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2020
CORONAVIRUS

2019
BTC (BITCOIN)

Consejos coronavirus
Coronavirus qué es
Casos de coronavirus

2018
MUNDIAL 2018

Benz
Binance
Loans

2017

Francia Mundial 2018
Semifinales Mundial 2018
Inauguración del Mundial

SISMO EN MÉXICO

Septiembre
Servicio Sismológico Nacional
Edificio

Classroom (app)
Elecciones Estados Unidos
Bienestar Azteca (beca federal)
Juegos de Doodles de Google populares
Zoom

Thanos (personaje ficticio)
Día de Muertos
La caída del Muro de Berlín
Jóvenes Construyendo el Futuro (programa federal)
Joseph Antoine Ferdinand Plateau (físico belga)

Resultados electorales de México
Freddie Mercury (cantante)
Andrés Manuel López Obrador
Fortnite (videojuego)
Croacia

Eclipse Solar
Coco (película)
Huracán Irma
Elecciones Estado de México
iPhone X

¿Qué es el coronavirus?
¿Cómo hacer gel antibacterial?

¿Qué está pasando en Chile?
¿Cómo hacer stickers?

¿Con qué mares y océanos se comunica el Mar Mediterráneo?
¿Cómo cuidan los animales a sus crías?

¿Qué es el mecanismo de Antikythe
¿Cómo vivían las personas en el anti

¿Qué es la poligamia?
¿Cómo dormir rápido?
¿Cómo curar un corazón roto?
Hamburguesas

¿Para qué le sirve el marsupio a los tlacuaches?

¿Qué es un pangolín
¿Cómo hacer un spinner?

Game of Thrones
Toy Story 4

Mundial 2018

¿Qué pasó el día que nací?
¿Qué es tusa?
¿Cómo poner @?
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Control Z (serie)
Milagro en la celda 7
Champions League
Pandemia por coronavirus
Elecciones Estados Unidos - Joe Biden
Explosión en Libano

Exatlón (Reality)
Bohemian Rhapsody

13 Reasons Why (serie)
Coco (película)
México vs Alemania

Resultados electorales de México - AMLO

Sismo México

Neymar
¿Qué está pasando en Chile?
¿Qué pasó en Culiacán?
Explosión en Hidalgo
Notre Dame

GUÍA DE TEMAS POR COLOR
Principales búsquedas por año y preguntas relacionadas
Generales
Las preguntas más frecuentes

Un recorrido por...

Las consultas más extrañas

ESMIRNA BARRERA

Entretenimiento

¿cuáles fueron
LAS TENDENCIAS
DE las
LA DÉC

mega apagón fue por
¡incendio en pastizal!
2015

>extremo

>estados 11

ESPECIAL

ESPECIAL

solari, ex dt del madrid,
llega al américa

Eventos o hechos importantes

>RUMBO NACIONAL 4
HURACÁN PATRICIA

Huracán Patricia en vivo
Imagénes del huracán
Trayectoria del huracán

tendencias de la década?

2014

MUNDIAL 2014

2013

Memes Mundial 2014
Shakira Mundial 2014
Partidos en vivo

>ESPECIAL 14-15

Robin Williams (actor)
iPhone 6
Ébola
Jennifer Lawrence (actriz)
Flappy Bird (videojuego)

Karla Álvarez (actriz)
Cory Monteith (actor)
Harlem Shake (meme)
El Pollito Pío (canción)
Minions (película)

¿Qué es un ensayo?
¿Cómo cambiar la contraseña de mi módem?

¿Cómo actualizar WhatsApp?

Corazón indomable (telenovela)
Mi villano favorito

GOLPEA MÁS DURO A COAHUILA

Segunda ola COVID,
dos veces más letal

¿Cómo preparar dorilocos?
¿Cómo valorarme?
¿Cómo hacer Fabuloso?

