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‘ENTREGUÉ 
EL ALMA 
A LA 
EDUCACIÓN’

RAYADOS,  
EL NUEVO  
REY DE LA 
CONCACAF

En 2020, el estado 
registró 55% de exceso 
de muertes

ERNESTO ACOSTA SOSA
Zócalo | Saltillo

El Covid-19 se convirtió en la 
primera causa de muerte de los 
coahuilenses: el Inegi reportó 
que, en el 2020, 6 mil 359 per-
dieron la vida por ese padeci-
miento, desplazando a las en-
fermedades del corazón, que 
por años habían sido la princi-
pal causa de deceso.

De estos fallecimientos, 3 mil 
816 correspondieron a hom-
bres y 2 mil 543 a mujeres, re-
veló el estudio Características 
de las defunciones registradas 
en México durante 2020.

No obstante, el documento 
Estimación del exceso de mor-
talidad por todas las causas du-
rante la pandemia del Covid-19, 

MÁS DECESOS QUE POR MALES CARDIACOS

En Coahuila es
Covid primera
causa de muerte

estableció que el exceso de mor-
talidad en Coahuila ascendió a 
9 mil 558 fallecimientos, con un 
porcentaje de exceso de mor-
talidad de 55.2%, solo supera-
do por Baja California (56.6%), 
Ciudad de México (74.4%), Es-
tado de México (69%), Puebla 
(68.8%) y Tlaxcala (65.9%).

Este análisis lo elaboraron 

especialistas del Instituto Na-
cional de Salud Pública, Regis-
tro Nacional de Población, el 
Centro Nacional de Programas 
Preventivos y Control de Enfer-
medades, y la Subsecretaría de 
Prevención y Promoción de la 
Salud, entre otras instancias.
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z En total, reporta el Inegi, se registraron 28 mil 480 decesos: 16 mil 258 hom-
bres, 12 mil 215 mujeres y siete de sexo no especificado.
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Nombran 
encargada
de despacho 
en SEDU
NÉSTOR GONZÁLEZ
Zócalo | Saltillo

 El gobernador Miguel Riquel-
me Solís dio a conocer a través 
de sus redes sociales el nombra-
miento de María del Carmen 
Ruiz-Esparza Contreras como 
encargada del despacho de la 
Secretaría de Educación del Es-
tado, ante la ausencia del titu-
lar, Higinio González Calderón, 
quien permanece hospitalizado 
en estado delicado por Covid-19.

De acuerdo con la publica-
ción, la idea es darle continui-
dad a los trabajos de reactiva-
ción escolar en todo el estado, 
que se ha construido a través 
de la mesa de educación que se 
instaló para el regreso a clases 
semipresenciales en el actual ci-
clo escolar.

JÓVENES  
REACCIONAN 
A LA VACUNA

Ciudad 2c

Alerta: viajar por la 54 es muy peligroso
Carretera ‘caliente’

VIERNES 20 DE AGOSTO 
z Comando armado activa el có-
digo rojo tras persecución a la 
altura del ejido Carneros; pese al 
despliegue operativo no se loca-
lizó a los pistoleros.

MIÉRCOLES 8 DE SEPTIEMBRE 
z Se registra balacera en el eji-
do Salvador, Zacatecas, generan-
do un despliegue policiaco en 
Coahuila para evitar la entrada 
de delincuentes. 

MARTES 12 DE OCTUBRE
z Encuentran a hombre sin vi-
da en estado de putrefacción a 
la orilla de la carretera, en el tra-
mo del ejido La Encantada; la 
necropsia reveló como causa 
de muerte un posible atropella-
miento.

MARTES 12 DE OCTUBRE 
z Ocho personas pierden la vida 
en accidente frontal acontecido 
durante la tarde-noche a la altu-
ra del ejido Carneros.

LUNES 13 DE OCTUBRE 
z Hombre sin identificar mue-
re atropellado a la altura del ki-
lómetro 54 en el ejido Tanque de 
Emergencia.

DOMINGO 17 DE OCTUBRE 
z Localizan a un hombre sin vi-
da con el conocido tiro de gracia 
en el kilómetro 268; el hom-
bre fue identificado como Hila-
rio Martínez González, quien se 
desempeñaba como minero en 
Mazapil. 

VIERNES 22 DE OCTUBRE 
z Convoy de hombres armados 
genera movilización al ser avis-
tado por ejidatarios de Derra-
madero. El despliegue no dio 
resultados positivos. 

SÁBADO 23 DE OCTUBRE
z A la altura del ejido La Hedion-
da dos camionetas con hombres 
armados interceptan a un hom-
bre y lo despojan de su vehículo 
deportivo tipo Mazda 323.

LUIS DURÓN 
Zócalo | Saltillo

Ante el aumento de la violencia 
en Zacatecas y tras los reportes 
de robos y asaltos que ocurren 
sobre la carretera 54, la cual co-
necta a la capital de dicha enti-
dad con Saltillo, el fiscal general 
del Estado, Gerardo Márquez 
Guevara, pidió extremar pre-
cauciones a las personas que 
viajan a esta localidad. 

Los niveles de violencia ge-
nerada por grupos de la delin-
cuencia organizada en Zacate-
ca son extremos, por lo que el 
fiscal exhortó a los coahuilen-
ses a evitar viajar a dicho esta-
do de ser posible. 


