HOY:

21 oc máx. / 8 oc mín. MAÑANA:

19 oc máx. / 4 oc mín.
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DEA ‘fabricó’
acusación a
Cienfuegos:
Presidente
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador,
avaló la decisión de la Fiscalía General de la República
(FGR) de exonerar al exsecretario de Defensa, Salvador
Cienfuegos y acusó a la DEA
estadounidense de fabricarle
pruebas en su contra.
“Ayer (jueves) resuelve la
Fiscalía que no procede la
acusación que se le fabricó al
general Cienfuegos por la
#sedena
agencia estadounidense encargada del
combate a las drogas, por la
DEA”, apuntó el mandatario
en la conferencia matutina
desde Palacio Nacional.
Además, dijo que “el Gobierno que represento secunda, avala y respalda” la decisión de la FGR.
Más tarde, la FGR publicó el
expediente íntegro de 748 páginas que le hicieron llegar las
autoridades norteamericanas,
en donde se aprecian comunicaciones a través del servicio de
mensajería de Blackberry.
Por su parte, en primera
instancia, el Departamento de
Estado de la Unión Americana anunció que se “reserva
el derecho” de procesar al general Cienfuegos, después de
que la justicia mexicana rechazara ejercer acciones penales
contra el exsecretario.
En los primeros minutos de
este sábado, difundió un comunicado en donde se dijo decepcionado de México y cuestionó
la difusión del expediente.
“Estamos profundamente
decepcionados por la decisión
de México de cerrar su investigación sobre el exsecretario de
Defensa Nacional (…) La publicación de dicha información
viola el Tratado de Asistencia
Legal Mutua entre México y
Estados Unidos”, señaló.
La publicación del expediente, sostuvo la instancia, “pone
en duda si Estados Unidos
puede continuar compartiendo información para apoyar
las propias investigaciones
criminales de México”. EFE

posterga whatspp entrada
de políticas de privacidad
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SE PAGAN ESTRAGOS DE FIESTAS DECEMBRINAS

Vuelve Coahuila a rojo:
suben contagios en enero
●
Regresa entidad a alerta máxima
por avance de la pandemia

●
En enero, aceleran 11% contagios
en comparación con diciembre

●
Autoridades insisten en mantenerse
en casa y respetar medidas

C

Los que están
en semáforo rojo

NAZUL ARAMAYO

ACELERAN CONTAGIOS
Y HOSPITALIZADOS
El ritmo de contagios de COVID-19 en
Coahuila tuvo un incremento considerable en la primera quincena de

Estas son las entidades que
se encuentran en alerta
máxima, según el semáforo
epidemiológico:
❙ Coahuila
❙ Nuevo León
❙ Ciudad de
México
❙ Estado de
México
cuartoscuro

oahuila regresó anoche al semáforo rojo,
la alerta máxima por
la pandemia de COVID-19, informó la Secretaría de Salud federal; esta decisión coincide con un
incremento del 11 por ciento en el
promedio diario de contagios en
comparación con diciembre.
La dependencia federal dio a conocer en su conferencia vespertina que
cinco estados regresaban al semáforo #pandemia
rojo, con lo que ya suman 10 en esa posición de riesgo
Coahuila, Nuevo León, Ciudad de
México, Estado de México, Morelos,
Tlaxcala, Querétaro, Hidalgo, Guanajuato y Jalisco son los estados que
se encuentran en esta circunstancia.
El paso al rojo implica que las autoridades estatales podrían limitar
las actividades no esenciales para
frenar la movilidad social y así reducir el índice de contagios y por
ende hospitalizaciones y decesos.

