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con secuelas psicológicas,
73% de internados covid
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a casi 3 meses de vacunación,
sólo 0.56% está inmunizado

cuartoscuro

en semana santa prevén
derrama de 12.2 mil mdp
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DETECTAN A VISITANTES CON BOLSAS DE CARBÓN

frena sener cambios
con reforma eléctrica

‘Blindan’ la sierra:
regresan a turistas

> Pese a incendio forestal, paseantes
buscan llegar a zona boscosa
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> Autoridades instalan 4 filtros:

solo permiten acceder a lugareños

> En seis días de combate al fuego,
se ha logrado controlar un 40%

ANA LUISA C ASAS

Ve 64% inútil
denunciar
corrupción

ARMANDO RÍOS

Al menos el 64 por ciento de los
coahuilenses cree que denunciar
un acto de corrupción ante alguna
autoridad, resulta inútil, de acuerdo con la Tercera Encuesta Nacional sobre Corrupción e Impunidad.
Los datos reportados en este ejer- #corrupción
cicio que organiza
la asociación civil Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad,
detallan cómo es la opinión de los
ciudadanos frente al actuar de las
instituciones; la información fue
detallada por circunscripciones.
Los datos de Coahuila son conjuntos a los de la circunscripción
número 2, donde se encuentran
Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro,
Aguascalientes y Guanajuato.
En ese sentido, en la circunscripción, el 64.3 por ciento de las personas cree que no es útil denunciar actos de corrupción, mientras que se
afirma que sólo el 11.5 por ciento de
las veces que existen investigaciones
por casos de corrupción, se castigan
siempre, o en la mayoría de los casos.
Sobre ello, también se reveló que
el 68 por ciento considera que la
mayoría de los actos de corrupción
vienen de instituciones públicas y
gobierno, mientras que el 16.8 por
ciento dijo que esto se da entre ciudadanos, 11.9 por ciento afirmó que se
realizan desde el sector privado.
Por otro lado, esta circunscripción es la segunda en donde se
considera justificable acudir a un
evento político a cambio de la beneficencia de algún programa social.
Solo por detrás de la zona que incluye a entidades del sur como lo
son Chiapas, Oaxaca y Yucatán.
Asimismo, en la circunscripción de Coahuila, el 19.1 por ciento consideró justicable dar dinero
a cambio de acelerar un trámite;
mientras que el 19.7 por ciento dijo
que es justificable dar una mordida
para evitar una detención injusta.

covid-19 en México
fase 3

Pese al mega incendio que golpea
a la Sierra de Arteaga, centenas de
visitantes intentaron ayer llegar a
ésta, por lo que autoridades “blindaron” la zona al instalar cuatro filtros que impidieron el paso.
Ayer se pudo apreciar una larga fila de vehículos
sobre la carretera #incendios
57, principalmente
de visitantes que buscaban acceder a la zona.
Por ello, las autoridades decidieron retomar los filtros que se
instalaron en las semanas más graves de la pandemia, para así impedir el paso a turistas; al cierre de
la jornada se reportó que 800 vehículos y 55 motocicletas fueron
regresados por las autoridades.
Sin embargo, la insistencia de algunos paseantes abordo de su vehículo esperando convencer a los elementos de seguridad y PC, formaron
una larga fila que además detuvo
el paso de quienes sí radican en la
zona y buscaban continuar con la labor de levantar los escombros.
Entre los visitantes, hubo quienes intentaron fingir que radicaban en el lugar sin poder mostrar
alguna identificación que lo acreditara y otros evidenciados como
turistas por la carga de casas de
campaña y hasta carbón en sus
cajuelas, lo que fue detectado.
Sólo habitantes de las rancherías afectadas y el ejido Los Lirios

800

VEHÍCULOS
fueron regresados
en los cuatro filtros
instalados.
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EN COAHUILA

es combatir el fuego que ha cobrado al menos 2 mil 500 hectáreas.
“Resulta riesgoso porque en
caso de algún accidente hay menos elementos que puedan arribar al llamado”, comentó Leonel
Martínez, director de Protección
Civil en Arteaga.
CONTROLAN 40% DEL FUEGO
El Gobierno del Estado reportó
que ha logrado controlar el fuego
en un 40 por ciento y en un 15 por
ciento se ha logrado liquidar.
“La superficie afectada es de 2
mil 500 hectáreas, y la vegetación
es arbolado adulto de oyamel, pino-encino y matorral submontano”, informaron las autoridades.
>MI CIUDAD 1 Y 2

Avance. Las autoridades realizaron ayer 92 descargas de aguas con
supresor de calor; más de 480 elementos siguen combatiendo el fuego.
lograron atravesar el filtro, mientras que los visitantes que deseaban internarse en la Sierra retomaron su camino a la ciudad.

Aunque impedir el paso es una
desventaja para algunos destinos
turísticos del paisaje rural, brigadistas destacaron que la prioridad

fomentan salud con
clases de bailoterapia

sin novedades, define
pan a sus candidatos

DIF Coahuila ha brindado más de
62 mil clases de esta actividad a
más de 16 mil personas en la entidad.

Tere Romo irá por alcaldía de Saltillo
y Marcelo Torres Cofiño lo hará por
el ayuntamiento de Torreón.
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EN PLENAS CAMPAÑAS

AMLO sube monto y baja edad en pensiones a adultos mayores
REDACCIÓN

En plenas campañas para gubernaturas, alcaldías y la renovación de
la Cámara de Diputados, el presidente #programas
Andrés Manuel López Obrador anunció ajustes a la
pensión de adultos mayores, en
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donde se considera que a partir de
julio se entregue desde los 65 años
(hoy se hace a partir de los 68) y
aumente de forma gradual a 6 mil
pesos bimestrales en 2024.
Durante su gira por Oaxaca el
titular del Ejecutivo adelantó que
también se contempla la actualización de las UMAs (Unidad de Me-
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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.

Alza
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dida y Actualización) conforme a
la inflación anual y el incremento
continuo del salario mínimo.
López Obrador afirmó que estos
cambios representan aumentar el
presupuesto anual para la pensión
de adultos mayores de 135 mil millones de pesos a 240 mil millones
de pesos en 2022, a 300 mil millones

5,840

coahuila
Muertos

en 2023 y a 370 mil millones en 2024.
Sostuvo que se beneficiará a 10 millones 300 mil adultos mayores.
“Estos recursos saldrán del presupuesto público sin aumentar la
deuda ni los impuestos y sin gasolinazos. Es básicamente lo obtenido por ahorros de la austeridad republicana”, consideró.
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