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PARA LA ELECCIÓN DE ALCALDES DE 2021 EN COAHUILA
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DE SEGUIR TENDENCIA

Sería COVID
1era causa
de muerte
en Coahuila

ASPIRAN 29 CIUDADANOS A
candidatura independiente
> Manifiestan su intención ante
el Instituto Electoral local

ARMANDO RÍOS

En comparación con los promedios de mortalidad registrados
ante el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) durante el año pasa#SALUD
do, en este 2020, el
COVID-19 se convertiría en la segunda causa
de muerte, y concluyendo el
año podría ser la primera.
Hasta ahora, la estadística de
mortalidad del Inegi dice que en
Coahuila, las tres primeras corresponden a enfermedades y
problemas relacionados con la
salud: en primer lugar los padecimientos del corazón, con cuatro mil 17 decesos; en segundo
la diabetes mellitus, con dos mil
682; y en tercero los tumores malignos, con dos mil 430.
El corte realizado ayer por la
Secretaría de Salud federal, dice
que la entidad ha tenido un registro de tres mil 932 muertes
por COVID-19.
Esto indica que, si el virus sigue
cobrando vidas con el promedio
de 29 personas por día, como hasta hoy, superará por mucho a la
causa de deceso por diabetes mellitus, y podría superar al promedio de muertes por padecimientos del corazón.
De las tres mil 932 muertes
por COVID-19, el 39.5 por ciento
han sido enfermos de hipertensión, el 33.3 de diabetes, el 15.6
por ciento de obesidad, y el 6.8
por ciento enfermos con padecimientos renales.

CIFRA RÉCORD

29 ciudadanos de 13 municipios,
una cifra récord, manifestaron su
intención ante el Instituto Electoral de Coahuila de buscar una candidatura independente a la alcaldía #eLECCIONES
de sus respectivas
poblaciones para la elección del
próximo año.
Tras vencerse el plazo el pasado
domingo, el cual inició el 6 de diciembre, el IEC informó que finalmente sus comités municipales recibieron los escritos de intención
de 29 personas interesadas en ser
candidatas y candidatos por la vía
independiente para el proceso electoral local del 2021, donde se renovarán los 38 Ayuntamientos del Estado.
De acuerdo a la relación, el municipio para el que más intenciones
hay es Torreón, donde seis personas buscarán cumplir con los requisitos para obtener la candidatura.
Con cuatro aspirantes cada uno,
los municipios de Saltillo y Monclova
fueron los segundos más solicitados.

MUNICIPIO
NO. DE INTERESADOS
Torreón
6
Saltillo
4
Monclova
4
San Pedro
3
Piedras Negras
2
Parras
2
Matamoros
2
En San Pedro, el IEC recibió tres
escritos de intención; dos en Piedras
Negras; dos en Parras; dos en Matamoros; y uno en Acuña, San Buenaventura, Madero, General Cepeda,
Candela y Ramos Arizpe.
Gabriela de León Farías, presidenta del IEC, informó que los escritos
y la documentación entregada será
analizada para emitir, a más tardar
el 30 de diciembre próximo, cuáles proceden y reciben el estatus
de aspirantes a candidatos independientes para el proceso electoral
del próximo año.
Explicó que quienes pasen esta
etapa, seguirán con la de la reco-

covid-19 en México
fase 3

> El 30 de diciembre definirán
quiénes cumplen requisitos

MUNICIPIO
NO. DE INTERESADOS
Acuña
1
San Buenaventura
1
Francisco I. Madero
1
General Cepeda
1
Candela
1
Ramos Arizpe
1

lección de firmas de apoyo ciudadano, que se hará en el mismo
periodo de las precampañas, es
decir, a partir del 4 de enero y hasta
el 12 de febrero de 2021.
De León Farías recordó que para
la recolección de apoyo se usará la
aplicación del INE.
“Y al efecto se han emitido ya
protocolos de seguridad sanitaria,
para salvaguardar la salud de quienes otorgan sus firmas y sobre todo
también de quienes apoyen a los aspirantes a candidatos independientes”, señaló.
Dijo que dependiendo del municipio, será la cantidad de firmas que

cada aspirante deberá recabar, pues
esto va en proporción al padrón electoral vigente en la entidad.
Se trata del número más alto de
personas interesadas en ser candidatos por la vía independiente en
Coahuila desde que se implementó
la figura. En el proceso electoral pasado solamente fueron cuatro.
Entre los aspirantes, hay algunos que ya han participado en procesos electorales anteriores como
candidatos independientes, como
es el caso de Lorenzo Menera Sierra, quien ya fue contendiente por
la alcaldía de Piedras Negras y ahora volverá a intentarlo.

EN 2020 SE CONSOLIDA
MODERNIZACIÓN DEL
REGISTRO PÚBLICO

gastarán mil mdp en
vales de despensa
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DESCLASIFICAN NOTA TRAS
DETENCIÓN DE CIENFUEGOS
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REVELA FGE SOBRE CASO EN REGIÓN CENTRO

Abuela explotaba sexualmente a su nieta por 150 pesos

CUARTOSCURO
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municipios con más interesados

JOSÉ REYES

tura con Manuel “N”, quien abusaba de ella una y otra vez.
El pasado domingo, las tres personas involucradas fueron vinculadas a proceso por el delito de violación equiparada por los hechos
ocurridos en 2019 y quedaron en
prisión preventiva hasta que se venza el plazo de investigación complementaria de tres meses.
Jose Angel Herrera, Fiscal de Personas Desaparecidas en Coahuila,
dijo que, por tratarse de una menor

LIDIET MEXIC ANO

‘BIDEN BUSCA TRATO DE
IGUALES CON MÉXICO’

> Saltillo, Torreón y Monclova, los

Con el aval de su abuela, una joven de 15 años de edad fue abusada sexualmente durante un año por un #JUSTICIA
hombre mayor por un
pago de 150 pesos.
La menor era prostituida por
dos personas, su abuela Lucía “N”
y una vecina de nombre Angelica
“N”, quien se encargaba de llevarla
hasta el municipio San Buenaven-
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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

de edad, la información es reservada, sin embargo declaró que está
acreditado que la menor de edad
era víctima de explotación sexual por parte de su familia.
Aunque inicialmente mencionó que se tiene que comprobar el
monto aproximado que se recuperó
por la utilización de la menor, finalmente detalló que la abuela cobraba 150 pesos por permitir que se
cometiera el abuso sexual.
Dijo que hasta el momento todo

3,932

coahuila
Muertos

arroja que no hay más personas involucradas en la afectación a la menor de edad, en tanto se le harán
exámenes psicológicos para analizar si arroja otro dato que ayude a
esclarecer el caso.
“Los abusos a la menor tenían
aproximadamente un año. La vecina llevaba a la menor hacia donde
se encontraba el sujeto”.
Señaló que hasta la fecha no se
sabe con exactitud el paradero de
sus padres biológicos.
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