HOY:

30 oc máx. / 14 oc mín. MAÑANA:

26 oc máx. / 8 oc mín.

Domingo 28 de febrero de 2021 • SALTILLO, COAHUILA. MX

su ejemplar incluye

carlos mendoza

FIN DE A
SEMAN

Archivo

vence en
tres rounds
a un rival
a modo

ofrecen tendedero virtual
para denuncias por abuso

arranca proceso para
retirarle el fuero

efe

>mi ciudad

especial

1 00 págin as en 9 s e c c io n e s • #16 ,0 9 4 • E je mp lar: 1 2 . 0 0 p e s o s

cuartoscuro

Desfalcan, pierden
Por: Armando
Ríos/VANGUARDIA
el registro y reviven: Y Lucía Pérez Paz
el negocio redondo
de los minipartidos en COAHUILA

¿Quiénes triunfarán
en esta noche de oro?

>rumbo nacional 5

>vmás

A UN AÑO DEl primer infectado de COVID-19 EN COAHUILA

‘NO PUEDE ESPERAR MÁS’

Exigen colegios
vacunación
de profes

Lideran jóvenes contagios;
adultos mayores, en muertes

●
Cerca del 78% de los infectados
tiene entre 20 y 59 años

A

●
2 de cada 3 muertes son de
personas mayores a 60 años

PALOMA GATIC A

La Asociación Nacional de Instituciones de Educación Privada
(ANIEP) “Justo Sierra, A.C.” lanzó un llamado a las autoridades federales para que aceleren la adquisición de vacunas
e inmunicen al sector magisterial de escuelas privadas.
“Desafortunadamente
en el ámbito del magisterio
ha habido bastantes maestros que han
#educación
fallecido y
seguirán falleciendo debido a que nadie
sabe cuándo tendremos las
vacunas, ya que pensamos
que al vacunarse tenemos
la esperanza de regresar a
clases presenciales”, apuntó Martín Rodolfo Silva Rosales, vocero de la ANIEP.
Por ello exigieron al Gobierno Federal que se vacune
a la brevedad también a los
docentes de las instituciones
privadas del estado, además
de explicar la tardanza en este
proceso que automáticamente
está retrasando el regreso a las
aulas presenciales.
“¿A quién se va a responsabilizar de esta displicencia
por no haber tenido las vacunas en su tiempo y permitir
que siga el contagio y los fallecimientos de todos los sectores principalmente de los
adultos mayores?”, cuestionó.

●
Tras dos oleadas, van más de
64 mil casos y 5 mil 600 decesos

Habría otras 2 mil
muertes sin contar
>mi ciudad

total de decesos, que hasta ayer
cobró la vida de 5 mil 654 coahuilenses, de los cuales 3 mil 684 eran
adultos mayores.
La cifra se redujo a casi la mitad en
el caso de personas de 20 a 59 años,
que sumaron mil 937 casos fatales, o
el 34.25 por ciento de las muertes por
esa enfermedad en el estado.
DE 25 A 29, MÁS CONTAGIADOS
Por rangos de edad, los jóvenes de 25
a 29 años representaron al grupo con
más número de contagios: 7 mil 227
(11.18 por ciento del total), y con menos casos fatales: 37 (0.65 por ciento).

¿Cómo fue que cambió
la vida por completo?
>MI CIUDAD 2

Por el contrario, los adultos mayores de 65 a 69 años representaron
a la población con más muertes:
819 (14.45 por ciento), y baja incidencia de contagios: 2 mil 743 (4.24
por ciento).
Los adultos jóvenes de 30 a 34
años fueron el segundo grupo con
más casos positivos de COVID-19,
con 7 mil 101 (10.98 por ciento), y
baja cifra en decesos, con 75 (1.32
por ciento), seguidos por el grupo
de 35 a 39 años, con 6 mil 752 contagios (10.44 por ciento) y 117 fallecimientos (2.06 por ciento).
En cambio, los adultos mayores

especial

omar saucedo

un año de que el
COVID-19 llegó a
Coahuila, las estadísticas de la Secretaría de Salud
federal mostraron
que más del 70 por ciento de los
contagios se dieron en jóvenes y
adultos, mientras que casi dos de
cada tres decesos ocurrieron en
personas mayores de 60 años.
Las personas de 20 a 59 años
(jóvenes, adultos jóvenes y adultos) acumularon
50 mil 549 casos
#salud
positivos a COVID-19, de un total de 64 mil 636
reportados ayer por la tarde, lo que
representó al 78.20% de contagios.
En contraste, los adultos mayores de 60 años y más sumaron 11
mil 331 positivos; es decir, el 17.53
por ciento de casos; sin embargo,
esta población fue la más afectada
por muertes durante el primer año
de la pandemia.
Las personas de 60 años y más
acumularon el 65.15 por ciento del

alejandro rodríguez

NAZUL ARAMAYO

Así transcurrió este
año de contingencia
>MI CIUDAd

de 70 a 74 años fueron el segundo
grupo con más casos fatales: 789
(13.95 por ciento), y pocos casos positivos: 2 mil 067 (3.19 por ciento);
seguidos por los de 60 a 64 años,
con 786 decesos (13.90 por ciento) y
3 mil 593 contagios (5.55 por ciento).
Los adultos de 45 a 49 años también tuvieron alta incidencia de
contagio, 6 mil 861 casos (10.61 por
ciento), y menor cantidad de decesos, 367 (6.49 por ciento).
Por otro lado, los adultos mayores de 75 a 79 años acumularon 646
casos fatales (11.42 por ciento) y mil
457 positivos (2.25 por ciento).

NO ESPECIFICA sefir CASTIGOS: ASE

Sin precisar sanciones contra funcionarios
EDGAR GONZÁLEZ

destaca estado cooperación tripartita en obras
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La Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas (Sefir) mantuvo
en la opacidad las sanciones impuestas a servidores públicos derivados de sus observa#transparencia
ciones en cuentas
públicas, reveló la la
Auditoría Superior del Estado (ASE);
mientras que los municipios aplicaron las sanciones más leves como lo
son los apercibimientos.
En el Informe del Seguimiento,

Casos
confirmados

0.34%

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

al segundo semestre de 2020, emitido por la ASE, la Sefir, órgano
interno de control del Gobierno
de Coahuila, no detalló sanciones
precisas como tampoco a la persona a la que le fue aplicada.
Por ejemplo, la Sefir informó a la
ASE que sancionó a funcionarios de
la Secretaría de Finanzas, de Servicios de Salud, del Instituto Estatal
del Deporte, del Poder Ejecutivo y de
su misma dependencia, pero en la
resolución sólo dice “concluido”.
Sin embargo, en el caso de los

5,704

coahuila
Muertos

municipios de Arteaga, Monclova,
Sabinas, Saltillo, y Torreón, que
también aplicaron sanciones durante el 2020 a servidores públicos,
sí otorgan claramente la sanción,
y en algunos casos el nombre del
funcionario a quien se le aplicó.
Los municipios aplicaron sanciones como apercibimientos públicos y privados, amonestaciones,
pero también se abstuvieron de
sancionar, en casos donde el señalamiento prescribió o se encontró
que no hubo responsabilidad.
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