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SORPRENDE A SALTILLENSES
LA LUNA DE GUSANO

‘no hubo dolo en arteaga’;
postergan llegada de avión
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ARRANCAN PROYECTO DE AGUA SALUDABLE PARA LA LAGUNA

un AÑO DE decesos

Pide MARS trato justo
y coordinación a AMLO

●
Llama a hallar coincidencias
por el bien de la competitividad

●
Presidente vuelve a llamar
a elecciones libres y limpias

Hipertensos,
principales
víctimas
del COVID
NAZUL ARAMAYO

A un año del primer fallecimiento por COVID-19 en
Coahuila, se han registrado
5 mil 844 casos fatales, el 65
por ciento correspondió a
adultos mayores, y la principal comorbilidad que afectó
a los coahuilenses fue la hipertensión, de acuerdo con
datos de la Dirección General
de Epidemiología (DGE).
Los hombres abarcaron
el 58.28 por ciento de los decesos, con 3 mil 406 casos;
mientras que
#salud
las mujeres
representaron al 41.72 por ciento, según
cifras nacionales actualizadas
hasta el 26 de marzo.
Los adultos mayores fueron los principales afectados d, ya que el 65.58 por
ciento de los pacientes
tenía 60 años o más, y en
total 3 mil 833 casos resultaron fatales.

●
Esta fue su última gira para
respetar veda por comicios

T

Lanzan plan ante
problema de agua
en La Laguna

SANDRA GÓMEZ

El gobierno federal anunció el
arranque de este proyecto:

especial

ORREÓN.- El gobernador Miguel Riquelme
pidió un trato justo y
coordinación al presidente Andrés Manuel
López Obrador, durante el primer día de gira del Mandatario federal por la entidad.
“Dignamente exigimos trato justo, coordinación y solidaridad con
los problemas de nuestra entidad
y nuestra gente”, dijo Riquelme durante su discurso en el anuncio del
inicio de obras del proyecto Agua Saludable para La Laguna.
No obstante, Riquelme reconoció el esfuerzo del Presidente y lo
invitó a seguir apoyando al estado.
“Todavía tenemos enfrente muchos problemas que resolver, por lo
que nuevamente le pido en su oportunidad poder exponerlos a su figura y otra vez como en cada visita le
tiendo la mano para
#política
encontrarnos en el
camino de las coincidencias por el bien de la competitividad de esta zona”, aseveró.
El presidente López Obrador
destacó en su discurso la importancia del proyecto Agua Saludable

Visita. Riquelme recibió ayer a López Obrador en La Laguna, en donde
presentaron este importante proyecto en materia de agua.
para La Laguna, el cual consideró
resolverá este añejo problema.
El Presidente de México dijo que
ante la diversidad de problemas
que aquejan al pueblo, al País y a
La Laguna, se debe priorizar lo que
más ayuda, y hoy se viene a dar solución al del agua.
“Es un proyecto muy importante
porque va a abastecer de agua a la
población de La Laguna hasta por 30
o 40 años, y se va a terminar la pesadilla y la preocupación de que no se
está consumiendo algo de buena calidad”, destacó.

FRANCISCO MUÑIZ

NUEVO INCENDIO EN san antonio
de las alazanas; aUTORIDAD LO CONTROLA

La obra, adelantó, será terminada para finales del 2023, por lo que
deberán aplicarse para concluirla.
Más tarde, el Presidente acudió junto a Riquelme a San Pedro de las Colonias, en donde
destacaron la importancia de
los jóvenes en las políticas públicas, como lo es el programa
Jóvenes Construyendo el Futuro,
en el cual participan 2 mil 400
coahuilenses.
Como parte de esta gira, también
se inauguró el Hospital General de
Gómez Palacio.

❙ Se invertirá inicialmente mil 270 mdp, se
contempla un total de 8 mil mdp
❙ Contempla la construcción de una presa
derivadora, una planta de bombeo,
una planta potabilizadora, acueductos,
tanques de almacenamiento y ramales
de distribución.
❙ Considera sustituir agua del acuífero,
por agua del río Nazas
❙ Beneficiaría a 1.6 millones de personas
de Coahuila y Durango
PIDE ELECCIONES
LIMPIAS Y LIBRES
Además, el presidente López Obrador hizo un llamado para que las
próximas elecciones sean un ejercicio democrático y se desechen las
viejas prácticas de compra de votos.
“Yo hago un llamado para que
todos cuidemos de que las elecciones sean limpias, sean libres.
Ya hacer a un lado todo aquello que
se practicaba”, dijo el Mandatario
federal que anticipó que ésta fue su
última gira previo a las elecciones.
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Reconoce Gobierno: van 321 mil muertos

HIPERTENSIÓN, PRINCIPAL
COMORBILIDAD
La comorbilidad es un término utilizado para describir la
interacción entre dos enfermedades que puede empeorar
la evolución de ambas; en el
caso del virus SARS-CoV-2, el
principal padecimiento que
tenían los fallecidos por COVID-19 era la hipertensión.
En Coahuila, el 41.82 por
ciento de los casos fatales padecían hipertensión;
mientras el 35.10 por ciento
tenía diabetes.

CDMX.- El gobierno de México admitió el sábado que la cifra real de
muertos por la pandemia del coronavi#covid-19
rus ha superado las
321 mil personas, casi un 60% más
que la cifra oficial confirmada por
pruebas diagnósticas, 201 mil 429.
México hace pocas pruebas, y

TOP 5 EN TASA MORTAL
Coahuila ocupó el quinto
lugar nacional en la tasa de
muertos por COVID-19 por
cada 100 mil habitantes, con
un promedio de 181.56.
El primer lugar fue para la
Ciudad de México, con una
tasa de 334.21.
>MI CIUDAD 6

redacción

covid-19 en México
fase 3

como los hospitales estaban sobrepasados, muchos mexicanos murieron en casa sin hacerse la prueba.
La única forma de tener una imagen
clara es revisar el exceso de mortalidad y los certificados de defunción.
El gobierno publicó discretamente los datos en un reporte el sábado,
que asoció 294 mil 287 muertes al
COVID-19 entre el inicio de la pandemia y el 14 de febrero. Desde el 15

201,429

Muertos

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

2,224,767

de febrero se han producido otras
26 mil 772 muertes confirmadas con
pruebas diagnósticas.
La nueva cifra estaría a la altura
de Brasil, que es el segundo país
con más fallecidos por detrás de
Estados Unidos. Pero la población
de México, 126 millones de personas, es mucho menor que la de
esos dos países. AP
>OPINIÓN 1

Casos
confirmados

0.22%

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

especial

por la pandemia

llega a hbo documental
de la gran tina turner
>vmás
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