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DIANA MARTÍNEZ
Zócalo | Saltillo

La liquidación del incendio fo-
restal en Bosques de Monterreal 
progresó. De acuerdo con el úl-
timo reporte, este domingo se 
avanzó 70% en el control y 60% 
en la liquidación, informó el di-
rector de Recursos Naturales y 
Vida Silvestre de la Secretaría de 
Medio Ambiente, Jorge Guerre-
ro, tras señalar que se contabili-
zaron alrededor de 3 hectáreas 
de matorral y arbolado adulto 
como pinos y oyameles.

Indicó que son más de 130 
los brigadistas de Conafor, Pro-
tección Civil y Bomberos de Ar-
teaga y Saltillo, brigadistas co-
munitarios, elementos de la 
Sedena y personal del comple-
jo turístico, los que participan 
de las labores de combate.

“Estamos trabajando con 
bastante personal, lo que ya 
nos permitió hacer la conten-
ción y ya andan ahorita hacien-
do labores de liquidación en los 
puntos más calientes”, señaló.

Está el último reporte, se in-
formó de los sobrevuelos que 
realizó un helicóptero del Go-
bierno del Estado para labo-
res de reconocimiento del área 
afectada y descargas de agua 
con líquido retardante.

Intervienen 130 brigadistas

Avanza liquidación de
incendio en Monterreal

z Las brigadas forestales suspendieron las labores de combate a las 6 de la 
tarde de este domingo.

OTRA PIFIA: RENTAN SOLO 5 DÍAS ARENA SALTILLO

No pagan 
y cancelan
vacunación
Servidores de la nación 
regresan a adultos 
mayores que llegaron 
desde la madrugada
ARMANDO MONTALV0
Zócalo | Saltillo

 

Debido a que solo se cubrió la 
renta del inmueble por cinco 
días, ayer domingo se suspen-
dió sin previo aviso la jorna-
da de vacunación contra el Co-
vid-19 en la Arena Saltillo, de 
donde fueron regresados sin 
previo aviso hombres y muje-
res de la tercera edad.

Personal del lugar y los 
servidores de la nación, de la 
cuarta transformación, son 
quienes regresaron a los adul-
tos mayores que arribaron des-
de la madrugada al inmueble 
ubicado sobre la carretera an-
tigua a Arteaga.

Bajo el argumento de que el 
personal que aplicaba las dosis 
en la Arena Saltillo fue comisio-
nado a otros puntos particula-
res de la ciudad para seguir con 
el programa de vacunación, a 
hombres y mujeres los canaliza-
ron al Centro de Convenciones 
Canacintra y al campus Artea-
ga de la UAdeC para que reci-

Y sofocan siniestro  
en San Antonio  
de las Alazanas
ERNESTO ACOSTA SOSA
Zócalo | Saltillo

Los incendios no ceden: la tar-
de del domingo se registró uno 
más en el ejido San Antonio de 
las Alazanas, al cual unos 40 
brigadistas lograron contener 
y sofocar en menos de 2 horas.

El fuego inició alrededor de 
las 17:00 horas en tierras de cul-
tivo, a un costado de la carretera 
112, que conduce a la comunidad 
rural, y que terminó por quemar 
8 hectáreas de pastizal. En el ki-
lómetro 4 se concentraron com-
batientes de San Antonio de las 
Alazanas, Los Lirios y Amigos de 
la Sierra, además de voluntarios, 
quienes controlaron el siniestro.

Se disparan por pandemia deudas en tarjetas de crédito    n Página 3A

n Página 2A

bieran ahí la dosis.  
Hubo inconformidad por 

parte de las personas de la ter-
cera edad que fueron regresa-
das debido a que tuvieron que 
pagar taxis que les cobraron 
desde 100 hasta 150 pesos por 
su traslado a la Arena Saltillo.

Incluso, los servidores de la 
nación y trabajadores del in-
mueble estaban disgustados 
con el coordinador Mario Villa-
rreal por no avisar desde el vier-

nes y sábado la cancelación de 
las vacunas ayer domingo.

La mayoría de los 20 emplea-
dos del Gobierno federal comi-
sionados en este punto de va-
cunación pidieron al titular de 
la Secretaría de Bienestar cam-
biar a otra área a la servidora 
de la nación Petra Bustos, por 
brindar un mal trato a las per-
sonas que recibieron la vacuna 
desde el martes hasta el sába-
do pasado.

z La 4T solo rentó la Arena Saltillo por 5 días.

En Coahuila es permanente
la promoción del empleo
En los tres primeros meses del año, como resultado de 110 dife-
rentes acciones, como ferias del Empleo, jornadas del Empleo y 
reclutamientos, en Coahuila se atendió a 5 mil 223 buscadores de 
oportunidades laborales, informó la Secretaría del Trabajo estatal, 
destacó el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís.
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ESTEFANÍA GONZÁLEZ 
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Un padre de familia, de 40 años, 
se quitó la vida en el interior de 
su domicilio ubicado en la co-
lonia Federico Berrueto Ramón 
y fue localizado por sus familia-
res al ver un video en Facebook, 
donde anunciaba su muerte.

Fue a las 21:00 horas cuan-
do familiares de José Francis-
co Arriaga Jiménez arribaron 
al domicilio ubicado en la ca-
lle Margarito Arizpe, luego de 
percatarse de un video grabado 
en vivo en redes sociales donde 
el hombre de 40 años se suicida.

Al llegar al domicilio en-
contraron a José Francisco in-
consciente en las escaleras, por 
lo que de inmediato pidieron 
apoyo al Sistema 911.