L

De septiembre a la fecha, la ola de decesos ha
crecido a una mayor tasa que la de los contagios:
CONTAGIOS

22,055 27,894
PRIMERA OLA (feb-ago)

SEGUNDA OLA (sept-dic)

DECESOS

1,332 2,694
SEGUNDA OLA (sept-dic)

PRIMERA OLA (feb-ago)

mil 055 casos positivos de la enfermedad, y habían fallecido mil 332
personas, es decir, todo esto en los
primeros seis meses de la pandemia.
El ritmo referido implicó un pro-

medio de 3 mil 676 positivos y 222
muertes por mes en la primera embestida pandémica.
Sin embargo, en sólo cuatro meses, las cifras de ambos indicadores

DÍA CLAVE PARA ALCALDES

Analiza
hoy TEPJF
la doble
reelección

crecieron, en una segunda oleada.
De septiembre al día de ayer,
durante la contingencia sanitaria se han detectado 27 mil 894
casos positivos y un total de 2 mil
694 personas fallecidas. Dichas
cifras implican que mensualmente
en promedio, en la segunda ola, se
han confirmado 6 mil 973 casos positivos y han fallecido 673 personas.
En octubre, la Organización
Mundial de la Salud advirtió que
los próximos meses serían muy duros para los países del hemisferio
norte ante la llegada del invierno.
El pasado 19 de noviembre, VANGUARDIA publicó que el Instituto
de Métricas y Evaluación de la Salud (IHME, por sus siglas en inglés)
de la Universidad de Washington,
advirtió que las muertes podrían
crecer hasta 78 por ciento si no se
respetaban las medidas sanitarias como lo son el uso de cubrebocas y el distanciamiento social.

JOSÉ REYES

>mi ciudad 8

‘no bajaremos guardia
en lucha ante covid’
>PRIMER PLANO 2

covid-19 en México
fase 3

francisco rodríguez

Archivo

Construye funeraria
módulo ‘Despedida
Digna COVID-19’
piden apoyo ante
contagios en juaninos

FRANCISCO RODRÍGUEZ

123,845

Adquiera la edición
digital en nuestra
aplicación VanguardiaHD.
Disponible en

Muertos

1,401,529

Solución. Esta funeraria consideró una opción para un seguro último adiós.
que la salud física y emocional no
se vea tan afectada.
“El que alguien fallezca es muy
difícil, ahora agregarle que no pueda verlo, despedirse, es más difícil”, comentó Serna García.
El módulo es una construcción
de 100 metros cuadrados, separada de las instalaciones y completamente estéril. En el área la gente
podrá tener una despedida breve
de 30 minutos con la persona fallecida, siguiendo todos los protocolos
de seguridad que las autoridades del
subcomité técnico COVID-19 Región
Laguna establecen.

Casos
confirmados

0.87%

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

El módulo está conformado por
tres áreas: la de acceso a personal altamente capacitado para el
arribo de la persona fallecida, el
área de presentación de la persona fallecida separada por ventanal aislante y el área de familiares con una capacidad máxima
de 15 personas.
La construcción, dijo Serna
García es de grado hospitalario
y todos los espacios se encuentran en constante sanitización
por medio de iones y luz ultravioleta, logrando un módulo
completamente estéril.

4,155

coahuila
Muertos

Elecciones en México y gana EPN
Medalla olímpica en futbol para Mé
Muerte de Heriberto Lazcano
Surge el #YoSoy132

>MI CIUDAD/ primer plano 2

EN LA LAGUNA

La empresa Funerales Serna en
Torreón, inauguró su módulo de
“Despedida Digna Covid”, en el que
pretende que las familias puedan
tener un “último adiós”, ante la
prohibición de que se pueda tener una despedida cuando un ser
querido fallece de COVID-19.
Jorge Serna, director general,
comentó que es el
#pandemia
primer módulo de
su tipo a nivel nacional, y surgió ante las experiencias de ver a familias que no podían
cerrar su ciclo, el duelo.
Actualmente está prohibido en
Coahuila inclusive velar a una persona que murió por Covid. Para el
director general, el módulo Despedida Digna Covid podrá ayudar a

