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es oficial: a 58 días del
regreso de saraperos
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especial

primer embarque de vacuna
rusa para próxima semana

>extremo

frenan obras en sociedad manuel acuña
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MÁS 7 MIL decesOS EXTRA A LO PROYECTADO EN COAHUILA

CEDE EL CATOLICISMO

Suben 47% muertes
durante la pandemia
E

Nazul Aramayo

●
Es el noveno estado con más
fallecimientos ‘adicionales’

●
Habría dos mil víctimas
por COVID sin contabilizar

se mantiene un promedio diario
de mil 008 fallecimientos.
En estos 26 días de inicio de
año se ha reportado uno de
cada seis decesos que se han
dado en los casi 11 meses de
contingencia sanitaria.
En el rubro de contagios, en
este mes de enero se han reportado 362 mil 811 contagios, con
lo que hay un promedio al día
de 13 mil 954 nuevos casos.
Por lo que en los 26 días de
enero se han reportado uno
de cada cinco casos de toda la
pandemia.

REDACCIÓN

México registró ayer la segunda jornada con más decesos
desde que comenzó la pandemia de COVID-19.
De acuerdo con las cifras de
la Secretaría de Salud federal,
ayer se contabilizaron mil 743
decesos, una cifra que solo es
superada por la jornada del 21
de enero cuando se reportaron
mil 803 fallecimientos.
Durante se enero se han reportado 26 mil 209 muertes debido a la pandemia, con lo que

>mi ciudad

autoriza justicia de eu
extradición de c. duarte
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inhabilitan por 10 años
‘trasnacionales se irían
a titular de conade con epn si eliminan outsourcing’
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DURANTE CLASES VIRTUALES

Reportan maestros ausentismo del 40% en grupos

A poco más de una semana de haber retomado el ciclo escolar 20202021, maestros de
la región sureste #educación
de Coahuila reportan al menos un 40% de ausentismo en las clases virtuales.
A decir del profesor Francisco, docente en Saltillo, su grupo al menos

covid-19 en México
fase 3

la mitad de los alumnos no han reportado tareas, ejercicios o asistencia
a las clases que se están llevando con
el Programa Aprende en Casa III.
“Hemos estado dedicados a contactar a los alumnos que no han
atendido las clases, hay que localizarlos por teléfono, con sus padres
para nosotros reportar a la dirección el motivo”, apuntó.
Por su parte, la maestra Diana, do-
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MÁS DE 2 MIL MUERTES
EXTRAS POR COVID
El estado de Coahuila podría tener más de 2 mil muertes por
COVID-19 no registradas, además de las contabilizadas por
las autoridades estatales, de
acuerdo con una estimación de
la Secretaría de Salud federal.
El 72 por ciento del exceso de
mortalidad sería atribuible a la
pandemia, consideró el director de
Programas Preventivos y Control de
Enfermedades (Cenaprece) de la Secretaría de Salud, Ruy López Ridaura: “de alguna forma pueden ser,
pero no está confirmado, atribuibles a Covid; es una forma preliminar de análisis. La confirmación de
esto es un proceso que va a tomar
tiempo”, declaró.

46 mil 329, de un total de 119 mil 161.
El promedio nacional de exceso de mortalidad fue de 39.82
por ciento, con 271 mil 867 casos
fatales por encima de la estima-
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un 71.13 por ciento, al sumar 3 mil
899 decesos no esperados.
La Ciudad de México ocupó el segundo lugar con 63.61 por ciento,
pues el excedente de fallecidos fue de

prevén potencial y retos
tras superar al millón

PALOMA GATIC A

ción oficial, de un total de 954
mil personas fallecidas entre el
1 de enero y 12 de diciembre del
año pasado.

México registra 2do día con más decesos

l primer año de la pandemia de COVID-19 registró un incremento
del 47 por ciento de defunciones en Coahuila,
con esta cifra la entidad
se ubicó en el noveno lugar nacional
con exceso de mortalidad.
El estado contabilizó 7 mil 754 fallecimientos no esperados hasta el
12 de diciembre del 2020, de acuerdo con información
de la plataforma Ex- #pandemia
ceso de Mortalidad
en México, de la Secretaria de Salud.
En total, en Coahuila se registró el
deceso de 24 mil 211 personas por
todas las causas en dicho periodo,
de las cuales 7 mil 754 excedieron la
estimación oficial, lo que representó 47.11 por ciento del total.
A nivel nacional, el mayor incremento en el índice de exceso de
mortalidad fue en Tlaxcala, con

NAZUL ARAMAYO
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●
Supera la media nacional
de exceso de mortalidad

Aumentan
cristianos
y ateos en
Coahuila

cente de Parras de la Fuente, sostiene que de 35 alumnos únicamente
21 de ellos inició el curso de manera
formal, mientras que el resto participa
con actividades de manera parcial.
La Secretaría de Educación y los
maestros una vez que identifican a los
alumnos en riesgo de deserción, se dedican a diseñar la estrategia para localizarlos y fortalecer los aprendizajes
que no se han consolidado.

Casos
confirmados

0.96%

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

Las personas sin religión y
los protestantes o cristianos evangélicos aumentaron su número en Coahuila,
mientras que los católicos
disminuyeron su presencia
en 10 años, de acuerdo con el
Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI.
En el caso de población que
dijo no tener religión, la cifra
se duplicó en comparación
con el estudio de 2010,
#religión
pues de 5.5
por ciento registrado ese
año, pasó a 10.9 por ciento.
Asimismo la gente protestante o cristiana evangélica
tuvo un incremento en el estado, ya que en una década
pasó de 10 por ciento a representar al 13.4 por ciento.
La religión que más presencia perdió fue la católica,
aunque continuó siendo el
credo dominante.
En el censo de 2010, los
católicos representaron al
80.4 por ciento de la población de la entidad, pero en
2020 la cifra bajó a 74.9.
Asimismo otros grupos religiosos como judaico, islámico,
raíces étnicas, raíces afro, espiritualistas y otras religiones
perdieron terreno en una década, ya que de 1.9 por ciento
cayeron a un 0.1 por ciento.
Este fenómeno de alza en
ateos y cristianos, así como
una reducción en el catolicismo, se replicó en el país,
ya que quienes no profesan
una religión pasaron de 4.7 a
8.1 por ciento; los cristianos
lo hicieron de 7.5 a 11.2 por
ciento y el catolicismo bajó
de 82.7 a 77.7%.
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