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acepta amlo oferta: se disculpará
con ancira si devuelve los 200 mdd

SALTILLENSES PONEN A LA CIUDAD
COMO LÍDER EN COMPETITIVIDAD
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>MI CIUDAD

SE AGUDIZA CRISIS DE COVID-19 EN TEXAS:
SUPERA EL MILLÓN DE CONTAGIOS

en decreto que prohíbe fiestas y pide reducir movilidad

SALTILLO, SEDE DEL ESTUDIO

Aplicarán hasta
mil pruebas de
vacuna COVID

multas de hasta $900 mil
para frenar pandemia
●
Disposición contempla fuertes
sanciones, alerta consejero jurídico

P

redacción

ara poner un freno
a la pandemia, el
decreto estatal que
considera medidas
para evitar eventos
masivos y reducir la
movilidad comunitaria, también
contempla sanciones de hasta 900
mil pesos a quien no las respete,
informó ayer la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado.
En la reunión del Subcomité Técnico Regional COVID Centro, Carlos
Alberto Estrada Flores, consejero Jurídi- #PANDEMIA
co del Gobierno del
Estado, presentó las modificaciones
hechas al decreto existente.
“Expuso que el documento
dota de herramientas jurídicas a
las autoridades municipales, facultando a que se apliquen acciones que ya están vigentes, disminuyendo con ello la movilidad en
un marco de respeto a los Derechos Humanos de la ciudadanía,
y enfatizó que las multas establecidas en el Decreto Estatal publicado pueden ir hasta los 900 mil
pesos según sea el caso”, se señaló en el boletín oficial del Estado.
La Región Centro también se
sumó a reforzar las medidas preventivas ante el COVID-19, por lo

●
Pide autoridad acatar reglas
para desacelerar COVID

Al comparar los primeros 11 días de los últimos
cinco meses, así crece la pandemia,
por lo que hay que ponerle un freno:
Contagios
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2,071

2,606

3,152

259

200
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283
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decesos
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Fuente: Vanguardia con datos de la Secretaría de Salud del Estado

que quedaron prohibidas actividades tales como: torneos deportivos, la apertura de museos, teatros y plazas públicas.
Además se revisará la afluencia
en bancos, se limitará a una capacidad de 40 por ciento en restaurantes, se tendrán horarios restringidos y aforos controlados en
supermercados, entre otras más.
No obstante, Fernando Gutiérrez, representante del Gobierno
del Estado en este subcomité, refirió que en los próximos días se estarán formulando tablas de los valores de las sanciones económicas

Luego de que la Secretaría
de Relaciones Exteriores
(SRE) informara que Coahuila sería uno de los estados
donde se realizarían pruebas de la vacuna contra el
COVID-19 del
#salud
laboratorio
chino CanSino Biologics, el Gobierno del
Estado precisó que la sede
del estudio será Saltillo y que
se aplicarán entre 500 a mil
muestras del fármaco.
“Me habló Martha Delgado, subsecretaria de Relaciones Exteriores, para notificarme que Coahuila tendrá
uno de los centros (hospitalarios)”, expuso el gobernador
Miguel Riquelme.
En ese sentido, subrayó
que se trata de un estudio de
carácter privado, por lo que
el Estado solo estará a la espera de los resultados.
“No hay más por hacer, es
una cuestión privada, donde
ellos harán su muestreo y sus
pruebas”, dijo el mandatario en conferencia de prensa
celebrada esta mañana desde
la Región Carbonífera.

