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SUPERAN CONTAGIOS A PACIENTES RECUPERADOS

faltan 2 días

Saltillo y Torreón, en top
de ‘afectados’ por COVID

S

●
Ambas localidades sumaron 841
nuevos casos contra 447 dados de alta

semana (con respecto al día mencionado) por no ser valores definitivos.

Estos son los municipios que registraron un mayor
número de contagios sobre recuperados:

altillo y Torreón se ubicaron en el top de afectados por el COVID-19,
al estar entre los 10
municipios a nivel nacional que registraron
más contagios que pacientes recuperados en la penúltima semana de
octubre, de acuerdo con la Plataforma de información geográfica de la
Universidad Autónoma de México
(UNAM) sobre dicha enfermedad.
Para Saltillo, se presentaron 467
casos positivos y se recuperaron
267 personas, por
lo que el munici#salud
pio presentó un balance negativo o déficit de -200, al
recuperarse menos personas de las
que se están enfermando.
En Torreón ocurrió de manera
similar, pues se contabilizaron 374
contagios de la penúltima semana,
y se recuperaron 180 pacientes, lo

Juárez, Chih.
Querétaro, Qro
San Luis Potosí, SLP
Monterrey, NL
Iztapalapa, CDMX
Durango, Dgo
Tlalpan, CDMX
Venustiano Carranza,
CDMX
Saltillo, Coah.
Torreón, Coah.

-508
-472
-415
-398
-377
-356
-243
-202
-200
-198

que dejó un saldo negativo de -194.
El municipio que tuvo el déficit
más amplio, es decir, que registró
más contagios que personas recuperadas fue Juárez, Chihuahua,
con 877 casos, y 369 recuperados,
por lo que presenta un balance
negativo de -508.
Le siguieron Querétaro, Querétaro, con 798 pacientes positivos y

Y los estados
con mayor déficit
CDMX
Nuevo León
San Luis Potosí
Durango
Querétaro
Coahuila

-1,848
-1,367
-597
-583
-562
-560

Fuente: UNAM

326 pacientes recuperados, lo que
dio un saldo negativo de -472; y San
Luis Potosí, SLP, con 858 contagiados y 443 recuperados, lo que dio
una diferencia negativa de -415.
La plataforma de la UNAM utilizó la base de datos nacional de la
Dirección General de Epidemiología con corte al 21 de octubre y no
consideró los valores de la última

COAHUILA EN RaNKING
NEGATIVO: UNAM
A nivel nacional, Coahuila también
figuró entre las entidades con balance negativo entre más contagios que
pacientes recuperados de COVID-19.
Con mil 507 casos positivos y 560
recuperados, Coahuila presentó un
saldo negativo de -560, cifra que
puso al estado en el sexto lugar del
país con menos personas recuperadas que las que se están enfermando.
El primer puesto fue ocupado
por la Ciudad de México, con 6 mil
572 contagios y 4 mil 724 recuperados, y un saldo de -1,848.
Le siguieron Nuevo León, con 3
mil 236 casos y mil 869 recuperados, lo que dio un balance de -1,367;
y San Luis Potosí, con mil 247 contagios y 650 recuperados, es decir,
un saldo negativo de -597.
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También, Coahuila es el sexto
estado en esta condición: UNAM

El top 10 con mayor déficit ante COVID-19
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Municipios coahuilenses entre los
10 con más infectados que curados
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El Tribunal Electoral del Estado dejó en suspenso la reelección
de alcaldes, luego de revocar el
acuerdo del Instituto Electoral
de Coahuila al
#elecciones
considerar que no
respondió con claridad la pregunta del alcalde Julio
Iván Long sobre si puede participar en el proceso electoral de 2021
para buscar otra reelección.
Con esa resolución, para la que

se acumularon ocho expedientes
más al haber conexidad con el
tema, el órgano jurisdiccional local mantuvo viva la posibilidad de
la doble reelección.
El Tribunal ordenó al IEC para
que en tres días hábiles siguientes
a la notificación de esta resolución,
emita un nuevo acuerdo en el que
responda de manera expresa, efectiva, clara, precisa y congruente la
consulta que le fue planteada.
En el proyecto presentado por la
ponencia de la magistrada Elena

Adquiera la edición
digital en nuestra
aplicación VanguardiaHD.
Disponible en

Treviño se declaró fundado el agravio presentado, lo que, consideró,
resultó suficiente para revocar la
determinación impugnada.
El pasado 15 de septiembre,
el Consejo General del Instituto
Electoral de Coahuila determinó
inviable la doble reelección, luego
de que Julio Iván Long, alcalde
de San Juan de Sabinas, solicitó
información sobre si podía participar en el proceso electoral 20202021 nuevamente como candidato
a la Presidencia Municipal.

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.

REGISTRA EL PLANETA
NUEVO RÉCORD DE CONTAGIOS
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REVOCA ACUERDO DE IEC

MONTERREY, NL.- Nuevo
León se encuentra bajo
#PANDEMIA
alerta ante
el alza en los contagios por
COVID-19, el Gobierno estatal
advirtió que de mantenerse
la tendencia y que los casos
de hospitalización escalen,
se ordenarán nuevos cierres
y restricciones en empresas y
negocios.
En una reunión con los
alcaldes metropolitanos, el
gobernador Jaime Rodríguez
informó que el semáforo COVID presentó en esta última
semana tres rojos, por lo cual
adelantó que, de seguir al
alza, tomará decisiones más
restrictivas como cerrar negocios que están operando.
De acuerdo con el mandatario estatal, en la presentación que mostró a los presidentes municipales se pudo
observar que el promedio
de casos nuevos, porcentaje de pruebas positivas y el
promedio de defunciones por
COVID, se mostraron en color
rojo con 486, 41 por ciento y
27 casos, respectivamente.
“Si este naranja y uno de
los amarillos se nos vuelve
naranja, la próxima semana
tendremos que cerrar lo que
ya abrimos y los que más van
a sufrir son los salones de
fiestas, quintas y restaurantes, que son los primeros que
tendríamos que cerrar”, dijo.
Ayer, Nuevo León por tercer día consecutivo registró
más de 40 muertes, esto luego de que llevaba 35 días sin
superar ese umbral.
Además, por quinto día
consecutivo se reportan 500
o más contagios diarios en el
estado. Esto luego de 26 días
con menos de esa cantidad,
“meseta” en los casos que
abarcó del 22 de septiembre
al 17 de octubre. Milenio
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