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su ejemplar incluye

Feliz día del amor
y la amistad
Amor

FIN DE A
SEMAN

en tiempos de la

pandemia

Jóvenes coahuilenses
narran cómo la
pandemia ha sido un
actor en su relación.
Algunos comparten vida
y lucha contra el virus.
ENCUESTA VANGUARDIA

¿Cómo afecta
el COVID a nuestras
relaciones?
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historias de famosos
en la contingencia

>vmás

RECIBE COAHUILA 70% MENOS QUE EN 2020

Deja Federación
a proyectos sin
asignar recursos
Estos son algunos de los contados proyectos
que recibieron asignación de recursos en 2021:

67.75
mdp 4.5
mdp
Construcción
Ampliación y
de unidad de medicina
familiar en Torreón

remodelación de
unidades del ISSSTE

1,150
mdp
Mantenimientos
y trabajos
en plantas de la CFE

EN CEROS IMPORTANTES OBRAS
En el renglón carretero, para 2021,
obras como la ampliación de la carretera Zacatecas-Saltillo en el tramo del kilómetro 333 al 343.4 no recibirán ni un solo peso, no obstante
el señalamiento que desde hace años
han hecho diversos sectores para que
se modernice este saturada vía.
También tiene presupuesto cero
la modernización y ampliación del

tramo B la carretera federal 57 Monclova-Piedras Negras, en su parte
entre Monclova y Sabinas, proyecto
también de vital importancia, pues
forma parte del Port to Plains.
El PEF 2021 también castigó a
Coahuila al dejar sin ningún centavo acciones de medio ambiente.
Asimismo no habrá recursos
para la rehabilitación y modernización de los distritos de riego del
Estado, ni para la construcción del
drenaje pluvial en el bulevar Ha-

rold R. Pape, de Monclova.
Las asignaciones para el mantenimiento de algunas unidades carboeléctricas de la CFE en Coahuila
resultarán afectadas de igual forma
con cero recursos. Dichas asignaciones nulas forman parte de una
disminución general para la CFE de
dos mil 739 millones de pesos.
De igual manera se dejó fuera el
proyecto de sustitución del Hospital General del ISSSTE “Francisco Galindo Chávez”, de Torreón.

1. De nueva cuenta, se cierra
autopista Sal-Mon por carambola
y condiciones climatológicas.
>MI CIUDAD 7

2. Chivas sufre contra Necaxa para
rescatar el empate; para hoy
Santos recibe a los Rayados.
>EXTREMO 1-2

3. Investiga FGR contrato secreto
de Turismo con agencia de EU,
en tiempos de EPN, por 110 mdd.
>ESPECIAL 8

En los últimos meses el amor ha
seguido en el aire, pero ha tenido
que postergarse por el COVID-19.
Poco más del 80
por ciento de las #sanvalentín
bodas programadas en 2020 se tuvo que aplazar,
por lo que busca “transformarse”
para ahora así llevarse a cabo.
Los festejos por enlaces matrimoniales tendrán que ser con la
mitad de los invitados considerados inicialmente e incluso, en
algunos casos, únicamente con la
familia nuclear y los testigos, convirtiendo dichos eventos en ceremonias íntimas y reducidas.
La ilusión de muchas parejas
por casarse quedó en un espejismo en 2020 por culpa del coronavirus, y el arranque de este 2021
con el repunte de casos de COVID-19 en Coahuila, hace que la
incertidumbre se mantenga.
En primer lugar por la prohibición de eventos masivos y la
ignorancia del proceso para ob-

LIBRA DONALD TRUMP
SEGUNDO JUICIO POLÍTICO

>VISIÓN MUNDIAL 11

PERSISTE INCERTIDUMBRE
EN VACUNACIÓN DE ADULTOS
>MI CIUDAD

DESTACA
COAHUILA EN
RECUPERACIÓN
DE EMPLEO
>PRIMER
PLANO 2

‘SOCIEDAD SALTILLENSE ya ESTÁ MÁS ATENTA’

Ya no podemos hacer una iglesia de grupitos: Vera

alejandro rodríguez

FRANCISCO RODRÍGUEZ

Balance. Vera detalló a VANGUARDIA
lo que le dejan 20 años en Saltillo.

covid-19 en México
fase 3

Raúl Vera, obispo emérito de Saltillo, consideró que ya no se puede estar hacien#religión
do una iglesia de
grupitos; además
sostuvo que tras 20 años de estar al
frente de la Diócesis de Saltillo, la

