SE RESQUEBRAJA DEMOCRACIA DE EU

REDACCIÓN

WASHINGTON, EU.- El divisionismo político en Estados Unidos alcanzó ayer su máximo nivel: partidarios de Donald Trump tomaron
por asalto el Capitolio, dejando un
saldo de cuatro muertos.
En un hecho sin precedentes,
los trumpistas irrumpieron en el
Palacio Legislativo en donde se
validaba la victoria del demócrata de Joe Biden
en las pasadas
#violencia
elecciones presidenciales. Esto se dio poco después de que Trump azuzara a
sus partidarios a manifestarse.
En medio de una escena inolvidable, que evocó a los golpes de
Estado y levantamientos en países
autoritarios de todo el mundo, una

HOY:

19 oc máx. / 6 oc mín. MAÑANA:

turba atravesó las barricadas de
seguridad, rompió las ventanas y
entró en tropel al Capitolio.
Estos hechos provocaron la
reacción mundial condenando la
violencia y pidiendo respetar la
democracia. México, hasta el cierre de edición, no se manifestó.
Facebook, Twitter y YouTube impusieron sanciones a las
cuentas de Donald Trump ante el
riesgo para la democracia.
Sectores de la sociedad y algunos demócratas sugirieron al vicepresidente Mike Pence aplicar
la Enmienda 25 para destituir a
Trump, que no procedió. Incluso,
en medios de EU, trascendió la renuncia de varios colaboradores.
Esta madrugada, el Capitolio perfilaba validar el triunfo de Biden.
>ESPECIAL 10-11 Y 14

ap

asaltan trumpistas
Capitolio: 4 muertos

Violencia. Los partidarios de Trump irrumpieron en el Capitolio, por lo que se requirió la presencia de la
Guardia Nacional; otras manifestaciones se reportaron en diferentes entidades de la Unión Americana.
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por lo pronto siguen las clases en línea

MENOS PARTICIPACIONES

Coahuila, 4to
más golpeado
por recorte
federal

Sin fecha para volver
a aulas en el estado

●
Coahuila seguirá evaluando
comportamiento de pandemia

●
También considerará avance
en vacunación de maestros

L

as autoridades de
Coahuila aún no tienen claridad para una
fecha en que se pueda
regresar a clases presenciales en la entidad, esto luego de que la Presidencia de la República pidiera que dos
estados en semáforo verde avanzarán en la reapertura de escuelas.
En rueda de prensa, el gobernador
Miguel Riquelme sostuvo que debe
seguir analizándose el comportamiento de la pandemia, así como el #pandemia
avance en vacunación de maestros, para decidir si habrá clases presenciales durante 2021.
“Vi una declaración que hizo la
Presidencia de la República, pero
aquí todavía no nos queda claro
que podamos tener clases presenciales, vamos a estar evaluando
cuál es el comportamiento de nues-

tra capacidad hospitalaria, también
la situación de nuestras maestras y
maestros (…) todavía no pudiera yo
afirmar que pudiéramos tener clases presenciales”, apuntó.
El martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que Campeche y Chiapas avanzaran en la reanudación de clases presenciales, luego de
varias semanas en semáforo verde.

En Coahuila, 12 mil estudiantes se
han visto obligados a desertar por problemas económicos, además existe el
riesgo de que otros 100 mil puedan salir por falta de acceso a internet.
No obstante, padres han señalado que no arriesgarían a sus hijos en
clases presenciales, hasta que se reduzcan los índices de contagios, así
como que avance la vacunación.

LISTOS PARA SEGUNDA ETAPA
Las autoridades se reportan listas
para avanzar a la segunda etapa de
la vacunación contra el COVID-19, en
donde se contempla inocular a adultos
mayores y población vulnerable.
El gobernador Riquelme informó
ayer que será a mediados de febrero
cuando se comience la segunda etapa de vacunación, por lo que esperan que para esas fechas se reciba un
nuevo lote del biológico de Pfizer.
“Estamos listos para la etapa que
entra, que es además del resto del personal médico, vacunar también a adultos mayores y población vulnerable. El
18 de enero inicia la aplicación de la
segunda dosis, hay que recordar que
esta vacuna tiene dos aplicaciones,
una después de 21 días, y el 18 de enero empieza la aplicación de la segunda
vacuna. Se habla de que pudiera llegarnos en febrero ya el volumen con
una mayor cantidad de dosis para la
aplicación que estamos comentando”, dijo el Mandatario.

