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sufre agotamiento grave descartan el regreso
personal médico en estado a clases en coahuila
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mueren 3 en carreterazo; lo causa un doble remolque
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sigue economía en caída:
contracción ya es menor
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Causa población 56%
de incendios forestales
●●
Poco más de la mitad
de los daños es
por fuego provocado

●●
Sigue ritmo en reportes
por incendios,
pese a confinamiento

74

P

ARMANDO RÍOS

incendios
suma Coahuila en lo que va de
este año, la entidad es el lugar
15 a nivel nacional.

reas de la diversa vegetación que
hay en la entidad, cuyos siniestros,
en el 56 por ciento de los casos fueron originados por causas humanas.
“En este año tenemos al momento 74 incendios con afectación de
más de 5 mil hectáreas, donde el 56
por ciento fue provocado por situaciones humanas y el otro por causas naturales”, informó.
El funcionario agregó que la incidencia de Coahuila se ubica sobre
la media nacional de incendios fo-

héctor garcía

4

incidentes
con fuego en zonas forestales
se han reportado en la Región
Sureste, solo esta semana.

Alerta. Las autoridades siguen combatiendo el incendio de este martes.
restales a nivel nacional en términos de incendio de hectáreas.
En cuanto al primer incendio que
se reportó esta semana en la Sierra
de Zapalinamé, donde el fuego consumió unas ocho hectáreas, Guerrero Salgado dijo que es probable
que se haya sido a raíz de una fogata, esto luego de una serie de datos
que han recuperado.
Además seguró que el daño se ha
logrado detectar a través de sobrevuelos donde se ha identificado que

la flora afectada son pastizales y matorrales, aunque también fauna que
tuvo que moverse del lugar.
En cuanto al más reciente incendio registrado en la misma
zona serrana, dijo que éste también pudo haber sido originado
por alguna persona que ingresó a
la sierra a través del atractivo conocido como “Escaleras al Cielo”.
Resaltó que cada vez se tiene más
acceso al área protegida, sin necesariamente una cultura de cuidado.

plantea que se priorice
vacunación de maestros

vence lewandowski
a cristiano y messi
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>extremo

CUESTIONA DECISIÓN IP LOCAL

‘No era tiempo para alza de 15% a mini salario’
EDGAR GONZÁLEZ

Para la iniciativa privada de Coahuila, el incremento del 15 por ciento
al salario mínimo no fue correcto
porque no es el momento y existe
un riesgo de pérdida de empleo y
#ECONOMÍA
afectar los mercados, que apenas están en recuperación por la pandemia; no se trata
de estar en contra del aumento, ni
tampoco de la decisión del Presiden-

covid-19 en México
fase 3

te, sino de ser cautos, explicaron por
separado Miguel Monroy, de Coparmex; Mario Ricardo Hernández, de
AIERA, y Héctor Horacio Dávila, de
la Asociación de Hoteles.
Monroy recordó que fue la Coparmex la que impulsó el incremento al
salario mínimo desde hace tiempo,
pero lo hacía de manera consensuada con los integrantes del Congreso
del Trabajo, pero ahora la decisión
se tomó de una manera unilateral.
Para la región Sureste, coincidie-
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VAN 90 BAJO RESGUARDO

Rescatan
a 3 niños
perdidos
en arroyo
REDACCIÓN
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ese a la pandemia, los
reportes por incendios forestales han
mantenido un ritmo
similar, en este año, el
56 por ciento de ellos
han sido causados por el hombre,
informó la Secretaría del Ambiente de Coahuila (SEMA).
La Dirección de Vida Silvestre y
Áreas Naturales de la SEMA dio a
conocer que en este
2020 se han regis- #ambiente
trado 74 incendios
forestales, colocando a Coahuila
como la quinceava entidad con mayor número de siniestros.
A pesar de la pandemia, las medidas de restricción para salidas de
casa, en este año la incidencia de
incendios forestales sólo disminuyó en cuatro siniestros.
En ese sentido, Jorge Guerrero,
titular de dicha dirección, sostuvo que en lo que va del año se han
destruido más de cinco mil hectá-

●●
Cuestionan autoridades
que sigan operando
‘Escaleras al Cielo’

internan a manzanero
al dar positivo a covid

ron Monroy, Hernández y Dávila,
en cuanto a grandes empresas, el
impacto será poco porque aquí se
paga más del salario mínimo, pero
en la economía nacional se puede
ver vulnerada y que en cualquier región puede restar competitividad.
“Es un momento inadecuado para
el incremento por la contracción
que se vive en la economía. Creo que
incrementarlo más del 10 por ciento
afecta la economía. Hay que recordar que como país, en el extranje-

Casos
confirmados

0.92%

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

ro, uno de los principales atractivos es tener mano de obra barata
y calificada. Es perder competitividad”, dijo Hernández Saro.
El presidente de la Asociación de
Hoteles, Héctor Horacio Dávila, dijo
que se busca mantener el empleo no
puede haber un incremento del 15 por
ciento, “no es que no se desee aumentar, lo que pasa es que no hay
ventas y no hay dinero para pagar”.
MEDIDA ES CORRECTA: EXPERTO
>al cierre 11
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Tres niños de 5, 4 y 3 años
que se encontraban deambulando en un arroyo al poniente de la colonia Analco en
Ramos Arizpe, fueron rescatados por autoridades y resguardados en un albergue del DIF;
hasta el momento no se tiene
información sobre sus padres.
Según el informe de los
elementos de
la subprocu#familia
raduría de
Ramos Arizpe, los tres pequeños estaban sin saber
hacia dónde dirigirse, en
condiciones de falta de higiene y sin comer.
Ante ello fueron trasladados
al albergue del DIF Casa Cuna,
pues no se tiene información
sobre sus padres o alguna familia de apoyo.
Cerca de 90 niños, niñas y
adolescentes en abandono,
situación vulnerable por la
falta de cuidados o incluso
violentados, han ingresado
a los albergues del DIF como
una medida de protección.
Según información de Procuraduría para Niñas, Niños
y la Familia, las menores
entre 12 y 17 años son las que
más enfrentan el descuido y
desprotección de sus tutores,
mientras que en los varones,
es entre 6 y 11 años de edad.
Sin embargo, se cree que debido a la situación económica
que atraviesan las familias y la
condición en que viven, padres
de estos niños prefieren entregarlos a las autoridades antes
de que pasen hambre o frío.
De acuerdo a cifras de la
Unidad de Integración Familiar, de enero a octubre se
registraron 572 incidencias
de omisión de cuidado hacia
niños en la Región Sureste.
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