173,771

¿Ya descargaste a app de Vanguardia?
infórmate en tiempo real.
La información más confiable
VanguardiaHD disponible en

Muertos

1,988,695

sociedad ahora está más atenta a
la vida pública.
En una amplia entrevista con
VANGUARDIA, Vera López consideró que el conservadurismo saltillense ha cambiado.
“Ya la gente está atenta, cuando
empezaron a hacerme así (muestra
el pulgar para arriba) saliendo de

Casos
confirmados

0.49%

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

las misas, la gente lo está entendiendo”, afirmó.
Asimismo destacó que en esta
ciudad aprendió cómo las estructuras dañan si no se corrigen,
cómo el evangelio nos ayuda a
construir estructuras diferentes.
“Mi reflexión fue muy muy importante: pude combinar lo político con

5,542

coahuila
Muertos

lo económico. En San Cristóbal ayudé, aquí me tocó hacerlo a mí”, dijo.
Además, a pesar de algunas
peticiones de que deje la ciudad
tras la llegada del obispo Hilario
González, aseveró que seguirá en
la localidad, aunque aún no sabe
por cuánto tiempo.
>OPINIÓN 1 Y 7

63,084

PAPEL,
PAPEL,LIBRE
LIBREDE
DECOVID-19
COVID-19

Casos
confirmados

0.35%

Alza
diaria

ElElperiódico
periódicono
noes
esun
unriesgo,
riesgo,
determinó
determinólalaOMS.
OMS.Solicita
Solicitalalaentrega
entrega 7
503005 951023
del
delimpreso
impresoalalteléfono
teléfono4501020.
4501020.

ESPECIAL

¿Y qué sí tiene presupuesto?

Fuente: Presupuesto de Egresos de la Federación

on asignaciones en ceros en proyectos carreteros, medio ambientales, de infraestructura
en salud e, incluso, en
mantenimiento de unidades generadoras de electricidad de
la CFE, el Presupuesto de Egresos 2021
del Gobierno Federal recortó a Coahuila 3 mil 346 millones de pesos para estos proyectos.
El golpe a Coahuila representa 69.8
por ciento menos recursos, pues en
2020 el Gobierno Federal asignó 4 mil #presupuesto
863.7 millones de pesos a este rubro, mientras que este año
sólo son mil 517.7 millones de pesos.

Estos son los proyectos que no se incluyeron
en el Presupuesto de Egresos 2021
❙ Ampliación de la carretera
❙ Rehabilitación y modernización
Saltillo-Zacatecas
de distritos de riego
❙ Ampliación de la carretera 57 ❙ Construcción de drenaja
en tramo Monclova-Sabinas
pluvial Pape en Monclova
❙ Rehabilitación de la presa
❙ Sustitución de hospital del
Palo Blanco
ISSSTE en Torreón

tener un permiso del Subcomité
Regional y la falta de “rastreadores” que supervisen el evento, relata Nidia Esquivel, vocera
de los Proveedores de Eventos Sociales de Coahuila (Provec).
“Hay incertidumbre entre la
gente, hay muy pocos en estos primeros meses, más que los reagendados del 2020, los nuevos eventos
son después de marzo ya el cliente
del año pasado está resignado y se
está adaptando a las nuevas disposiciones”, dijo Esquivel.
En segundo lugar por la crisis
económica que derivó de la pandemia y hasta en algunos casos, porque las crisis emocionales durante
la pandemia acabaron con el amor
de algunas parejas.
A decir de Diana González,
una planeadora de eventos profesional, algunas de las bodas
reprogramadas del 2020 para
el 2021 no “sobrevivieron” a los
gastos que implicaba reagendar
el evento y los costos extra que
algunos proveedores manejaron
para respetar los contratos.
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Postergó COVID-19
80% de las bodas

Los proyectos olvidados para 2021

JOSÉ REYES

>RUMBO NACIONAL 6

SE TRANSFORMAN EN PEQUEÑAS CELEBRACIONES

●
Para este año se
contempla nuevo hospital
del IMSS en Torreón

●
Consideran mil 517
mdp en 2021; en 2020
fueron 4,863 mdp

●
Aparecen en cero
obras carreteras, de
salud y electricidad

Viven boom citas online:
negocio de 36 mdd

