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llega era de la
esperanza con biden;
última arenga de trump
a simpatizantes

Una experta
en moda
analiza el
vestuario
que ha usado
la nueva VP
de Estados
Unidos en
sus eventos
públicos.
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INVESTIGAN DECESO EN COLONIA CUMBRES

hijos de Karla son
entregados a tía ante
presunto feminicidio

●
Siguen sin concluir
necropsia que podría ser
clave en la indagatoria

●
Pareja de fallecida
ya declaró y se encuentra
a disposición del MP

●
Sin reporte oficial previo
de violencia familiar
entre Karla y Luis

L

ARMANDO RÍOS

inició la investigación por el delito de feminicidio, obedeciendo al
protocolo que se implementa en
Coahuila cuando la autoridad identifica indicios de violencia, como es
el caso de la fractura.
Sin embargo, en ese sentido, la
Fiscalía ha declarado este martes,
que las investigaciones continúan
en el proceso de análisis de la necropsia, por lo cual todavía no existe una teoría firme que pueda indicar que la mujer fue asesinada
por una persona, o si en efecto, el
golpe fue a raíz de una caída.

1. Reportan muy delicado a
Norberto Rivera, quien fuera
Arzobispo Primado de México.
>PRIMER PLANO 2

2. Ve iniciativa privada local mayor
certidumbre con la llegada de
Joe Biden a la Casa Blanca.
>dinero 10

covid-19 en México
fase 3

especial

os hijos de Karla Patricia, la madre de familia
radicada en Saltillo cuya
muerte es investigada
por posiblemente tratarse de un feminicidio, se
encuentran bajo resguardo, luego de
que las autoridades los entregaran
a su tía materna, esto mientras se
continúan con las indagatorias.
Los dos menores de 7 y 9 años de
edad fueron trasladados en primera
instancia a la Casa Cuna del DIF, lugar en donde fueron entrevistados
como parte de las investigaciones.
Sin embargo, la tarde de ayer, las
autoridades decidieron que los menores podían irse con una de sus tías
maternas y ésta se convirtiera en su
tutora hasta esclarecer el caso.
Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado sigue a la espera de
que se concluya con la necropsia,
lo cual sería clave para las investigaciones que se si#justicia
guen, ya que allí se
revelaría si el traumatismo craneoencefálico que provocó la muerte de la mujer fue accidental u ocasionado.
El pasado 16 de enero, las autoridades iniciaron la investigación, a
raíz de que un hospital privado informó sobre la muerte de la mujer de 43
años, quien había recibido atención
médica urgente desde el 10 de enero.
En esa fecha, la mujer había sido
ingresada al hospital debido a una
fractura en el cráneo, cuyas primeras versiones había sido originado
por una caída en las escaleras de su
domicilio en la colonia Cumbres.
Luego de notificar el fallecimiento, la Fiscalía General del Estado

Investigación. Autoridades continúan con la indagatoria para
saber si se trata de un accidente o un caso de violencia familiar.

Un caso que levanta dudas

En poco más de una semana, la historia de esta familia
tuvo un cambio de rumbo drástico:
Karla Patricia es
ante las fuertes lesiones que
trasladada a un
sufrió; los hijos de Karla y Luis
hospital; su familia reporta que Horacio pasan la noche en la
cayó de una escalera
Casa Cuna del DIF
Tras recibir
Los hijos son
atención durante
resguardados
seis días, Karla fallece,
por una tía materna, quien
producto de las lesiones
será su tutora mientras se
Autoridades
esclarece el caso; autoridades
investigan si
siguen a la espera de la
se trata de un feminicidio,
necropsia
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En ese sentido, las autoridades
han informado que hasta hoy no se
ha girado ninguna orden de aprehensión contra algún posible responsable del supuesto delito, así
como tampoco se ha establecido
un móvil por el que pudieron haber
ocurrido los hechos.
De igual forma, las autoridades
también dieron a conocer que Luis
Horacio, la pareja de la mujer y
padre de los dos menores, ha colaborado con la indagatoria aunque se encuentra a disposición
del Ministerio Público.

