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...y autoridades detienen IMPIDE LA PANDEMIA
a siete por hacer fogatas EL LAVATORIO DE PIES
>PRIMER PLANO 2

Va Coahuila
por pacto fiscal
más justo
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su reloj con la entrada
del Horario de Verano.
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●
Se ha advertido que
podría haber nueva
oleada por Semana Santa

abren azulejos con
victoria ante yanquis

Con la mayor movilidad en la entidad

>extremo

Así se ha comportado la movilidad en Coahuila durante los últimos meses:
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Fuente: Índice de Movilidad Conacyt

ción económica, este porcentaje ha
ido en aumento.
Por ejemplo, durante enero y febrero de este año la disminución
osciló entre 20 y 35 por ciento.
En el caso de los estados que registraron menos desplazamiento
el 28 de marzo, la Ciudad de México ocupó el primer puesto, con
27.99 por ciento; seguida por Puebla, con 20.70 por ciento; Guerrero,
con 20.45 por ciento; Zacatecas, con
19.17 por ciento; y Estado de México, con 18.94 por ciento.
Para medir el movimiento, el Índice de Movilidad del Conacyt obtiene información de las redes so-

ciales Google, Facebook y Twitter.
Google genera de manera periódica un Informe de Movilidad sobre Covid-19. Facebook desarrolló un conjunto de herramientas para informar
a la sociedad en momentos de crisis
(Mapa de Desastres), datos que se
procesan para el reporte del Conacyt.
Además los datos de Twitter son recolectados de la API Pública.
Estos indicadores se dan justo
cuando las autoridades sanitarias
han advertido de una posible tercera ola en México y Coahuila, debido a las vacaciones de la Semana
Santa, en donde crece la movilidad.
>MI CIUDAD

ESPECIAL
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n medio de la posibilidad de una nueva oleada de contagios por
COVID-19, Coahuila registró el mayor índice
de movilidad en las 32 entidades
del país, a niveles cercanos a la
normalidad antes de la pandemia, de acuerdo con un análisis del
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).
Los desplazamientos dentro del
estado, así como salidas y llegadas, se redujeron
un 9.39 por ciento, #PANDEMIA
es decir, casi cero
o normal el 28 de marzo, mientras
que el 21 der marzo contabilizó una
disminución de 15.10 por ciento.
Con la cifra más reciente, Coahuila ocupó el primer lugar con mayor
movilidad, por encima de Baja California, con 10.96 por ciento; Tlaxcala, con 11.94 por ciento; Colima,
con 12.73 por ciento; y Chihuahua,
con 13.01 por ciento.
Para dimensionar, durante la Jornada Nacional de Sana Distancia
la disminución en la entidad llegó
hasta 60 por ciento durante algunos días; con el paso de los meses,
los periodos vacacionales, las festividades de temporada y la reactiva-

‘mejor DISTRIBUCIÓN’
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●
Marzo es el mes de la
pandemia que registra
más gente en la calle

>mi ciudad

faltan 2 días,
adelante su reloj
este domingo

Ante posible nueva
ola, Coahuila con
la mayor movilidad

●
Luego de llegar a
disminuir 60%, ahora
movilidad cae solo 9.39%

llegan 99 mil vacunas,
solo 6 mil para saltillo
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SE RELAJA CONFINAMIENTO EN LA ENTIDAD
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clausuran parque tras
fallecimiento de menor
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ofrecen atención a
menores con autismo
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CUESTIONA POSTULACIÓN DE UDECISTA POR MORENA

Lenin se ha dedicado a venderse por tener poder: Guadiana
ANA LUISA C ASAS

El registro de Lenin Pérez como candidato de Morena para la Cámara
de Diputados, tras el rechazo de la
alianza con el partido UDC, es una
#política
estrategia personal
sin ningún interés político, afirmó
Armando Guadiana, aspirante de
Morena por la alcaldía de Saltillo.

covid-19 en México
fase 3

“El señor Lenin toda la vida se
ha dedicado a venderse él mismo, es una pena que por intereses
personales de quienes quieren ver
que se llevan, roban o llegan al poder por tener el poder”, comentó el
también senador con licencia.
Asimismo criticó que mientras
Lenin contiende por el Distrito Federal 1, colocó a un contrincante de la
UDC para la elección de la presiden-

203,664

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

Muertos

2,244,268

cia municipal de Piedras Negras,
ante Claudio Bres, de Morena.
“Eso yo no lo veo correcto, está
muy mal que mucha gente esté
traicionando al Presidente y a Morena pero sobre todo los principios
democráticos” agregó Guadiana.
Buscan el poder por el poder sin
ver el interés ciudadano, dijo, en Morena todavía hay personas que buscan
el poder y que traicionan al presidente

Casos
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0.24%

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

Andrés Manuel López Obrador.
“A las hermanas Sánchez ya las
conoce, es una pena que dentro de
Morena haya personas que estén
socavando los intereses generales y
ambas han llegado a su puesto sin un
voto real. Son personas indeseables,
impresentables”, reiteró y señaló
que dará a conocer un posicionamiento del partido a nivel nacional.
>PRIMER PLANO 2
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En la discusión de un nuevo
Pacto Fiscal, confirmado por
la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP), el
Gobierno de Coahuila va
por una redistribución más
justa, y no necesariamente quitarle a otros estados,
sino un gasto menos
#finanzas
centralizado
y que la Recaudación Federal
Participable aumente a más
del 20 por ciento en la distribución del Fondo General de
Participaciones para las entidades y municipios, reiteró
Javier Díaz González.
La SHCP ha hecho público
que sí habrá una revisión al
Pacto Fiscal, y otras instancias como la Auditoría Superior de la Federación, también han dado a conocer que
se proyecta una Convención
Nacional Hacendaria.
“Coahuila es la séptima
economía del país, genera
alrededor del 3.8 por ciento
del Producto Interno Bruto
Nacional (PIB), que equivale a más de 850 mil millones de pesos que la entidad
aporta a la economía de México”, recordó el Administrador Fiscal de Coahuila.
Sin embargo, de los 850
mil millones de pesos que
se generan la industria y el
comercio, principalmente, de
Coahuila, alrededor de 145
mil millones de pesos van directo a las arcas a manera de
impuestos.
De los 145 mil millones
que la industria y el comercio
asentado en Coahuila aporta
a la recaudación federal, a la
entidad sólo se regresan en
promedio 40 mil millones
de pesos en los rubros de
Participaciones y Aportaciones Federales, lo que se
traduce sólo en 20 centavos
de cada peso.
“Se busca una redistribución más justa. No necesariamente quitarle a un estado
para regresarle a los que más
aportan, sino que de la Recaudación Federal Participable, que actualmente es sólo
el 20 por ciento en el Fondo
General de Participaciones,
pudiera ser un porcentaje
más alto”, dijo Díaz.
Además, se buscará que el
gasto no se centralice tanto
en obras que sólo son proyectos del Gobierno Federal,
sino también de proyectos de
entidades y municipios.

Casos
confirmados

0.01%

Alza
diaria

ElElperiódico
periódicono
noes
esun
unriesgo,
riesgo,
determinó
determinólalaOMS.
OMS.Solicita
Solicitalalaentrega
entrega 7
503005 951054
del
delimpreso
impresoalalteléfono
teléfono4501020.
4501020.

