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frío amanecer

sufren saltillo y región
con temperaturas
por debajo de 0°C
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CRECEN CON segunda OLEADA DE COVID-19

especial

Aumentan al doble
servicios funerarios
en últimos tres meses

Críticas. En redes sociales cuestionaron esta actividad, la cual es regulada
por el Gobierno Federal; se desconoce si hay permisos vigentes.

SIN NOTIFICACIÓN DE PERMISOS: ESTADO

Indigna caza de bisontes
en rancho de Coahuila
ARMANDO RÍOS

A través de sus redes sociales, el
Rancho Buena Vista ubicado en la
región Centro de Coahuila, generó
la inconformidad
y la indignación de #ecología
los usuarios, luego
de publicar una serie de fotografías de caza de un bisonte americano, cuya llegada al Estado había
sido celebrada en días anteriores
tras 100 años de ausencia.
Las fotografías fueron publicadas por la página del rancho cinegético este pasado fin de semana,
donde aparecen dos hombres con
el cuerpo del bisonte.
Apenas el pasado 7 de enero, la
secretaria del Medio Ambiente y
Recursos Naturales, María Luisa
Albores, expresó un llamado a conservar y cuidar la especie.
Eglantina Canales, titular de
la Secretaría del Medio Ambiente de Coahuila, informó que

> Demanda pasa

de 300 a 600 servicios
al mes en la ciudad

La demanda de servicios funerarios
pasó en Saltillo aumentó al doble
de noviembre a la fecha, aunque de
acuerdo a las tendencias, en enero
esto podría mantenerse, o incluso,
seguir al alza, señaló Manuel Saldaña, gerente general de Funerales
Martínez de Saltillo.
El directivo de la empresa funeraria precisó que el re#covid-19
punte inició desde
noviembre pasado,
a causa de la pandemia de COVID-19.
Saldaña recalcó que no han recibido personas fallecidas de Nuevo
León, entidad donde, según medios
locales, se ha señalado que hay saturación en estos servicios.
Aclaró que la única salvedad
en ese sentido es que personas de
Saltillo que han ido a atenderse a
Nuevo León y que han fallecido en
aquella ciudad, sí han sido trasladados a la capital coahuilense,
pero por ser originarias de acá.
“Nosotros traíamos un promedio de 300 servicios al mes, que
es normalmente el índice de defunción que marca el propio Inegi, pero desafortunadamente esto

EXHORTA
ESTADO A
NO BAJAR LA
GUARDIA ANTE
PANDEMIA

que enero pueda
resultar aún peor

> Se saturan hornos para
cremación ante decesos
por pandemia

El ‘boom’ de decesos en la localidad

JOSÉ REYES

esta especie fue recientemente insertada en Coahuila, después de haber sido traída al
país sobre las planicies de Chihuahua hace algunos años.
El Gobierno del Estado informó
en un comunicado que no se ha
recibido notificación de que se
haya otorgado algún permiso de
este tipo, por lo que se investiga
el origen de la foto.
Sin embargo, el Rancho Buena
Vista a través de su página de internet tiene recopiladas fotografías que muestran que desde esta
práctica de cacería de alguna especie de bisonte ha sido frecuente
en la zona, e incluso, cuentan con
información que indica que cuentan con el servicio de cacería de
bisonte al aire libre, al menos una
o dos veces al año.
VANGUARDIA intentó localizar a la Procuraduría Federal de
Protección al Medio Ambiente,
pero no se obtuvo respuesta.

> Funerarias prevén

De esta forma se han incrementado los decesos en la entidad y por ende
los funerales en la localidad:

FUNERALES EN SALTILLO
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Fuente: Funerales Martínez y Secretaría de Salud del Estado

se dio notablemente incrementado a partir de noviembre”, dijo.
“Noviembre fue un mes muy difícil, incluso para poder dar la atención necesaria en tiempo y forma a los
deudos de las personas fallecidas, se
multiplicó el número de servicios;
diciembre no fue la excepción, y
enero va igual o peor”, mencionó.
Saldaña sostuvo que inherentemente a este aumento en los servicios funerarios a causa de la pan-

demia, la demanda de cremaciones
también ha crecido, al grado de saturar los crematorios.
Entre el 1 de noviembre y ayer se
contabilizaron 2 mil 063 decesos en
el Estado, para una tasa diaria de
28.65 fallecimientos. Mientras que de
finales de marzo al 31 de octubre se
registraron 2 mil 300 decesos, para
una incidencia diaria de 10.55 fallecimientos, esto de acuerdo con datos
de la Secretaría de Salud del Estado.

confirma salud: ya se
inocula a personal
de privados

autoparteros
prevén beneficios
con el t-mec
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eroga sedatu más de 89 mdp

Paga Federación remodelación de estadio... ¡del equipo de Pío!
rrupción y la Impunidad (MCCI).
En el estadio localizado en Palenque, Chiapas, y donde juegan las
Guacamayas de Palenque, cuyo fundador y directivo es Pío López Obrador, se realizarán diversas obras en
conceptos de mejoras y a fin de ampliar de 5 mil 793 metros cuadrados a
15 mil 372 metros cuadrados las instalaciones del inmueble, de acuerdo con
los planos consultados por MCCI.
Se indicó que los recursos federa-

el universal

REDACCIÓN

anunciarán hoy
plan de vacunación
masiva en méxico
>rumbo nacional 8

covid-19 en México
fase 3

CDMX.- Con un monto de 89 millones
de pesos asignados por el gobierno de
Andrés Manuel López
Obrador a la empresa #compras
Alz Construcciones
SA de CV, se procederá con la renovación de un estadio de beisbol del
equipo que dirige Pío López Obrador, hermano del presidente, dio a
conocer ayer Mexicanos Contra la Co-

134,368

Adquiera la edición
digital en nuestra
aplicación VanguardiaHD.
Disponible en

Muertos

1,541,633

Casos
confirmados

0.49%

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

les asignados mediante un contrato
a la empresa constructora originaria
de Tuxtla Gutiérrez, fueron otorgados
por la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu) a través de
licitación a pesar de que había otras
empresas que presentaron ofertas
menores para la remodelación.
La licitación fue otorgada en una
segunda vuelta a Alz Construcciones
SA de CV, toda vez que en una primera ronda la licitación fue declarada de-
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coahuila
Muertos

sierta el 1 de diciembre de 2020.
MCCI asegura que en la primera
ronda hubo ofertas de hasta 56 millones 182 mil pesos. En tanto que
para la segunda vuelta, las propuestas más baratas las hicieron las
empresas Promoción y Distribución
Cinco SA de CV, por 76 millones 964
mil pesos; Alz Construcciones por
89.3 millones de pesos; Los Cedros
Construcciones y Lax Constructora
por 89.4 millones de pesos. Agencias
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