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INTENTAN LINCHAR A MUJER
QUE MATÓ A SU EX PAREJA

BANCOS PONEN EN RIESGO A ADULTOS MAYORES

FRANCISCO MUÑIZ

JUAN FRANCISCO VALDÉS

ESTE MES, INICIA APLICACIÓN
DE VACUNA COVID: GATELL

ESPECIAL

PROHÍBEN PEREGRINACIONES;
CIERRAN SANTUARIO DE GPE
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En plena pandemia y con temperaturas bajas, las sucursales bancarias
no cuentan con protocolos para priorizar atencion a sectores vulnerables.
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PESE A SER EL CUARTO PAÍS CON MÁS MUERTES

Presume AMLO éxito
en plan contra covid
●
Insiste en resaltar su receta
económica y no apoyar a empresas

●
Dice cumplir 97% de compromisos;
análisis lo contradice solo es 22%

E

MADRILEÑOS, AL LÍMITE
DE SEGUIR EN CHAMPIONS

¿hay Buenos
resultados ante
la pandemia?

REDACCIÓN

>EXTREMO

no irá a cárcel

Gana ‘round’
Gutiérrez a
Chihuahua

Apenas el lunes, la OMS le
pidió seriedad al gobierno
mexicano por la pandemia:

106,765
muertes
4° lugar a nivel mundial

cuartoscuro

n su informe por su
segundo año de gobierno, el presidente
Andrés Manuel López
Obrador insistió en
que han tenido éxito
en su plan contra la pandemia, esto
a pesar de que México es el cuarto
país con más muertes y el lugar 11
en contagios por COVID-19.
“Decidimos enfrentar, tanto la crisis sanitaria como la económica, con
entrega, eficacia y con estrategias no
convencionales que nos han permitido ir saliendo poco a
#INFORME
poco de la adversidad por el bien del
pueblo y de nuestra nación”, dijo el
Presidente en su discurso desde el
patio de Palacio Nacional.
Ante ello, resaltó la receta económica planteada por su gobierno, en
donde se decidió no apoyar a empresas, sino entregar apoyos a la
base de la pirámide social.
“Gracias a las medidas de austeridad y al combate a la corrupción, no
tuvimos que recurrir a nuevos préstamos y todos los recursos liberados
se destinan de manera directa, sin intermediarios, a la base de la pirámide
social, para que de ahí suban a los estratos superiores”, aseguró.
Además de los apoyos sociales,
destacó el “heroísmo” del pueblo
mexicano que radica en Estados Unidos, al enviar remesas por la cifra récord de 40 mil millones de dólares.
De manera global, López Obrador afirmó que ha cumplido 97 de
sus 100 compromisos.
Sin embargo, un análisis del sitio
Serendipia sostiene que solo se han

EFE

●
En informe, Presidente destaca
estrategia ‘no convencional’

Insiste. López Obrador siguió sosteniendo que su gobierno ha
afrontado con éxito la pandemia de COVID-19, pese a los números.

STAFF

1,122,362

El coahuilense Alejandro Gutiérrez ganó ayer un “round”
al gobierno de Chihuahua,
luego de que un juez le concediera una suspensión, con
lo que no irá a prisión.
El empresario informó que
con esto, el caso irá a tribunales federales.
El pasado sábado, VANGUARDIA dio a conocer que el
gobernador de Chihuahua, Javier Corral, informó que Gutiérrez tenía cinco días para volver a prisión,
#justicia
luego de que
un tribunal
de apelación había revocado
su sentencia de tres años que
cumpliría en libertad condicional, por peculado agravado.
“Esperábamos esta respuesta, pero hace seis meses,
no iniciando el proceso electoral de Chihuahua, donde
ya se va. Nunca había visto
que una apelación se tarde
un año y medio en admitirla,
y la admiten y en un día resuelven, una apelación de un
juicio que duró dos meses”,
explicó Gutiérrez.

contagios
11° lugar en el planeta

NOSOCOMIOS FEDERALES, EN ‘TERAPIA INTENSIVA’