Juegos Olímpicos 2012

ATROPELLAN A CICLISTA;
sE ENCUENTRA GRAVE

●●
No obstante, se registraron solo 26 por ciento
más contagios que en la primera ola

Fuente: VANGUARDIA con datos de la Secretaría de Salud del Estado

a segunda ola de COVID-19 en Coahuila ha
resultado dos veces
más letal que la primera, de acuerdo con
los datos que ha publicado la autoridad estatal.
En la entidad, septiembre representa un “parteaguas” en la pandemia, pues es a partir
#covid-19
de este mes que la segunda ola de la contingencia ha golpeado más fuerte.
De acuerdo al reporte de la Secretaría de Salud del Estado, hasta
ayer la pandemia había arrojado un
total de 49 mil 949 casos, incluidos
4 mil 026 decesos.
Desde la detección del primer
caso de COVID-19 en Coahuila, que
fue el 29 de febrero pasado y hasta el último día de agosto, en la
entidad se habían confirmado 22

Abismo de Pasión (telenovela)
Los Vengadores

Chespirito
La desaparición de los 43 normalistas
Segunda captura del “Chapo” Guzmán

Segundo escape del “Chapo” Guzmán
Atentados simultáneos en Francia
Atentados a la revista la Hebdo
Terremoto en Chile

Así se ensañó la segunda ola

PREP 2012
Conteo rápido
Resultados IFE 2012
Facebook español
Angry Birds (videojuego)
PicMonkey (editor de fotos)
Netflix

Captura de Elba Esther Gordillo
El caso del Florence Cassez
La elección del nuevo papa
Liberan a Caro Quintero

Ronaldinho

Copa Oro 2015

2012

IFE

Canelo vs Mayweather

Annabelle (Película)

Big Brother
50 sombras de Grey

JOSÉ REYES

Funeral Paul Walker
Video de Paul Walker
Accidente Paul Walker

Joan Sebastian (cantante)
50 sombras de Grey
Lorena Rojas (actriz)
Chapo Guzmán
Jurassic World

¿Qué hora es?
¿Cómo cuidan los tlacuaches a sus crías?
¿Qué es el amor?

●●
En los últimos cuatro meses hubo dos veces
más muertes que entre febrero y agosto

PAUL WALKER

48,772

PAPEL,
PAPEL,LIBRE
LIBREDE
DECOVID-19
COVID-19

La Sala Regional Monterrey
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
(TEPJF) sesionará hoy para
resolver los cinco medios de
impugnación contra la resolución emitida por el Tribunal
Electoral de Coahuila que permite, por úni#elecciones
ca ocasión,
una segunda
reelección a los alcaldes que
encabezaron la administración 2018 y que se reeligieron
para la actual 2019-2021.
La ponencia de la magistrada Claudia Valle Aguilasocho resolverá sobre dos Juicios para la Protección a los
Derechos Político Electorales
del Ciudadano, y tres Juicios
de Revisión Constitucional en
materia electoral.
Los recursos fueron interpuestos por los partidos
políticos PAN, Morena y
Encuentro Solidario; por la
ciudadana Diana Hernández
y por una parte actora que
prefirió el anonimato.
La resolución que se emita
este día, aún podrá ser impugnada ante la Sala Superior del
mismo TEPJF, cuya respuesta,
será definitiva e inatacable.
El pasado 15 de diciembre,
el Tribunal Electoral del Estado
resolvió que es procedente una
nueva reelección de los alcaldes que ya han encabezado en
dos ocasiones consecutivas la
administración municipal.
Este proceso inició desde
el 27 de agosto, cuando Julio
Long, alcalde de San Juan de
Sabinas, consultó al IEC si
puede participar en las elecciones del para buscar un tercer periodo consecutivo en la
administración municipal.

Casos
confirmados

0.57%

Alza
diaria
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JUAN FRANCISCO VALDÉS

Nl, al límite en capacidad hospitalaria
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Deportes

