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desafueran a cabeza
de vaca por fraude
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EN EL ÚLTIMO AÑO EN COAHUILA

¿No te rinde el gas?
Precio se elevó 36%
●
Costo aumentó 3.28 pesos
por litro en promedio

Ú
STAFF

●
Golpean pandemia y crisis
de gas en Texas
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Precio por litro de gas
en marzo del 2020

$9.13
$12.41
Precio por litro de gas
en marzo del 2021

María del Refugio Rodríguez,
habitante de la Zona Centro.

registró un incremento de entre
el 30 y el 35 por ciento en el precio del gas durante el último año.

10.79 pesos en Coahuila, y aunque
éste se redujo a 9.41 pesos en febrero, para marzo volvió a elevarse
hasta los 12.41 pesos referidos.
En 2020 el encarecimiento fue
menos abrupto. Enero de ese año
cerró con un costo promedio mensual de 9.47 pesos por litro y para
diciembre éste se incrementó hasta
los 10.79 pesos.
A nivel nacional, también se

DENUNCIAN QUE GASERAS
SURTEN LITROS INCOMPLETOS
“Vivo solo y siempre le ponía 300
pesos al mes, y el tanque me llegaba al 20 por ciento. Ahorita se queda en 15 o menos y le estoy poniendo cada 20 días. Además, hay que

atinarle a alguien que surta bien,
porque hay gaseras que te dan menos por el mismo dinero”, expuso
Ángel Saldaña, habitante del Centro Histórico de Saltillo.
En ese sentido, vecinos de
otros puntos de la ciudad coincidieron en que el gas cada vez
dura menos, así como que dudan
de algunas empresas.
“Hace como dos meses notamos
que el gas se terminaba muy rápido.
Siempre tratamos de poner 400 pesos
y la última vez nos duró menos. Cocinamos poco, pero el calentador lo utilizamos mucho”, comentó Lorena Zamora, vecina de la colonia Brisas.
María del Refugio Rodríguez, de
la Zona Centro, apuntó que lo mismo pasa con el gas entubado.
“El gas entubado está muy caro.
Cada que llega el recibo es más consumo y precios elevados. El Gobierno debe hacer algo para que bajen
los costos del gas ahorita en esta
crisis por la pandemia”, dijo. Con
información de Paloma Gatica y
Ana Luisa Casas

CERTIFICAN EN
COAHUILA
CALIDAD DE 59
ESCUELAS
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VACUNAN A MÉDICOS
PRIVADOS EN LA LAGUNA

●
Usuarios reportan que gaseras
no surten litros completos

EL INCREMENTO

Efectivamente
se ha
incrementado mucho
el precio del gas LP,
y eso que solo lo
ocupamos para la
estufa y el bóiler, y
observamos que no
rinde nada. O nos
surten menos”.

ltimamente, ¿siente
que el gas no le rinde? La respuesta es
simple: con 200 pesos, el año pasado se
podían comprar en
Coahuila 22 litros de gas LP, mientras
que este 2021 ese mismo dinero solo
alcanza para adquirir 16.
De acuerdo con reportes de la
Comisión Reguladora de Energía
(CRE), al cierre del primer trimestre
del 2021, el gas LP registró un incremento de 35.92
por ciento en su #economía
precio promedio
por litro en la entidad, pasando
de 9.13 pesos en marzo de 2020 a
12.41 pesos en marzo de 2021.
Este año, los efectos de la pandemia y la crisis del gas en Texas han
provocado que el incremento en los
costos del combustible no pare en el
país, y por consecuencia en el estado.
Enero de 2021 cerró con un costo promedio por litro de gas LP de

frena eu construcción
de muro en la frontera

>mi ciudad

>visión mundial 10

PARA GARANTIZAR DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS

Adopta FGE protocolo en muertes a manos de agentes
La Fiscalía General del Estado
adoptó el Protocolo Minnesota
(para muertes potencialmente ilícitas), a fin de contar
#justicia
con una herramienta en la cual
se puedan apoyar cuando exista
un deceso de un detenido a manos
de agentes del estado.
El Protocolo Minnesota, re-

fase 3

216,907 2,344,755
Muertos

covid-19 en México

comendado por autoridades de
derechos humanos, es una guía
metodológica diseñada por un
grupo de expertos a nivel mundial,
para la investigación de muertes
potencialmente ilícitas, en la cual
la víctima estaba bajo resguardo de
alguna autoridad estatal.
En México, este protocolo se ha
adoptado para investigar también
las ejecuciones extrajudiciales, y a
partir de abril de 2019, su adhesión

