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a puentes y vías rápidas de saltillo

Falta de vacunarse
por completo 40%
del personal médico
>Médicos de la entidad

otros 20 mil del sector
privado: Salud local

se sumarán a una
manifestación nacional

NAZUL ARAMAYO/ edgar gonzález

¿DÓNDE PROTESTARÁN?

El personal médico de Coahuila que
recibió esquema completo de vacunación con dos dosis contra el COVID-19 solo sumó
un 59 por ciento, #vacunación
por lo cual aún falta mucho para proteger al sector de
primera línea, además de los privados, lamentó el secretario de Salud
en la entidad, Roberto Bernal.
“En el personal de salud, originalmente teníamos 45 mil 651, los
esquemas completos son 27 mil
296; estamos hablando de un 59.8
por ciento”, explicó.
Detalló que el Estado hizo una lista de 20 mil personas adicionales, entre médicos y enfermeras de hospitales privados, así como químicos y
odontólogos, para solicitar vacunas
a la Federación; sin embargo, hasta
ahorita no ha habido respuesta.
Resaltó que el proceso de vacunación debe atender primero al sector
salud que está en la primera línea
de batalla contra el COVID-19, para
luego inmunizar a la población vulnerable de 60 años y más, y posteriormente a los maestros para alistar el regreso a clases presenciales.

En estos puntos es donde se reunirán
médicos para manifestarse y exigir
ser vacunados en breve:
SALTILLO
9:30 horas. Iniciará en el Ateneo
Fuente, sobre el bulevar Venustiano
Carranza
TORREÓN
9:00 horas. Caminará de la Plaza
mayor hasta llegar a la Clínica 71
MONCLOVA
9:00 horas. Comenzará en el Arco de
la Calzada
PIEDRAS NEGRAS
9:00 horas. Partirá del Hospital del
ISSSTE al Hospital número 11
CIUDAD ACUÑA
8:00 horas. Irá de un centro comercial en la calle Guerrero a la plaza
Benjamín Canales, en Zona Centro

AVANCE DE 66.9%
EN ADULTOS MAYORES
Roberto Bernal explicó que aunque
la Secretaría de Salud del estado
tiene la capacidad para aplicar la
vacuna, es la Secretaría de Bienestar la encargada de la logística para
administrar el fármaco contra el COVID-19, y hasta ayer las dosis aplicadas a los adultos de 60 años y más
representaban un 66.9 por ciento de
avance en este sector.
Bernal dijo que han recibido 361
mil 362 dosis para este sector, ante
lo cual han aplicado 242 mil 212.
“Nosotros en dos meses vacunamos cerca de un millón de pacientes de la influenza, entonces
nosotros tenemos toda la capacidad para hacerlo, lo hemos hecho
toda la vida”, puntualizó el doctor
Bernal Gómez.

gido en Jalisco, en 2014, para la defensa de un grupo personal de la salud acusado de negligencia, ahora
está convocando a una marcha hoy
en todo el país, a fin de presionar al
Gobierno Federal, para que les apliquen la vacuna anti COVID-19; en
Coahuila están incluidas: Acuña,
Monclova, Piedras Negras, y Saltillo.
La convocatoria es para personal
de salud, que labora en hospitales pú-
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COAHUILA, EN LA LISTA
PARA VACUNAR A PROFES

>MI CIUDAD

covid-19 en México
fase 3

Al menos 14 entes públicos en el Estado “tronaron” por ser opacos, al no
cumplir ni con el 60%
de sus obligaciones #opacidad
de transparencia, de
acuerdo con la última evaluación realizada por el Instituto Coahuilense de
Acceso a la Información.
Esta evaluación que se basa en
el artículo 36 de la Ley de Trans-
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El INE está en
contra de quien
viole la ley, sea quien
sea, el INE está con la
Constitución”.

