FUEGO QUEDARÍA ABATIDO EN 2 DÍAS: MARS

Inicia avión DC10 descargas en incendio de ‘La Pinalosa’
A dos semanas de iniciado el incendio en la sierra de Arteaga, ayer finalmente arribó el avión DC10 que
contrató el gobierno estatal y realizó las primeras cuatro descargas de
líquido retardante. El gobernador
Miguel Riquelme estimó que,
con su ayuda, el fuego quedará
abatido en dos días.
La aeronave empezó a las 12:00
horas las descargas de 40 mil litros
de líquido retardante de fuego sobre la zona afectada en la sierra de
Arteaga. En total realizó cuatro des-
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go, Nuevo León, los brigadistas de
Protección Civil de Coahuila únicamente reportaron una alta humedad relativa en el aire y formación
de rocío, pero no lluvias en la parte del incendio en la entidad. Para
el miércoles hay probabilidades
de lluvia, que podrían ayudar a
combatir el fuego.
La Secretaría del Medio Ambiente dio a conocer que el incendio registra un avance del 80
por ciento en su control y un 65
por ciento en su liquidación. La
afectación estimada es de 3 mil
550 hectáreas.

#INCENDIO

OMAR SAUCEDO

cargas específicamente en la zona
de “La Pinalosa” y el ejido de San
Juan de los Dolores, cerca del Tunal, para posteriormente realizar un par de descargas más en
el estado de Nuevo León.
En un evento que se llevó a
cabo en Parras, el gobernador de
Coahuila, Miguel Riquelme, aseguró que, con la ayuda de la aeronave, el fuego en la sierra de
Arteaga quedará abatido en dos
días, según estimaciones.
Aunque la noche del domingo se
registró una lluvia en el Cañón del
Álamo en el municipio de Santia-
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La Secretaría del Medio Ambiente informó que el incendio registra un 80
por ciento de control y un 65 por ciento de liquidación.
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SEGÚN LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL

Suma Coahuila 3,389
Muertes más por COVID
fallecimientos por el virus

50% más de las estimadas

9,272 5,883 3,389

JOSÉ REYES

Hasta la fecha, en Coahuila se han
suscitado 9 mil 272 muertes asociadas al COVID-19, de las cuales
han sido confirmadas con prueba 5
mil 883, de acuerdo
con estadísticas ofi- #PANDEMIA
ciales de la Secretaría de Salud federal en el reporte
“Exceso de Mortalidad en México”.
Esto luego de que la Federación, hasta el 14 de febrero, reconoce que de la totalidad de las
muertes asociadas al virus, 3 mil
389 no fueron o no han sido confirmadas con la realización de
una prueba. A nivel nacional también se señaló que hay un exceso
de mortalidad con los decesos registrados por coronavirus.
También hasta el 14 de febrero,
la Secretaría de Salud informó que
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durante la emergencia sanitaria,
las defunciones totales acumuladas observadas en la entidad han
sido 31 mil 485, un total de 10 mil
609 muertes más que las esperadas: 20 mil 876.
Es decir, la entidad presenta un
exceso de mortalidad del 50.8 por
ciento durante la pandemia, de
acuerdo a la dependencia federal.
Como se señaló, 9 mil 272 fallecimientos han sido asociados al COVID-19, es decir, el 87.3 por ciento del
exceso de las muertes en Coahuila están asociadas a la enfermedad causa-
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da por el SARS CoV-2.
Las defunciones esperadas surgen del promedio de los fallecimientos que normalmente se han
presentado entre 2015 y 2019 durante las mismas semanas de la
contingencia sanitaria.
Las defunciones observadas se
sustentan en el número de actas
de defunción registradas en el Registro Civil y acumuladas desde la
semana epidemiológica número 1
del 2020 y la semana 6 de 2021, es
decir, hasta el 14 de febrero pasado,
según la medición.
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Llegan 20 mil vacunas anti COVID al estado
cuartoscuro
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covid-19 en México
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MUEReN SALTILLENSES EN
ACCIDENTE DE AUTOBúS

COAHUILA, DÉCIMO CON MÁS
MUERTES POR COVID-19
Según datos hasta el reporte de ayer,
con los 5 mil 883 fallecimientos que
han sido confirmados con prueba,
Coahuila se ubica dentro del “top
ten” de los estados con más muertes
provocadas por la enfermedad.
Esto implica que en la entidad se
ha presentado el 2.9 por ciento de
los fallecimientos confirmados en
el País por COVID-19.
Coahuila se ubica por debajo de
la Ciudad de México, el Estado de
México, Jalisco, Puebla, Guanajuato, Nuevo León, Veracruz, Baja California y Sonora, que en conjunto representan más de la mitad (64.8%)
de todas las del país, que hasta ayer
acumulaba 201 mil 826.
La Ciudad de México por sí sola,
acumula 19.4 por ciento de todas
defunciones a nivel nacional.
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exceso de mortalidad
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Ayer arribaron a Coahuila 18 mil 80
vacunas de Sinovac y las primeras
2 mil 360 dosis de
CanSino, que dan un #VACUNAS
total de 20 mil 440
fármacos nuevos para la entidad.
Una parte se distribuirá en los
municipios de Allende, Múzquiz
y Sierra Mojada, mientras que el
resto se desconoce a qué municipios se destinará.

201,826 2,227,842
Muertos

¿Ya descargaste a app de Vanguardia?
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Las dosis se recibieron en la
base militar aérea de Torreón y de
acuerdo con Martha Alicia Romero Reyna, subsecretaria de Salud
en Coahuila, las 2 mil 360 dosis
de CanSino, las primeras que llegan al estado de esa farmacéutica,
se enviarán a Allende y Múzquiz,
mientras que de las 18 mil 80 de
Sinovac, se desconoce el destino
de la mayoría.
“Del lote Sinovac, 5 mil 980 se
destinarán para las segundas dosis
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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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para Sierra Mojada, Hércules y Laguna del Rey. El resto, las 12 mil
100, se distribuirán en diversos
municipios que se darán a conocer tras realizarse una reunión
con personal del Gobierno Federal y la Secretaría de la Defensa Nacional”, detalló.
Se espera que las vacunas restantes de Sinovac sean distribuidas en diversos municipios en los
que ya se aplicó la primera dosis,
para completar el esquema de va-
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cunación de los adultos mayores.
En este sentido, la Secretaría de Salud informó que hasta el momento
se mantienen a la espera de indicación e información para proceder
con la aplicación en el municipio
de Arteaga.
Romero Reyna agregó que diariamente se evalúa el avance de vacunación en todos los municipios:
“Tenemos aplicadas poco más
de 110 mil dosis a mayores de 60
años en todo el estado”, dijo.
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