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COAHUILA, EN SU PEOR MOMENTO DE LA PANDEMIA

C

Como lo anticipó la delegación del IMSS en
Coahuila, los contagios y decesos por coronavirus
siguen escalando en este cierre de enero:
Contagios
Decesos	
Promedio	
Promedio
	totales	totales 	contagios 	decesos
Agosto
10,119
794
326.41
25.61
Septiembre
5,244
511
174.8
17.03
Octubre
7,203
457
32.35
14.74
Noviembre
7,842
867
261.4
28.9
Diciembre
8,248
915
266.06
29.51
Enero*
9,928
960
330.93
32
tales y un promedio de 25.61 al día,
luego siguió un periodo de menos
contagios y decesos en septiembre
y octubre, con 17.03 y 14.74 muertes
al día respectivamente.
Sin embargo, los meses siguientes
fueron incrementando la cifra negra
y adjudicándose el título del periodo
más letal, algo que enero superó.
En promedio, enero registró

Fuente: Secretaría de Salud del Estado
*A expensas de lo que se sume hoy

oahuila vive su peor
momento de la pandemia, pues enero registra la mayor cantidad
de fallecimientos por
COVID-19 y el promedio diario más alto de contagios.
El primer mes del 2021 suma 9
mil 928 contagios y 960 decesos,
lo que convirtió al
mes con más bajas #pandemia
y casos positivos
por día, según cifras de la Secretaría de Salud estatal.
En enero, han muerto 32 coahuilenses por COVID-19 cada día,
mientras que diciembre cerró con
un promedio de 29.51 diarios y 915
decesos; noviembre contabilizó 28.9
fallecimientos al día y 867 en total.
En agosto, el mes más letal en la
primera oleada, tuvo 794 casos fa-

330.93 nuevos positivos al día, cifra
que rebasó el hasta ahora mes con
mayor índice de contagios diarios,
agosto, cuando se contabilizaron
10 mil 119 casos en 31 días, lo que
representó un promedio de 326.41.
Ayer, la entidad registró el segundo peor día –solo detrás del
viernes previo- con 441 contagios y
40 defunciones.
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PARA FRENAR IMPUNIDAD

Piden crear
órganos de
vigilancia
en el SNTE

●
Saltillo, epicentro de los casos
activos; más del doble que Torreón

contingencia no ha acabado

NAZUL ARAMAYO
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●
Viernes y sábado han sido los
días con más nuevos infectados

celebran centenario
de obispo villalobos

SALTILLO, CON MÁS ACTIVOS
Desde hace dos semanas, la capital
de Coahuila se convirtió en el municipio con más pacientes activos
y defunciones por COVID-19, y su
tendencia continúa al alza.
Ayer, Saltillo registró 951 casos
activos luego de sumar 123 nuevos,
según el Reporte del Plan Estatal de
Prevención y Control COVID-19.
Además sumó 10 fallecimientos y
alcanzó los mil 277 casos fatales en
lo que va de la pandemia.
En cuanto a la distribución de casos activos, Saltillo superó en más
del doble a los pacientes de Torreón, que es el segundo municipio
con más activos, al registrar 396.
En el caso de las muertes, la capital coahuilense también rebasó a la
cifra del municipio lagunero y continuó incrementando la cifra negra,
que en Torreón ayer llegó a mil 206.
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Primer mes de 2021 cierra con
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EN ENERO, ARRECIAN MUERTES
Y CONTAGIOS POR COVID-19

EN ÚLTIMOS 20 AÑOS

Aumenta unión libre y bajan matrimonios en Coahuila
Nazul Aramayo

En los últimos 20 años, se incrementó la cantidad de parejas que
viven en unión libre, mientras
que los matrimo#familias
nios descendieron
en Coahuila, de
acuerdo con el Censo de Población
y Vivienda 2020 del INEGI.
Los enlaces por unión libre
representaron al 15.5 por ciento de la población de 12 años y

covid-19 en México
fase 3

más en el estado, cifra superior
a la registrada en el censo de
2010, cuando estas parejas fueron el 10.5 por ciento.
En cambio, los enlaces matrimoniales representaron al 40.5
por ciento de la población del rango de edad citado en la entidad, de
acuerdo con el Censo de Población
y Vivienda 2020.
Sin embargo, en el estudio anterior los matrimonios sumaron
al 46.9 por ciento, mientras que

158,074
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1,857,230

el censo de 2010 registró al 51.5
por ciento; es decir, en dos décadas el número de personas casadas
cayó 11 puntos porcentuales.
La cifra de población divorciada
tuvo un ligero incremento respecto al censo de 2010, pues pasó de
2.0 a 2.9 por ciento; y hace dos décadas se contabilizó el 1.3 por ciento en esta situación conyugal.
En el caso de las y los solteros el
porcentaje en 20 años tuvo una disminución leve, pues en 2010 conta-
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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

bilizó 34.1 por ciento; en 2010, legó
a 32.7 por ciento, y en 2020 bajó a
32.2 por ciento.
MISMO FENÓMENO NACIONAL
A nivel nacional, se registró una
situación similar con matrimonios y uniones libres. Con el
primero pasó de 44.5 por ciento
en el año 2000 a 35.4 por ciento
en 2020. La unión libre pasó de
10.3 por ciento, contabilizado en
2000, a 18.3 por ciento en 2020.
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Crear órganos de vigilancia con
comités bipartitas o tripartitas
entre patrón (Gobierno Estatal
y Federal), la Auditoría Superior del Estado (ASE) y los
agremiados, así como dejar de
lado el clientelismo político,
sería una fórmula para evitar
que más corrupción y derroche continúen en las secciones sindicales del SNTE en
Coahuila, explicó el ex diputado Juan Antonio García Villa.
VANGUARDIA dio a conocer que José Luis Ponce,
ex líder de la Sección 5, está
acusado de tres delitos, por
malos manejos en el Fondo
de Ahorro.
El ex diputado local, #sindicatos
quien fungió como coordinador de la
Comisión Hacienda y Cuenta
Pública en la pasada legislatura, explicó que la ASE tiene las
herramientas y el personal
para detectar y actuar sobre
las irregularidades tanto
en las secciones sindicales
respecto del dinero público,
como en cualquier otro orden
de gobierno y organismo.
“Las secciones sindicales
se manejan como un tipo de
concesión del clientelismo
político y de estabilidad política mediante el recurso de
garantizar impunidad”, dijo.
Afirmó que sí son viables
comisiones de vigilancia, sin
embargo, sí existen los instrumentos fiscalizadores y
de sanción, pero lo que hace
falta es la voluntad política.
García Villa consideró que
ahora que se debe conocer
el manejo del dinero público
cada tres meses, es tiempo
suficiente para detectar y
actuar en caso de una irregularidad.
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