1. Anticipa FGR judicialización
del caso Lozoya: va contra
ex funcionarios señalados.
>RUMBO NACIONAL 9

2. Registra industria automotriz
mayor caída en sus ventas
en los últimos nueve años.
>DINERO 13

3. Pese a crisis, tradición de la
Rosca de Reyes sobrevive: se
agotan en la localidad.
>mi ciudad 6

4. Ante nueva ola, se prepara IMSS
con unidades temporales, así
como ventiladores mecánicos.
>MI CIUDAD 2

asumen secretarías de las fuentes y martínez
>MI CIUDAD 8

TRAS SALIDA DE DIPUTADOS

Centroamericanos siguen en
las calles ante el miedo de
contagiarse de coronavirus.

>mi ciudad

Critican falta de ética y compromiso de ‘chapulines’

>rumbo nacional 4

covid-19 en México
fase 3

especial

cuartoscuro

NAZUL ARAMAYO

sufre méxico su peor día
de contagios y muertes

muere de covid director
de clínica de san buena

>primer plano 2
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Adquiera la edición
digital en nuestra
aplicación VanguardiaHD.
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Muertos

Al cierre del 2020, Coahuila fue la cuarta entidad con
mayor impacto negativo en
Participaciones Federales;
no llegaron a las arcas más
de 2 mil 850
#finanzas
millones de
pesos (mdp)
que estaban programados en
el Presupuesto de Egresos de
la Federación (PEF2020), de
acuerdo con documentos de la
Cámara de Diputados y el administrador Fiscal General de
la entidad, Javier Díaz.
En Participaciones Federales Calendarizadas contra
Pagadas, entre enero y noviembre de 2020, según un
documento de la Cámara de
Diputados, la entidad dejó
de recibir 2 mil 789.1 mdp,
es decir, 13.5% menos de lo
previsto.
En el caso de Coahuila se
calendarizó la llegada de 20
mil 720.6 mdp hasta noviembre de 2020, sin embargo,
entraron 17 mil 931.5 mdp.
“Somos de los estados
más afectados. En Participaciones Federales, ya con el
cierre de diciembre, se va a
menos 2 mil 850 millones”,
explicó Díaz.
Sin embargo, Coahuila se
fortaleció con los ingresos
propios, similares con 2020 a
pesar de la pandemia, al recaudar 5 mil 500 mdp.

●
Se alista segunda etapa de
inoculación para adultos mayores

PALOMA GATICA

por temor, no ingresan
a la casa del migrante

EDGAR GONZÁLEZ

1,479,835

Los diputados elegidos por la ciudadanía que solo duraron cinco días
en el Congreso para después pedir
licencia y aspirar a otro cargo, demostraron falta de
#política
ética profesional
y de compromiso
ante los ciudadanos, aunque se trate de una práctica legal y normaliza-
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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

da, consideraron analistas y representantes de la sociedad civil.
“Es cómodo pedir licencia para aspirar a otro cargo público y si no es beneficiado con el voto, puede regresar
al mismo lugar. Cuando tienes garantizado tu puesto y estás contendiendo por otro, creo que eso no debería presentarse en tu ética”, señaló
Marco Zamarripa, director del Consejo
Cívico de las Instituciones Laguna.

4,341

coahuila
Muertos

“Seguimos teniendo un sistema
democrático, representativo, en el
que las dirigencias partidistas pesan más que el compromiso que se
establece en las elecciones entre el
representante y los representados”,
señaló el politólogo Carlos Dávila.
VANGUARDIA publicó ayer que
los diputados Shamir Fernández y
Tania Flores “chapulinearon”, luego de 5 días de asumir el cargo.
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