tardío y engañoso, aval de federación para que estados compren vacuna

Exige Alianza que expertos dirijan vacunación COVID

hpector garcía
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Llamado. Los mandatarios de la Alianza Federalista volvieron a tender la
mano al Gobierno federal para acelerar con seguridad la vacunación.
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La Alianza Federalista -integrada por 10 entidades, entre ellas,
Coahuila- exigió que la campaña
de vacunación sea encabezada
por los expertos del sector salud,
además aunque le tomaron la palabra al Presiden#pandemia
te para adquirir
vacunas, consideraron que el aval es tardío.
“Este año uno de los mayores
retos del país es implementar un
Plan de Vacunación contra el CO-

VID-19, basado en un análisis objetivo de la epidemia en México;
la escasez mundial nos obliga a
que las vacunas que el Gobierno
Federal está adquiriendo con
el dinero de los mexicanos se
apliquen con la máxima seguridad, transparencia, eficacia y
cobertura”, señaló el gobernador
de Coahuila, Miguel Riquelme.
Ante ello, consideraron indispensable que sea el personal de
salud de los estados quien esté
al frente de la jornada de vacunación ante la experiencia que

mín.

ha tenido por décadas.
Además, en su postura conjunta, la Alianza acordó trabajar en
conjunto con la Iniciativa Privada
en sus respectivas entidades para
adquirir vacunas, aunque se adelantó que es difícil encontrar disponibilidad en los laboratorios.
“Aunque consideramos que el
anuncio del día de hoy es tardío
y engañoso, haremos un esfuerzo para lograr fortalecer desde
lo local la Estrategia Nacional
de Vacunación”, dijo Riquelme al
leer el comunicado de la Alianza.
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Denuncian
cada día
3 delitos
sexuales
CIERRA 2020 CON ALZA DE REPORTES
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●
2020 fue el segundo año con más casos en la historia
En los últimos tres años
se han mantenido
los índices sin que haya
una baja considerable:

siguen clases híbridas en
100 colegios de coahuila

ARRANCAN OBRAS PARA
FRENAR INUNDACIONES

>MI CIUDAD

SE REPORTA MAHOMES
LISTO PARA LA BATALLA

>EXTREMO

SOSPECHA ANDORRA QUE
COLLADO ERA UN TESTAFERRO

>MI CIUDAD

MANTIENE SANTOS INVICTO:
EMPATA ANTE MAZATLÁN

>PRIMER PLANO 2

>AL CIERRE 12

THE WHITE TIGER Y 10 LIBROS
QUE SERÁN PELÍCULAS

especial

ARRANCA AÑO CON ABUSOS
En las primeras tres semanas del
año, en la Región Sureste se han reportado casos en los que familiares
son acusados por abusos.
El pasado 13 de enero, VANGUARDIA informó del caso de una
jovencita de 18 años, quien sufrió
de abusos sexuales desde que tenía
ocho años a manos de su padrastro.
Posteriormente, el día 15, se dio
a conocer el caso de una menor de
15 años, quien acusó a su padre de
haber abusado de ella durante seis
años, mientras la amenaza con un
castigo divino si lo denunciaba.
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esta índole fue 2018, cuando se contabilizaron mil 187.

CORTESÍA SANTOS

Año	
Denuncias por
	delitos sexuales
2015
538
2016
885
2017
1,029
2018
1,187
2019
1,125
2020
1,151

AP

l día se denunciaron en promedio tres
delitos sexuales en
Coahuila
durante
2020,
alcanzando
una incidencia de mil
151 carpetas, la segunda mayor cifra
desde que se miden estos ilícitos.
De acuerdo a datos del Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública hubo 580 denuncias
por abuso sexual, 249 por acoso, 18
por hostigamiento sexual, 133 por
violación simple,
#justicia
139 por violación
equiparada, 1 por
incesto, y otros 31 delitos diversos.
Entre los casos que no son clasificados por el SESNSP, y que se
agrupan con la misma calidad de
violencia sexual, existen casos de
violación impropia, violación conyugal, exhibicionismo obsceno.
En la incidencia se muestra que
octubre fue el mes de 2020 con
mayor incidencia con 127 casos.
Los ilícitos de carácter sexual,
en comparación con el año anterior, no tuvieron un incremento
exponencial en el Estado, sin embargo, la estadística sí permaneció un dos por ciento encima.
El año con más denuncias de

Abusos, sin
freno drástico

Fuente: SESNSP
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ENCUENTRO EN TONO CORDIAL: SRE

Conversan AMLO y Biden sobre COVID-19 y migración
PONEN FECHA PARA INICIO
DE JUICIO CONTRA TRUMP

>VISIÓN MUNDIAL 9

covid-19 en México
fase 3

AP

REDACCIÓN

MONTERREY, NL.- El presidente
de México, Andrés Manuel López
Obrador, informó ayer que conversó con el nuevo
#RELACIONES
presidente Joe Biden, en su primera
charla como jefes de Estado en la
que trataron temas como la migra-
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ción, la pandemia de COVID-19 y la
cooperación para el desarrollo.
“Conversamos con el presidente
Biden, fue amable y respetuoso. Tratamos asuntos relacionados con la migración, el #COVID19 y la cooperación
para el desarrollo y el bienestar”, dijo
López Obrador en un mensaje.
“Todo indica que serán buenas
las relaciones por el bien de nuestros

Casos
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1.22%

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

pueblos y naciones”, añadió el mandatario mexicano, quien compartió una fotografía en la que estaba
acompañado por el canciller Marcelo
Ebrard y el exjefe de la oficina de la
presidencia, Alfonso Romo.
En un comunicado, la Secretaría
de Relaciones Exteriores de México informó que la llamada ocurrió
desde Monterrey, y en ella López
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Obrador felicitó al presidente Biden por su reciente juramentación,
le expresó sus mejores deseos para
su gestión y le manifestó la voluntad de su gobierno de trabajar conjuntamente en la agenda bilateral.
El contacto telefónico se dio un
día después de que López Obrador
asegurara que no hacía falta una
llamada entre mandatarios. EFE
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