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Búsquelos hoy

Super
Bowl LV

BRADY VS
MAHOMES;
DOS ESTILOS,

FIN DE A
SEMAN

UN MISMO OBJETIVO

Hoy chocan Chiefs y
Buccaneers por el Vince
Lombardi en el Super Bowl LV

92 págin as en 8 s e c c io n e s • #16 ,0 74 • E je mp lar: 1 2 . 0 0 p e s o s

VS

buccaneers

chiefs

Lugar: Tampa Bay Hora: 17:30 horas Transmisión: Televisa, TV Azteca, Fox Sports, ESPN, Game Pass NFL

fotoarte: Marco Vinicio Ramírez r.

HOY:

EN COAHUILA, DURANTE LA PANDEMIA

E

NAZUL ARAMAYO

●
Saltillo y Torreón encabezan
cifra de casos y decesos

LOS MUNICIPIOS CON MÁS CASOS

l COVID-19 ha cobrado la vida de cuatro
mujeres embarazadas
y nueve infantes de 12
años o menos en lo que
va de la pandemia en
Coahuila; los decesos en ambos grupos se han concentrado principalmente en Saltillo y Torreón.
Datos de la Dirección General de
Epidemiología (DGE) con corte al 5 de
febrero pasado, arrojaron que 453 mujeres embarazadas
#COVID-19
se han infectado
de SARS-CoV-2 en
el estado; la mayoría de estas con residencia en Saltillo, Torreón y Monclova.
En el caso de las niñas y niños de
hasta 12 años, 796 han resultado en
casos positivos de COVID-19, principalmente en los municipios de Torreón, Saltillo y Piedras Negras, según
la misma base de datos de la DGE.

NIÑOS DE 12 AÑOS O MENOS CON COVID
MUNICIPIO
CASOS DECESOS
Torreón
212
2
Saltillo
162
1
Piedras Negras 111
0
Monclova
70
2
Total estatal 796 9

Fuente: Dirección General de Epidemiología (DGE)

En la capital coahuilense se contagiaron 90 mujeres embarazadas,
de las cuales fallecieron dos; con
este resultado, Saltillo registró los peores números en este sentido.
Torreón contabilizó a 67 mujeres
embarazadas de COVID-19, ninguna
de ellas murió.
Por su parte, en Monclova se
presentaron 55 casos positivos de
embarazadas, de las que falleció
una; mientras en Piedras Negras

se registró el contagio de 49 mujeres en la misma condición, todas
ellas sobrevivieron.
A nivel nacional, 11 mil 999 mujeres
embarazadas resultaron contagiadas
de COVID-19 a lo largo de la pandemia,
de las que han fallecido 129.
TORREÓN, CON MÁS
NIÑOS CONTAGIADOS
El municipio que registró la mayor
cantidad de niñas y niños de 12 años
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o menos contagiados de COVID-19
fue Torreón, con 212 casos positivos
y dos fallecimientos, de acuerdo
con los datos abiertos de la Dirección
General de Epidemiología (DGE).
Saltillo fue la segunda ciudad con
este problema, pues registró 162 infantes contagiados, de los cuales
uno murió.
Piedras Negras, en la frontera norte del estado, contabilizó 111 chicas
y chicos positivos a COVID-19, todos
ellos sobrevivieron.
Monclova sumó 70 menores contagiados y dos decesos en lo que va
de la pandemia.
De acuerdo con el reporte más
reciente de la Secretaría de Salud
estatal, actualmente en la entidad
hay 526 personas hospitalizadas
tras dar positivo a COVID-19 o bien
ser sospechosos de portarlo. Torreón con 175 y Saltillo con 161, son
los municipios que más pacientes
tienen en un hospital.

La mayor parte de los contagios y decesos
se concentran en 4 municipios del estado
MUJERES EMBARAZADAS CON COVID
MUNICIPIO
CASOS DECESOS
Saltillo
90
2
Torreón
67
0
Monclova
55
1
Piedras Negras 49
0
Total estatal 453 4

BUSCA ANCIRA ACUERDO
PARA EVITAR IR A JUICIO

●
A nivel nacional han
fallecido 129 embarazadas

Llegarán
4,600 mdp
menos a
Coahuila
EDGAR GONZÁLEZ

EFE

●
Según datos de la Dirección
General de Epidemiología

ESPECIAL

Mata COVID a 9 niños y
4 mujeres embarazadas
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LO ACUSARÁN DE ACTOS DE TERRORISMO

Cae presunto responsable de ataque en Villa Unión
JOSUÉ RODRÍGUEZ

Fuerzas estatales y federales detuvieron ayer en el municipio de Allende
a Serafín “N”, a quien identificaron
como jefe de plaza
del Cártel del Nores- #SEGURIDAD
te en Piedras Negras
y es señalado como el presunto responsable del ataque armado ocurrido en Villa Unión en noviembre

covid-19 en México
fase 3

del 2019 y otros hechos delictivos en
la Región Norte de un año a la fecha.
El fiscal general del estado, Gerardo Márquez Guevara, informó que la
detención se realizó a las 07:40 horas en una gasolinera ubicada en el
kilómetro 53 de la carretera 57, a
pocos metros de la garita en el municipio de Allende. En el operativo participaron elementos de la Secretaría
de la Defensa Nacional, la Guardia
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Muertos
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Nacional, la Fiscalía General del
Estado y la Secretaría de Seguridad
Pública de Coahuila.
Detalló que Serafín “N” iba acompañado de su esposa y el arresto fue
efectuado sin disparos. El detenido,
según la FGE, es el jefe de plaza del
Cártel del Noreste en Piedras Negras y
es señalado como el presunto responsable de diversos ataques ocurridos en
la Región Norte del estado, entre ellos

Casos
confirmados

0.69%

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

el enfrentamiento armado de Villa
Unión, en noviembre de 2019.
Por otro lado, el fiscal dio a conocer que la orden de aprehensión fue
liberada por el delito de homicidio
en grado de tentativa, así como
una imputación por terrorismo.
Tras la detención, se desplegó un
operativo por tierra y aire para detectar y desarticular células del crimen
organizado incrustados en la zona.
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En el 2021 a Coahuila y sus
38 municipios les tocarán
menos recursos que en el
2020, tanto en dinero que
llega directamente a las arcas estatales, como recursos
que ejercen las dependencias del Gobierno Federal
en la entidad en programas
y proyectos de inversión; la
disminución en ambos rubros supera una caída de 4
mil 638 millones de pesos.
La Cámara de Diputados
publicó un documento en el
cual se identifica lo que
#FINANZAS
hasta ahora
está aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021.
En el caso del Gasto Federalizado para Coahuila
se identifica que a la entidad no llegarán en este
año mil 287 millones de
pesos, lo que representa un
62 por ciento menos en comparación con 2020.
En cuanto a los programas
de subsidios y de inversión a
ejercer en Coahuila, el recorte
es de 3 mil 351 millones de
pesos, por lo que en total son
4 mil 638 millones de pesos
los que no llegarán al estado
en este año de recursos que
llegan directamente o ejercen
dependencias federales.
Los rubros del Gasto Federalizado que más afectados se
verán en el 2021 son las Participaciones Federales con 816.7
millones de pesos menos.
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