SE SUMA A LÍDERES MUNDIALES CONTAGIADOS

mó que será Olga Sánchez Cordero,
secretaria de Gobernación (Segob)
quien estará en las conferencias de
prensa matutinas.
José Luis Alomía, director general de Epidemiología, confirmó
que López Obrador se encuentra
estable y que su salud está a cargo
de un grupo de médicos especialistas coordinados por el titular de
la Ssa, Jorge Alcocer Varela.
El Presidente tuvo tres actividades públicas el fin de semana, en

REDACCIÓN

CDMX.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que dio positivo a COVID-19 y
que presenta síntomas leves; ante
ello, parte del gabinete también decidió #PANDEMIA
aislarse al estar en
contacto con el Mandatario.
En Twitter, el titular del Ejecutivo Federal indicó que ya está en
tratamiento médico. Además inforHOY:
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Presidente se ha caracterizado
por no usar cubrebocas en sitios
públicos y sólo se le ha visto llevarlo cuando viaja en avión.
Tatiana Clouthier, secretaria de
Economía, informó que se aislará.
Otros secretarios de estado como
Marcelo Ebrard, Jorge Alcocer, Olga
Sánchez, Luis Cresencio Sandoval
y Rafael Ojeda han tenido contacto
en últimas fechas con el Mandatario Federal. El Universal
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Nuevo León y San Luis Potosí.
López Obrador ha tenido problemas cardiacos que obligaron a internarlo de emergencia en un hospital privado en 2013; además de
que padece de hipertensión.
Otros dirigentes que han contraído COVID-19 son el expresidente
estadounidense Donald Trump, el
mandatario brasileño Jair Bolsonaro y el primer ministro británico Boris Johnson, entre otros.
En estos meses de pandemia, el
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Contagio. AMLO conversará hoy
con Rusia sobre la vacuna Sputnik.

cuartoscuro

AMLO da positivo a COVID-19; presenta síntomas leves
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TRAS LARGA AGONÍA FALLECE JOVEN QUE PROTEGIÓ A HERMANA

oficia vera última misa
al frente de la diócesis

‘Arrollan’ automovilistas
A seguridad de peatones
> En 2020, 1.2 peatones al día sufrieron
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AUN CON RESTRICCIONES,
abarrotan ARTEAGA

HÉCTOR GARCÍA

lesiones en accidentes de tránsito
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BAJO PROTOCOLOS, SIGUEn
OPERANDO COMEDORES
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> En últimos 5 años se han reportado
mil 959 transeúntes heridos

> Durante 2019 y 2020 se ha tenido
un repunte en incidentes de este tipo

REDACCIÓN

El riesgo de caminar por la calle

La seguridad de los peatones volvió a quedar en entredicho, luego
de que ayer se reportara el deceso
de Alonso Lara, un joven de 21 años
que fue embestido por un automóvil el pasado 9 de
enero, luego de que #vialidad
protegiera a su hermana cuando intentaban cruzar el
bulevar Venustiano Carranza.
Durante 2020, 449 peatones resultaron lesionados, producto de
accidentes viales en Coahuila. Esta
cifra es la segunda mayor en los últimos cinco años. Solo es superada
por 2019 cuando se reportaron 545, de
acuerdo con el Boletín Epidemiológico de la Secretaría de Salud federal.
Entre 2016 y 2020 se han contabilizado mil 959 transeúntes que
al menos resultan heridos durante
estos incidentes viales. El peor año
en la última década fue 2014 cuando se reportaron mil 276.
Alonso es uno de estos casos.

En los últimos dos años ha habido un repunte en los transeúntes
que resultan heridos en percances viales:
Año Peatones lesionados
en accidentes
2016
378
2017
318
2018
269
2019
545
2020
449
Fuente: Boletín Epidemiológico
de la Secretaría de Salud federal

Tras dos semanas internado en terapia intensiva, el joven perdió la
batalla, despidiéndose de su hermana a quien salvó la vida aunque
convalece en su casa con una fractura de fémur, tibia y peroné.
“Nos arrebataron a mi sobrino”,
expresó su tío con la voz interrumpida por la tristeza e incertidumbre ante la deuda que rebasa el
millón de pesos en el hospital donde fue atendido, quien señaló que
aunque apoyará con un descuento

importante, la cantidad que deben
continúa siendo elevada.
Hasta ayer, el probable responsable de la muerte de Alonso enfrenta el proceso penal en libertad
con brazalete, sin embargo, se encuentra vinculado a proceso por el
delito de lesiones graves que ponen
en peligro de muerte, el cual ahora
cambió a homicidio culposo.
SE PRIVILEGIA AL AUTOMÓVIL
VANGUARDIA ha publicado en los

últimos años que la seguridad de
los peatones quedan en entredicho, incluso el desarrollo urbano
privilegia al automovilista.
En 2018, se documentó en un reportaje que bulevares como Otilio
González, Eulalio Gutiérrez, Antonio Cárdenas, el periférico Luis
Echeverría y el libramiento Óscar
Flores Tapia son zonas en donde
falta infraestructura urbana para
el peatón, lo que genera peligro.
En materia de tránsito, en la entidad cada dos días una persona
muere por un accidente vial, de
acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional
de Seguridad Pública.
En 2020 se reportaron 206 víctimas en 188 accidentes automovilísticos fatales. Estos incidentes vieron
una caída de 14 por ciento en comparación con 2019, principalmente
por la pandemia. Con información
de Ana Luisa Casas, Juan Francisco
Valdés y Armando Ríos
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SUMA COAHUILA 122 CARPETAS
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pf ligado a ayotzinapa
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covid-19 en México
fase 3

Durante el 2020, en Coahuila el
delito de huachicoleo registró 40
por ciento más indagatorias que un año #justicia
antes, de acuerdo
con datos de la Fiscalía General de
la República reportados al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
En la entidad se contabiliza-
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Muertos

1,763,219

ron 122 carpetas de investigación
durante el año que recién concluyó, mientras que en 2019 se
reportaron 87 indagatorias.
Entre las investigaciones existen casos tanto de hallazgo de
transporte ilegal de hidrocarburos, como hallazgos de tomas clandestinas identificadas en diversos
municipios de la entidad.
Fue desde el año pasado, cuando el SESNSP empezó a realizar la

Casos
confirmados

0.62%

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

publicación contemplada en la Ley
Para Sancionar y Prevenir los Delitos en Materia de Hidrocarburos.
A nivel nacional, el SESNSP ha
hecho público que durante todo
2020, fueron iniciadas un total de 10
mil 464 carpetas de investigación.
Las entidades federativas con
más investigaciones abiertas
son: Puebla con mil 481, Hidalgo
con mil 525 y el Estado de México
con mil 525.
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Aumentan 40% investigaciones por huachicoleo
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