AUTOR PODRÍA ALCANZAR 100 AÑOS DE PRISIÓN

Por celos, multi feminicidio en San Pedro
REDACCIÓN

De acuerdo a las primeras indagatorias de la Fiscalía General del Estado, presuntamente
fueron los celos
#JUSTICIA
obsesivos los que
llevaron a José
“N”, a cometer el asesinato de las
cuatro mujeres en el ejido San Ignacio, municipio de San Pedro.
En rueda de prensa para infor-

Informa. La FGE dio detalles
del proceso que se sigue.

HOY:

21 oc máx. / 6 oc mín. MAÑANA:

mar los avances de la investigación, el fiscal Gerardo Márquez
Guevara dio a conocer que, por lo
declarado, el inculpado durante
la madrugada de ayer acudió al
domicilio en busca de su ex pareja, con quien sostuvo una relación de más de 10 años, y en ese
lugar encuentra dormidas a las
víctimas y las priva de la vida.
El móvil del cuádruple crimen
se está fortaleciendo, pero todo

indica tratarse de un trastorno de
celotipia; sin embargo, en este momento está prácticamente concluida la carpeta de investigación.
Las causas de la muerte fueron
por golpes proporcionados con
un objeto contuso (pico y pala),
principalmente en la cabeza de
las cuatro víctimas.
De acuerdo a las primeras averiguaciones, el sujeto se presentó durante la madrugada en el domicilio

19 oc máx. / 9 oc mín.

de las víctimas, discute con la suegra y en esa discusión la golpea.
La pena de prisión que pudiera
alcanzar el feminicida, hipotéticamente sería de arriba de los
100 años, por el agravante para
este tipo de delitos.
Según el recuento de grupos
feministas, en la entidad sumarían 28 víctimas de feminicidio
en lo que va del año.
>MI CIUDAD 7
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ACELERAN CONTAGIOS Y HOSPITALIZACIONES POR COVID-19

●
Las zonas Centro y Laguna se ubican
en rojo; Sureste, en riesgo de escalar

1. Se baja Tatiana Clouthier de
carrera a gubernatura de NL;
deja vía libre a Clara Luz Flores.
>RUMBO NACIONAL 8
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‘NO BUSCA SEPARARSE’

Preocupan índices

Analiza Alianza
método para
consulta sobre
pacto fiscal

Apenas el jueves pasado, la Secretaría de Salud federal advirtió que
Coahuila era uno de los tres estados que podía volver a la alerta máxima:
LAGUNA
Ocupación de camas		
84.04%
Ocupación de ventiladores
39.39%
Tasa de casos activos por
cada 100 mil habitantes		 127.4

CENTRO-DESIERTO
Ocupación de camas		 78.99%
Ocupación de ventiladores		 54.55%
Tasa de casos activos por
cada 100 mil habitantes		 82.3

SURESTE
Ocupación de camas		 67.20%
Ocupación de ventiladores		 39.80%
Tasa de casos activos por
cada 100 mil habitantes		 71.7
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Fuente: Secretaría de Salud

res espacios disponibles para nuevos pacientes graves.
Uno de los centros es en la Academia de Policía, otra en el Hospital Móvil que se tenía en Acuña y se
ha sumado a esta causa el Hospital
Universitario.
Se espera una disminución de
ocupación de camas, pero en esta
zona donde también se ha elevado
el número de contagios recientemente se han restringido horarios
y aforos, además se ha definido la
ruta para festividades próximas
para evitar la movilidad.
En la región Centro Desierto hay
94 pacientes internados (79%) y
ocupan 18 ventiladores, ya las autoridades de la clínica 7 del Seguro
Social gestionan la ampliación de
otro piso para tener un mayor número de camas disponibles, al igual
se canalizará a pacientes recuperados y que se mantienen en observación al Hospital Móvil II que fue donado por la iniciativa privada.

ta la situación porque no podemos
utilizar el apoyo de una región con
otra, por las distancias” destacó.
El Mandatario aseguró que cancelará todo tipo de agenda para dedicarse exclusivamente a trabajar
en la pandemia en coordinación
con los subcomités de las regiones
y los alcaldes de las mismas, esto
durante las próximas semanas y
hasta que se disminuyan los contagios en la entidad pues esto incrementará la ocupación hospitalaria.
Riquelme mencionó que los subcomités siguen en sesión permanente, para tomar las decisiones
pertinentes si el índice de contagios
y el número de hospitalizados sigue
aumentando.
“Hay muchos positivos, es muy
alto el grado de positividad que se
tiene en las tres regiones la Centro,
la Laguna y la Sureste y esto implica que cualquier persona lo puede
traer y ser asintomático y puede
contagiar a alguien”, dijo.

