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Combate. Esta mañana, decenas de brigadistas reanudarán los trabajos para combatir el fuego en esta zona turística de Arteaga.

●
Autoridades reportan conflagración,
ahora cerca de zona turística

●
Gobierno del Estado utiliza
helicóptero para sobrevolar el punto

●
Hasta el cierre de edición se había
controlado en un 50 por ciento

D

NAZUL ARAMAYO

e nueva cuenta un
incendio golpeó a
la Sierra de Arteaga, ahora en la zona
turística de Bosques
de Monterreal.
Cerca de las 17:00 horas se reportó en redes sociales que había
fuego en la zona serrana, específicamente en un punto entre Monterreal y el ejido Efigenia.
Hasta el lugar acudieron 163 brigadistas de Sedena, Guardia Nacional, Secretaría de Medio Ambiente,
Conafor, Municipio
de Saltillo, Protec- #forestal
ción Civil Arteaga
y Saltillo, brigadas rurales de Mesa
de las Tablas, Lirios y San Antonio
de las Alazanas, personal de Monterreal y Amigos de la Sierra A.C.
Asimismo, durante el transcurso
de la tarde, un helicóptero del Gobierno del Estado realizó un vuelo

Golpeada. La Sierra de Arteaga ha sufrido con esta temporada de sequía.
de reconocimiento para calcular
las descargas de agua que se harán
este domingo.
En redes sociales se reportó que
varias cabañas fueron desalojadas.
Las labores de combate al fuego
concluyeron cerca de las 21:00 horas para resguardar la integridad de

los brigadistas.
Al cierre de esta edición, autoridades de Arteaga informaron que
se había controlado en un 50 por
ciento y solo se había liquidado
en un 5 por ciento.
Aunque hasta el momento de forma oficial se desconoce la causa del

siniestro, trascendió que la conflagración pudo originarse por la explosión de un transformador.
De acuerdo con reportes de las
autoridades de Arteaga, la superficie que se había visto afectada era
cercana a las cinco hectáreas, en
donde había de arbustos, hojarasca
y algunos árboles.
Para este domingo se tiene contemplado que a partir de las 6:00 horas, se retomen las actividades con
los mismos brigadistas, además del
helicóptero del Gobierno del Estado.
La Sierra de Arteaga ha sido golpeada severamente en las últimas
semanas. El pasado 16 de marzo
comenzó un incendio en el paraje de La Pinalosa, arrasando con
más de 3 mil 600 hectáreas. Brigadistas requirieron 18 días para poder abatir el fuego.
Además se han reportado otros
incendios en la Sierra de Zapalinamé, así como en las inmediaciones
del Bosque Urbano.

SIGUEN CLASES EN LÍNEA

Aún sin fecha para vacunar a profes en Coahuila
PALOMA GATIC A

Aunque Coahuila permanece en semáforo verde y el presidente Andrés
Manuel López Obrador anunció este
fin de semana el
inicio de la vacuna#vacunas
ción a docentes, el
delegado federal en la entidad, Reyes Flores Hurtado, descartó que en
la entidad este proceso arranque en
los próximos días.

covid-19 en México
fase 3

“Eestán considerados como población objetivo en el momento en
que la Secretaría de Educación recomiende el regreso a clases, nosotros
estamos esperando a que el calendario se defina”, comentó Flores.
Asimismo, recordó que aunque
el arranque de las clases presenciales podría ser en Coahuila dentro
del primer bloque de estados, dadas las condiciones epidemiológicas, no existe hasta el momento la
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autorización de las autoridades federales, por lo que permanecerán
en clases en línea.
“En el momento en el que los
maestros vayan a regresar a clase,
antes de que inicien las clases presenciales habrá que vacunarlos,
eso es la instrucción, ya se va con
el estado de Campeche y se vacunó
el estado de Yucatán y viene el corte de los estados que cumplen con
las mejores condiciones”, dijo.
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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.

Vacunas
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La pandemia adelantó la
era tecnológica y digital en
Coahuila de la mano de los
jóvenes, y es verdad que las
personas con habilidades tecnológicas son quienes obtienen empleo más rápidamente,
como lo plantea la Coparmex,
sin embargo,
#laboral
esto también
tiene una
consecuencia: la aceleración
en el proceso de jubilación
de las personas adultas, lo
cual impactará a los sistemas
pensionarios, previó el economista Antonio Serrano.
VANGUARDIA dio a conocer que debido a la pandemia
hubo cambios en el mercado
laboral y ahora exige perfiles
cada vez más especializados.
“La pandemia vino a acelerar el cambio tecnológico,
porque a pesar de la vacuna y todo lo que se haga, la
nueva normalidad involucra
el desarrollo de habilidades
muy específicas”, explicó.
Las habilidades que se requieren ahora están presentes de manera innata entre
los jóvenes -porque están
acostumbrados al teletrabajo, a las tele juntas y todo lo
digital-, pero otras personas
necesitarán de una maestría
o doctorado para adquirirlas.
Advirtió que estos cambios
provocarán una aceleración en
los procesos de jubilación.
Señaló que los adultos de
las empresas, de no adaptarse,
capacitarse y entender a la tecnología, tendrán que salir y su
primera opción es jubilarse.
Las jubilaciones serán la
purga de los sistemas productivos en los próximos 10 años,
porque la gente que está en
transición de retiro será además
la generación de jubilados más
grande de la historia.
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