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OFICIALMENTE SUMAN 149 MIL DECESOS en pandemia

ALERTAN ASEGURADORAS

Anularán pólizas
si se consume
dióxido de cloro

Superan muertes por COVID
a víctimas de guerra al narco
La tragedia por la pandemia

DMX.- En 11 meses de
pandemia en México,
las muertes por COVID-19 reconocidas
hasta el momento
por el gobierno federal rebasaron los homicidios dolosos registrados durante los sexenios de Felipe Calderón Hinojosa
(2006-2012) y Enrique Peña Nieto
(2012-2018), enmarcados por la guerra contra el narcotráfico.
Hasta ayer, la Secretaría de Salud
(Ssa) reportó un acumulado de 149
mil 84 defunciones por coronavirus, cifra superior a los 120 mil 935
y 137 mil 872 asesi#covid-19
natos contabilizados en la administración de Calderón y Peña Nieto,
respectivamente, según las carpetas
de investigación y víctimas reportadas por el Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
De seguir la tendencia del exceso de mortalidad reconocido por la
Ssa hasta la semana 50 de 2020, el
cual era equivalente a 274 mil 486 defunciones (de las cuales 108 mil 873
son por COVID-19) en esa fecha, los

Decesos por COVID, contando oficiales
y considerados en exceso de mortalidad,
ya superan a crímenes con EPN y FCH:
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ya Con
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HOMICIDIOS
CON EPN

120,935
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CON FCH

fallecimientos por COVID-19 ya habrían superado a los asesinatos de
los últimos dos sexenios.
México es uno de los países que
menos realizan pruebas y que, de
acuerdo con algunos expertos como
el matemático Raúl Rojas, hay un subregistro de mortalidad que puede
multiplicar al menos por tres el número real de decesos.
Así, si se comparan con las 72 mil
55 muertes intencionales que se suman en los dos años y un mes del gobierno del presidente Andrés Manuel
López Obrador, los fallecimientos por
el virus duplican dicha cantidad.
El investigador del Centro Regio-

distribuyen segundas dosis de vacunas
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●
Con exceso de mortalidad, decesos
por contingencia rondarían 260 mil

Un mucho
mayor ritmo

La pandemia, cuya
primera víctima se
cobró el 18 de marzo de
2020, supera por mucho
el promedio diario de
muertes por violencia:
Causa	
COVID-19
Violencia AMLO	
Violencia EPN	
Violencia FCH

Decesos al día
477.83 al día
91.78 al día
62.92 al día
55.17 al día

Fuente: Vanguardia con datos de SESNSP
y Salud federal

nal de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM) de la UNAM, Héctor
Hernández Bringas, quien ha dado
seguimiento al tema, afirmó que las
muertes por COVID-19 no solamente estarían superando al monto
de homicidios en cada uno de los
sexenios referidos, sino que estarían rebasando a las registradas en
los sexenios juntos.
El académico estimó que a finales de marzo México estaría llegando a más de 160 mil defunciones y
para lo que resta del año habrán de
registrarse al menos otras 120 mil
muertes reconocidas por las autoridades. El Universal

rebasa Coahuila
los 5 mil decesos
por COronavirus
REDACCIÓN

Coahuila superó ayer las 5
mil muertes, producto de la
pandemia de COVID-19, de
acuerdo con el reporte de la
Secretaría de Salud federal.
La entidad alcanzó ayer
los 5 mil 009 decesos, con lo
que se posiciona en el lugar
10, entre las entidades con
más víctimas mortales.
Como se ha venido documentando, la racha de decesos se ha acelerado.
De acuerdo con datos oficiales, para alcanzar los primeros
mil muertos transcurrieron 137
días, mientras que del 1,001 al
2,000 se necesitaron 57 días. Entre 2,001 y 3,000 mil muertos se
necesitaron 42 jornadas.
Para luego escalar a los
4 mil muertos se requirieron 34 días, mientras que de
4,001 a 5,000 fueron 30 días.

un éxodo
tabasqueño
a saltillo
por triple
tragedia

Riesgos al
consumirlo

Autoridades han
enlistado las principales
reacciones secundarias:

PRESUME ESTRATEGIA ‘EFICAZ’

En momento crítico, ve AMLO ‘salida de túnel’ en pandemia
REDACCIÓN

LINARES, NL.- Al asegurar que la estrategia económica que impulsa el
gobierno federal es eficaz, el presidente Andrés Manuel López Obra#pandemia
dor aseguró que ya
se está reactivando la economía por lo que “ya se
ven las lucecitas” que indican que
México está por salir del “túnel” en

covid-19 en México
fase 3

que, señaló, nos metió la pandemia.
Acompañado del gobernador Jaime Rodríguez, el titular del Ejecutivo
federal indico que parte de esta reactivación económica fue generada por
la emergencia sanitaria.
“Vamos a salir de este túnel en
el que nos encontramos, ya se ven
las lucecitas que indican que vamos a salir del túnel en que nos
metió la pandemia, que causa tanto dolor, tanto sufrimiento y que, al

149,084
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Muertos

1,752,347

mismo tiempo, nos afectó la economía, la actividad productiva; pero
vamos hacia adelante, ya se está
reactivando la economía, ya se están recuperando los empleos.
“Es muy doloroso de la pandemia, eso es lo que más me preocupa y ocupa, la parte económica,
la estrategia que hemos llevado a
cabo ha sido eficaz”, aseveró.
López Obrador manifestó que
tras la llegada de la crisis por el Co-

Casos
confirmados

1.15%

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

vid, él pronosticó que se caería la
económica, pero se recuperaría.
“Independientemente de la situación económica, pues no recurrimos
a deuda, no aumentaron los impuestos, no aumentaron los precios
de las gasolinas, del diésel, del gas,
cumplimos el compromiso de no endeudar al país, de no aumentar los
impuestos y de no subir el precio de
los energéticos en términos reales”,
dijo el Mandatario. El Universal

5,009

coahuila
Muertos

57,452
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❙ Diarrea severa
❙ Vómito
❙ Insuficiencia respiratoria
❙ Cambios en la
actividad eléctrica
del corazón
❙ Baja presión arterial
❙ Deshidratación
❙ Insuficiencia hepática
aguda
❙ Conteo bajo de
células sanguíneas

francisco muñiz

C
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●
75 mil crímenes en era AMLO,
la mitad que víctimas COVID

Desde el inicio de la pandemia en distintos países se ha
recurrido al dióxido de cloro
como método de prevención y
tratamiento
#salud
frente al COVID-19, esto a
pesar de que autoridades han
advertido sobre los riesgos
que implica ingerirlo.
Ante el aumento de dudas por parte de sus asesores
y clientes sobre si el uso de
dióxido de cloro u otros tratamientos alternativos o experimentales para tratar el virus
son causa de anulación de la
póliza, distintas aseguradoras
con cobertura en Coahuila han
emitido su postura al respecto.
En su mayoría, las compañías explican que en los
casos en que se haya utilizado cualquier sustancia o tratamiento se revisarán.
Sin embargo, a través de
comunicados, compañías
como GNP Seguros y Seguros
Monterrey, dieron a conocer
que dado a que el dióxido de
cloro puede resultar altamente tóxico si no se aplica con
supervisión de un médico
especialista, no se cubrirán
los efectos o complicaciones
derivados de su consumo.

jesús peña

●
En sexenio de FCH hubo 120,895
asesinatos; con EPN, más de 137 mil

ADRIANA ARMENDÁRIZ

endurecen filtro en arteaga:
frenan a miles de paseantes
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