En la región Sureste hay 209 camas ocupadas (67%), asimismo 39
ventiladores; en esta zona se hizo
un llamado a la sociedad para que
sigan las medidas y protocolos
sanitarios que han dictado autoridades sanitarias estatales y federales, para así poder evitar un
mayor número de contagios que
signifique mayor hospitalización
y por ende una mayor ocupación
en terapia intensiva.
El Gobernador dijo que con estas
acciones en las próximas horas se espera una disminución de la ocupación de camas y se reforzarán los protocolos y operativos adecuados para
disminuir los nuevos contagios.
“El problema de Coahuila es que
nuestras regiones están distantes
de una de otra, entonces el hablar
de que tenemos un 66 por ciento
(de ocupación hospitalaria), pudiera pensarse que tendríamos la capacidad de un 34 por ciento, pero la
realidad es que cada región impor-

2. Llegan las brujas a hechizar
los cines en medio de las
celebraciones de Halloween.
>VMÁS

especial

os
regiones
de
Coahuila, Centro y Laguna se encuentran
bajo “alerta máxima”
ante los índices por
COVID-19, mientras
que la región Sureste está en riesgo
de escalar a esa situación.
El Gobierno del Estado informó
ayer que la región Laguna mantiene un 84 por ciento de ocupación
hospitalaria, mientras que la Centro-Desierto un 79 por ciento, y la
Sureste, un 67 por ciento.
Ante ello, el gobernador Miguel
Riquelme destacó que se debe de
hacer un doble esfuerzo por disminuir los índices
#salud
de contagios y hospitalización, de lo
contrario en lugar de tener un estado en semáforo naranja, “podríamos tener tres regiones en rojo”.
En rueda de prensa en Monclova, Riquelme dijo que actualmente hay 662 personas hospitalizadas en la entidad ocupando 108
ventiladores, lo cual deja libres
solamente a 316 camas y 171 ventiladores mecánicos.
Desglosó que en la Región Laguna hay 279 camas (84%) y 39 ventiladores ocupados, en tanto se abrirán dos áreas de recuperación para
pacientes que van de salida en el
Hospital Covid y esto genera mayo-

sale oceguera con un
brazalete; sigue proceso

●
Región Laguna con más de 80% de
camas ocupadas, Centro, con 78.99%
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●
Autoridad pide reforzar prevención,
como lo es reducir la movilidad
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Bajo ‘alerta máxima’
2 regiones de Coahuila
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LLAMA ESTADO A VIVIR TRADICIONES EN CASA
Y EVITAR REUNIONES SOCIALES ANTE COVID-19
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en champions sí, barza
brilla ante la juventus
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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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ANUNCIA PHILIP MORRIS
EL FIN DE SUS CIGARROS
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La Alianza Federalista buscará un método que permita ver
la opinión de la gente respecto a la posibilidad de romper
el pacto fiscal, esto ante las
dificultades de realizar una
consulta, aseguró el gobernador Miguel Riquelme.
“Creo que ahora cualquier
consulta con la pandemia
no sería factible, pero sí un
método que nos permita dejar ver cuál es el sentir de la
ciudadanía”,
#política
comentó.
El Mandatario señaló que se estuvo en
diálogo con los otros nueve
mandatarios y se acordó que
se propondrá una ruta de acción en las próximas horas,
el Secretariado Técnico de
la Alianza Federalista será
quien emita la propuesta.
VANGUARDIA publicó
ayer que los gobernadores
habían aceptado el reto del
presidente Andrés Manuel
López Obrador para realizar
una consulta ante la posibilidad de romper el pacto
fiscal, al no tener respuesta
de la petición para tener un
reparto más justo de los recursos federales.
En las redes sociales oficiales de la Alianza Federalista
se insistió en que lo que está
a debate es el pacto fiscal.
“La fragmentación de
México nunca ha estado en
la agenda de la Alianza Federalista. Buscamos la edificación de un federalismo
funcional y respetuoso que
devuelva a estados y municipios más recursos que
ahora. Solo exigimos lo que
por justicia nos corresponde”, se publicó en su página
de Facebook.
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