HOY:

12 oc máx. / 3 oc mín. MAÑANA:

13 oc máx. / 3 oc mín.
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PAGA DIÓCESIS POR MEÑO
MILLONARIA INDEMNIZACIÓN

OMAR SAUCEDO

QUIEBRAN 60 COMERCIOS
EN EL CENTRO HISTÓRICO

>AL CIERRE 11

>MI CIUDAD

SUBEN A ALERTA ROJA cuatro INDICADORES

EXIGEN INVESTIGAR A CFE

Ahora denuncian
corrupción en
carboeléctricas

Ante alza COVID, endurece
NL con cierre de comercios
¿Qué limita Nuevo León
en fines de semana?

durante fines de semana de centros
comerciales, zapaterías, mueblerías,
tiendas departamentales, tiendas de
ropa, mercados rodantes, centros religiosos y de cultos, supermercados,
plazas y parques públicos.
Además, sábados y domingos
no operarán clubes deportivos,
spa, comercios, salas de tatuaje,
museos, teatros, casinos, cines,
autocinemas, circos, exposiciones, congresos, ferreterías, salones de eventos y ligas deportivas,
entre otros.
También habrá ley seca, por lo
que no habrá venta de bebidas alcohólicas durante los próximos
tres fines de semana. Los restaurantes solo podrán vender comida
para llevar.

Farmacias, que solo vendan
medicinas, así como tiendas de
conveniencia y abarrotes menores, servicios médicos y funerarios, servicios de seguridad privada, estaciones de combustible,
talleres de reparación automotriz
y bancos, no serán restringidos.
registra COAHUILA		
ÍNDICES SIMILARES
Mientras tanto en Coahuila se registra un índice similar con Nuevo
León en el alza de contagios y decesos durante el último mes.
En un análisis realizado por
VANGUARDIA a las cifras estatales
y federales, Coahuila registra un
aumento de 24 por ciento en contagios, entre el 1 de noviembre y ayer.
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COAHUILA
40%
Var.
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3,259

DECESOS
NL
22%
Var.

43,205

34,787

ligas deportivas.
w LEY SECA: No se podrá vender
bebidas alcohólicas durante los
próximos tres fines de semana
w RESTAURANTES: Sólo podrán
vender comida para llevar.
w NO SE RESTRINGIRÁ: Farmacias
(solo venta de medicinas),
tiendas de conveniencia y
abarrotes menores, servicios
médicos y funerarios, servicios
de seguridad privada,
gasolineras, bancos.

2,313

w CIERRAN: Centros comerciales,
zapaterías, mueblerías, tiendas
departamentales, tiendas
de ropa, mercados rodantes,
centros religiosos y de cultos,
supermercados, plazas y
parques públicos.
w SIN OPERAR: Clubes deportivos,
spa, comercios, salas de tatuaje,
museos, teatros, casinos,
cines, autocinemas, circos,
exposiciones, congresos,
ferreterías, salones de eventos y

Así se ha comportado la pandemia
entre el 1 de noviembre y ayer:
CONTAGIOS
NL
COAHUILA
26%
24%
Var.
Var.
104,620

En la vecina entidad se cerrará casi al límite el comercio,
salvo algunas excepciones; buscan frenar a la pandemia:

1/11 3/12

Fuente: Secretarías de Salud de Nuevo León y Coahuila

El rebrote en
Coahuila y Nuevo León

5,658

un día de que se actualice el semáforo
epidemiológico federal, Nuevo León
decidió endurecer
las medidas de prevención al cerrar gran parte del comercio y anunciar ley seca, ambas
durante los fines de semana.
En conferencia de prensa, Manuel de la O, secretario de Salud del
vecino estado, dio a conocer que
en el semáforo estatal, 4 de los 10
índices que se miden se encuentran
#salud
en riesgo máximo:
nuevos contagios, pruebas positivas, promedio de defunciones, así
como ocupación de camas y camas
de terapia intensiva.
“Ya no queremos más muertos,
ya no podemos con tanto dolor y
sufrimiento de nuestros pacientes
y sus familias”, aseguró el funcionario estatal.
Ante esta situación, el Consejo
de Seguridad en salud determinó
implementar medidas más drásticas para frenar la movilidad social.
“Así que ahora tenemos que tomar acciones contundentes, no
tenemos otra opción, no hay que
bajar la guardia, hay que tomar acciones estrictas, duras, que duelen,
pero es necesario para salvar muchas vidas”, dijo de la O.
Por ello se decidió el cierre total