CDMX.- El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el proyecto para mantener la negativa de registro a Félix Salgado
Macedonio como candidato al gobierno de Guerrero.
En una cerrada #elecciones
votación, con seis
sufragios a favor y cinco en contra,
consejeros del INE resolvieron sancionar a Félix Salgado con la cancelación del registro como candidato
al gobierno de Guerrero.
Al iniciar la discusión del proyecto, el consejero presidente del
INE, Lorenzo Córdova, reiteró
y aseveró que el INE no está en
contra de nadie, ni de ninguna
fuerza política o algún actor político, “el INE está en contra de
quien viole la ley, sea quien sea,
el INE está con la constitución”.

Lorenzo Córdova, presidente
consejero del INE.
sejeros del INE como una injusticia
al tiempo de advertir que el tiempo
del órgano electoral está contando.
“Ellos están claros que vamos a impugnar y claro que vamos a impugnar su arbitraria
decisión en cuanto nos notifique el INE (...) Le digo al INE
que su tiempo está contado;
¡Va a caer, va a caer, el INE va a
caer!”, expuso Salgado.
Mientras que el líder nacional
de Morena, Mario Delgado, reafirmó que impugnarán ante el TEPJF
esta nueva definición. Agencias
>RUMBO NACIONAL 4

‘TIEMPO DEL INE ESTÁ CONTADO’
Tras el fallo del INE, Salgado Macedonio calificó la decisión de los con-
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rinden homenaje a don eliseo mendoza

parencia, observa el cumplimiento
que tienen los sujetos obligados o
instituciones que manejan recurso público, con sus obligaciones de
transparentar información sobre
sus manejos y operaciones.
Entre algunas de las obligaciones
que los sujetos obligados tienen
que transparentar, ase encuentran
las del apartado de “Información
Pública Mínima”, donde se pide
exponer en sus portales web infor-

Casos
confirmados

12,252,769

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.

mación como avances de gestión
financiera, destino de recursos,
convenios realizados y remuneraciones de los funcionarios.
En la última evaluación realizada por el ICAI en el tercer trimestre
del 2020, Aguas de Saltillo, Morena,
el Partido Verde, la Promotora para
el Desarrollo Minero y el Seguro Popular, entre otras, obtuvieron resultados menores al 60 por ciento del
cumplimiento de sus obligaciones.

niegan a transparentar

Las 14 entidades con menor cumplimiento:
Sección 35 SNTE
25%
Patronato de Bomberos
40%
Partido Unidos (extinto)
41%
Sindicato de Trabajadores
de San Pedro
48%
Morena
50%
Partido Verde
50%
Ocampo
50%
Seguro Popular
51%
Aguas de Saltillo
52%
Simas General Cepeda
52%
Nadadores
54%
Simas Cuatro Ciénegas
56%
Acuña
59%
Prodemi
60%

6,147 coahuila 67,307
Muertos
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alejandro rodríguez

NUEVOS LIBROS DEBEN
TENER RESPALDO
CIENTÍFICO: EXPERTOS

‘Truenan’ 14 entes por ser opacos

Muertos

>VMÁS

Niega de nuevo INE
registro a Macedonio

EXHIBE ICAI REACIOS A TRANSPARENCIA

ARMANDO RÍOS

TRAS 26 AÑOS, VUELVE
MORTAL KOMBAT

SU TIEMPO ESTÁ CONTADO, LES RESPONDE MORENISTA

blicos y privados, que aún no ha sido
vacunado y que no está en la primera
línea de batalla contra el COVID-19.
De acuerdo con las redes sociales del Movimiento, hay 76 sedes
en todo el país en las cuales habrá
marcha para exigir la vacuna.
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LLAMAN MÉDICOS A PROTESTA
El Movimiento #YoSoyMédico17, sur-

NAZUL ARAMAYO

Vacunas

del sector público, solo
27 mil tienen las 2 dosis

>Sin respuesta para

Lo batean. Los consejeros del INE mantuvieron su decisión de no
aceptar el registro, luego de no reportar gastos de precampaña.

Vacunas

>De 45 mil profesionales

el universal

MARCHARÁN DOCTORES EXIGIENDO SER INMunizados

