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1 DE CADA 4 DECESOS DE LA PANDEMIA EN 25 DÍAS

La pelota en argentina y el mundo llora

¡AD10S, DIEGO!

Noviembre, mes
con más muertes
COVID en Coahuila
●
En lo que va de este mes, los decesos
se han incrementado 32%

N

Los ‘demonios’ terminaron por derrotarlo. Un paro cardio
respiratorio arrebató a la deidad de Argentina. Vivió 60 años
como quiso: talentoso y exitoso en la cancha; con excesos,
fuera de ella. Amigo de polémicos líderes de América. Hace 15
años se dijo en una auto entrevista que quería que su lápida
rezara: “Gracias a la pelota”. Hoy, la pelota le llora a su leyenda.

●
4to lugar con mayor alza, lo supera
Chihuahua, Durango y Zacatecas

Así han aumentado los decesos

JAVIER RODRÍGUEZ

En esta contingencia se está teniendo un repunte durante noviembre,
con lo que se está alcanzando el mayor pico de muertes por COVID-19:

oviembre se convirtió ayer en
el mes con más
muertes por COVID-19 en Coahuila durante la pandemia, de acuerdo con cifras de la
Secretaría de Salud federal.
En su reporte vespertino, la
entidad contabilizó 45 nuevos #pandemia
decesos con los
que se alcanzaron 3 mil 208 durante los casi nueve meses de
contingencia.
De esta forma, el estado suma
780 muertes en los 25 días que
van de noviembre, desbancando
a agosto, cuando se contabilizaron 756, según el reporte.
En estos 25 días van casi una de
cada cuatro muertes por el virus
que se han reportado en el estado.
Este repunte se dio, luego de
que en septiembre y octubre
cayeran hasta 33 por ciento en
comparación con agosto.
Inclusive, Coahuila se posiciona
como la cuarta entidad con mayor
alza de muertes en este mes.
En comparación con finales de octubre, los decesos por
este virus han aumentado 32.12
por ciento, una cifra que solo es
superada por Chihuahua, con
67.53%; Durango, con 35.74%, y
Zacatecas, con 32.55%.
Ayer, VANGUARDIA publicó
que la Secretaría de Salud es-
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tras reforma a leyes

Prisión de hasta cuatro años
por dar alcohol a menores

Noviembre

Estados con mayor alza mortal

Estas son las 5 entidades en donde más se han incrementado las
muertes durante noviembre en comparación con el cierre de octubre:
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ANA LUISA C ASAS

Fuente: Vanguardia con datos de la Secretaría de Salud federal
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Las autoridades coahuilenses
han sido insistentes en pedir que la
población se mantenga en casa, y
solo salir para lo estrictamente necesario, además de la obligatoriedad de usar cubrebocas para frenar
los contagios comunitarios.

especial

tatal advirtió que principalmente
en Torreón se han reportado casos
de enfermos de COVID-19 que han
llegado en condiciones muy críticas por lo que al ingresar pierden
la vida, ante la tardanza en ser
atendidos en un hospital.

especial

‘cero tolerancia ante
violencia contra mujer’
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>vmás

Aunque ya se prohibía la venta
de alcohol a menores de edad
en Coahuila, a partir de ahora,
el facilitar o inducirlos a consumir bebidas embriagantes podrá
ser castigado con hasta cuatro
años de prisión, luego de una
reforma aprobada ayer por el
Congreso del Estado.
El Poder Legislativo avaló la
enmienda al segundo párrafo de
la fracción I del
artículo 237 del
#leyes
Código Penal de
Coahuila, la cual fue planteada por el diputado Jesús Andrés
Loya, en donde se considera que
la persona que facilite o induzca
a un menor de 18 años a beber alcohol, será juzgado con el delito
de corrupción de menores.
La reforma considera que se
impondrá de dos a cuatro años
de prisión y de mil a dos mil 500
días multa, a quien obligue, induzca, facilite o procure que un
menor o incapaz ingiera bebidas
alcohólicas, así como ilegalmente haga que consuma narcóticos, o lo determine a cometer o
participar en un hecho delictuoso determinado, aunque éste no

se lleve a cabo.
Durante la exposición de motivos, la iniciativa señala que
basta una sola ocasión para que
quien facilite bebidas alcohólicas con el fin de embriagarlos
ocasione un daño psíquico y,
por tanto, su probable deseo hacia ese tipo de bebidas.
“De ahí que se debe sancionar esa conducta, atendiendo al
principio del interés superior del
niño, así como al interés del sano
crecimiento de los niños y adolescentes que tiene la sociedad y
los convenios internacionales”,
expone el documento.
Además, se expuso que aunque Coahuila contempla sanciones a quienes permitan que los
menores consuman alcohol mediante su venta, “estas acciones
no han sido suficientes por lo que
estamos obligados a actuar al respecto, la realidad así lo exige”, se
destacó con esta reforma.
Médicos consideran que el consumo de alcohol antes de los 18
años tiene graves riesgos, ya que
a esa edad aun no se producen a
un nivel considerable las enzimas
implicadas en el metabolismo de
esta sustancia, lo que genera impacto en la salud.

AL ESTILO DE CHINA Y CDMX

Rastrearán con QR COVID-19 en lugares públicos

efe

PALOMA GATIC A

pega guadalajara primero; puebla sorprende al león
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covid-19 en México
fase 3

103,597

Adquiera la edición
digital en nuestra
aplicación VanguardiaHD.
Disponible en

Muertos

1,070,487

En los próximos días, las autoridades comenzarán a rastrear a través
de un QR al virus del COVID-19 en
la región sureste,
#salud
una práctica que se
ha implementado
en China y en la Ciudad de México.
El alcalde de Saltillo, Manolo
Jiménez, informó que esto entrará en vigor, luego de ser aprobado
por el Subcomité Técnico Covid-19

Casos
confirmados

0.97%

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

Regional Sureste. El Edil afirmó que
se trata de una medida preventiva
que permitirá dar aviso oportuno a
quien haya estado en contacto con
un contagiado.
Jiménez detalló que se trata de
un proyecto en que los saltillenses
participan de manera voluntaria.
Además aseguró que se trabaja en
los últimos detalles del proyecto,
que funciona como un rastreo inverso, el cual consistirá en que las
personas que acudan a un lugar

3,208

coahuila
Muertos

público registren su asistencia.
En CDMX, la implementación
del código QR para acceder a
espacios cerrados es obligatoria
desde ayer.
En China, se ha empleado desde
febrero este sistema QR, en donde
los usuarios reciben un código de
salud estilo semáforo, en el que si
la persona recibe una señal verde,
se le permite que viaje libremente.
En este país se ha acompañado de
una vigorosa campaña de pruebas.
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