Acechan sobrecarga y desabasto a hospitales gratuitos para todos
ANA LUISA C ASAS

En plena saturación hospitalaria provocada por
una pandemia, el personal médico de diversas instituciones denunció que la atención de un mayor
número de pacientes aumentará la sobrecarga de
trabajo y escasez de fármacos que ya existe.
Lo anterior, luego de que la Secretaría de Salud
informó que a partir de este martes 1 de diciembre
entró en vigor el acuerdo que establece la gratuidad
de los medicamentos y servicios otorgados en hospitales federales e institutos de alta especialidad.
Aunque las delegaciones de las Instituciones de
seguridad social en Coahuila, aún no emiten su poscumplido 22, 55 están en proceso y
21 no han iniciado.
También, López Obrador presumió que se revirtió la tendencia al
alza en la mayoría de los delitos.
Como ejemplo citó que los homicidios bajaron durante 2019 en

tura, fueron los trabajadores quienes protestaron.
“Considero que sea una decisión humanitaria,
pero para eso se requiere de decisiones informadas
sobre los recursos que cada institución u hospital tiene, ha sido de siempre que se recibe a pacientes que
no tengan seguro y no paguen pero con esa premisa,
ahora podrían ser el doble”, comentó un médico que
labora en el IMSSS e ISSSTE.
Además alertó que los ingresos que podría tener
el Instituto para el que trabaja, sobre las cuentas que
algunos beneficiarios del seguro sin ser derechohabientes, aportan, se vea traducido en una menor
cantidad destinada a la compra de insumos o equipo
médico, incluso en la contratación de personal.

comparación con 2018. Además
que de 11 delitos de alto impacto
del fuero común, ocho han prestado una disminución considerable.
Ante ello, agradeció a las fuerzas
armadas, incluyendo al Ejército,
por su labor.

“Reconozco y agradezco el respaldo incondicional de los soldados y marinos de México, que nos
han apoyado en labores de seguridad pública, porque ahora lo permite la Constitución”, aseveró.
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LLEVA 4 AÑOS DETENIDA

Va municipio por subasta de ‘La Imparable’ de Chilo
JOSÉ REYES

QUIEN NO CUMPLA PROTOCOLO
ANTI COVID, QUE SE LE SANCIONE
>Primer plano 2

covid-19 en México
fase 3

Para tratar de recuperar “algo” de la
inversión, el Gobierno Municipal de
Saltillo ahora plantea subastar “La
Imparable”, equipo
#municipio
de bacheo adquirido en administración municipal 2014-2017, que está
por cumplir 4 años inutilizable.
La máquina, adquirida en 2016
por el entonces alcalde Isidro López, es una micropavimentadora

106,765

Adquiera la edición
digital en nuestra
aplicación VanguardiaHD.
Disponible en

Muertos

1,122,362

Bergkamp M210, montada en un camión Kenworth T800, que costó 5.7
millones de pesos, sin embargo, tras
ser “estrenada”, dejó de funcionar.
Fue el pasado 30 de agosto de
2016 cuando autoridades municipales pusieron en marcha este
programa de pavimentación, se
dijo que este equipo sería capaz de
cubrir hasta mil metros cuadrados
en solo siete minutos. Sin embargo, en marzo de 2017, la máquina
fue utilizada por última vez.

Casos
confirmados

0.79%

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

“Lo que se está buscando es tratar de hacer una subasta o tratar
de recuperar algo por ese equipo y
poder comprar a lo mejor dos camiones bacheadores”, explicó Virgilio Verduzco, director de Obras
Públicas de Saltillo.
El funcionario aclaró que es bastante costoso arreglarla, po rlo que
no se consideró.
VANGUARDIA buscó a López
Villarreal para conocer su opinión,
pero declinó dar una versión.

3,435

coahuila
Muertos

Se está buscando es
tratar de hacer una
subasta o tratar de recuperar
algo por ese equipo y poder
comprar a lo mejor dos
camiones bacheadores”.
Virgilio Verduzco, director
de Obras Públicas de Saltillo.
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