¿Ya descargaste a app de Vanguardia?
infórmate en tiempo real.
La información más confiable
VanguardiaHD disponible en

a la metodología de investigación.
“Resulta necesario para las Procuradurías o Fiscalías de los estados, utilicen este protocolo como
una herramienta en las investigaciones en materia de muertes sospechosas en manos de agentes del
estado, o cuando exista sospecha
fundada de su participación en los
hechos”, señala el acuerdo firmado
por el fiscal, Gerardo Márquez.
Lo que se busca es proteger el

Casos
confirmados

17,718,806

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.

Vacunas

ÉDGAR GONZÁLEZ

jetza muzquiz

VOLVERÁN A AULAS 312
ESCUELAS EL 17 DE MAYO

SE INCENDIA VAGÓN
CARGADO DE COMBUSTIBLE

derecho a la vida y promover la
justicia, la rendición de cuentas
y el derecho a una reparación
mediante la promoción de una investigación eficaz.
En los últimos años se ha instruido la aplicación de este protocolo, pero se considera ahora el
uso obligatorio del modelo para
los servidores públicos de la Fiscalía cuando resulte necesaria
su observancia.

6,217 coahuila 68,025
Muertos
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PAPEL,LIBRE
LIBREDE
DECOVID-19
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EN LA ENTIDAD

1 de cada 5
pacientes no
surte su receta
completa

ANA LUISA C ASAS

El año pasado, a 1 de cada
5 pacientes no se le surtió
de manera efectiva su receta
médica en el primer nivel de
atención en Coahuila, cifra
que se replica en el promedio
nacional.
De acuerdo con el estudio “Mapeo del desabasto de
medicamentos en México.
Informe de transparencia en
salud 2019-2020”, elaborado
por la organización “Cero
#salud
desabasto”,
en los últimos dos años el
desabasto de medicamentos y vacunas en México se
incrementó debido a que el
gobierno federal modificó
los mecanismos de adquisición de las medicinas, al
dejar que la Secretaría de Hacienda hiciera las compras
consolidadas.
El estudio señala que
entre octubre de 2019 y febrero de 2020, los estados
de Coahuila, Chihuahua,
Nuevo León, Veracruz (Nte.),
Oaxaca, Querétaro, Sonora
y Tabasco representan los
casos más problemáticos con
promedios consecutivos de
no surtimiento superiores al
15 por ciento.
Coahuila presentó un
22.4 y 22.8 en el porcentaje
de pacientes con recetas no
surtidas efectivamente en el
primer nivel de atención por
estado durante el 2019 y 2020
respectivamente, una diferencia al alza de .4 por ciento
entre un año y otro.
“A grandes rasgos, esto implica que, principalmente, en
las farmacias de la Secretaría
de Salud, una de cada cinco
recetas no es surtida de forma
completa en la primera ocasión que la presenta el paciente”, señala el documento.
Guerrero, con un 38 por
ciento y Quintana Roo, con un
40 por ciento, son las entidades con más deficiencias en el
surtimiento de recetas.
En 2019 y 2020 se presentaron en Coahuila 122
quejas contra los servicios
estatales de salud, mientras
que, en los mismos periodos,
ante las comisiones de derechos humanos, tanto nacional
como estatal, se registraron
37 quejas en la entidad por el
tema señalado.
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*AYER NO HUBO REPORTE

Vacunas

festejan con caravanas
día del niño en saltillo
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