3. Analiza Gobierno Federal
postergar la aplicación de la
segunda dosis de vacuna.
>rumbo nacional 4

Casos
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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

CIERRAN pueblos de ARTEAGA otra vez: méxico supera
ante el semáforo rojo
marca en decesos por covid

>mi ciudad
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EN EL NORTE DE LA CIUDAD

Ordenan derribar caballerizas
que ‘taponeaban’ arroyos
JOSÉ REYES

La Comisión Nacional del Agua
notificó el lunes a los vecinos
de la Alianza de los Arroyos que
en uno de los cuatro procedimientos iniciados contra personas que levantaron estructuras
que modificaron el cauce de
arroyos en Saltillo, ya se ordenó derribar una de éstas.
VANGUARDIA informó en días
pasados que la dependencia federal tiene abiertos cuatro procedimientos contra una empresa y
tres particulares
#inundaciones
al confirmarse
que construyeron
estructuras que “definitivamente
alteran el curso normal del cauce
natural de los arroyos”.
Por afectaciones al arroyo El
Doce, también conocido como El
Blanco, se iniciaron procedimientos contra Consorcio Constructor
de Saltillo SA de CV (Coconsa),

José Luis Valdés Morales y Arturo
Mendel Gruenebaum; y por afectar el Arroyo El Cuatro, contra Jesús de las Fuentes Cabello.
Por otro lado, Natalia Muro,
representante de la Alianza de los
Arroyos, cuestionó que a un mes
del anuncio de que 220 millones
de pesos se utilizarán en la remediación de este problema, no ha
habido nada concreto.
“El riesgo que nosotros creemos que hay, es que esos 220 millones de pesos se utilicen para
obras dentro de fraccionamientos
particulares, es decir, dentro del
Nogalar, dentro del Country Club
y dentro del Club Campestre; y
que no se utilicen para beneficiar a toda el área afectada por el
Arroyo El Cuatro”, señaló Muro.
Destacó que tienen la duda e
incertidumbre qué es lo que se
va a hacer con ese recurso que
se supone va a llegar como apoyo a la resolución del problema.

amaga gertz con ir contra
dea por caso cienfuegos

El Fiscal General despotrica
contra agencia norteamericana
por proceso en contra del
ex secretario de la Defensa.
>RUMBO NACIONAL 8
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la nueva star
de la política

CUARTOSCURO

HÉCTOR GARCÍA

a kamala:

EN UNIDADES TEMPORALES DE SALTILLO Y MONCLOVA

Refuerzan atención al COVID
con instalación de 76 camas
Paloma Gatica

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Gobierno de
Coahuila pusieron en marcha las
Unidades Médicas Temporales en
el municipio de Saltillo, y anunciaron que este miércoles iniciará
operaciones otra en Monclova,
cada uno con 38 camas para atender convalecientes de COVID-19.
#salud
Previo a la
inauguración de la unidad ubicada en Saltillo, el titular del Seguro
Social, Zoé Robledo, y el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme,
recorrieron las instalaciones.
El director general del IMSS
afirmó que el trabajo coordinado
entre gobiernos estatales e instituciones del gobierno federal, ha
puesto a prueba la capacidad de
buscar soluciones para enfrentar
la pandemia, como la reconversión hospitalaria.
Recordó que en Coahuila al
inicio de la emergencia sanitaria
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Amplían. Con estos dos centros,
Coahuila apuntala sus espacios.
se contaba con 169 camas para
la atención de pacientes con COVID-19, y al 31 de diciembre ya
sumaban 803. Con las Unidades
Médicas Temporales de Saltillo y
Monclova se suman otras 76.
El Gobernador informó que en
Coahuila se han construido y adquirido hospitales móviles y también
unidades de atención intermedia,
asimismo adelantó que se construirá otra unidad en la Región
Carbonífera con apoyo de Cemex.
LLEGAN MÁS VACUNAS
>MI CIUDAD 3/ P. PLANO 2
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