una jornada accidentada en el norte

encontronazo deja 3 muertos;
hijo de secretario de nl, herido

En el transcurso de este viernes se reportaron tres fuertes accidentes. En Coahuila, el hijo del secretario
de Gobierno de NL participó en un percance sobre la carretera a Monclova, dejando un saldo de 3 fallecidos:
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JOSUÉ RODRÍGUEZ

IEDRAS NEGRAS.- El
plan de vacunación
para el grupo de entre 50 y 59 años se conocerá en los próximos días, adelantó el
Gobierno de Estado, luego de terminar con adultos mayores y profesores, por lo que estarán proponiendo utilizar el método que se
empleó con el personal educativo.
“Una cosa que hemos metido a la
discusión de las mesas es la preparación para un nuevo grupo, personas de 50 a 59
años. Coahuila ya #vacunación
avanzó con adultos
mayores, ya avanzó con maestros y
maestros, entonces muy probablemente tendremos la autorización
para la vacuna al otro sector de la
población en próximos días”, dijo el
gobernador Miguel Riquelme.
El Mandatario estatal explicó que
el formato que se utilizó en la vacunación de docentes fue muy ágil,
por lo que se propondrá al gobierno
federal utilizar el mismo formato en
el siguiente grupo que se vacunará.
Riquelme sostuvo que uno de
los cuellos de botella es el registro, por lo que propuso la integración de capturistas que aceleren
este proceso.

tificado de vacunación y de manera
posterior ponemos capturistas que
estén toda la noche dando de alta
para que al día siguiente esté esa plataforma capturada”, aseveró.
Finalmente sostuvo que hay lugares donde las personas no tardan
más de 40 minutos en salir, como en
Piedras Negras, por lo que se está en
coordinación con el gobierno federal.

Análisis. Riquelme afirmó que cada paso en esta etapa se hace con
cautela, ante la experiencia que se ha tenido con la pandemia.

definen la Próxima semana
escuelas que vuelven a aulas

JOSUÉ RODRÍGUEZ

PIEDRAS NEGRAS.- El próximo lunes se definirá qué escuelas serán las seleccionadas para el plan piloto para el regreso a clases
de forma presencial, informó el gobernador Miguel Riquelme.
El Mandatario mencionó que la Secretaría de Educación Pública, y las dirigencias de los sindicatos de la Sección V, 38 y 35 dialogarán y se podrán de acuerdo.
“De entrada, seguimos insistiendo en el CONAFE, y luego también de algunas comunidades que están alejadas”, explico.
Destacó que las escuelas que sean seleccionadas se darán a conocer, después de las primeras reuniones entre autoridades y maestros.
“Es una obligación que se haga el
registro en la plataforma nacional y
en eso estamos de acuerdo, pero lo

que queremos hacer en la próxima
es que podamos escanear la identificación, ese mismo imprima el cer-

DESTACAN ESTRATEGIA
EN LA ENTIDAD
Durante la conferencia vespertina
de la Secretaría de Salud federal,
el subsecretario Hugo López-Gatell
consideró que Coahuila es un estado que ha dado muestras claras de
orden y anticipación ante la actual
emergencia sanitaria, además de su
capacidad para trabajar en coordinación con autoridades federales.
López Gatell destacó que el proceso de vacunación que se ha dado en
Coahuila ha sido ejemplar; Coahuila
junto a la Ciudad de México fueron seleccionadas en base a su manera tan
organizada de trabajar, apuntó.
Por su parte, Roberto Bernal,
secretario de Salud del Estado,
reconoció la entrega y profesionalismo del personal de salud en
Coahuila, además de los ajustes
en el proceso con lo que se han
reducido considerablemente los
tiempos de espera.

A TRAVÉS DE LA LÍNEA MORADA

Por cerrar trato con 2 empresas para comprar agua tratada
Dos empresas integrantes de la
Asociación de Industriales de Ramos Arizpe (AIERA) están a punto
de cerrar un contrato, para la adquisición de agua
#ambiente
de la Línea Morada, la cual a través
de la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Sevot), se
distribuirá a un costo más bajo y con
el beneficio de obtener un certificado
de responsabilidad ambiental, dio a

fase 3

214,504 2,323,430
Muertos

covid-19 en México

conocer Mario Ricardo Hernández.
VANGUARDIA dio a conocer con
la culminación de la Línea Morada
(agua residual tratada), la industria
en parte de Saltillo y Ramos Arizpe
tiene la oportunidad de adquirir el
metro cúbico (mil litros) hasta 80
por ciento más barato, además de
obtener otros beneficios como un
certificado de empresa verde de la
Secretaría del Medio Ambiente.
Para una empresa instalada en
Ramos Arizpe, cercana a la Línea
Morada, los costos de agua para usos

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

industriales, de limpieza o bien de
mantenimiento a parques y jardines,
son altos: una pipa tiene un precio
que oscila en 200 pesos el metro
cúbico, la Compañía de Aguas de
Ramos Arizpe tiene fijado un precio
de 43.60 pesos por metro cúbico, en
tanto que extraer agua de un pozo
propio equivale a 28.32 pesos el metro cúbico considerando también la
energía eléctrica, por lo cual los 9.50
pesos por metro cúbico de agua
gris impactaría en la economía de
la industria de manera positiva.

Casos
confirmados

15,874,908

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

EDGAR GONZÁLEZ

“La Línea Morada ya está instalada, ya está en operación. Nosotros estamos sirviendo de vínculo
entre la Comisión Estatal de Aguas
y Saneamiento, y las empresas,
explicándoles sobre los beneficios
que tiene acceder a esta agua tratada”, dijo Hernández Saro.
Otro de los beneficios, destacó
Mario Ricardo, es que al usarse el
agua tratada se deja de extraer
agua de los mantos acuíferos,
que tienen preferencia para el
consumo humano.

6,188 coahuila 67,755
Muertos
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‘Tumba’ INE
de nuevo a
Luis Fernando
SANDRA GÓMEZ

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE)
“tumbó” de nuevo el registro de Luis Fernando Salazar como
candidato de #electoral
Morena a la
alcaldía de Torreón; además
en la misma sesión se negó el
registro a otros cuatro aspirantes coahuilenses.
El INE revisó este caso, luego de que le fuera remitido por
la Sala Regional Monterrey
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
al solicitar que analizara de
nuevo la sanción aplicada tras
no cumplir con los reportes de
gastos de precampaña.
Además de Salazar, se les
negó el registro a los precandidatos por el mismo cargo: José
Ángel Pérez y Miroslava Sánchez; también, por la misma
circunstancia, a Jazmín Esperanza Davis, como candidata
por la alcaldía de Monclova.
Asimismo se ratificó la negativa a Édgar Ávila, aspirante a
una candidatura independiente por Monclova.
Con esta decisión se abre la
puerta para que Salazar apele
de nuevo ante el TEPJF.
“Confío en la justicia electoral, en los magistrados y en
unos cuantos días seremos
oficialmente candidatos para
la alcaldía de Torreón”, dijo
Salazar ayer en un video.

CUARTOSCURO

●
●
●
Gobierno del Estado adelanta que se
Se buscaría replicar modelo
Destaca López-Gatell coordinación
definiría método en próximos días implementado con el personal educativo en la entidad para este proceso
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Vacunas

Por iniciar vacunación
a grupo de 50-59 años

mexsport

EN ESPERA DE AVAL DE LA FEDERACIÓN

No se actualizó vacunación docente
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