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festivales musicales?

AP

MARCO MEDINA

El Hellow Festival es la excusa
para presentarte el análisis.
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ante 5 mil aficionados
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> Gerardo Aguado
aplaude participación
emanada de la sociedad
civil en Coahuila

> Sólo la legisladora
Claudia Ramírez lleva
una más que él
en el Congreso local

> Con 22 presentadas
este año, al menos
cuantitativamente
destaca más

E

n poco más de dos
meses, un ciudadano
ha presentado más
iniciativas que 24 de
los 25 diputados del
Congreso del Estado.
El saltillense ha propuesto aumentar la pena por el delito de feminicidio, crear una nueva Ley de Responsabilidades Administrativas y
cobrar un “impuesto verde” a empresas
contami#congreso
nantes.
Érick Rodrigo
Valdez Rangel, ingeniero en metales egresado del Tecnológico de Saltillo, ha presentado en el 2019 un
total de 22 iniciativas populares de
reforma a leyes existentes o de creación de un ordenamiento nuevo; el
joven resultó un 96 por ciento más
productivo que casi todos los legisladores, en lo que va del año.
El 12 de junio de este año, Valdez
Rangel presentó cinco iniciativas:
una para la creación de una Ley de
Responsabilidades Administrativas, una reforma al Código Electoral para modificar el método para
el financiamiento de partidos políticos y tres reformas a la Ley de Hacienda del Estado para la creación
de impuestos ecológicos.
Posteriormente, el 6 de agosto,
presentó otras cuatro propuestas
entre las que destaca una reforma a
la Ley para el Desarrollo Integral de
la Juventud, para crear un Consejo
Ciudadano de Seguimiento de Po-

Los de arriba y los de abajo

Estos son los primeros y los últimos lugares, según las
iniciativas presentadas en lo que va del año.

Los más productivos

> Claudia
Ramírez
Pineda:

23

> Andrés
Loya
Cardona:

> Marcelo
Torres
Cofiño:

15

Los menos productivos

> Jesús
Berino
Granados:

1

> Zulmma
Guerrero
Cázares:

0

0

líticas Públicas en materia juvenil.
También pide crear una Fiscalía Especializada en Delitos contra
las mujeres, niñas, niños y grupos
vulnerables, además en el paquete
está integrada una reforma al Código Penal del Estado para incrementar las penas mínimas y máximas,
en este caso hasta 60 años, por el
delito de feminicidio.
Finalmente, el 13 de agosto pasado Valdez Rangel entregó al Congreso local un último paquete con
13 iniciativas para reformar diversas leyes, como el caso de la Ley
de Equilibrio Ecológico, la Ley de

Los Jardines de Niños en Coahuila
ya no exigen a los padres de familia que los alumnos cumplan con el
esquema completo de la Cartilla de
Vacunación, aun
#salud
y cuando se han
registrado nueve
casos de sarampión, algunoas en
estados colindantes como Nuevo
León, San Luis Potosí y Chihuahua,
además de un desabasto de vacunas a nivel nacional.
Por medio de comunicación del
Gobierno del Estado, VANGUARDIA cuestionó a la Secretaría de
Educación ¿Si es un requisito obligatorio que los padres presenten su
cartilla en la inscripción?, la dependencia respondió que es un requisito más no un condicionante.
Señaló que en los kínderes inscriben a los niños, pero a los padres
de familia sólo se les recomienda la

22

Prevención del Suicidio, el Código
Electoral, la Ley de Hacienda, la
Ley de Protección y Trato Digno de
los Animales, el Código Fiscal y la
Ley de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia.
El diputado local panista, Gerardo Aguado Gómez, celebró la participación ciudadana con las iniciativas populares como el caso del
ingeniero Valdez Rangel.
También aplaudió que los ciudadanos aprovechen esta figura que
otorga la ley, porque la evolución
natural del Congreso es el parlamento abierto.

el clima hoy:

Acechan a kínderes falta
de vacunas y sarampión

28oc máx. 18oc mín.

mañana:

México estancado:
0.1% de crecimiento
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importancia de la vacunación.
Al respecto, especialistas en pediatría aseguraron que se debe exigir en los planteles de preescolar
que todos los niños tengan aplicadas sus vacunas en tiempo y forma.
“La salud es un derecho de los
niños al igual que la educación”,
dijo la doctora Karla González.
La médica opinó que debería
de ser obligatorio como hasta hace
unos años o como en las estancias
infantiles el que los niños reciban
debidamente sus vacunas, para la
prevención de enfermedades como
lo es el sarampión, hoy en día.
El médico general, Jorge Daniel
Siliceo Medellín, mencionó que es
obligación de la Secretaría de Salud
otorgar las vacunas, de las escuelas
el exigir que los niños tengan esa
medida de prevención de enfermedades, pero principalmente de los
padres de llevar a sus hijos a los
centros de atención.
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> Rosa Nilda
González
Noriega:

cartilla de vacunación no es obligatoria

LIDIET MEXIC ANO

Érick Rodrigo
Valdez Rangel,
ingeniero en
metales del ITS.

Cae policía con droga;
lo indagan por plagios
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Adiós a forro plástico de libros:
colegios locales prohíben uso
C AROLINA VIVEROS

Buscan 'justicia
asequible' con
juicios en línea
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Previo al regreso a clases, los colegios privados han iniciado con la solicitud de útiles escolares a los padres #ecología
de familia, y en este
año cada vez son más los que implementan estrategias en pro del cuidado del medio ambiente.
Un ejemplo es lo que recién se
aprobó en el Colegio La Paz en donde por petición de los maestros, de
primaria y de secundaria, se aplicó
una política de cero plástico y cero

papel lustrina en los cuadernos.
Padres de familia dijeron que en
los seis grados de primaria, los maestros solicitaron comprar las libretas y
cuadernos ya con las pastas del color
solicitado y no ponerles ni contact,
para reducir la contaminación.
“A mi me gusta esta estrategia, es
favorable porque, la verdad, tanto papel era un desperdicio, siempre como
mamás lo tratamos de reutilizar pero
a veces no se puede, entonces pues
al final está excelente que se trate de
disminuir el uso de todos estos productos”, dijo una madre de familia.
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ciudadano, más
productivo que
96% de diputados

