¡HISTÓRICO! ‘CHECO’ PÉREZ
GANA EL GP DE SAKHIR

el final de la competencia, 10.5 segundos por
delante de su más cercano perseguidor, EsteDespués de 50 años, un mexicano volvió a su- ban Ocon.
bir a lo más alto del podio de la Fórmula Uno.
La última vez que un mexicano obtuvo
Sergio “Checo” Pérez conquistó ayer el Gran
una victoria en la Fórmula Uno fue en 1970,
Premio de Sakhir a casi 10 años de su debut
cuando Pedro Rodríguez conquistó el Gran
en la máxima categoría del automovilismo.
Premio de Bélgica. En la presente temporaEn una carrera histórica, “Checo” remontó
da, es la segunda ocasión en que Pérez se
desde la última posición tras la primera vuelta sube al podio, aunque en la anterior fue en
hasta el primer lugar, donde se mantuvo hasta la segunda posición.
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EN 4 MESES, AUN SI INICIA LA APLICACIÓN DE VACUNA

> Coahuila ocuparía el quinto

próximo 10 de diciembre

> Cifra se reduciría 55% si la

lugar en mortalidad en abril

días y en vísperas de las fiestas decembrinas, que la movilidad de las
personas aumentó considerablemente y a decir del comercio local,
los saltillenses son omisos de los
protocolos de sanidad para acudir
a los centros comerciales y tiendas
de conveniencia a realizar sus compras navideñas.
Ante la situación, el IHME
proyecta que sea el próximo 10
de diciembre el pico más alto
en el número de defunciones
diarias de pacientes COVID-19
en la entidad, ya que actualmente solo el 86 por ciento de la
población estatal cumple con el
decreto estatal del uso obligatorio del cubrebocas o mascarilla
en espacios públicos.
La escalada de muertes por el
coronavirus en Coahuila se ha
acentuado en las últimas semanas, pues noviembre ha sido el
mes con mayor mortalidad, pues
se registró un incremento de más
del 30 por ciento, lo que ubicó al
estado entre los cinco con mayor
aumento en ese rubro.
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De relajar el uso de cubrebocas entre la población, la cifra de muertes
por COVID-19 crecería hasta un
39 por ciento en Coahuila en los
próximos cuatro
#SALUD
meses, aun si en
ese lapso empieza a aplicarse la vacuna contra el
virus en la entidad.
De acuerdo con la última estimación del Instituto de Métricas y Evaluación de Salud (IHME) de la Universidad de Washington, en abril
del 2021 Coahuila alcanzará los 4
mil 965 decesos causados por el
coronavirus, lo que representaría
un incremento equivalente a casi la
mitad de los 3 mil 573 fallecimientos que ha acumulado hasta ayer
el estado en los nueve meses de la
pandemia.
Con esa proyección, que se basa
en los datos oficiales de la Secretaría de Salud, se estima que para
ese entonces, Coahuila ocuparía
el quinto lugar en mortalidad a
nivel nacional por el COVID-19,
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Fuente: IHME de la Universidad de Washington

con la muerte de 158 personas
por cada 100 mil habitantes; apenas por debajo de la Ciudad de México, Sinaloa, Sonora y Chihuahua.
La estimación contempla que
durante los próximos cuatro meses
podría empezar a aplicarse la vacuna contra el virus en la entidad,
pero aunque así fuera, la proyección no se vería modificada si no
se usa el cubrebocas.
El IHME también estima que la
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mayoría usa cubrebocas

PROYECCIÓN DE DECESOS EN COAHUILA

PALOMA GATIC A

RESTAURANTES DE SALTILLO
ELEVAN VENTAS CON REGIOS

reducción de los casos de números
fatales puede disminuir hasta un 55
por ciento, siempre y cuando el 95
por ciento de la población coahuilense utilice el cubrebocas en público, se apliquen las pruebas para
detectar el COVID-19, se mantenga el
distanciamiento social y el rastreo de
quienes estuvieron en contacto con
un caso positivo.
Sin embargo, VANGUARDIA ha
documentado durante los últimos
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ACATAN sentencia

Cambia IEC
asignación
de ‘pluris’
de Morena
JOSÉ REYES

El Instituto Electoral de Coahuila
(IEC) modificó ayer por segunda
vez la asignación de una diputación de representación proporcional al partido
Morena, luego #elecciones
de que la Sala
Regional Monterrey del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF) le ordenó el
cambio tras la impugnación de
las candidatas afectadas.
Ayer, el órgano electoral local,
en sesión virtual extraordinaria,
acató la decisión ahora de la autoridad federal e invalidó la constancia que había dado a Carlos
César Martínez y se la regresó a
Teresa de Jesús Meraz.
Con esta decisión, nuevamente se modificó la integración de
la próxima legislatura del Congreso del Estado en cuanto al
género. Por el momento, la
conformación será de 15 diputadas y 10 diputados, como
originalmente había definido
el IEC en la entrega de las constancias, el pasado 25 de octubre.
Sin embargo, Martínez aún
puede impugnar esta decisión
ante la Sala Superior del TEPJF, que en dado caso sería la última y definitiva instancia para
resolver el caso.
Con esto, aún está en “veremos” la integración definitiva
de la legislatura coahuilense en
cuanto a la representación por
género.
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> Pico de decesos se podría dar el
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PROYECTAN QUE MUERTES
POR COVID CREZCAN 39%

PARA 2021, MÉXICO LIBRE VA RINDE HOY MANOLO JIMÉNEZ
3ER INFORME DE RESULTADOS
POR ALIANZA CON EL PAN
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CONEXIÓN con muñoz luévano SE HABRÍA DADO A TRAVÉS DE HUMBERTO MOREIRA

Señalan a Fidel Herrera por nexos con el narco; lo vinculan al ‘Mono’
REDACCIÓN

De acuerdo con una investigación
de El País, el exgobernador de Veracruz, Fidel Herrera,
estuvo presuntamen- #JUSTICIA
te vinculado con el
narcotráfico en su etapa como cónsul en Barcelona, España. El reportaje lo liga con Juan Manuel “el
Mono” Muñoz Luévano, a quien
habría accedido a través de

covid-19 en México
fase 3

Humberto Moreira Valdés.
En la investigación “Las amistades tóxicas de Fidel Herrera”, del
periódico español El País, se detallan los presuntos nexos del exgobernador veracruzano con narcotraficantes y blanqueadores.
Además, en el reportaje salen a relucir los nombres de Muñoz Luévano y Moreira Valdés.
“El diagrama de tentáculos tóxicos de los Mossos ligaba también
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a Herrera con el narco mexicano Juan Manuel Muñoz Luévano,
alias Mono Muñoz, presunto enlace
en Europa del cartel de los Zetas que
fue arrestado en Madrid en 2016 por
blanqueo y narcotráfico”, señala una
parte de la investigación.
Además, según el diario español,
el nexo entre Herrera y Muñoz se
habría dado a través de Humberto
Moreira.
En la investigación también se
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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

menciona como colaborador de Herrera a Jordi Segarra, consultor investigado por blanqueo en México
por sus campañas para un partido
aliado con el PRI en Coahuila, Estado de México y Nayarit.
Actualmente, Muñoz Luévano enfrenta un proceso en Estados Unidos
por el delito de lavado de dinero. Con
información de © EL PAIS, SL. Todos los derechos reservados
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ANTECEDENTES DEL CASO
Tras la elección, el IEC había
asignado la diputación a de Jesús Méraz, pero el tribunal electoral local señaló que le correspondía a un hombre, lo que fue
refutado por la Sala Regional.
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