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CAMBIOS DEMOGRÁFICOS EN 10 AÑOS, SEGÚN INEGI

AL NO DAR DATOS

Crece Saltillo casi
al doble que Torreón

L

●
Ramos Arizpe es el municipio que
más aumento su población: 61.99%

Estas son las diferencias que se detectaron
en la última década en la población:
MUNICIPIOS
2010
Saltillo
725,123
Torreón 639,629
Monclova 216,206

2020
879,958
720, 848
237,951

Var. %
21.35
12.70
10.06

Fuente: Inegi

Ramos Arizpe, de la Región Sureste, con un alza del 61.99 por ciento,
ya que de 75 mil 461 habitantes pasó
a 122 mil 243 en una década, un incremento de 46 mil 782 personas.
Si la tendencia continúa de la misma manera en los próximos años,
Ramos Arizpe desplazaría a Ciudad
Acuña y Piedras Negras dentro de las
ciudades más grandes de Coahuila.
SURESTE DUPLICA A LA LAGUNA
La Región Sureste registró el mayor
crecimiento poblacional promedio
de las cinco regiones de Coahuila, in-

SE CONTAGIÓ ATENDIENDO CASOS

Fallece doctor coahuilense
de 28 años en Nuevo León
ANA LUISA C ASAS

Esleiter Riojas Bernal, originario de
Castaños, Coahuila, falleció a sus
28 años de edad
en el Hospital Universitario de Nuevo
León, producto del
COVID-19.
El joven médico Esleiter Riojas
se habría contaBernal
giado días antes
en atención a pa#salud
cientes con coronavirus. Después de resultar positivo, estuvo intubado en la unidad
de cuidados intensivos por varias
semanas y durante su hospitalización presentó síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, falla
hepática y renal.
Durante sus últimos meses de
vida laboró en el Hospital General

fase 3

de Zona 67 del IMSS como médico general a cargo de Medicina
Interna y Cirugía; hasta sus últimos
minutos de vida sus amigos y familiares rezaron para su recuperación y
manifestaron su preocupación.
“Con el corazón en la mano y
con mi fe puesta en ti, Padre Celestial; hoy me arrodillo en oración
pidiendo por la recuperación de
los enfermos por Covid, protección
para aquellos que aún no sufren el
contagio y consuelo para quienes
han perdido algún familiar”, expresaron colegas egresados de la
Facultad de Medicina de la UANL,
al igual que Esleiter.
El joven hoy es recordado como
un médico entusiasta y estudiante
activo, quien además formaba parte
de la Rondalla de la Universidad,
pero sobre todo un héroe sin capa
que dio la vida por la humanidad.
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MUNICIPIOS
POR REGIÓN
Sureste
880,211
Norte
381,240
Laguna
926,434
CentroDesierto 386,104
Carbonífera 174,402

1,088,149 23.62
435,701 14.29
1,019,566 10.05
419,834
183,521

8.74
5.23

cluso duplicó la cifra de La Laguna; por
otro lado, la Región Carbonífera tuvo el
menor aumento de habitantes.
El Sureste sumó 23.62 por ciento
de incremento entre los cinco municipios, ya que en una década pasó de
880 mil 211 habitantes a contar con
un millón 088 mil 149, lo que significó la presencia de 207 mil 938 personas. La Laguna creció 10.05 por ciento entre los cinco municipios que la
conforman, al pasar de 926 mil 434
habitantes a un millón 019 mil 566,
con lo que se ubicó como la tercera
región con mayor crecimiento.

El segundo puesto lo ocupó la
Región Norte, cuyos 10 municipios
crecieron en promedio un 14.29 por
ciento, ya que en el estudio más reciente registraron 435 mil habitantes, mientras que el censo anterior
tuvieron 381 mil 240.
CENTRO Y CARBONÍFERA, CON
MUNICIPIOS MÁS ENVEJECIDOS
Las regiones Carbonífera y CentroDesierto tuvieron los municipios
con mayor índice de envejecimiento; es decir, con más adultos mayores de 60 años y más por cada 100
personas de 0 a 14 años.
Ocho municipios de la Centro-Desierto (Abasolo, Candela, Escobedo,
Lamadrid, Monclova, Nadadores, Sacramento y San Buenaventura) registraron un envejecimiento de 50 puntos o más; en el caso de Abasolo, la
cifra fue superior a 110.
Mientras que tres municipios de
la Carbonífera también contabilizaron mayor presencia de adultos mayores, Juárez, Progreso y San Juan
de Sabinas.
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a Región Sureste fue
la zona con mayor crecimiento de población
en los últimos 10 años
en Coahuila; tan solo
Saltillo tuvo un incremento casi al doble que Torreón,
de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI.
La capital coahuilense registró
un total de 879 mil 958 habitantes
en el estudio más
reciente, mientras #censoinegi
que hace una década contabilizó 725 mil 123 habitantes, el aumento fue de 154 mil 835
personas; es decir, la población
aumentó un 21.35 por ciento.
En cambio, el municipio lagunero tuvo un incremento de 12.70 por
ciento, ya que de 639 mil 629 habitantes en el censo del 2010, pasó a 720 mil
848 habitantes el año pasado, una diferencia de 81 mil 219 personas.
La ciudad con más crecimiento
poblacional en todo el estado fue

covid-19 en México

●
Municipios de Centro y Carbonífera,
con mayor tasa de envejecimiento

Así crecieron en 10 años

Nazul Aramayo

JOSÉ REYES
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●
Alza en la Región Sureste duplica
lo reportado en la Laguna

Se pierde
el rastro
en 7% de
contagiados
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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.

Alza
diaria

se disparan 81% ventas
del comercio electrónico
>dinero 10
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En el 7 por ciento de los
contagiados de COVID en
Coahuila, se pierde su rastro, por lo que no se puede
crear un cerco sanitario en
torno a ellos y sus contactos, de acuerdo con datos de
las autoridades estatales.
Luis Gurza, coordinador general en Coahuila de
las cinco mesas operativas
de los Subcomités Técnicos
Regionales COVID, explicó
que por cada
caso, al que
#pandemia
se refiere
como índice, se realizan 900
llamadas al día, es decir, en
promedio tres llamadas más
por los contactos que el paciente refiere haber tenido
para crear los cercos sanitarios en torno a las personas
infectadas y sus contactos.
Sin embargo, Gurza reconoció que no con todos los
casos positivos se establece
contacto telefónico, por lo
que, en ese caso, se le busca físicamente para iniciar
con el procedimiento.
Añadió que a alrededor de
un 7 por ciento de los infectados, luego de que son diagnosticados con una prueba
positiva, ya no es localizado
por diferentes circunstancias,
como la de no tener los datos
del teléfono, no responder las
llamadas y no haber dejado
domicilio registrado, y que por
alguna razón no fueron proporcionados.
De acuerdo a ese porcentaje, a poco más de 3 mil
600 personas ya no se les
ha podido dar seguimiento.
En forma total, añadió,
desde que se inició con este
registro, se han realizado un
total de 78 mil 072 llamadas
a personas que han resultados con examen positivo y a
sus contactos estrechos.
Al detallar los números,
Gurza refirió que desde el 17
de agosto de 2020, cuando se
inició con los call center, se
han hecho 51 mil 567 llamadas, de las cuales, en 32 mil
211 se ha concluido con una
encuesta al afectado o afectada. Aclaró que el resto, es
decir, 19 mil 356, fueron visitados en sus domicilios, al
no responder las llamadas,
pero sí tenerse la información de su domicilio.
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