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‘si coahuila sabe su historia,
puede reforzar su futuro’

¿se suspenden
olímpicos
en este 2021?
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tras juego con monterrey,
américa reporta contagios
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en 2021, Entregan obras de
pavimentación por 140 mdp
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sureste, con 25% de trabajos
automatizados para 2025
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vinculan a proceso a ponce
por desvíos en la sección 5

especial

se incendia mayor fábrica
de vacunas en la india
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OTRA MARCA: SE PIERDEN 3.25 MILLONES DE EMPLEOS EN 2020

‘Jueves negro’: récord
en contagios y decesos

●
Registra México 22 mil 339
casos y mil 803 defunciones

M

●
En últimas tres semanas se
reportan 13.9% de muertes totales

●
En enero, cada 6 segundos
se reporta un nuevo infectado

La triple ‘marca’ oscura

REDACCIÓN

éxico tuvo ayer
un “jueves negro” al contabilizar el mayor
número de contagios y decesos
de COVID-19; además, el Inegi reportó que 2020 tuvo la marca por la
mayor pérdida de empleos.
El país sumó ayer mil 803 defunciones por el coronavirus, el
registro más alto en toda la pandemia.
Incluso,
los últimos tres #pandemia
días son los que
más muertes se han contabilizado con mil 584, mil 539 y mil
803, respectivamente.
En promedio, en estas últimas
tres semanas, cada 89 segundos
hay un muerto, mientras que entre el 18 de marzo (cuando se tuvo
el primer deceso) y el 31 de diciembre se tuvo en promedio un
deceso cada 200 segundos.
Asimismo, la Secretaría de Salud
federal reportó ayer 22 mil 339 ca-

Ayer se registraron tres datos negativos en materia sanitaria y económica:
SALUD

22 mil 339 mil 803
Contagios

Decesos

Fuente: VANGUARDIA con
datos de Salud e Inegi

ECONOMÍA

3.25
MILLONES

Empleos
perdidos
2020

Así aceleró el COVID-19 en enero
en comparación con meses previos
DECESOS
CONTAGIOS

1 muerto cada 1 muerto cada 1 contagio cada 1 contagio cada
89 segundos 200 segundos 6 segundos
18.75 segundos
Enero 2021

sos, el mayor número en toda la
pandemia. Esta cifra superó al 15
de enero, cuando se registraron 21
mil 366 nuevos contagios.
En estos 21 días, se tiene un
promedio de un contagio cada
6 segundos. Una cifra muy superior a lo que se tuvo entre el 27 de
febrero (fecha del primer caso)
y el 31 de diciembre cuando se
promedió un contagio cada 18.75
segundos.
En medio de esta ola de decesos
y contagios, la Secretaría de Salud
reportó una ocupación hospitalaria a nivel nacional de 61% para camas generales. Ciudad de México
se mantiene como la entidad con

Marzo-Diciembre
2020

Enero 2021

menor disponibilidad con 11%, seguida por Guanajuato con 14%; Estado de México y Nuevo León con
15% ambas; Hidalgo registra una
disponibilidad de 16%; Puebla de
20%; Morelos de 21%; Guerrero de
73% y Nayarit de 29%.
La ocupación de camas con ventilación mecánica a nivel nacional
es de 54%. Tres entidades reportan una saturación mayor a 70%:
Ciudad de México se mantiene en
90%, Estado de México en 81% y
Nuevo León en 76%.
Y TAMBIÉN MARCA DE
DESTRUCCIÓN DE EMPLEOS
La tasa de desempleo en 39 áreas

FebreroDiciembre 2020

urbanas en diciembre fue de
4.69%, la más alta en los últimos
tres años. Con lo que en 2020, la
contracción económica y la pandemia provocaron la pérdida de
3.25 millones de puestos laborales, la peor caída en la historia, de
acuerdo con datos del Inegi.
En ese sentido, la Economista
en Jefe de Banco Base, Gabriela Siller, agregó que “se mantienen los
riesgos en el corto plazo para el
mercado laboral relacionados con
la trayectoria de la pandemia y la
desaceleración de la actividad económica”. Con información de El
Universal y Agencias
>RUMBO NACIONAL 9-10

