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sorprenden tolvaneras a la ciudad;
causan daños en casas de la periferia

boletos para super bowl
hasta en... ¡$9 millones!

>RUMBO NACIONAL 8

rebasa méxico las 150 mil muertes
por la pandemia del coronavirus
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CAERÍAN EN Marzo

ES LA TERCERA ÁREA URBANA QUE MÁS CRECIÓ en 10 años

Dan esperanza
cubrebocas y
vacunas para
reducir muertes

Supera ZM de Saltillo
millón de habitantes

> Población creció 25%, solo por detrás > En conjunto Saltillo, Ramos y Arteaga,
de Querétaro (45%) y Monterrey (30%) son la 14° mancha con más población

cano para la Competitividad destacó a Monterrey y al Valle de México, como las ciudades de más de
un millón de habitantes con mayor
competitividad.
Saltillo fue ubicada como la ciudad más competitiva, pero entre
las que tienen entre 500 mil y un
millón de habitantes. No obstante,
con esta actualización en su población, entraría a competir entre las
más populosas.
Asimismo, los mercados inmobiliarios de las áreas de Saltillo,
Monterrey y La Laguna son de los
más dinámicos en el país, incluso
fueron parte de los cinco que tuvieron mayores inicios de construcción de espacios industriales durante 2020, pese a la pandemia, de
acuerdo a Datoz, una plataforma
de inteligencia inmobiliaria.
Además, las tres zonas metropolitanas del noreste de México se
ubican entre las más industrializadas del país.

Estas son las manchas urbanas de más de un millón de habitantes que
mayor alza tuvieron en su población durante los últimos 10 años:
Zona metropolitana Pob. 2010
Pob. 2020
Var. (%)
Querétaro
1,097,025
1,594,212
45.32
Monterrey
4,106,054
5,341,171
30.08
Saltillo
823,128
1,031,779
25.35
Tijuana
1,751,430
2,157,853
23.20
Aguascalientes
932,369
1,140,916
22.36
Fuente: VANGUARDIA con datos de Inegi

De esta forma, esta región creció solo por detrás de la zona
metropolitana de Querétaro que
aumentó su población 45.32 por
ciento y el área urbana de Monterrey, que tuvo un alza de 30
por ciento, ésta última se convirtió en la segunda metrópoli más
grande del país.
Así, esta zona conformada por
Saltillo, Ramos Arizpe y Arteaga
se posicionó en el sitio 14 entre las
áreas metropolitanas más pobladas.

COMPETITIVIDAD Y ECONOMÍA
Además de estar entre las más pobladas, Saltillo y Monterrey son
dos de las áreas metropolitanas
con mayor competitividad y fortaleza económica.
En noviembre, el Instituto Mexi-

>mi ciudad

especial

ulises martínez

héctor garcía

se suicida madre dejando muere pequeña de 2 años
a 5 menores en orfandad al caer a un aljibe
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Las tres zonas metropolitanas
del noreste de México: Monterrey, Saltillo y La Laguna albergan en conjunto a cerca del seis
por ciento de los mexicanos.
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La Zona Metropolitana de Saltillo –
que considera a la capital del Estado, Ramos Arizpe y Arteaga- rebasó el millón de habitantes durante
2020, de acuerdo con el último censo del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), siendo la
tercera área urbana que más creció en los últimos 10 años.
Según los datos, Saltillo pasó de
725 mil 123 habitantes en 2010 a 879 #censoinegi
mil 958 en 2020, es
decir, un alza del 21.35 por ciento;
Arteaga, de 22 mil 544 a 29 mil 578
(31.2 por ciento más); y Ramos Arizpe, de 75 mil 461 a 122 mil 243 (62
por ciento más).
Con estas cifras, la ZM de Saltillo alcanzó un millón 31 mil 779
habitantes en 2020, 208 mil 651
más que en 2010 (823 mil 128), lo
que representa un incremento
del 25.35 por ciento.

Nazul Aramayo

> Zonas de Saltillo, Mty y La Laguna
albergan a 1 de cada 16 mexicanos

Las 5 zonas metropolitanas que más crecieron
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se contagia slim de covid; amaga gobernador de bc
tiene síntomas leves
con expropiar campestre
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La aplicación rápida de vacunas y
el uso universal de cubrebocas podrían disminuir de una manera importante la cifra de muertes diarias
por COVID-19 en Coahuila a partir
de marzo, siempre y cuando continúen las restricciones sanitarias,
de acuerdo con
la proyección del #pandemia
Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud de la
Universidad de Washington.
El análisis señaló que para el
1 de marzo la cantidad de casos
fatales al día se podría disminuir
a 10 si se implementaban rápidamente dosis contra el COVID a
población de alto riego y ciudadanía en general, y si seguía el
uso obligatorio de cubrebocas.
Sin embargo, en caso de que
las restricciones sanitarias se relajaran, las muertes diarias no
bajarían de 25 casos, por lo que
las medidas preventivas son el
factor más importante para lograr un escenario positivo, según el estudio del IHME.
En lo que va de enero, el promedio de muertes diarias subió a 30.56, pero en las últimas
dos semanas las cifras han
oscilado entre 32 y 38 fallecimientos cada día en la entidad.
Para el Instituto de Métricas
y Evaluación de la Salud, será a
partir del 15 de febrero cuando
la curva de casos fatales empiece a descender, con 29 muertes
al día, y solo si se cumplen las
medidas sanitarias, uso de cubrebocas y vacunación. Si las restricciones se relajan, la cifra estimada
de fallecimientos es de 34.
Si los escenarios más optimistas se dan, para el 10 de marzo los decesos en la entidad
podrían ser entre cinco y seis,
pero si las medidas se flexibilizan, serían al menos 19.

HA AVANZADO INMUNIZACIÓN EN 0.5% DE POBLACIÓN

Analiza Estado con IP compra de vacunas
Sandra Gómez

TORREÓN.- El gobernador Miguel
Riquelme anunció que esta semana se reunirá con empresarios para
sumar esfuerzos contra la pandemia y analizar la
compra de vacunas. #vacunación
Coordinados con
la Secretaría de Salud Estatal, los
empresarios podrán comprar la vacuna para sus trabajadores y además aportar recursos para tener el
suficiente biológico que se requiere

covid-19 en México
fase 3

para inmunizar lo más pronto posible a la población abierta.
Al término de la reunión del Subcomité de Salud Región Laguna, el
Mandatario manifestó que la vacunación es un tema nada sencillo.
Analizando el avance de la vacunación en las 10 entidades que integran la Alianza Federalista, dijo
que el personal inmunizado apenas llega al 0.5 por ciento, lo cual
es preocupante y aleja la posibilidad de tener el suficiente biológico en los próximos meses para la
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Muertos

1,771,740

población abierta.
Para el segundo semestre del año
se tendrá que explorar el regreso a
clases, porque esto no va a terminar, los jóvenes y niños tendrán
que aprender cómo ir a clases de
manera segura, junto con los padres y profesores, se tendrán que
establecer protocolos más rígidos.
Anoche, el Gobierno federal publicó el acuerdo para permitir la
participación de estados y particulares en la vacunación.
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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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pide estado no bajar la guardia,
pese avances ante contingencia
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