MAÑANA SE CUMPLE 1 AÑO DE TIROTEO EN COLEGIO CERVANTES

Reconstruyen en libro la tragedia que cimbró al país
Mañana se cumple un año del tiroteo en el colegio Cervantes, de
Torreón, un hecho que cimbró a
México y que además trascendió
a nivel internacional.
El 10 de enero de 2020, un
#tragedia
niño de 11 años
que cursaba el nivel primaria,
entró al colegio Cervantes de
Torreón, donde estudiaba, y
disparó contra sus profesores y
compañeros. Mató a una maestra y después se quitó la vida.
Javier Garza Ramos, como muchos otros periodistas, vivía el
proceso de reporteo de ese episodio, sin embargo posteriormente
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empezó a trabajar un libro en el
que, además de reconstruir los
hechos del tiroteo, era necesario contar la historia con mayor
profundidad, lo que lo llevó a
encontrarse con detalles que se
desconocían.
La obra, que lleva por nombre “Nueve disparos”, relata
cómo el autor del tiroteo había
intercambiado mensajes con un
amigo sobre la denominada masacre de Columbine.
“Hablaban del tipo de armas
que se habían usado y parecía
que estaban fantaseando con hacer algo similar. Para el amigo era
una fantasía. Pero habiendo estos
mensajes, ningún adulto los vio.
Si cualquier adulto, los abuelos o
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papás del otro niño, lo hubieran
visto, les hubiera levantado una
alarma”, relata Garza Ramos.
Otro aspecto que le sorprendió
fueron los mensajes entre el abuelo y el papá del niño: “Ya valió
madres. ¿Crees que se den cuenta
que son mis armas?”, preguntó el
abuelo y el padre de José Ángel le
respondió que borrara los mensajes. Esa conversación, dice Garza
Ramos, fue recuperada a través
de una técnica forense que usaron para examinar el teléfono del
abuelo. “Esa frialdad me sorprendió mucho”, platica.
Para Garza, escribir “Nueve
disparos” fue una experiencia intensa que lleva a la reflexión.
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MENOS DEL 4% DE PADRÓN HIZO LA REVISIÓN

AÑO/ VEHÍCULOS VERIFICADOS

14 mil 400 16 mil 971 12 mil 877
2018

2019

2020

nat, el 70 por ciento de la contaminación en el aire de Saltillo,
Ramos Arizpe y Arteaga es provocada por los vehículos.

Urbanos de Saltillo.
Aclaró que la flotilla total de vehículos motorizados registrados
en el municipio asciende a 330 mil
unidades, de las cuales 21 mil son
transporte público y el resto, más
de 300 mil, corresponde a automóviles particulares.
Los casi 12 mil 877 vehículos que
fueron verificados por el municipio
representaron el 3.90 por ciento
de todos los automóviles en la
ciudad, mientras que la mayor
cantidad de contaminación ambiental es provocada por estos.
De acuerdo con un estudio realizado por la Dirección de Medio
Ambiente, Implan y el Instituto
Nacional de Ecología de la Semar-
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reporta santos laguna
30 contagios de covid-19

jan a la Ciudad de México, donde sí
es indispensable.

Al ser un requisito para circular, el 90% de
las unidades del transporte público realizó
la verificación, mientras que en vehículos
particulares el interés fue mínimo

VERIFICACIÓN NECESARIA
La directora de Medio Ambiente y Espacios Urbanos de Saltillo
resaltó que el 90 por ciento del
transporte público, incluyendo
camiones, taxis y unidades que
dan servicios a empresas, acudió
a verificación vehicular en los últimos tres años.
En el caso de ciudadanos con vehículos particulares, el certificado
no es necesario para circular por
Saltillo, pero muchos que acuden
a verificación, lo hacen porque via-
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MENOS VERIFICACIÓN
POR PANDEMIA
El año pasado 12 mil 877 unidades
fueron verificadas por el municipio,
de las cuales 11 mil 802 aprobaron,
y mil 075 fueron rechazadas, por lo
que los dueños tienen la obligación
de afinar el vehículo en el taller de
su preferencia.
De acuerdo con cifras de la Dirección de Medio Ambiente y Espacios
Urbanos de Saltillo, en el año 2019
se verificaron 16 mil 971 unidades, y en 2018 fueron 14 mil 400.
En años anteriores, como en 2015
la cifra ascendió a 28 mil 923 vehículos verificados.
“Bajó mucho la verificación vehicular porque nosotros estábamos también trabajando con una
unidad móvil que se traslada a
patios escolares o universitarios
o empresariales, lamentablemente por el cierre de planteles
educativos, las solicitudes disminuyeron”, concluyó la directora de Medio Ambiente.