●
Coahuila, con incremento de 24%
en contagios y 40% en muertes

82,630

A
REDACCIÓN

●
Limita comercio y declara ley seca
durante los fines de semana

4,615

●
En solo un mes, en NL suben 26%
contagios y 22% muertes

EDGAR GONZÁLEZ

Nuevo León contabiliza un incremento de entre 26 y 27 por ciento,
según datos federales y estatales.
En el rubro de decesos, en
Coahuila ha habido un alza entre
40 y 43 por ciento, mientras que en
la vecina entidad este indicador subió entre 19 y 22 por ciento.
Ambas entidades han mostrado
una ligera baja en hospitalizaciones en este periodo, según sus propios reportes estatales, Coahuila,
en un tres por ciento; y Nuevo León,
en 8 por ciento.
En cuanto a casos activos, en
Coahuila han caído 27 por ciento y
en Nuevo León, un 2 por ciento, según el reporte de Salud federal. Con
información de Aracely Chantaka
y Javier Rodríguez

especial

francisco muñiz

CUESTIONA uadec FALTA DE CONGRUENCIA en federación

PIDEN AYUDA PARA HALLAR
A SALTILLENSE DESAPARECIDA
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INSISTE FAMILIA DE MARIO
JUSTICIA EN CASO M. CERRITOS

>mi ciudad

CONSTRUIRÁ
ESTADO EN 2021
TRES CENTROS
DE GOBIERNO
>AL CIERRE 11

covid-19 en México
fase 3

108,173

Adquiera la edición
digital en nuestra
aplicación VanguardiaHD.
Disponible en

Muertos

1,144,643

‘Recorte de 4T dificulta gratuidad en educación’
PALOMA GATIC A

Ante la falta de recursos federales
para garantizar la gratuidad de la
educación superior, la Universidad
Autónoma de Coahuila ha gestionado propuestas
para apoyar a los
#educ ación
alumnos que carecen de recursos para estudiar una
carrera, sin embargo, la respuesta
ha sido nula.
Ante ello, en la institución se incrementó el número de apoyos al
Plan de Inclusión para que los alumnos paguen 10 pesos de inscripción,
con el objetivo de incrementar en un
10% la matrícula, informó el secretario de Asuntos Académicos de la

Casos
confirmados

0.97%

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

UAdeC, Octavio Pimentel.
“El discurso que maneja el gobierno federal son contrarios al discurso
que manejan de buscar la gratuidad
de la educación”, apuntó.
Pimentel sostuvo que para
colaborar con la gratuidad de
la universidad, durante el último año se incrementó el alcance
del programa de Inclusión a mil
400 alumnos que fueron evaluados por el Comité con un estudio
socioeconómico para brindarles
este beneficio.
Así mismo sostuvo que la fundación de la Universidad se reactivó
para buscar fondos para las becas
de los alumnos.
>MI CIUDAD 6

3,492

coahuila
Muertos

42,693

PAPEL,
PAPEL,LIBRE
LIBREDE
DECOVID-19
COVID-19

Presuntos actos de corrupción continúan en la compra
venta de carbón, pero ahora
por parte de los funcionarios
encargados de la recepción del
mineral en las Carboeléctricas
I y II de Coahuila, denunció en
tribuna el senador por Morena, Armando Guadiana.
El legislador hizo un exhorto al director de la Comisión
Federal de Electricidad (CFE),
Manuel Bartlett, para que se
investigue los
supuestos ac- #corrupción
tos de corrupción, para que atienda otros
puntos de acuerdo a los que lo
ha exhortado el Senado para
transparentar las compras e integrar a negocios de la región a
la cadena de suministros.
La CFE comprará 2 millones de toneladas de carbón
a los pequeños, medianos y
grandes mineros de la región
Carbonífera a través de contratos de asignación directa, pero
ahora los vendedores se quejan de presunta corrupción de
quienes les reciben el mineral
en las centrales de Nava.
“Por información de algunos de los productores que
están entregando el carbón,
dicen que la corrupción a nivel
local en las Carboeléctricas I
y II (de Nava, Coahuila) sigue
de igual manera, por lo cual
pedimos al director (de CFE)
Manuel Bartlett que mande
investigar este tema con funcionarios o receptores del carbón”, dijo Guadiana.
De igual manera exhortó a
que se revise nuevamente el
precio por tonelada de carbón,
porque todos los productores
“están batallando con el precio, lo están perdiendo. Y lo
hacen para tener flujo de dinero, y lo hacen porque no tienen
actividad económica”.
A decir de Guadiana Tijerina, en el Senado hay cuatro
exhortos a la CFE, que no se
han cumplido, mismas que
han sido presentadas por él
mismo, y por la senadora Verónica Martínez.

AP

LE ENTREGA LA 4T 365 MDP...
¡A PRIMA DE LÓPEZ OBRADOR!
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cortesía cruz azul

APLASTA CRUZ AZUL A UNAM;
PONE UN PIE EN LA FINAL

ESPECIAL
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REDUCE PFIZER PRODUCCIÓN
DE SU VACUNA PARA 2020
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