TRASCIENDE UNA DISCUSIÓN PREVIA

Pareja de Karla Patricia tardó horas en reportar ‘caída’
ARMANDO RÍOS

Mientras que las autoridades han
sido herméticas con el caso, diversas fuentes cercanas y familiares
a Karla Patricia
“N”, han coincidi#justicia
do en que el golpe
que le ocasionó
la muerte, habría ocurrido varias
horas antes de haber sido llevada al hospital privado donde su
pareja presentó la versión de que el
traumatismo se había debido a una
caída en la escalera.
Este es el último caso registrado
en Saltillo, donde la Fiscalía General
del Estado ha iniciado una carpeta de investigación por el delito de

covid-19 en México
fase 3

feminicidio, luego del deceso de la
mujer de 43 años, quien era madre
de dos niños menores de 10 años.
Fue el pasado 10 de enero
cuando la mujer residente de la
colonia Cumbres fue ingresada a
un hospital privado de la ciudad,
en estado crítico de salud, y seis
días después el mismo hospital
registró el deceso.
En las causas de muerte, la Fiscalía reportó que el hecho se enfrentaba a un traumatismo craneoencefálico y pese a que han pasado seis días
después del deceso, no han informado sobre cuáles son algunos de los
datos de prueba que conformarían
en la teoría del caso para ser investigado como feminicidio.
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Sin embargo, en las últimas horas, fuentes cercanas al caso, a Karla
Patricia y a las autoridades, han informado que los hechos se suscitaron poco después de una reunión
con bebidas alcohólicas en la que
se encontraba la pareja, alrededor de las 3 de la mañana, y no fue
hasta un día siguiente cuando la
mujer fue ingresada al hospital.
También, existen versiones de que
habría una supuesta discusión
después de dicha reunión.
Entre algunas de las inconsistencias que la autoridad ha admitido
sobre el caso, está la limpieza de
la sangre al interior del domicilio,
así como el desecho de material
biológico en el hospital, que podría

Casos
confirmados

1.32%

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

abonar a la teoría del caso en la
que se indica que el golpe habría
sido causado presuntamente por el
padre de sus hijos. De acuerdo con
declaraciones, ese mismo día, le
fue impedido el paso a la trabajadora doméstica del domicilio.
Asimismo, también, las mismas
fuentes han referido que Luis Horacio, quien era pareja de Karla, a
través de una representación social, se ha abstenido de presentar
declaraciones hasta en tanto no
avancen las investigaciones; sin
embargo, en una primera versión,
el Fiscal General del Estado informó para VANGUARDIA, que dicha
persona se encontraba colaborando con las autoridades.
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Analiza Alianza
comprar vacuna
anti COVID-19
ANA LUISA C ASAS

Este viernes, nueve de diez
gobernadores de la Alianza
Federalista estarán en Saltillo
para tratar durante la sesión
temas como
#vacuna
la compra
directa de la
vacuna contra el COVID-19,
sin la intermediación del Gobierno Federal, adelantó el
gobernador Miguel Riquelme.
“Vamos a ver si todos los estados podemos sumarnos a la
adquisición de forma directa,
además sabemos que hay intención de la industria de fármacos para colaborar, pues al
menos en Coahuila se estimó
poder destinar una fuerte cantidad de recursos para su compra si es que hubiera manera
de poder recibirla”, comentó el
mandatario estatal.
Asimismo, destacó que, de
ser necesario y autorizada esta
compra, se estaría en condiciones de reorientar los recursos,
aunque no se tiene un precio
estimado de lo que costaría.
Respecto al tema de la indicación federal para integrar
a los “Servidores de la Nación”, señaló que se buscará
dialogar la aplicación de la
vacuna a dichos trabajadores,
pues evitará entrar en controversias, dado que hasta ahora
la aplicación de la vacuna
ha sido de forma ordenada y
bajo loa logística del Estado y
esperan que así continúe.
“Coahuila puede ir avanzando en la vacuna sin ningún contratiempo, entrando
a la aplicación de la población abierta tendremos que
tener la organización necesaria para no fallar, hacer esperar a nadie, aglomeración o
filas”, destacó el Gobernador.
Por su parte, Hugo LópezGatell, subsecretario de Salud
federal, adelantó que si los
estados compran sus propias
vacunas, el impacto positivo
se diluiría porque cada entidad implementaría un modelo de operación diferente.
“El lineamiento es recomendar que eso no se haga,
porque cada quien va por la
suya y no estamos hablando
de una estrategia de Estado,
como si no fuéramos un País
y simplemente fuéramos una
comunidad desordenada,
anárquica”, dijo López-Gatell.
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