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Inicia tercer año, en medio de cuestionamientos, ‘regaños’ y a la baja
A la baja, aprobación
en Coahuila

le pide oms tomar en serio a la pandemia

La situación en México es muy preocupante.
Los números muestran que está en mala
situación. Esperamos que los líderes den ejemplo”.

ENCUESTA VANGUARDIA

¿Aprueba el desempeño de AMLO?

7%

37%

Aprueba

Desaprueba

Una administración
bajo claroscuros

Otras respuestas

Ven falta de mano dura ante la corrupción,
así como ceder demasiado poder al Ejército.
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Cuartoscuro

56%

Tedros Adhanom, director de la Organización Mundial de la Salud.
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‘No vamos a ceder
ante Federación’

> Gobernador reitera que seguirá
exigiendo un trato más justo

> En su tercer informe, MARS

destaca recuperación económica

> Considera a la unidad como

clave para afrontar adversidades

EDGAR GONZÁLEZ

Desde la tribuna del Congreso de
Coahuila, en el marco de su Tercer
Informe de Resultados, el gobernador Miguel Riquel#informe
me, reiteró un trato
injusto del Gobierno
Federal en el reparto del Presupuesto y anunció: “no vamos a ceder en
nuestras demandas frente a la Federación. Mi obligación como Gobernador es defender a los coahuilenses
y honraré este compromiso en cualquier escenario”.
Explicó que hay entidades del
país, como el caso de Coahuila, que
aportan mayores recursos a la Federación “y no recibimos lo suficiente
para atender y resolver las necesidades de la ciudadanía”.
Recordó cómo fue el surgimiento de la Alianza Federalista, primero con la unión de Coahuila, Nuevo
León y Tamaulipas, para atender la
coordinación en el tema de seguridad pública, luego se agregó la
pandemia y finalmente la lucha por
un Pacto Federal más equitativo.
“El año pasado”, recordó Riquelme, “los estados de Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León y Durango
creamos un grupo de trabajo y colaboración para coordinar esfuerzos en
el reforzamiento de la seguridad”.
Este año, se incluyó en la agenda
de trabajo la coordinación para aten-

Coahuila, atractivo
pese a pandemia
>> Durante su discurso en el

Congreso del Estado, Riquelme
resaltó la llegada de inversiones
privadas a la entidad, así como
la recuperación de empleos:

1,600

millones de dólares
fue el monto que Coahuila atrajo
este año con 17 proyectos.

Balance. En su mensaje también destacó el valor del personal de Salud.
der la emergencia sanitaria y, de manera natural, hemos visto la necesidad de tratar otros temas, como la
reactivación económica y un replanteamiento del Pacto y Ley de Coordinación Fiscal, dijo.
Este grupo es hoy la Alianza Federalista, la cual está integrada por 10 estados: Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, que originalmente se reunieron,
y luego se integraron Durango, Chihuahua, Colima, Jalisco, Michoacán,
Guanajuato y Aguascalientes.

deración, Riquelme dio a conocer
resultados positivos en materia
económica y destacó que durante
la pandemia el 25% del sector productivo se mantuvo laborando.
De manera gradual se integraron
otros sectores a la reactivación económica y en coordinación se pudo salvar
a empresas del cierre definitivo.
Por lo que destacó la atracción de
inversiones y los apoyos en créditos
para la iniciativa privada. También
resaltó la recuperación de empleos.

LOGROS EN ECONOMÍA
No obstante la adversidad económica por el trato injusto de la Fe-

UNIDAD, FORTALEZA 		
ANTE ADVERSIDAD
El Gobernador destacó la fortaleza

23

mil empleos
se han recuperado tras el
confinamiento que cobró casi
43 mil plazas laborales.
de los coahuilenses ante las adversidades, como han sido la pandemia de
COVID-19 y el ataque a Villa Unión.
“Villa Unión fue una muestra de
cómo los coahuilenses respondemos: unidos y con decisión ante la
adversidad. Con este mismo espíritu,
entraríamos de frente a lo que es, sin
duda, la crisis más grande que ha enfrentado México y Coahuila: La pandemia del COVID-19”, dijo.
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SE REÚNEN DIRECTIVOS
DE VILLACERO CON
PROVEEDORES DE AHMSA

cada mes, atienden
a 138 saltillenses
intoxicados por alcohol

>MI CIUDAD

>DINERO 13

EFE

SEGUIREMOS DEFENDIENDO A COAHUILENSES: RIQUELME

VACUNA DE MODERNA,
A PASO FINAL PARA AVAL
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LIGERA ALZA PRESUPUEStal

Priorizan en
2021 salud,
seguridad
y economía
JOSÉ REYES

Un proyecto de Presupuesto de
Egresos para el próximo año por
52 mil 675 millones de pesos
(mdp) presentó ante el Congreso
del Estado el secretario de Finanzas, Blas Flores,
en el que destacó #finanzas
mayores asignaciones para salud, seguridad pública y fomento económico.
El estimado a ejercer para el
próximo año es superior en poco
más de 3 por ciento, ya contando
la inflación, a lo presentado para
2020, que fue de 49 mil 369 mdp.
Flores detalló que para el programa de salud, asistencia y
desarrollo social se destinarán
300 millones pesos adicionales,
lo que permitirá continuar mitigando la evolución de la pandemia a través de programas
sociales e inversiones en infraestructura hospitalaria.
En cuanto a seguridad, el Secretario recalcó que se destinará
un total de mil 850 millones de
pesos, para continuar priorizando el combate a la delincuencia
que conlleve a preservar el orden y la paz pública.
Flores Dávila aclaró que no se
contemplan nuevas contribuciones o nuevos impuestos que pudieran significar mayores cargas
impositivas a los contribuyentes
de la entidad.

COMPARECEN ANTE TRIBUNAL ELECTORAL LOCAL

JOSÉ REYES

Expertos en derecho constitucional
y electoral se mostraron a favor de
la doble reelección,
al opinar que sería la #ELECCIONES
forma en que la autoridad maximizara los derechos de los
ciudadanos e interpretara de una manera no restrictiva la Constitución.

Ayer, a través de una sesión
virtual, el Tribunal Electoral de
Coahuila convocó a una comparecencia bajo la figura de amicus curiae (amigo de la Corte), para conocer las opiniones de expertos,
académicos y ciudadanía en general sobre la doble reelección.
En este sentido, participaron en la
sesión Miguel Ángel Presno Linera, ca-

105,940

covid-19 en México
fase 3

Adquiera la edición
digital en nuestra
aplicación VanguardiaHD.
Disponible en

Muertos

1,113,543

tedrático de Derecho Constitucional en
la Universidad de Oviedo, y Armando
Luna Canales, especialista en Justicia
Constitucional y en Derecho Electoral.
“A mí me parece que es lo más
coherente desde el punto de vista
de una interpretación constitucional, por tanto, desde mi punto de
vista, sería legítima la pretensión
de los recurrentes de que se les per-

Casos
confirmados

0.58%

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

mita concurrir a un nuevo mandato.”, opinó Presno Linera.
Luna coincidió al señalar que la
función de las autoridades es maximizar el alcance de los derechos,
maximizar los alcances de la Constitución y que esto se hace con una
interpretación no restrictiva del derecho a participar.
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Expertos, a favor de la doble reelección de alcaldes

liberan a mujer que
mató a su expareja
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