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A NIVEL LOCAL, CONAFOR SOLO CUENTA CON 6.5 MDP AL AÑO

Crisis por incendios
…y con menos dinero
●
En seis años, a nivel
federal se ha recortado hasta
63% del presupuesto

●
Estado podría activar
fondo de 7 mdp para hacer
frente a conflagraciones

L

Recursos insuficientes
Así ha venido a la baja en los
últimos años, el presupuesto
para la Comisión Nacional
Forestal, encargada de
proteger los bosques:

Atención. Más de 700 brigadistas colaboran en el combate al fuego en
los incendios de las sierras de Arteaga y Zapalinamé.

‘NO IRÉ A TOMARME LA FOTO’

AMLO no acudirá a incendios
alegó- esto sería propaganda,
lo cual no comparte.
“Están haciendo lo que corresponde, lo demás es propagandístico y no, no, tengo eso
ese estilo, no soy igual que los
otros, de actuar para irme a tomar la foto”, dijo López Obrador.

REDACCIÓN

Ante su gira de este fin de semana por Coahuila, el presidente Andrés Manuel López
Obrador descartó acudir a la
zona serrana de la región sureste de la entidad, ya que –
dad de outsourcing y en el 2018 con la
llegada de la actual administración federal el rendimiento y responsabilidades disminuyeron dramáticamente.
EMERGENCIA PERMITE 		
USAR FONDO ESTATAL
El presupuesto de Conafor Coahuila

atienden centros de empoderamiento a 44 mil mujeres

de 6.5 millones de pesos es incluso
inferior a los 7 millones de pesos que
la administración estatal tiene en su
fondo para atender contingencias y
desastres naturales, el cual podría ya
usarse al decretar la emergencia.
El pasado 18 de marzo, dos días después de la presencia del incendio en

Ante los fuertes incendios,
VANGUARDIA activa un centro
de acopio para apoyar a los
brigadistas:
❙ Agua y bebidas hidratantes
❙ Comida enlatada
❙ Fruta
❙ Cascos, guantes, lentes, palas
Centro de Acopio VANGUARDIA:
En nuestras instalaciones
ubicadas en Venustiano
Carranza #1918 Col. República
Oriente (Por la puerta de la calle
Chiapas).
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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
diaria

AÑO
2016
2017
2018
2019
2020
2021

PRESUPUESTO
7,488 mdp
3,813 mdp
3,991 mdp
2,765 mdp
2,586 mdp
2,762 mdp

Fuente: Presupuesto de Egresos

héctor garcía

a situación de los incendios forestales en
Coahuila es crítica,
no sólo por la sequía,
la proximidad de la
Semana Santa, que
aumenta el número de paseantes
en áreas rurales, sino por el poco
presupuesto de la dependencia
encargada de hacer el combate al
fuego: la Comisión Nacional Forestal (Conafor).
A nivel estatal, la Conafor cuenta únicamente con 6.5 millones de
pesos para desembolsar en el pago
de brigadistas e insumos en el com- #incendios
bate al fuego en los
incendios que se presenten a lo largo del año, sin embargo, en un corto
lapso y tanto sólo en la región Sureste se presentaron cuatro incendios, el
más grave en la Sierra de Arteaga.
El Presupuesto Federal contempla para la Conafor en el 2021 un
presupuesto de 2 mil 762 millones de pesos, pero el país está en
llamas y se requiere de mayor inversión para combatir el fuego no
perder ni selvas, ni bosques. En
los últimos seis años, esta dependencia ha perdido 63 por ciento de
su presupuesto.
La última inversión fuerte en
Coahuila por parte de la Conafor fue
la creación de un Centro Regional
de Manejo de Fuego para la región
Noreste; ahí se invirtieron 20 millones de pesos, sin embargo, su funcionamiento era a través de empleados
subcontratados a través de la modali-
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●
Brigadistas controlan 70%
del fuego en Zapalinamé
y 45% en Pinalosa

EDGAR GONZÁLEZ

covid-19 en México

Firman AMLO
y gobernadores
acuerdo por
la democracia

la Sierra de Arteaga, la administración
estatal emitió la Declaratoria de Emergencia por el incendio forestal.
Se estiman daños en 2 mil 700
hectáreas del lado coahuilense, así
como afectaciones a mil personas,
así como 23 viviendas consumidas
en distintas comunidades. Sin embargo, no se ha cuantificado un
monto de daños.
AVANZAN EN CONTROL DE FUEGO
Brigadistas y autoridades avanzaron en el combate a los dos incendios que se mantienen activos en
la Región Sureste. En el caso de la
conflagración en Pinalosa, en Arteaga, se ha controlado el 45 por
ciento del fuego, logrando liquidar
20 por ciento. Hasta ayer sumaban
dos mil 700 hectáreas afectadas.
Mientras que en la sierra de Zapalinamé, en Saltillo, ya se logró
controlar 70 por ciento, mientras
que se ha liquidado 50 por ciento
del fuego. Se estima que se han visto afectadas 361 hectáreas.
>MI CIUDAD 6/ primer plano 2

CDMX.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, firmó ayer un acuerdo con
los 32 gobernadores estatales
para que las autoridades se
abstengan de interferir en las
elecciones del próximo 6 de junio, consideradas las más grandes de la historia del país.
“Hoy firmamos el Acuerdo Nacional por la Democracia con la gobernadora, la jefa
de Gobierno y los gobernadores del país. Todas y todos nos
comprometimos a garantizar
elecciones libres, limpias y respetar la voluntad del pueblo”,
escribió el mandatario en su
cuenta de Twitter tras reunirse
con los mandatarios estatales.
López Obrador describió
el acuerdo en su conferencia
matutina, horas
#política
antes de la
ratificación, como “un antes
y un después” en los procesos
electorales mexicanos.
Pese al enfrentamiento público que mantiene con diez
gobernadores opositores, unidos bajo la Alianza Federalista,
el Presidente indicó que “todos” los mandatarios estatales se comprometieron al objetivo común tras estudiar la
carta que él mismo les había
enviado hace unas semanas.
El gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, opinó que este
acuerdo debió ser más amplio
y abarcar el respeto a la división de poderes.
Calificó como una obviedad la firma de un acuerdo
cuyo contenido está plasmado en la Constitución, pero
es una muestra de refrendo al
compromiso del desarrollo de
un proceso electoral transparente, equitativo y libre. EFE

NECESITAMOS
DE SU AYUDA

5,856

coahuila
Muertos

66,140

PAPEL,
PAPEL,LIBRE
LIBREDE
DECOVID-19
COVID-19

Casos
confirmados

0.10%

Alza
diaria

ElElperiódico
periódicono
noes
esun
unriesgo,
riesgo,
determinó
determinólalaOMS.
OMS.Solicita
Solicitalalaentrega
entrega 7
503005 951054
del
delimpreso
impresoalalteléfono
teléfono4501020.
4501020.