●
En 11 días de noviembre, Coahuila
suma 3,152 contagios y 283 decesos

Repuntan contagios
y decesos en noviembre

1,469

REDACCIÓN

para quien no respete las disposiciones, toda vez que son variables
en los municipios y por ende las
multas también lo serán.
“En algunos municipios se está
aplicando hasta 45 mil pesos, habremos de valorarlo en base a la
capacidad y el tamaño de los municipios, por eso decidimos hacerlo con base en la población y a la
situación de cada uno para poder
dárselo a conocer a la ciudadanía
y poder encontrar cuales son los
mecanismos exactos para operar”,
dijo el también Coordinador General de Comunicación e Imagen Ins-

titucional del Gobierno del Estado.
Acciones similares ya se han
implementado en la Región Sureste y Laguna, esto ante un nuevo pico de COVID-19 en la entidad.
En los primeros 11 días de noviembre suman tres mil 152 contagios y 283 decesos, colocándose como el peor inicio de un mes
en muertes y el segundo en infectados, solo detrás de agosto, de
acuerdo con datos de la Secretaría
de Salud del Estado.
Además, se ubica entre las siete
entidades con más casos activos
por cada 100 mil habitantes, junto a Ciudad de México, Durango,
Aguascalientes, Zacatecas, Querétaro y Nuevo León.
El pasado martes, la Secretaría
de Salud federal dio a conocer que
Coahuila es una de las entidades
que mayor incremento ha tenido en
su movilidad comunitaria, la cual es
analizada por Google y Facebook.
Por ello, la Secretaría de Salud
federal la ha ubicado en semáforo naranja, es decir, la segunda
categorización con mayor riesgo
de contagio.
Las autoridades estatales han
sido enfáticas en que las acciones
son para concientizar a la población ante los embates de la pandemia. Con información de Lidiet
Mexicano

EMPRESA SELECCIONARÁ A
CANDIDATOS A LA PRUEBA
Sobre la forma en que CanSino
Biologics seleccionará a las personas para la prueba, Riquelme solo manifestó que no se
descarta que personas de otras
regiones puedan participar.
“Ellos van a hacer todos los
ensayos, están a cargo de la
empresa privada”, enfatizó.
A nivel nacional, el laboratorio chino realizará 15 mil
ensayos, con el fin de alcanzar la aprobación.

PODRÍA HABER NUEVOS IMPUESTOS: EXPERTO

Cuestiona IP ‘tibieza’ de diputados para evitar recortes

alcanza méxico nuevo
récord en hospitalizados
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Empresarios de la localidad criticaron la tibieza de los diputados
federales de Coahuila que no defendieron a la entidad en el Presupuesto de Egresos
#finanzas
de la Federación
para 2021, lo cual
impactará en rubros como infraestructura y atención sanitaria.
Antonio Serrano, director del
Instituto de Estudios Empresariales
Coahuila Sureste, señaló que el recorte fue una atrocidad, mientras el
Gobierno Federal reduce un 5% en
términos nominales el presupuesto,
lo repartió inequitativamente, pues
a Estados y Municipios se les corta

Casos
confirmados

0.78%

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

4% y a la Federación solo 1%.
Para salir adelante, consideró
que la opción sería la generación
de nuevos impuestos. Los estados
dijo pueden cobrar 19 impuestos,
Coahuila actualemente no cobra
más de seis.
A su vez, la vocera de Sí por México, Argelia Núñez, añadió que para
los coahuilenses es preocupante
como desde la Federación se toman
decisiones que afectan a todos.
El vicepresidente de la Región
Norte-Centro de Canacintra, Eduardo Garza, cuestionó que no es parejo
el trato de la Federación y el camino
no es quitándole a los estados del
norte, por lo que se provocará que
la economía no crezca; sobre los di-

2,731

coahuila
Muertos

putados federales señaló que es una
traición al pueblo de Coahuila.
El director de Coparmex Coahuila Sureste, Miguel Monroy, felicitó
a los tres legisladores que no les
tembló la mano para defender la
productividad, mediante un presupuesto balanceado, lamentó el
“voto borrego” de los legisladores
morenistas, así como la tibieza y a
la falta de compromiso de los tres
legisladores que no cumplieron con
su trabajo al abstenerse de votar o
no asistir a la sesión.
La mesa directiva de la Asociación
Mexicana de Hoteles y Moteles de
Coahuila lamentó la tibieza de los diputados al defender el presupuesto.
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