internan a enfermera
por reacción a vacuna
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hoy habrá juegos de
comodines de la nfl
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ENERO PODRÍA REBASARLO

Diciembre, mes más letal de la pandemia en México
REDACCIÓN

CDMX.- Con promedios diarios de
10 mil 82 casos y 640 muertes, diciembre fue el mes más letal y
con más contagios de coronavirus registrados en México desde
que inició la pandemia.
De acuerdo con cifras oficiales
de la Secretaría de Salud federal,
en diciembre se
#COVID-19
registraron un total
de 312 mil 551 contagios, lo que equivale a que cada
día hubo 10 mil 82 casos nuevos y

covid-19 en México
fase 3

cada hora 420 mexicanos se contagiaron de COVID-19.
En cuanto a muertes se refiere,
diciembre también fue el mes más
letal por la enfermedad, con un
acumulado de 19 mil 867 fallecimientos en los 31 días del mes y un
promedio de 640 decesos por día.
Pese a esas cifras, que son las
más altas comparadas con el resto
de los meses desde que inició la
pandemia, enero podría rebasar
esas estadísticas, pues en los primeros ocho días del año se han reportado 81 mil 837 casos, lo que da
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Muertos

un promedio diario de 10 mil 229.
En muertes también se ha observado un incremento en el inicio del
año, pues se han registrado, hasta el
8 de enero, 6 mil 262 fallecimientos asociados al COVID-19, que implica un promedio diario de 782. Los
últimos cuatro días se han dado más
de mil muertes en cada uno.
Incluso, ayer 8 de enero ha sido
el día en que la Secretaría de Salud
ha reportado el máximo de nuevos
contagios, con 14 mil 362. Con información de El Universal
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1,507,931

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

REGRESA COAHUILA A CLASES A DISTANCIA EL LUNES: MARS
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INICIA con 3 juegos la
jornada 1 de la liga mx
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En el arranque del torneo, ayer
se enfrentaron Puebla y Chivas;
Tijuana y Pumas y finalmente
Mazatlán y Necaxa.
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e los últimos tres
años, el 2020 fue en
el que menos saltillenses llevaron su
automóvil a realizar
la verificación vehicular. De las 330 mil unidades
que conforman el padrón, solamente 12 mil 877 cumplieron con
la revisión y la mayoría fueron del
transporte público.
La cifra se traduce en que menos del 4 por ciento del total de automóviles
dados
de alta en Saltillo, #ecología
acudió a realizar la
verificación vehicular para contribuir a la mejora del medio ambiente de la ciudad.
“El año pasado solamente tuvimos una cifra alrededor de 13 mil
verificados, por eso es el llamado a
toda la ciudadanía, el llamado a la
conciencia ambiental y el cuidado
al medio ambiente, vamos a aportar yendo a la verificación vehicular”, detalló Graciela Arocha, directora de Medio Ambiente y Espacios
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●
70% de contaminación en la
región viene de los vehículos

EL PEOR AÑO

NAZUL ARAMAYO
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Casos
confirmados

0.78%

Alza
diaria

ElElperiódico
periódicono
noes
esun
unriesgo,
riesgo,
determinó
determinólalaOMS.
OMS.Solicita
Solicitalalaentrega
entrega 7
503005 951054
del
delimpreso
impresoalalteléfono
teléfono4501020.
4501020.

AP

●
La mayoría de cumplidos,
del transporte público

●
De 330 mil registrados, solo
fueron verificados 12 mil 877

AP

Desairan saltillenses
verificación vehicular