peor momento deL COVID-19: 21,366 CONTAGIOS EN UN DÍA
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enero, el cual registró casi 30 casos
diarios más que en diciembre, el
mes más letal de la pandemia.
En lo que va del mes se han registrado 4 mil 437 nuevos casos de COVID-19, lo que significó un promedio de 295.8 casos al día, de acuerdo
con información del Plan Estatal de
Prevención y Control COVID-19, la
Secretaría de Salud del estado.
En diciembre, la cifra de nuevos
pacientes cerró en 8 mil 248, un ritmo de 266.06 contagios al día; es
decir, enero contabilizó 29.74 casos
diarios más que el mes previo.
Asimismo, en cuatro de cinco re-

giones ha habido un repunte en la
ocupación hospitalaria.
La región Centro-Desierto es
donde más ha aumentado, en diciembre llegó a tocar el 30 por
ciento de ocupación, y en enero
ya ha alcanzado el 74%, un punto
que no se veía desde finales de octubre. En la Región Norte, luego de
alcanzar un 40 por ciento, en esta
semana se escaló al 54 por ciento.
En el caso de la Carbonífera, a
inicios de diciembre llegó a bajar
hasta el 54 por ciento, pero el día
23 alcanzó el 91.8%; ayer se ubicó
en 76%. Mientras que en la Sures-

❙ Morelos
❙ Tlaxcala
❙ Querétaro
❙ Hidalgo
❙ Guanajuato
❙ Jalisco

te, a mediados de diciembre llegó
al 41.27%, ahora se ubica en 60%
Solo la Región Laguna es la que ha
tenido una desaceleración. Diciembre inició con 71 por ciento de ocupación, ayer era de 38 por ciento.
El número de fallecidos fue muy similar este mes y casi alcanzó la cifra
registrada en diciembre. En los primeros 15 días de enero se contabilizó el deceso de 412 personas, lo que
dio un promedio de 27.46 casos al
día; mientras que en diciembre el
promedio fue de 29.51 casos fatales,
lo que dio un total de 915 muertes.
Esto se da justo a 2 semanas de que
acabaron las fiestas decembrinas.
Ante este panorama, la recomendación de las autoridades de Salud
es estar en casa, utilizar cubrebocas,
mantener la sana distancia y seguir
respetando las medidas sanitarias.

AL ENTREGAR CHEQUES A MESERA DE BAR

Imputan a Ponce por desviar 2 mdp
del fondo de ahorro de la Sección 5

covid-19 en México
fase 3

139,022

Adquiera la edición
digital en nuestra
aplicación VanguardiaHD.
Disponible en

Muertos

1,609,735

les de forma dolosa por un agravio
considerado como cuantía mayor
agravando el recurso público.
Durante la audiencia, las agentes del Ministerio Público solicitaron la vinculación a proceso, y
entre uno de los datos de prueba
para solicitar el proceso, está la publicación realizada por VANGUARDIA el pasado 24 de julio, titulada
“Mesera compró casa con recursos
de la Sección 5 del SNTE; desfalco
benefició a 21 profes”.
Sin embargo, la defensa de ambos imputados solicitó la duplicidad del término para que la vinculación a proceso se lleve a cabo
en 144 horas; la próxima audiencia será el jueves 21 de enero.

Casos
confirmados

1.34%

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

inauguran edificio en facultad de políticas de uadec
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aprueba ine ‘callar’ a amlo
y góbers por elecciones
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4,691

coahuila
Muertos

especial

Los ex líderes sindicales de la sección 5 del SNTE, José Luis Ponce
y Juan Antonio Rivas, fueron imputados por la malversación de
recursos del Fondo de Ahorro de
los maestros.
En la acusaiónción se señala que
entre enero y febrero del 2019, los
líderes del sindicato emitieron
cuatro cheques
desde la cuenta de
#justicia
la Sección 5 a una
beneficiaria que no se encuentra
agremiada ni es docente de la Secretaría de Educación Pública, como
es requerido para la transacción de
estos recursos.

Se tratan de los cheques 75677
emitido el 21 de enero por 143 mil
pesos; el 75679 fue girado el 6 de
febrero por 487 mil pesos; el 75681,
del 22 de febrero, por 1 millón 278
mil pesos; y el 75682 por 178 mil
pesos. Es decir, un monto de dos
millones 86 mil pesos.
Estos cheques fueron destinados a nombre de Bertha Patricia
N, una mujer que se desempeña
como mesera de un bar de la ciudad de Saltillo, prestando además
servicios no especificados.
Los delitos que les fueron imputados son Ejercicio Ilegal de Atribuciones y Facultades, y Peculado;
la forma de intervención que se les
atribuye es la de coautores materia-
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ARMANDO RÍOS

polémica por diputado local
de morena que se vacunó
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