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FUE PROVOCADO: MEDIO AMBIENTE

DEVASTA
FUEGO 150
HECTÁREAS

106

ELEMENTOS

de Gobierno y voluntarios
combatieron el fuego.

06:00
HORAS DE hoy

Incendio en la Sierra de Zapalinamé, en el ejido
El Diamante de Arteaga, fue controlado en un 20%

se reanudan labores con
apoyo de personal de NL.

‘Fue provocado’
Sobre las causas, Eglantina Canales, secretaria del Medio Ambiente
de Coahuila, dijo que se trataba de
un incendio provocado por personas y descartó las causas naturales:
“tenemos que ser sumamente cuidadosos en el manejo del fuego en
las áreas naturales, porque un simple cigarrillo, una quema de basura o un chispazo nos puede causar
problemas de este tipo”.
Por su parte, habitantes del lugar
y el personal de Bomberos que acudió a la zona en las primeras horas,
indicaban que se trató de un corto circuito en una bomba de agua.
También se especuló que fue por
un descuido al momento de quemar un montón de basura, pero no
hubo una versión oficial.

Brigadistas. Los elementos de las distintas brigadas
iniciaron ayer el combate al incendio.

Contemplan regresar
aranceles al acero
‘AVANCES DE UADEC ABONAN
AL DESARROLLO DE COAHUILA’
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EN FAMILIA,
FUTURO DE
LA CANASTA
jordi sifuentes

Luis Felipe
Hernández
será el nuevo
administrador.
>PRIMER
PLANO 2

Daño ecológico. Desde distintos puntos de Saltillo
podía verse al oriente la enorme fumarola.

A MÁS TARDAR EL 26 DE FEBRERO

especial

ción del incendio.
A través de un comunicado, el
Gobierno del Estado informó que
alrededor de las 19:00 horas concluyeron las labores para mitigar el
incendio en el rancho El Karibú, en
el ejido El Diamante, con un 20 por
ciento de control. Se reanudarán a
las 06:00 horas de hoy.
“El personal será desplegado por
el lado de Calabacillas, Galeana,
Nuevo León, y se estima que estarán combatiendo el siniestro a las
08:30 horas.
“Se tendrá habilitada la zona de
trabajo, así como los helipuertos
para el apoyo del equipo aéreo, que
entrará en funciones dependiendo
de las condiciones del tiempo para
atacar el fuego de manera efectiva”.

especial

P

asaba el mediodía del
viernes y una gran columna de humo alertó
a los saltillenses en el
oriente y otros puntos
de la ciudad. Un incendio forestal
registrado en el ejido El Diamante de Arteaga, se salía de control
y arrasaba con la vegetación de la
Sierra de Zapalinamé, a espaldas
de Bella Unión.
Autoridades de Protección Civil y
el Cuerpo de Bomberos de Arteaga
informaron que fue
durante la mañana #forestal
que se reportó el incendio cerca del ejido El Diamante,
acudiendo a tomar conocimiento.
Desafortunadamente las ráfagas de viento registradas desde las
10:00 de la mañana avivaron las llamas, por lo que las brigadas conformadas por Bomberos y voluntarios
del ejido, así como de la Comisión
Nacional Forestal (Conafor), trabajaron en conjunto para poder poner
fin a la amenaza ecológica.
Al combate al fuego se sumaron
más tarde brigadistas de Saltillo,
elementos de Protección Civil del
Estado, Profauna, Policía Ministerial y Brigada Valle Alto, hasta sumar 106 personas.
A las 17:30 horas el alcalde de Arteaga, Everardo Durán Flores, informó que eran aproximadamente
150 hectáreas las afectadas por el
incendio de pastizal, matorral y árboles de pino y encino.
Personal de Protección Civil del
Estado realizó sobrevuelos con el
helicóptero Bell 206 para la valora-
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Redacción

Para lunes o martes de la próxima semana se prevé reactivar la
salvaguarda del 15 por ciento a las
importaciones de acero de países
con los que México no tiene tratados comerciales, esto de acuerdo
con medios nacionales.
“Ya logramos un compromiso
del presidente de la República,
Andrés Manuel López Obrador,
para que el lunes o martes de la
próxima semana
se reactive este #siderúrgica
arancel”, afirmó Armando Guadiana Tijerina,
senador de Morena, tras una reunión que sostuvieron con el Mandatario en una gira en Monclova,
sede de la empresa Altos Hornos
de México (AHMSA).
“El Presidente entendió perfectamente del riesgo para los
empleos del sector siderúrgico y
dará instrucciones a la secretaria
de Economía, Graciela Márquez,
para que vuelva a operar esta
medida de salvaguarda”, agregó
el presidente de la Comisión de
Energía.
La salvaguarda que imponía un
arancel del 15 por ciento fue establecida en 2015 para proteger a la
industria siderúrgica mexicana de

15%

ARANCEL
que México impuso a las
importaciones de acero asiático;
estuvo vigente hasta enero.
las crecientes importaciones de
Asia, en particular, de China. Desde entonces, la medida se había
renovado cada seis meses.
El 31 de enero venció y la Secretaría de Economía dejó sin renovar la medida a pesar de las peticiones del sector siderúrgico.
Tereso Medina Ramírez, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria Siderúrgica y Minerometalúrgica, indicó
que también esa central laboral
pidió al presidente López Obrador
la reactivación de esa medida de
defensa para evitar apagar el Horno 6 en la Planta de AHMSA, en
Monclova, que implicaría el despido de unos 2 mil trabajadores.
Guadiana agregó que adicional
a la reactivación del arancel de
15 por ciento, será necesario contemplar elevar esa tasa a un nivel
similar al del 25 por ciento que
aplican al acero chino otras economías como las de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea.

PROGRAMA de amlo CONTEMPLA solo 13 ESTADOS

Ganaderos de Coahuila no están considerados en créditos
Alejandro Montenegro

Los ganaderos de Coahuila no estarían contemplados en la primera
etapa del programa federal “Crédito #federación
Ganadero a la Palabra”, que considera prioritarios a 13
estados antes que a nuestra entidad
para recibir apoyos.

Ayer se publicaron en el Diario
Oficial de la Federación los lineamientos de operación del programa, que busca incrementar la productividad del pequeño productor
pecuario, mediante la entrega de
apoyos en especie y acciones de
capitalización productiva integral
sustentable. Está destinado tanto a
personas físicas como morales.

Sin embargo, a pesar de que
el programa es de cobertura nacional, en el mismo dictamen
publicado ayer se señala que
prioritariamente se ejecutará,
anualmente, en Campeche, Chiapas, Guerrero, Jalisco, Nayarit,
Michoacán, Oaxaca, Quintana
Roo, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

Por lo tanto, al menos en el primer año, en el programa que pretende el repoblamiento de un
millón de novillonas y 50 mil sementales o en su caso el equivalente en otras especies, esto en todo el
país, no estarían considerados los
productores de Coahuila.
“Parece que nos van a dejar fuera porque ya está lanzado todo y no

nos han dicho nada, entonces nosotros le pedimos al presidente Andrés Manuel (López Obrador) que
nos tomen en cuenta, porque la verdad es que somos líderes en el estado por ejemplo en la exportación de
becerros, y no me parece justo que
no nos vayan a contemplar”, comentó José Luis Mata, productor de
la región norte de Coahuila.

