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n la Región Sureste,
el 85 por ciento de los
candidatos a las alcaldías ha desdeñado la
declaración 3de3, así
como la vinculada a
la violencia política de género, de
acuerdo con una revisión realizada
por VANGUARDIA al portal candidatotransparentecoahuila.org.mx.
Para este proceso electoral, además de transparentar la situación
fiscal, patrimonial
y de no conflicto de #elecciones
intereses, las y los
abanderados de cada partido pueden, también voluntariamente, firmar la 3de3 en contra de la violencia de género.
En el caso de Saltillo, solo dos
de los nueve candidatos han autorizado publicar esta información en
la plataforma. Teresa Romo, candidata del Partido Acción Nacional, y
José María Fraustro, aspirante de la
coalición PRI-PRD, han divulgado
la información correspondiente.
VANGUARDIA contactó al equipo de trabajo de Armando Guadiana, candidato de Morena, el cual
afirmó que el Instituto Electoral
de Coahuila apenas les proporcionó las claves de acceso.
Sin embargo, Gustavo Espinosa,
consejero del Instituto Electoral de
Coahuila (IEC), en una entrevista previa con VANGUARDIA, aseguró que
hace más de un mes se habían entregado las claves de acceso a todos los
candidatos, aunque no mencionó el
caso específico de Guadiana.
SOLO DOS EN RAMOS Y ARTEAGA
En Ramos Arizpe de los nueve candidatos que compiten por la alcaldía, solamente José María Morales, de la coalición PRI-PRD, había
presentados sus declaraciones.
Mientas que en el caso de Arteaga, solo el candidato del PRI-PRD,
Ramiro Durán ha hecho públicas
sus declaraciones.
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No vote por candidatos
que rechacen presentar
declaraciones: consejero

los que sí declararon

Estos son los candidatos que sí autorizaron
hacer públicas sus declaraciones:
SALTILLO
RAMOS ARIZPE

francisco muñiz

●
Tres aspirantes del PRI
y uno del PAN son los
únicos que atienden
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Desdeña al 3de3
85% de candidatos
en región sureste

juan francisco valdés

SÓLO 4 aspiranteS SUBEN SUS DECLARACIONES

ARTEAGA

Avance. En la jornada de ayer, las brigadas de vacunación aplicaron
14 mil 026 dosis en adultos mayores de la localidad.
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¿Quiénes ignoran la 3de3?
SALTILLO
Armando Guadiana
Limbar Montemayor
Magdalena Balderas
Christian Cabello
Ileana Narro
Vanesa Villarreal
Enrique Navarro

Morena
PVEM
PT
UDC
MC
PES
Fuerza
por México

RAMOS ARIZPE
Ariel Maldonado Leza
Elena Coss
Gloria Flores
Erika Martínez
Claudia Hernández
Samuel Acevedo
Esmeralda Cruz
Juana García

‘no vote por quien no
transparente informacióN’
Aunque va lenta la respuesta de los
candidatos por transparentar sus
declaraciones, en el IEC existe la expectativa de un buen cumplimiento
porque los primeros días de campaña es un comportamiento normal;
no obstante hicieron un llamado a la
población para no votar por quien no
transparente esta información.
El consejero Espinosa participó ayer con Carlos Arredondo en
el programa Conversando, con el
tema “Candidaturas transparentes
¿Ahora sí?”, en donde fue enfático
en que no hay pretextos para que
los candidatos no acepten hacer
públicas sus declaraciones.
“Si hay algún candidato o candidata que no sube su información a la página de candidato
transparente, es decir, que muestre una actitud de rechazo hacia la
transparencia, hacia la rendición
de cuentas, a la lucha contra la violencia de género o que no firme los
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ARTEAGA
Hilda Vásquez
Ana Marcela Valdés
Gricela Lara
Hirma Solís
Nayra Muñiz
Rubén Loera
María Camacho
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10 compromisos anticorrupción
que está promoviendo Coparmex,
pues piénselo en votar por ese candidato, no vote por ese candidato”,
dijo al recordar un comentario que
hizo en días pasados en un programa radiofónico y televisivo del IEC.
Asimismo destacó que se debe
ser enérgico y claro en el mensaje a
la ciudadanía y a los actores políticos: es importante asumir una postura positiva, una postura abierta
hacia la transparencia.
No obstante, de acuerdo con Espinosa, en el último ejercicio similar, es decir, en la última elección
se llegó a una participación del
80 por ciento, cifra que esperan
rebasar, aunque siempre el inicio
de las campañas es así, lento, en
la aportación de los datos por parte de los candidatos. En la primeras
dos ediciones de esta plataforma se
tuvo una participación de entre 27 y
30 por ciento.
ESTO FUE LO QUE DECLARARON
>PRIMER PLANO 2

