¡CONTROLADO AL 100%!
PALOMA GATIC A

Después de 18 días de combate, ayer fue controlado al 100 por
ciento el incendio que se activó el
16 de marzo en la sierra de Arteaga, en el paraje
#INCENDIO
“La Pinalosa”.
Las brigadas se
mantendrán en la zona hasta liquidar por completo el fuego,
tarea que lleva un avance del
95 por ciento.
Eglantina Canales, secretaria
del Medio Ambiente, informó que
tras el control total del incendio,
este sábado se continuará traba-
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jando para liquidar el fuego y las
brigadas se mantendrán en vigilancia. El área afectada se ajustó a 3 mil 630 hectáreas, luego
de los sobrevuelos de ayer.
“Controlado al 100% el incendio en la Sierra de Arteaga, con un
avance del 95% en liquidación y
una afectación estimada de 3 mil
630 hectáreas. Se mantendrán las
labores de vigilancia por parte de
las brigadas hasta lograr una liquidación del 100% de este incendio”,
señaló el gobernador Miguel Riquelme a través de redes.
146 brigadistas combatieron ayer
directamente el incendio, mientras
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que la aeronave DC 10 Air Tanker
realizó 7 descargas, con 73 mil 900
litros de mezcla retardante de fuego
en territorio de Coahuila. Los 3 helicópteros de la Guardia Nacional y
de la Marina efectuaron 10 descargas, y a las 15:10 horas se trasladaron al aeropuerto de Ramos Arizpe
para concluir con su participación
en el incendio.
De acuerdo con el balance general del incendio, que se activó
el pasado 16 de marzo, el fuego
afectó a 8 comunidades de la
sierra de Arteaga, cerca de 120
viviendas y un total de 480
personas.

OMAR SAUCEDO

DESPUÉS DE 18 DÍAS DE COMBATE EN LA SIERRA

Este sábado continuarán trabajando las brigadas para liquidar al
100% el fuego y vigilar que ya no haya puntos activos.

mín.

Sábado 03 de abril de 2021 • SALTILLO, COAHUILA. MX

36 pá gina s e n 5 s e c c ione s • #16,129 • Ej e m pla r: 10.00 pe sos

HUBO 6 CASOS EN 5 DÍAS EN LA REGIÓN SURESTE

falta 1 día,
adelante su reloj
este domingo

Aumentan suicidios
en Semana Santa
PALOMA GATICA

PIDE AYUDA

a Región Sureste de
Coahuila ha registrado
seis suicidios en lo que
va de la Semana Santa,
es decir, por lo menos
un caso por día entre el
lunes 29 de marzo y el viernes 2 de
abril. En todo el 2021 ya van acumulados 28 casos.
De acuerdo con especialistas
de la Facultad de Psicología, con
la pandemia se han agudizado los
padecimientos por
#SALUD
trastornos emocionales que derivan en depresión y frustración,
que a su vez posteriormente
pueden provocar suicidios.
“Sí se ha observado en diferentes
análisis que hemos realizado que
en el periodo vacacional se rompe
la rutina, algunas personas quizá
regresan a estar en ambientes familiares en donde presentan algún
malestar o tienen relaciones interpersonales conflictivas que pudieran detonar una ideación suicida”,
explicó la psicóloga Karla Valdés.

❙ Ante padecimientos que
pueden provocar conductas
suicidas, hay una línea
telefónica con especialistas
que dan atención las 24
horas: 800 822 3737.
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❙ La Facultad de Psicología
de la UadeC también ofrece
asesorías en su página
de Facebook, tanto para
menores como para adultos.

SUICIDIOS
han ocurrido en la
Región Sureste en 2021.
La experta señaló que, por la
pandemia, algunos pacientes deciden suspender sus tratamientos
psicológicos por las restricciones
sanitarias, pues de acuerdo con un
estudio realizado con alumnos de la
Universidad Autónoma de Coahuila, la mayoría prefiere llevar terapia
mediante una atención directa y en
menor medida por una vía remota.
En lo que va de la Semana Santa, entre el lunes 29 de marzo y
el viernes 2 de abril, en la Región
Sureste se han cometido seis suicidios, por lo menos uno en cada
día de ese periodo. Cinco casos se

dieron en Saltillo y el otro ocurrió
en Ramos Arizpe.
Según se ha documentado, en lo
que va del 2021 se han registrado
en la Región Sureste de Coahuila 28 fallecimientos por suicidio.
Durante la pandemia por el COVID-19, la salud mental ha cobrado
gran relevancia entre la población
en general que presenta cuadros de
depresión, que para un porcentaje
se ha exacerbado y se ha convertido
en un tema patológico.
La tendencia de alza en detecciones de casos de depresión se frenó
en 2020, que registró 40 por ciento
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menos que en 2019, es decir, de los
mil 819 casos detectados en el 2019,
en el año pasado (2020) se acumularon mil 285 casos.
A decir de los expertos, es consecuencia directa de la pandemia y la nueva normalidad, no
sólo para el tratamiento de padecimientos psicológicos, sino
también de muchas otras actividades cotidianas como la educación,
el trabajo y el comercio.
Según cifras del Boletín Epidemiológico de la Secretaria de Salud,
en Coahuila durante el 2019 se diagnosticaron mil 819 casos de depresión, lo que representó un aumento del 80 por ciento en los pacientes
con tal diagnóstico en comparación
con el 2018, cuando apenas se registraron 968 casos en la entidad.
Como han explicado antes especialistas, la atención médica en
2020 se enfocó a la pandemia, dejando de lado otras enfermedades y
trastornos. Esa tendencia continúa
en 2021, por lo que los médicos psiquiatras han hecho un llamado a la
atención de la depresión de forma
pronta y eficaz.
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El empresario de Piedras Negras,
Mario Dávila Longoria, impugnó
ante la Sala Regional Monterrey
del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación (TEPJF),
la candidatura a
#ELECCIÓN
diputado federal
de Evaristo Lenin
Pérez Rivera, postulado por la coalición del PT y Morena.
Mediante la acción de un Juicio
para la Protección de los Derechos
Político-Electorales del Ciudadano,
Dávila Longoria reclama que se
vulneraron sus derechos de cer-
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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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teza, legalidad y seguridad jurídica en el proceso interno.
Evaristo Lenin Pérez Rivera llegó originalmente a la Cámara de
Diputados postulado por el PAN y
es diputado federal de la actual legislatura, sin embargo, renunció al
partido que lo postuló y se declaró independiente; en Coahuila es
integrante y directivo del partido
Unidad Democrática (UDC), el cual
únicamente tiene registro estatal y
no puede postularse a una contienda federal.
La impugnación corresponde
a la candidatura del distrito 01
con cabecera en Piedras Negras,
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y que abarca, entre otros municipios, también Ciudad Acuña, de
donde es originario Lenin Pérez.
Dávila Longoria también es aspirante a la candidatura de diputado
federal por el distrito 01 con cabecera en Piedras Negras, sin embargo, él sí es militante de Morena en
Coahuila.
No sólo Dávila Longoria, sino
otros militantes de Morena, han
cuestionado la postulación de
Lenin Pérez como candidato del
distrito 01 a diputado federal, así
como la postulación de otros integrantes de UDC bajo las siglas de
Morena para alcaldías en Coahuila.
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●
Es vital una rápida atención
de casos de depresión

CUARTOSCURO

●
Señalan expertos que pandemia
agudiza trastornos emocionales
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●
Se dieron 5 fallecimientos en
Saltillo y uno en Ramos Arizpe
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