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FIN DE A
SEMAN

que inspiran
la bondad

Ante las lecciones que nos
deja el 2020, quisimos ver lo
verdaderamente importante,
por eso elegimos a quienes
conspiran para ayudar a otros
y construir un mundo mejor.

Si no soy suscriptor,
¿dónde lo compró?
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INCLUiDO EN SUSCRIPCIONES

durante toda esta pandemia

Mueren por covid
fuera del estado
729 coahuilenses Crisis ya tocó fondo, sólo

E

NAZUL ARAMAYO

●●
La gran mayoría perdió
la vida en NL y Chihuahua

VACUNA EMPUJA RECUPERACIÓN ECONÓMICA

●●
Además se han
contagiado otros 5 mil

faltan impulsos: experto

Golpea fuera de estado a coahuilenses

n lo que va de la pandemia, 729 coahuilenses que radicaban
fuera de la entidad,
han fallecido por COVID-19, la mayoría tenía su domicilio en Nuevo León y
Chihuahua, de acuerdo con datos
abiertos de la Dirección General de
Epidemiología (DGE).
En Coahuila, la cifra de decesos
por la enfermedad causada por
el coronavirus cobró la vida de 3
mil 846 ciudadanos que tenían su
residencia en la entidad. Es decir,
del total de coahuilenses fallecidos, el 16 por ciento lo ha hecho
fuera de la entidad.
De los 729 coahuilenses que fallecieron por COVID-19 en otro #pandemia
estado, 285 murieron en Nuevo León; el 39.09 por
ciento del total.
Mientras que en Chihuahua
se contabilizaron 218 casos fatales de pacientes nacidos en la
entidad coahuilense; es decir, el

Cerca del 16 por ciento de los coahuilenses que han fallecido
por la pandemia, se registró en otras entidades:

729 5,328
coahuilenses
fallecieron en
otros estados

La crisis económica derivada de la
pandemia de COVID-19 y que se traduce en menores ingresos y desempleo, sobre todo, ya tocó fondo, y
sólo faltan algunos
impulsos para em- #economía
pezar con una recuperación económica debido a la
confianza por la aparición de la vacuna contra la enfermedad, explicó
el economista Antonio Serrano.
De acuerdo con Serrano, el pronóstico del Producto Interno Bruto
para México en el 2021 va mejorando, y uno de los factores fue el
incremento al salario mínimo al
15%, que debió haber sido más alta
para acelerar el consumo interno.
“No va a aumentar el desempleo. En este momento ya se dio
el indicador mayor. Ya tocamos
fondo. La Comisión Nacional de Salarios Mínimos tiene una fuerte relación con Hacienda y la señal que
está mandando es que se ponga un
límite mínimo al que pueda caer la

coahuilenses
contagiados en otras
entidades

285 218
coahuilenses
murieron en
Nuevo León

coahuilenses
perdieron la vida
en Chihuahua

29.90 por ciento.
Tamaulipas registró 50 decesos
de coahuilenses por Covid, Durango
sumó 37; Baja California, 30.
La Ciudad de México y el Estado
de México contabilizaron 15 casos
fatales cada uno, de los nacidos en
Coahuila, Sonora, 13; Jalisco y Sinaloa, 10 cada entidad.
Los estados que no reportaron
la muerte de algún coahuilense víctima de la enfermedad COVID-19 fueron: Campeche, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Morelos,

No va a
aumentar el
desempleo. En este
momento ya se dio
el indicador mayor.
Ya tocamos fondo”.

EDGAR GONZÁLEZ

Nayarit, Oaxaca, Puebla, Tabasco
y Yucatán.
Del total de decesos, 637 de los
pacientes habían sido hospitalizados, mientras que 92 coahuilenses llevaron tratamiento ambulatorio o en el domicilio donde
radicaban.
El total de coahuilenses que radican en otros estados y resultaron contagiados fue de 5 mil 328,
de los cuales falleció el 13.68 por
ciento, según cifras de la Dirección
General de Epidemiología.

Antonio Serrano, economista.
economía”, dijo el economista.
Dio a conocer que la economía de
México, y en general la del mundo,
llegó al límite y de aquí en adelante
todo puede ser crecimiento, pero la
pregunta es ¿a qué velocidad?
“Cuando se aumenta el salario
mínimo se aplana el acelerador
del consumo interno”, dijo.
Serrano también ha dicho en
anteriores ocasiones que la región
Sureste de Coahuila, por la dependencia del sector automotriz y este
a su vez con el T-MEC pudiera tener
una recuperación más acelerada.
Dijo que el mensaje que debe
enviar el Gobierno Federal es que
la solidaridad entre todos los sectores puede aumentar la velocidad
de la recuperación económica.

PASA DEL LUGAR 1 AL 5 EN AMÉRICA LATINA

CDMX .- En 2017, México se situó en
el primer lugar del ranking de datos
abiertos entre los
#OPACIDAD
países de América
Latina y el Caribe, y
en tan sólo dos años se desplomó
hasta la quinta posición.
Esto se debe al abandono en el
que se encuentra esta política pública por parte de los gobiernos federal
y locales, señaló un estudio regional.
El declive en la materia lo reporta el Barómetro Regional de Datos
Abiertos para América Latina y el Caribe 2020, el cual fue elaborado por

covid-19 en México
fase 3

117,876

Adquiera la edición
digital en nuestra
aplicación VanguardiaHD.
Disponible en

Muertos

1,313,675

suma tres cargos más ‘que legado de pantoja
en su contra r. sandoval sea alegría, no tristeza’
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francisco muñiz

Iniciativa Latinoamericana por los
Datos Abiertos (ILDA).
“Países que eran percibidos como
líderes han perdido ese liderazgo
debido a la discontinuidad de sus
políticas o recursos para las mismas,
como ha sido el caso de México, nación que ha experimentado una caída
en el barómetro”, apunta el análisis.
Al respecto, el director de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez, precisó que la caída de México
en el ranking es preocupante, ya que
los gobiernos que valoran la participación social son aquellos que comparten más bases de datos. El Universal
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‘amor a
madrid’:
mario
vargas
llosa
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¿qué se escuchó en
saltillo en la pandemia?

llega 1er
envío de
materiales
para vacuna
a coahuila
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Cae México en transparencia:
abandona los datos abiertos
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Casos
confirmados

0.93%

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.
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alejandro medina

●●
Representan 1 de cada
6 decesos en pandemia

mexsport

sin sufrir
ante un
‘costal’
británico

