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luego de más de 40 días,
amlo felicita a biden
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ENTRARON POR UN AÑO… Y GOBERNARían hasta SIETE

Avalan doble reelección
de alcaldes en Coahuila

>primer plano 2

‘TENDRÍAn ANTICUERPOS’

Se ha contagiado
de coronavirus
25% de mexicanos
REDACCIÓN
La Secretaría de Salud federal
anunció ayer que alrededor del
25 por ciento de la población de
México, es de#salud
cir, casi 32 millones de personas,
tiene anticuerpos contra el COVID-19, al ya haberse contagiado.
Resultados preliminares expuestos por Juan Ángel Rivera
Dommarco, director general
del Instituto Nacional de Salud
Pública (INSP), señalan que el
24.8 por ciento de ciudadanos
nacionales cuentan con dichos
anticuerpos.
Sin embargo, Rivera alertó
que para lograr la inmunidad
de rebaño en el país, se necesita
una inmunidad del 70 u 80 por
ciento de la población, lo cual
no es viable porque costaría muchas vidas humanas.
“Que logremos la inmunidad de rebaño, del 70 u 80 por
ciento, tiene costos altísimos
en vidas de personas, de sufrimiento”, aseveró Rivera. “Es un
precio muy alto que pagar y no
está recomendada esa metodología de inmunidad de rebaño”.
El grupo de personas entre 20
y 39 años es el que mayor porcentaje de individuos con anticuerpos contra el patógeno tiene, al representar 27.3 por ciento
de los señalados.
Según el INSP, para determinar estas cifras, se tomaron seis
mililitros de sangre de las personas estudiadas, bajo estrictas
normas de higiene y material estéril y desechable.
La Secretaría de Salud informó ayer que ya son 115 mil 99 las
personas fallecidas por el nuevo
coronavirus SARS-COV-2 en México. Además, los casos confirmados ascendieron a un millón
267 mil 202. El Financiero

> Tribunal da luz verde para que

por única vez estén tres periodos

> Panistas aplauden decisión;

niegan encapricharse con poder

> De no haber impugnaciones de

partidos o personas, fallo es definitivo

reelección: Así se llegó a este fallo judicial

JOSÉ REYES

De esta forma ha avanzado este tema en los tribunales, a expensas de
que haya impugnaciones ante las instancias federales en la materia:

El Tribunal Electoral del Estado
(TEC) resolvió que es procedente
una nueva reelección de los alcaldes #elecciones
que ya han encabezado en dos ocasiones consecutivas
la administración de sus municipios
en Coahuila: la 2018 y la 2019-2021.
Esto al revocar el acuerdo del IEC
del 25 de octubre pasado en el que
el órgano electoral prohibió ese derecho. En la sesión, además, el Tribunal Electoral declaró ilegal e inconstitucional dicha restricción
impuesta a los demandantes por el
instituto electoral.
Con esto, la resolución del Tribunal abre aún más la puerta a la
posibilidad de que alcaldes de municipios como Saltillo, Monclova,
Torreón, San Juan de Sabinas y Sabinas, entre otros, puedan buscar
otra reelección.
La ponencia de la magistrada Elena Treviño presentó el proyecto de resolución, aprobado por unanimidad,
en el que consideró que los agravios
expuestos por los actores son esencialmente fundados y que la reelección se configura en dos periodos de
tres años, no de cuatro, como fue el
caso de los alcaldes promoventes.
Sin embargo, quien se considere
afectado podrá impugnar esta resolución del TEC ante la instancia su-

Ago. 27. Julio Long, alcalde de
San Juan de Sabinas, consulta al
IEC si puede participar en las elecciones de 2021 para buscar un tercer periodo consecutivo
Sep. 15. El IEC determina inviable
la doble reelección, sin entrar al
fondo del asunto ni explicar claramente su resolución
Sep. 18-20. Long y otros actores
inician juicios electorales ante el
Tribunal Electoral de Coahuila
Oct. 22. El Tribunal Electoral de
Coahuila revoca el acuerdo del IEC,
se lo regresa y le pide explique su
resolución al no ser ésta clara.
perior, que es el Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación.
En caso de no haber una impugnación promovida por partidos o particulares, este fallo será definitivo.
PANISTAS AVALAN DECISIÓN;
PRIISTAS esperan
Tras esta definición, aspirantes
panistas saludaron la definición,
mientras que algunos priistas prefirieron callar.
El presidente municipal de San
Juan de Sabinas, Julio Iván Long se
dijo contento por la resolución del

