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ELEMENTOS
participan en el
combate al fuego

SEGÚN INEGI

Coahuila, entre
los que menos
dependen de
apoyos sociales

DESCARGAS DE AGUA
han hecho los 5
helicópteros disponibles

OMAR SAUCEDO

REDACCIÓN

LOS LIRIOS
En la jornada de ayer, las condiciones climatológicas permitieron un combate efectivo del fuego, con los cinco helicópteros disponibles operando.

Avanza control del
fuego en la sierra
REPORTAN HABITANTES SAQUEO DE CABAÑAS

●
Controlan incendio en
un 30%; liquidación, al 10%

T

ras el cuarto día de
fuego en la sierra de
Arteaga, la Secretaría del Medio Ambiente reportó ayer
por la noche un porcentaje de control del 30 por ciento y de liquidación del 10 por ciento del incendio, mientras que la
superficie total de afectación hasta ayer, fue rectificada y se fijó en
2 mil 54 hectáreas.
Al término de la jornada, se informó que las condiciones climatológicas permitieron ayer el trabajo de las cinco aeronaves que se
tienen disponibles, las cuales han
hecho un total de 114 descargas de

●
Rectifican afectación total;
es de 2 mil 53 hectáreas

>mi ciudad

tras que se ha liquidado un 10
por ciento.
Pese al uso de helicópteros, también continúa la labor terrestre,
pues algunas llamas brincaron las
brechas cortafuego que se hicieron
en algunos puntos para evitar que
el incendio se siga propagando.
Sobre las causas que originaron
el fuego, se dio a conocer que la
Fiscalía General del Estado continúa con la investigación para
establecer el motivo y dar con los
presuntos responsables.

agua y además han transportado a
brigadistas a puntos de difícil acceso donde el fuego está activo.
También ayer el clima permitió
hacer un diagnóstico más preciso
del área afectada. Se calculó en
2 mil 53 hectáreas de arbolado
adulto de oyamel, pino-encino #incendio
y matorral submontano, por lo que se descartó
la superficie que ayer por la mañana se había reportado, de 3 mil
800 hectáreas.
Sobre el área dañada, la Secretaría del Medio Ambiente reportó
que se ha controlado el incendio en un 30 por ciento, mien-

REPORTAN SAQUEO DE CABAÑAS
Habitantes del ejido San Rafael reportaron que algunas de las vivien-

CUARTOSCURO

ESPECIAL

hallan en ramos toma
clandestina en bodega

DAN SUSPENSIÓN DEFINITIVA A
REFORMA ELÉCTRICA DE AMLO

>RUMBO NACIONAL 4

●
Condiciones climáticas
permiten combate efectivo

das de la comunidad fueron saqueadas, pues al regresar a las mismas,
se dieron cuenta de que les faltaba
herramienta y otras pertenencias.
Una vez que a algunas personas les permitieron regresar a sus
viviendas, reportaron el saqueo
de pertenencias como dinero en
efectivo, herramientas eléctricas
y manuales para el labrado de la
tierra.
Everardo Durán, alcalde de Arteaga, señaló que no hay ninguna denuncia formal, pero dijo que se aumentará
la vigilancia. Con información de Ana
Luisa Casas y Paloma Gatica
RECONSTRUIRÁN VIVIENDAS
>MI CIUDAD 6

PRESIDENTA
DEL DIF entrega
APARATOS
FUNCIONALES >PRIMER
en TORREÓN PLANO 2

De acuerdo con los resultados
complementarios del Censo
2020, publicados esta semana, Coahuila se ubica como
el cuarto esta#APOYOS
do con menor
porcentaje de
hogares que reciben ingresos
monetarios por programas
sociales y que menos dependen de ellos.
La medición, que aparece
como novedad en el ejercicio
del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi),
considera programas sociales
del gobierno estatal y federal; en el caso de este último, como los de “Jóvenes
Construyendo el Futuro” y
“Bienestar”, entre otros.
“Para el Censo 2020 los ingresos monetarios de fuentes
distintas al trabajo se captan a
nivel vivienda”, precisa el organismo, y para el caso considera que al menos una persona que la habita reciba dinero
de programas sociales.
En ese sentido, los estados
con mayor porcentaje de viviendas que reciben ingresos
de programas de gobierno
son Guerrero (43.2), Oaxaca
(42), Chiapas (38.1), Hidalgo
(32.9) y Tabasco (32.6).
Mientras que las entidades con menor porcentaje
de hogares en esta situación
son Baja California (13.9),
Quintana Roo (15.4), Nuevo
León (15.4), Coahuila (17.1)
y Querétaro (17.4). La media
nacional es 25 por ciento.
BRECHA NORTE-SUR
Los resultados complementarios, que son la segunda entrega del Censo 2020 luego de
los publicados en enero, también muestran los porcentajes de población asalariada
que recibe prestaciones laborales por entidad federativa.
En ese rubro, los estados
que encabezan la medición son Nuevo León (84.3
por ciento), Coahuila (82.6),
Chihuahua (80.9), Baja California Sur (78.8) y Baja
California (78.6); y en contraparte los últimos son Tlaxcala (48.7), Guerrero (45.9),
Puebla (45.9), Oaxaca (42.5) y
Chiapas (41.1).
Tanto el indicador de programas sociales como el de
prestaciones laborales reflejan la brecha socioeconómica entre los estados del país,
acentuándose la diferencia
entre el norte y el sur.

ARRANCA PROCESO DE SELECCIÓN

EDGAR GONZÁLEZ

Ciudadanos coahuilenses contarán con un asiento en el Consejo
Estatal de Seguridad, donde podrán participar en
las sesiones y ten- #PARTICIPACIÓN
drán voz en la toma
de decisiones de políticas públicas
en la entidad.
A través de una junta integrada
por la Universidad Autónoma de
Coahuila (UAdeC), la Universidad

covid-19 en México
fase 3

Autónoma del Noreste (UANE) y la
Universidad del Valle de México
(UVM), el consejo inició el proceso de selección de nuevos integrantes ciudadanos.
De acuerdo con el calendario de
selección, la recepción de documentos será hasta el 26 de marzo
y del 5 al 16 de abril se efectuará la
selección de ternas, además de que
el 19 de abril será la publicación
de las listas de ciudadanos que
puedan integrarse al Consejo de

197,219

Muertos

¿Ya descargaste a app de Vanguardia?
infórmate en tiempo real.
La información más confiable
VanguardiaHD disponible en

2,187,910

Seguridad.
Una vez que se tengan siete ternas, se enviarán al Congreso del
Estado para que se defina a los integrantes del Consejo, procurando
que estén representadas todas
las regiones de la entidad.
Los aspirantes deben de ser
mexicanos, residir en Coahuila,
no haber desempeñado un cargo
de elección popular en los últimos
seis años, no haber sido impartidor
de justicia ni haber sido funciona-

Casos
confirmados

0.26%

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

rio público, entre otros requisitos, como tener experiencia en
materia de seguridad.
Los documentos de los interesados pueden recibirse en la
Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila, localizada en el
Periférico Luis Echeverría 501 del
Centro Metropolitano de Saltillo o
bien a través del correo electrónico s.ejecutivo@coahuila.gob.mx,
desde ahora y hasta el próximo 26
de marzo.
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Tendrán ciudadanos asiento en Consejo Estatal de Seguridad

GANA AMÉRICA A MAZATLÁN
Y ES EL LÍDER MOMENTÁNEO
>PRIMER PLANO 2
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