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SU EJEMPLAR INCLUYE

raúl cantú

FIN DE A
SEMAN
captan ATARDECER en la sierra

El fotógrafo Raúl Cantú captó el atardecer en Arteaga, en medio de la
nube de humo que cubre el cielo por el incendio forestal en la sierra.

RECURREN JUECES A LA ONU
ANTE PRESIONES DE AMLO

PARTICIPARÁ SALTILLENSE
EN PROGRAMA DE LA NASA

>MI CIUDAD

SUBE SUPERFICIE AFECTADA
La Secretaría del Medio Ambiente
informó que el incendio ha consumido hasta ayer alrededor de 2 mil
300 hectáreas de la sierra. Las cifras
de control y liquidación del fuego
se mantienen en un 30 y un 10 por
ciento respectivamente.

La pandemia del COVID-19 obligó
al cierre de 37 escuelas particulares de Coahuila durante todo el
2020, de acuerdo con datos de la
Secretaría de Educación (Sedu).
Algunas de las instituciones tenían casi 30 años operando.
Como cada año, la Secretaría de
Educación publicó el número de
instituciones a las
que les otorgó alta #EDUC ACIÓN
o permiso para la
impartición de educación básica,
las que tramitaron la suspensión
de sus actividades y las que reanudaron, todo en relación al 2020.
De las 37 instituciones privadas
que decidieron suspender sus actividades se encuentra el Instituto
Madero de Saltillo, que tenía permiso de impartición de educación
secundaria desde el año 1992.
También está la Escuela “Héctor Jaime Elizalde Escobedo”, de
Torreón, que tenía registro o alta
desde 1993 e impartía la educación primaria; su suspensión inició a partir de agosto de 2020.
La mayor cantidad de escuelas que cerraron durante la

CIUDAD
Saltillo
Torreón
Acuña
Parras
San Buenaventura
Arteaga
Múzquiz
Ramos Arizpe

NO. DE CIERRES
16
13
2
2
1
1
1
1

FUENTE: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

LES PEGA EL COVID

EDGAR GONZÁLEZ

HÉCTOR GARCÍA

los dos inmuebles donde se presume
que tuvo origen el siniestro.
En el peritaje, elementos de Servicios Periciales y la Agencia de Investigación Criminal realizaron tomas
donde hay indicios que podrían permitir esclarecer la causa del incendio.
Además, se sumaron agentes de
la Policía Municipal, quienes operaron un dron para hacer levantamiento y establecer con precisión
desde el aire los puntos donde se
han encontrado indicios de fuego.
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Cerraron por la pandemia 37
escuelas privadas de Coahuila

L

tros de esta zona.
Este carbón pudo haberse calentado y encender la hojarasca, yerbas y suelo seco, hasta que inició el
fuego por completo, el cual se propagó con rapidez y voracidad.
De acuerdo con testigos, vecinos de la cabaña donde se realizó un peritaje, vieron fuego y
humo afuera de ese inmueble, pero
este avanzó con gran velocidad debido al fuerte viento.
La FGE abrió una carpeta de investigación por delito culposo contra la ecología y las sanciones
para los responsables podrían ir
de 3 a 20 años de prisión.
Puntualizó que ya levantaron un
censo de los propietarios de las cabañas de la zona, entre los que se encuentran personas de Coahuila y Nuevo
León, para entrevistar a los dueños de

impugnan suspensiones a
la ley ELÉCTRICA de AMLO

EN TODO EL 2020

NAZUL ARAMAYO

En una de las cabañas se hallaron restos de carbón en el piso.
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CORTESÍA
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●
●
●
Inician peritaje en
Buscan entrevistarse Responsables alcanzarían
propiedades de ‘La Pinalosa’
con los dueños
hasta 20 años de prisión

a Fiscalía General del
Estado (FGE) investiga en dos cabañas
de “La Pinalosa” la
causa que dio origen
al incendio que ha
consumido 2 mil 300 hectáreas de
la sierra de Arteaga. En una de las
propiedades se encontraron restos de carbón y testigos observaron fuego y humo.
Agentes de la FGE, encabezados por
el fiscal Gerardo Márquez Guevara, iniciaron ayer el peritaje en dos caba- #iNCENDIO
ñas ubicadas en el
paraje “La Pinalosa”, en las cuales se
presume que se originó el incendio el
pasado martes.
“Estamos haciendo la criminalística de campo en dos puntos específicamente, dos cabañas, creemos
que ahí fue el incendio, esta es la
opinión que nos da el perito químico experto en incendios”, informó
Márquez Guevara.
El fiscal dio a conocer que la indagatoria previa arrojó que el fuego pudo
ser originado por un descuido humano o negligencia. “Creemos que fue un
descuido, una negligencia, una falta de
previsión o de cuidado”, agregó.
En una de las cabañas analizadas
por el equipo de peritos se encontraron restos de carbón, que pudieron
haber caído por un descuido al limpiar el asador, ubicado a pocos me-
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pandemia fueron 16 en Saltillo,
13 más en Torreón, así como dos
en Acuña y dos en Parras; el resto
de los municipios con una escuela
fueron San Buenaventura, Arteaga,
Múzquiz y Ramos Arizpe.
En contraparte, 20 instituciones pidieron autorización de
iniciar labores de educación básica, preescolar, primaria y secundaria durante el 2020. La mayoría
también en Saltillo, Torreón, Monclova, Ramos Arizpe, Nava, Frontera y Sabinas.
También la Sedu otorgó en
2020 el permiso de reapertura
de dos instituciones: el Instituto Anna Freud en Ramos Arizpe
para educación preescolar, y el
Liceo Carl Ransom en Arteaga,
también para educación inicial.

RECOLECTA DIF >PRIMER PLANO 2
111 TONELADAS
DE CACHARROS
CON PROGRAMA
‘EL CAMBALACHE’

SE HAN ENTREGADO 57 MIL 697

REDACCIÓN

Hasta el 15 de marzo, el gobierno federal ha aprobado apoyar con 11 mil
pesos para gastos
#COVID-19
funerarios a 83 mil
224 familiares de
personas fallecidas por COVID-19,
sin embargo solo ha entregado el

covid-19 en México
fase 3

apoyo a 57 mil 697 personas, lo que
equivale a un 29% de los mexicanos
que han muerto por la enfermedad.
El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias
(SNDIF) detalló que se han recibido
203 mil 352 solicitudes de ayuda para
gastos funerarios de personas fallecidas por COVID, de las cuales se

197,827 2,193,639
Muertos

¿Ya descargaste a app de Vanguardia?
infórmate en tiempo real.
La información más confiable
VanguardiaHD disponible en

han aprobado 83 mil 224 y se han
entregado 57 mil 697 apoyos.
La cifra equivale a solo el 29%
de los 197 mil muertos por coronavirus en México, con corte hasta
ayer. El total de ayudas otorgadas asciende a 661 millones 184
mil 700 pesos.
Las entidades federativas con

Casos
confirmados

0.26%

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

mayor número de apoyos funerarios
entregados son el Estado de México,
Ciudad de México y Veracruz.
Hasta el 15 de marzo, la plataforma del SNDIF ha rechazado 96 mil
660 solicitudes y la principal causa
es la documentación incompleta.
Con información de El Universal
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Cubren apoyos COVID a 29% de familiares de fallecidos