Oct. 25. Cumpliendo la sentencia
del TEC, ahora sí, de manera directa, niega una nueva reelección
Dic. 15. Tribunal Electoral de
Coahuila revoca acuerdo del IEC
y declara viable una segunda
reelección.
Tribunal Electoral de Coahuila de
permitir un posible tercer mandato
a algunos alcaldes de la entidad, y
descartó que esté encaprichado con
permanecer en el poder.
“No es que uno quiera permanecer
en el poder o que me haya encaprichado, era un tema legal en el cual
quería sacarle jugo en el tema jurídico, de las interpretaciones, de los criterios de los magistrados, de ver qué
es lo que opina la gente externa e interna del tribunal, fue un tema que
dio mucho de qué hablar”, señaló.
Por su parte, Erik Ramos, presi-

dente del Comité Directivo municipal del PAN en Monclova, confirmó
que el alcalde Alfredo Paredes buscará reelegirse por lo que esperarán
la confirmación oficial.
En Torreón, el alcalde Jorge Zermeño se descartó para contender
por un tercer periodo, ya que, dijo,
hay una posibilidad de ser candidato a diputado federal.
Del lado del PRI, Everardo Durán,
alcalde de Arteaga, aseguró que esperará los tiempos para una definición. Mientras que con Manolo Jiménez, presidente municipal de Saltillo,
no se tuvo una postura, luego de solicitarla a su equipo de trabajo.
CAERÍA EN TEPJF: JERICÓ
Jericó Abramo, secretario de Vivienda y Ordenamiento Territorial y
quien aspira a la alcaldía de Saltillo,
pidió esperar a que el caso pueda definirse también en tribunales federales, en caso de alguna impugnación.
“Si el Tribunal Federal Electoral
y el Tribunal Superior de Justicia dicen que sí, yo sería un completo respetuoso de la ley, pero creo que en
materia federal va a caer el argumento que da el Tribunal Electoral local,
porque en nuestra Constitución no se
permite la doble reelección, se permite una reelección para alcalde hasta
por un proceso”, dijo en entrevista.
Con información de Lidiet Mexicano,
Sandra Gómez y Paloma Gatica

‘rompan todo’, la
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al rock mexicano
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Ejecutivo y Judicial inauguran
nuevo recinto en la frontera.
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Llega a Netflix este documental de
los exponentes de este género.
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HURTAN INFORMACIÓN FINANCIERA

Denuncia Morena Coahuila de robo a… ¡morenistas!
ARMANDO RÍOS

Integrantes del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Coahuila
interpusieron ayer
una denuncia por el #partidos
robo de información
que se encontraba en sus oficinas,
acusando de estar involucrados a…
¡dos morenistas!
José Guadalupe Céspedes, quien
dirige oficialmente el partido en
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1,267,202

la entidad, acudió ayer al Ministerio Público para interponer las denuncias por la sustracción de discos duros con información sobre
irregularidades financieras durante
anteriores ejercicios del partido.
En dicha denuncia, los integrantes manifestaron que fueron
dos hombres a quienes identifican
como Ariel N y Juan N, quienes integraban el partido, y uno de ellos
incluso tuvo a su coordinación los
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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

manejos financieros.
Los hechos se registraron el pasado 9 de diciembre por la noche. Luego de una investigación inicial que
se hizo con una empresa privada de
seguridad, se dio con los nombres de
los presuntos responsables.
“Se abrieron las puertas y ahí
irrumpieron Ariel y Juan y sustrajeron equipo de cómputo, documentos oficiales y una serie de instrumentos que son parte de los bienes

3,820

coahuila
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del partido. Todo lo que tiene que
ver con instrumentos de vigilancia,
grabadoras”, expresó Céspedes.
Aseguró que los acusados no tienen ninguna personalidad jurídica
para irrumpir de esa manera en las
oficinas, y dijo que entre los documentos faltantes existen registros
de las irregularidades en comprobación sobre gastos de campaña
que son entregados a la autoridad
electoral.
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