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envasa méxico 1 millón
de vacunas chinas
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EN LO QUE VA DEL AÑO

omar saucedo/ armando castilla// mapa: esmirna barrera

Se reducen
10 veces
contagios
por COVID
NAZUL ARAMAYO

El número de casos positivos de
COVID-19 en Coahuila se redujo
más de 10 veces desde el inicio
del 2021 hasta lo que va del año,
de acuerdo con datos de la Dirección General de Epidemiología.
En la primera semana del año,
se registraron 2 mil 608 nuevos
contagios por SARS-CoV-2 en la
entidad, cifra que bajó hasta 194
contagios en la semana más reciente, del 14 al 20 de marzo.
En total se contabilizaron 13
mil 703 casos positivos y mil 297
defunciones
en
Coahuila, de los #pandemia
cuales la mayoría
se registró en enero, mes en el que
también hubo más cantidad de
pacientes hospitalizados, intubados y con neumonía.
El 67.86 por ciento de los casos de COVID-19 en el presente
año se acumuló en enero; es decir, 9 mil 300 personas; además
del 74.86 por ciento de los fallecimientos, con 971 casos fatales.
En febrero, las cifras cayeron
drásticamente, pues se registró
alrededor de la tercera parte de
casos en comparación del mes
previo, con 3 mil 363 contagios y
274 defunciones.
En marzo, la tendencia a la
baja continuó: mil 040 nuevos
positivos y 52 decesos hasta el 20
de marzo, de acuerdo con la Dirección General de Epidemiología.
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Impacto. La Sierra de Zapalinamé es el principal abastecedor de agua para la zona metropolitana de Saltillo, de allí la urgencia de controlar el fuego.

ahora ALCANZAN LLAMAS A la SIERRA DE ZAPALINAMÉ

‘Cercan’ 4 incendios
a la Región Sureste

> Fuego afecta a Zapalinamé, principal > Combatir llamas en Sierra de

abastecedor de agua de Saltillo

y vía a Monclova, fueron sofocados

El fuego que rodeó a la región
Palo
Blanco

#INCENDIOS

ARDE ZAPALINAMÉ
El más fuerte de estos se presentó
en las faldas de la sierra de Zapalinamé. Cerca de las 12:30 horas de
ayer se reportó este incidente.
De acuerdo con el parte oficial,
este incendio fue ocasionado a
raíz del corto circuito de un transformador, el fuego se expandió
por varias hectáreas, sin que se
pudiera cuantificar el daño.
Aunque dos frentes ya fueron controlados, hacia el este y sur seguían
avanzando, por lo que se teme que
pueda llegar al ejido El Diamante.
Saltillenses mostraron su preocupación, ya que la Sierra de Zapalinamé es la principal fuente de abastecimiento de agua. VANGUARDIA ha
publicado que cada mes se extrae de
un pozo en esta zona hasta 260 millones de metros cúbicos de agua.
Ayer, tres de los 12 pozos que abastecen de agua a Saltillo tuvieron que
parar debido a la suspensión del suministro eléctrico. Aguas de Saltillo

Saltillo

La Pinalosa

Combate. Más de 200 brigadistas
atendieron reporte en Zapalinamé.

Zapalinamé
Arteaga

Estos cuatro incendios se reportaron activos durante la jornada de ayer:

PALO BLANCO

Km. 22 carretera a Monclova
16:00 horas
Fue contarolado

ARTEAGA

Carretera 57 y entronque a
San Antonio de las Alazanas
15:30 horas
Fue controlado
anticipó que no esperan que se impacte hoy al suministro de agua.
SOFOCAN 2 MÁS; pinalosa sigue
Otros dos incendios se reportaron
ayer. El primero se registró en la carretera 57, en el acceso a San Antonio

ZAPALINAMÉ

Límites entre Mirasierra y Loma Linda
12:30 horas
Fuera de control

PINALOSA

Desde Pinalosa hasta San José
de las Boquillas en NL
Lleva seis días
Se ha controlado 40%
de las Alazanas. También se informó
de un incendio sobre el kilómetro
22 de la carretera Saltillo-Monclova.
Ambos fueron controlados.
Mientras que en el caso de la Pinalosa, en la sierra de Arteaga, el control llevará unas dos semanas, anti-

especial

Ayer, cuatro incendios forestales
“cercaron” a la región sureste de
Coahuila; dos de ellos fueron sofocados, sin embargo, otros dos siguen
fuera de control.

Arteaga llevaría hasta 2 semanas

Control. El incendio en la entrada
a San Antonio fue sofocado.

visita ricardo anaya
municipios de coahuila

cipó el gobernador Miguel Riquelme.
El Mandatario dijo que dependerá de las ráfagas de viento y si en los
próximos días llueve. De acuerdo con
Weather Channel, no hay posibilidades de lluvias en los próximos días.
Para el domingo hay 16% de posibilidad de lluvias, mientras que a inicios
de la próxima semana escala a 24%.
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armando ríos/ sandra gómez

> Otros dos incendios, en Arteaga

quebraron 1 millón de
negocios por pandemia
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SUBEN PRECIOS DE PRODUCTOS

pide ‘pies de
plomo’ en
reactivación
económica

Se encarece hasta 30% canasta básica
PALOMA GATIC A

En Saltillo, los productos de la canasta básica han aumentado hasta un 30 #economía
por ciento, de acuerdo con locatarios del Mercado de
Abastos y amas de casa.
En un recorrido por supermercados de la ciudad se constató que el

covid-19 en México
fase 3

frijol aumentó en la última semana
en un 35 por ciento, pasando de 27
pesos a 36.50. Mientras que otros
productos como el arroz, subió de
los 23 pesos a 35 pesos por kilo.
Felipe González, dueño de una
frutería, indicó que productos como
tomate, frijol, huevo, chile y aguacate subieron entre 30% y 50%.
“Por ejemplo el huevo anda en
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precio alto, subió aproximadamente un 30 por ciento, el plátano también, pero desconocemos la verdad
cuáles fueron las razones”, dijo.
Estos aumentos han repercutido
en los hogares, pues ahora tienen
que hacer gastos más elevados y llevarse menos productos, ante la crisis
económica que generó la pandemia,
afirmó la señora Cristina Juárez.
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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.
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