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lidera COAHUILA en decesos sin males crónicos

en la entidad

Con sentencia
1 de cada 3
feminicidios

Sin padecimientos, 38%
de muertes por COVID-19

●
Es la segunda entidad, en donde
menos diabéticos mueren por virus

E

NAZUL ARAMAYO

●
Son dos de las comorbilidades
más peligrosas al contagiarse

¿Dónde mueren
más de COVID-19
sin comorbilidades?

decían diabetes fueron Baja California Sur, con 45 por ciento de 627 decesos; San Luis Potosí, con 44 por
ciento de 2 mil 235; y Tamaulipas,
con 43 por ciento de 2 mil 772.

Estas son las cinco entidades,
segúnla UNAM, en donde
fallecen más personas que
no tienen padecimientos:
Coahuila
38%
Edomex
35%
Campeche
30%
CDMX
29%
Oaxaca
29%

ESPECIAL

n Coahuila, el 38 por
ciento de las muertes
por COVID-19 se dan
en personas sin los
padecimientos conocidos como comorbilidades, las cuales incrementan las
posibilidades de fallecer, de acuerdo con el Monitoreo de comorbilidades por Estados del Centro de
Investigaciones en Geografía Ambiental (CIGA) de la UNAM.
De esta forma, Coahuila se ubica como el estado con más decesos de personas
que no reportaban #pandemia
alguna condición
adicional como obesidad y diabetes, de acuerdo con la última actualización de esta base.
Seguido de Coahuila, el Estado
de México registró 35 por ciento;
Campeche, 30 por ciento; Ciudad
de México, Oaxaca y Tlaxcala, 29
por ciento.

●
También es donde menos pacientes
con obesidad pierden la vida

ARMANDO RÍOS

Afecta. La entidad es donde más
personas sin achaques fallecen.

Fuente: el Monitoreo de comorbilidades por
Estados del Centro de Investigaciones en Geografía
Ambiental (CIGA) de la UNAM

Mientras que las entidades donde han muerto menos pacientes sin
males crónicos fueron Jalisco, con
16 por ciento; Nayarit, con 17 por
ciento; Aguascalientes, Zacatecas,
Baja California Sur, Colima y Baja
California, con 19 por ciento.
MENOR TASA POR DIABETES
Además, Coahuila se coloca como la
segunda entidad con la tasa más baja
de fallecidos que también presenta-

ban diabetes, esto pese a que se ubica como la cuarta con más personas
con este padecimiento.
En el Estado, el 35 por ciento de los
fallecidos también padecía diabetes.
Estado de México contabilizó la cifra
más baja de casos fatales que tenían
esta enfermedad, con el 33 por ciento;
de un total de 13 mil 542 defunciones.
Por el contrario, los estados con
mayor porcentaje de defunciones
confirmadas por COVID-19 que pa-

MENOS DECESOS RELACIONADOS
CON OBESIDAD
Otra de las comorbilidades importantes que agravan la enfermedad
del COVID-19 hasta llegar a la muerte, es la obesidad, también un problema de salud en niños y adultos
de Coahuila; sin embargo, es la entidad con la cifra más baja de casos
fatales con obesidad.
El 17 por ciento de los 2 mil 763
decesos por COVID-19 en Coahuila
tenía obesidad, de acuerdo con el
Monitoreo de comorbilidades por
Estados del CIGA de la UNAM.
A ésta le siguieron el Estado de
México y Yucatán, ambos con 19
por ciento; Aguascalientes, con 20
por ciento; Morelos y Guerrero, con
21 por ciento; y Campeche, con 22
por ciento.

REDACCIÓN

WASHINGTON, EU.- Luego de 12
días de la elección presidencial, Donald Trump admitió la victoria de
su rival demócrata,
Joe Biden, aunque #elección2020
insistió, sin pruebas, en un presunto fraude y aclaró
enseguida que esto no significa que
reconozca su derrota.
“Ganó porque las elecciones estaban Amañadas. No se permitieron
observadores u observadores del
voto, los votos fueron contados por
una compañía propiedad privada de
la Izquierda Radical, Dominion, con
una mala reputación y equipo enga-

covid-19 en México
fase 3

ñoso que no pudo siquiera cumplir
con los requisitos para Texas (¡Que
yo gané por mucho!), ¡los Medios de
Comunicación Falsos y Callados, y
más!”, escribió Trump en Twitter.
Este tuit fue etiquetado por la red
como “esta afirmación sobre el fraude
de las elecciones es controvertida”.
En otro tuit, el mandatario saliente se hizo eco de una teoría promovida en internet por el movimiento
QAnon, que está difundiendo alegaciones sin base de que hubo un fraude electoral vinculado a la empresa
Dominion Voting Systems, fabricante de las máquinas para el conteo de
los sufragios. EFE
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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.
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Cerca de uno de cada tres
feminicidios en Coahuila ha
recibido una sentencia de
2013 a la fecha, de acuerdo
con información de la Fiscalía
General del Estado.
Los datos reportados por la
dependencia vía transparencia, indican que desde 2013 y
hasta la mitad de octubre del
2020, se han
#justicia
registrado 117
carpetas de
investigación por el delito de
feminicidio, que ha cobrado la vida de 119 víctimas en
19 de los 38 municipios de
Coahuila.
Aunque la incidencia ha
incrementado conforme han
pasado los ocho años, la misma información de la Fiscalía
indica que de las 117 carpetas de investigación, 91 han
sido judicializadas y en solo
42 de los casos, equivalente
al 35.89%, se han obtenido
sentencias de los casos, que
en su mayoría han resultado
condenatorias.
En ese sentido, la información indica que en el
rezago de las sentencias,
existen por lo menos 32 casos de los feminicidios que
se registraron antes de 2018
y desde 2013, y que para esta
fecha ya podrían tener algún
tipo de sentencia.
Por otro lado, los datos de
la Fiscalía también indican
que del total de las carpetas
de investigación se ha imputado a 105 sujetos; sin embargo, no detalla cuántos de
estos están imputados como
presuntos responsables o
sentenciados.

Así se han
registrado
los feminicidios

La justicia así ha
reportado y procesado
los crímenes contra
mujeres en la entidad:
Año	 Carpetas	Sentencias
2013 6
4
2014 10
6
2015 16
7
2016 15
7
2017 13
4
2018 13
4
2019 24
9
2020 20
1
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Fuente: Fiscalía General de Justicia del Estado de Coahuila
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