ESPERAN ABATIR FUEGO PARA JUDICIALIZAR CASO

Suman dos aeronaves de la
Marina a combate de incendio

A los 500 brigadistas que combaten el fuego localizado en la
Sierra de Artega en el paraje conocido como La Pinalosa,
se sumaron dos helicópteros
más a las labores de descarga
#incendios
de agua, para
lograr el control total de los
puntos calientes, así lo dio a
conocer ayer el gobernador Miguel Riquelme al supervisar las
labores de las brigadas.
El Mandatario afirmó que esHOY:

26 oc máx. / 13 oc mín. MAÑANA:

fuego siete helicópteros: dos del
Gobierno del Estado, dos de la
Guardia Nacional, y otro más de
la Conagua y los dos de la Semar,
que arribaron ayer al aeropuerto
de Ramos Arizpe.
Hasta anoche, autoridades
estatales informaron que el incendio en Pinalosa se ha controlado en un 55 por ciento,
mientras que se ha liquidado
30 por ciento. En el caso del
incendio de la sierra de Zapalinamé lleva un avance de 70
por ciento en su control y 60
por ciento en liquidación.

OMAR SAUCEDO

tas aeronaves las gestionó ante
la Secretaría de Marina durante
su asistencia al Acuerdo por la
Democracia, del pasado martes.
“Estamos revisando cómo las
ráfagas de aire están llegando el
incendio hacia otros puntos y con
ello el cambio de estrategia de los
brigadistas. Llegarán dos helicópteros más que presta la Secretaría de Marina, ayer llegó uno de
Conagua a la Sierra de Arteaga en
Pinalosa”, sostuvo.
Con la suma de estas dos aeronaves, trabajarán en las operaciones aéreas de combate al

PALOMA GATIC A/ ARMANDO RÍOS

Refuerzos. Ya se tienen siete aeronaves para combatir el fuego en la
Sierra de Arteaga, en donde aún falta de controlar el 45 por ciento.
ESPERAN ABATIR FUEGO
PARA JUDICIALIZAR CASO
Por el incendio en Arteaga, el delegado de la región sureste de la
Fiscalía General del Estado, Everardo Lazo Chapa, informó que

30 oc máx. / 13 oc mín.

la carpeta de investigación contra los presuntos responsables
ya está por concluir, aunque se
debe esperar la liquidación total del incendio.
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DE continuar RITMO, se ACABARÁ EN 10 AÑOS: SALUD ESTATAL

FEBRERO, EL PEOR MES

Se disparan 50%
delitos sexuales
en Coahuila

vacunarán en Saltillo
al final; sigue Torreón
Lentitud en vacunación
y tercera ola en puerta

ANA LUISA CASAS

unque Coahuila tiene un stock de cuatro
mil vacunas contra el
COVID-19 y otras 20
mil estarán llegando
en los próximos días,
Saltillo aún no está considerado en el
plan de vacunación; primero Torreón
recibirá dosis para inmunizar adultos mayores, adelantó Roberto Bernal, secretario de Salud estatal.
“Van a llegar cerca de 20 mil vacunas, aparentemente de Pfizer,
es la información que tengo, para
adultos mayores en Torreón. Acuérdense que la vacunación que marcó
#salud
la Federación es de
los lugares más alejados a las cabeceras municipales, luego a las ciudades no capitales y por último las
ciudades capitales. Entonces, la última va a ser Saltillo”, expuso.
Sobre esa disposición del Gobierno
Federal, Bernal reiteró “no estamos de
acuerdo con ello, pero así está”.

>primer plano 2

dijo que invitará al delegado federal,
Reyes Flores a esta reunión.

Europa iba muy
bien y hay un
tercer brote; en Coahuila
no podemos relajarnos”.
Nos faltan
segundas dosis. Si
seguimos a este ritmo nos
vamos a tardar 10 años en
vacunar a la población”.