SUMAN 8 CASOS: SALUD

Reportan tres adultos
con reacción a la vacuna
PALOMA GATICA

El secretario de Salud de Coahuila, Roberto Bernal, informó que
van tres casos
de reacciones a #VACUNACIÓN
la vacuna contra
el COVID-19 en
adultos mayores de Saltillo, luego de dos jornadas del proceso de
aplicación de la primera dosis.
Según lo expuesto, se trató de
un incidente en la sede de la UAdeC Campus Arteaga y dos más
en el módulo de la Arena Saltillo.
En el primero, se trató de una
mujer mayor de 70 años que tuvo
un “conato de infarto”, de acuerdo con lo dicho por el secretario
Bernal; no obstante, la persona no
requirió hospitalización, fue atendida en el sitio y se retiró a su hogar, en tanto que personal de Salud
estará monitoreando a distancia.
En la Arena Saltillo, dos per-

sonas se desmayaron porque
acudieron desde la madrugada,
sin la alimentación requerida, y
sufrieron una descompensación
tras recibir la vacuna.
A nivel estatal, como parte de la
vacunación a adultos mayores encabezada por el Gobierno Federal,
en coordinación con personal de
Salud de Coahuila, se han contabilizado ocho casos, expuso Bernal.
LA FEDERACIÓN RECONOCE
SEIS CASOS GRAVES
Por su parte, la Secretaría de Salud
federal lleva un conteo de casos
graves de reacciones a las vacunas,
marcando en Coahuila un total de
seis; uno se mantiene hospitalizado.
La dependencia considera casos
graves aquellos pacientes que fueron ingresados a un hospital. A nivel nacional, la estadística se ubica
en 138 reportes de este tipo.
>MI CIUDAD 2, 3 Y 5

con subcomité
mejora
atención
en centros
de vacunación

>MI CIUDAD 6

CON UN AFORO DE HASTA 50%

ESPECIAL

LIDIET MEXIC ANO

CRITICAN ESPECIALISTAS DAÑO
CON REFORMA AL OUTSOURCING
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covid-19 en México
fase 3

La temporada de beisbol podrá
iniciar con presencia de público de
entre 40 y 50 por
ciento de aforo,
#salud
ante la disminución
de contagios de COVID-19, anunció
el gobernador Miguel Riquelme.
De gira por Monclova, el Mandatario estatal dijo que se mantiene
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en pláticas con los directivos de los
equipos de Acereros de Monclova,
Saraperos de Saltillo y la Unión
Laguna, para que puedan arrancar
temporada con los mismos protocolos del Territorio Santos Modelo,
en el futbol.
“El estadio de Acereros está incluido dentro de la reactivación
estamos nosotros autorizando en
cada subcomité, debo de decir que

Casos
confirmados

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

lo evaluarán pero a rasgos generales si se autorizó el estadio en Torreón no tendría porque no autorizarse en Monclova”, aseveró.
El titular del Ejecutivo estatal
recordó que en el TSM se inició con
un 40 por ciento en los partidos de
Santos Laguna, en donde hubo buen
comportamiento de la afición y ya se
autorizó que en el próximo juego se
tenga un aforo del 50 por ciento.
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lidiet mexicano

Se reactivará beisbol en Coahuila con público en las gradas

Revisión. Riquelme considera que en
mayo podrá haber afición en el beisbol.
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