barrios Rosillo, consideró
que hacían falta tres estaciones

el 23 de abril del 2019 para pedirle
información sobre los permisos que
ha entregado para la fabricación,
comercialización, importación, exportación, reparación, transportación y almacenamiento de armas,
la dependencia argumentó que los
datos estaban contenidos en 963
mil 144 copias, por las cuales se debían pagar 481 mil 572 pesos.
Por otro lado, en 2019 el Ejército
también reservó por cinco años dos
casos de presuntas violaciones a
derechos humanos: enfrentamientos de militares con delincuentes
en Guerrero y en Nuevo Laredo.
Además, también se han alegado
riesgos de discriminación al Ejecutivo si se dan a conocer datos de su salud, como fue el caso de la solicitud
de información 0001200280720 a la
Secretaría de Salud, a la que se le pidieron los resultados de la prueba de
COVID-19 que López Obrador se hizo
antes de su gira en Estados Unidos.
La dependencia federal no respondió el cuestionamiento, con el argumento de que la salud de una persona
es un asunto privado y que, en caso de

mantener paz en coahuila,
compromiso con población

TIGRES, RAYADOS Y AMÉRICA
ARRANCAN CON VICTORIA

GESTIÓN/NEGATIVAS

15 mil 531 18 mil 137 24 mil 852
Felipe Calderón

Enrique Peña Nieto

Andrés Manuel
López Obrador

(Con datos de los primeros dos años de cada administración)

darse a conocer la información, se corría el riesgo de que el mandatario federal fuera discriminado.
“La información solicitada es considerada como datos personales sensibles, los cuales se refieren a la esfera
más íntima de su titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación”, respondió la Ssa.
En otras ocasiones, también se
negó la existencia de la copia de una
carta que el expresidente Felipe Calderón mandó a López Obrador para
pedir seguridad para él y su familia.
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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.

Alza
diaria

Por la falta de
presupuesto
federal, no creo que
estemos en condiciones
de adquirir más equipo”.
Eglantina Canales, secretaria del
Medio Ambiente en Coahuila.
más en la capital para tener una
cobertura total, así como otra en
Ramos Arizpe.
“Con el estudio que se hizo para
Saltillo, con la topografía y las condiciones, cada una de las estaciones
tendría un radio de cobertura de
cuatro kilómetros. Definitivamente
en Saltillo estaríamos necesitando
otras tres estaciones y una más en
Ramos para poder tener una cobertura completa”, indicó el ingeniero
hace casi dos años.
Eglantina Canales aclaró que
Saltillo y el resto del territorio
coahuilense tuvieron buenos
indicadores de calidad del aire
durante todo el año pasado, incluso durante las vacaciones navideñas y lo que va de la temporada invernal.

Búsquelos hoy

CON LLEGADA DE FRENTE FRÍO 26

Pronostican temperaturas bajo cero en el estado
EDGAR GÓNZALEZ

ESPECIAL

TOMADA DE TWITTER

RESERVAN CONTRATOS
De la misma forma, también se ha
reservado información en las solicitudes de datos sobre contratos, como fue el caso de la petición
0064102542820, en la que se pidió
al IMSS conocer el contrato que
otorgó en Hidalgo a la empresa Cyber Robotic Solutions, S.A. de C.V.,
propiedad de un hijo del comisionado federal de electricidad, Manuel Bartlett. Con información de
El Universal
>RUMBO NACIONAL 6

DESIGNAN A ENLACE DEL CEN
DE MORENA EN COAHUILA

>RUMBO NACIONAL 4

EN 2021 NO SE PODRÁ ADQUIRIR EQUIPO

En relación al mismo periodo de los dos últimos
expresidentes, en los primeros dos años de la
gestión de López Obrador se han incrementado las
negativas a entregar documentos por transparencia

ludiendo altos costos para la expedición de copias o
que el presidente
Andrés Manuel López Obrador podría
sufrir discriminación si se revelan
datos sobre su salud, dependencias
federales han negado la entrega de información en 24 mil 852
ocasiones a través de la Plataforma Nacional de Transparencia
durante el actual sexenio.
Recientemente, López Obrador
propuso la extinción de diferentes
organismos, incluido el Instituto Nacional de Transpa#datos
rencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales (Inai), al
considerar que representan un alto
costo y no son eficientes.
En comparación con los dos primeros años de los sexenios de Felipe
Calderón y Enrique Peña Nieto, durante 2019 y 2020, ya en el sexenio
de López Obrador, han incrementado las negativas a entregar información. Con el expanista fueron
15 mil 531, con el priista 18 mil 137,
mientras que con el actual mandatario se acumulan 24 mil 852.
De acuerdo con el Inai, las dependencias federales aluden distintos
motivos como la no existencia, la
reserva o confidencialidad de documentos públicos.
En la solicitud de información
0000700130319, que se le hizo a la
Secretaría de la Defensa Nacional

INICIA EL MARTES VACUNACIÓN
DE ADULTOS MAYORES EN MÉXICO

realizan hoy entrega de los
critics choice superawards
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ENTRE 2019 Y 2020, SEGÚN EL INAI

Este fin de semana llega a Coahuila con bajas temperaturas el frente frío número 26 de 55 que se esperan en la temporada invernal;
de acuerdo con
#CLIMA
Protección Civil
estatal, las temperaturas más bajas serán la
madrugada del lunes y el martes, principalmente en las zonas
serranas de Múzquiz, General Cepeda y Arteaga.
Francisco Martínez Ávalos, subsecretario de Protección Civil en
Coahuila, explicó que el frente frío 26
no trae temperaturas tan bajas como

4,429

coahuila
Muertos

el 22 y 24, por ejemplo, que dejaron
nieve en Múzquiz y Arteaga, así como
hielo en la sierra de Zapalinamé de
Saltillo, sin embargo el pronóstico
es que sí existan temperaturas por
debajo de los cero grados.
El frente frío 26 (de 55 previstos)
hará que el termómetro descienda
la tarde y noche del domingo, para
amanecer a 1 grado o una temperatura menor el lunes en la región
Sureste, mientras que en La Laguna
se prevé a -1 el lunes y -2 la mínima,
aunque estos pronósticos pueden
variar en las próximas 12 horas.
“Si hay una humedad relativamente alta o neblina, eso puede generar hielo”, explicó.
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