Torreón, fui a San Pedro, sí había
un desorden, estaba toda la tierra.
Se debió haber suspendido la vacunación en ese momento, porque no
había las condiciones”, dijo.
Sobre la reunión del Consejo Estatal, anunciada para las 13:30 horas
de hoy, detalló que lo que se busca
es aportar opiniones sobre las medidas a tomar en las grandes ciudades.
Ante preguntas de la prensa, Bernal

CUARTOSCURO

TOMADA DE VIDEO

No obstante, luego de observar
condiciones no propicias para llevar a cabo la aplicación en San Pedro, en la Región Laguna, expuso
que convocó a una reunión del Consejo Estatal de Vacunación.
“Para Torreón, para las ciudades
grandes, sí me preocupa, por eso
estoy convocando mañana (hoy) a
una reunión al Consejo Estatal de
Vacunación. El lunes que volví de

se tambalea candidatura
de salgado macedonio

>RUMBO NACIONAL 4

‘DE SEGUIR RITMO,
TARDARÁ 10 AÑOS’
La cobertura total de inmunización
para Coahuila podría llevarse una
década al paso en que avanzan las
jornadas de vacunación, consideró
el Secretario de Salud de Coahuila.
“Si tomamos en consideración
que Coahuila tiene tres millones
300 mil habitantes, aproximadamente, le quitas menores de 18 años
y embarazadas, nos quedamos con
dos millones 600 mil, y llevamos
(vacunados) 109 mil. Nos faltan segundas dosis. Si seguimos a este ritmo nos vamos a tardar 10 años en
vacunar a la población”, manifestó
el secretario de Salud.
Asimismo, Bernal aseguró que
aunque “en algunos puntos estamos retomando las actividades
normales, no podemos descuidarnos del COVID-19”, pues cabe
la posibilidad de una tercera ola de
contagios que afecte a la población.

ESPECIAL

Roberto Bernal, secretario
de Salud estatal.

cortesía canirac

cuatro saltillenses en
nueva mesa de canirac

●
Pide no descuidarse ante
la posibilidad de una tercera
ola de contagios

‘PRENDE’ GRILLA EN NL POR
VIDEO DE CLARA CON RANIERE
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TOMADA DE TWITTER

A

●
Esperan nuevo cargamento
de vacunas que se destinarían
a ciudades de La Laguna

Al primer bimestre de este
año, Coahuila registró un disparo de 50 por ciento en los
delitos sexuales en comparación con el mismo periodo
del año pasado, convirtiéndose en el peor arranque de año.
De acuerdo con los últimos
datos reportados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública (SESNSP), en los dos
primeros me#violencia
ses del 2021
se contabilizaron 264 delitos sexuales
versus 175 denuncias en el
mismo periodo de 2020.
Febrero tuvo 164 denuncias, convirtiéndose en el mes
con más denuncias por estos
ilícitos desde 2015 cuando inició la nueva metodología.
A detalle, el SESNSP indica que durante enero y
febrero hubo 117 delitos por
abuso sexual, 48 delitos por
acoso sexual, 35 por violación simple, 50 por violación equiparada, 1 por
hostigamiento y 13 por otros
delitos en la misma materia.
Para este nuevo corte, la organización Semáforo Delictivo
expuso que en Coahuila los
delitos de violencia sexual, y
en específico los de violación,
se colocaron en semáforo
rojo, pues excedió en 27 incidencias su media mensual.

CUARTOSCURO

●
Secretario estatal cuestiona
que dejen al final a las
capitales de los estados

ARMANDO RÍOS

‘RASGUÑA’ MÉXICO BOLETo
pARA OLÍMPICOS DE TOKIO
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ALARMA EN CIUDAD ACUÑA
por POSIBLE TORNADO

>primer plano 2

Ante los fuertes incendios,
VANGUARDIA activa un centro
de acopio para apoyar a los
brigadistas:

ENTREGAN EQUIPO PARA PROGRAMA ‘vETERINARIO PERRÓN’
>primer plano 2

covid-19 en México
fase 3
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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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