HOY:

28 oc máx. / 15 oc mín. MAÑANA:

32 oc máx. / 16 oc mín.
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christian martínez

se les van
vivos los
olmecas

EFRÉN MALDONADO

alarma por
fuego en
sierra de
arteaga
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Transforman área
verde en basurero

>MI CIUDAD 2

queda arteaga sin
cosecha por helada

Frío que alcanzó -8
centígrados la madrugada
de ayer, arrasa con
huertos de manzana,
ciruelo y durazno

‘Vapulea’ frío a zona serrana

1

de pesos es el
monto de pérdidas que llegaron
a tener indivimillón dualmente algunos productores; 200 mil es
la cifra menor.

Una helada que alcanzó los -8 centígrados en la zona serrana de Arteaga, arrasó con la
producción de man- #cosecha
zana, ciruelo, y durazno durante la madrugada de
ayer. Los productores dicen que el
daño es irreparable, y anuncian
que no habrá cosecha este año.
Francisco Flores, productor de
manzana en un área de 35 hectáreas, informó que se había ubicado a por lo menos 200 productores afectados con pérdida total
tomando en cuenta únicamente la
producción de los ejidos El Tunal,
Piedra Blanca, La Carbonera y El
Diamante, donde se asientan más
de mil hectáreas de cosecha.
“La cosecha ya no se recupera.
No va a haber manzanas este año.
Ya hace un mes nos había afectado
una granizada, además de la que
pasó en Mesa de las Tablas. La gra-

omar saucedo

ARMANDO RÍOS

REUNIÓN DE
CONTINGENCIA
>> Este lunes, los

Pérdidas. Los productores adelantaron que este año no habrá cosecha.

No hay mucho qué hacer. Esto ya no va a
volver a crecer hasta el otro año. Hace como 20
años que no pasaba algo así”.
Horacio Cabello, presidente de vigilancia del ejido El Tunal.
nizada dejó daños en los árboles, y
si le sumamos el hielo pues es pérdida total”, dijo Flores.
Horacio Cabello, presidente de
vigilancia de El Tunal, e Ismael
Saucedo, productor de manzana,
ciruelo y durazno, narraron que
fue a partir de las 20:00 horas del
sábado, cuando pobladores y ejida-

tarios, se movilizaron por toda las
huertas productoras de los diferentes ejidos de la zona, para encender
fogatas y sistemas de calefacción
que disminuyera las posibilidades
de la afectación; sin embargo, la
temperatura disminuyó al grado en
que algunos frutosse cubrieron por
un manto de hielo quemando por

productores y
ejidatarios sostendrán
una reunión con la
Secretaría de Desarrollo
Rural, y la Sagarpa,
donde se evaluarán la
magnitud de la pérdida,
y se revisarán las acciones
que serán implementadas.

completo la cosecha de este año.
Según el Ayuntamiento de Arteaga, en esta situación se encuentran todos los ejidos que rodean a
la Sierra, incluyendo San Antonio
de las Alazanas, Los Lirios, y Mesa
de las Tablas, donde hace menos
de una semana, cayó una granizada que dejó severos daños.

tras balconeada, prometen ‘crimen de periodistas,
ponerse al día con 3de3
duro golpe a la libertad’

BODA EN JALISCO ACABA
EN ‘MEGA INCENDIO’

APUNTALAN PLAN CONTRA
EMBARAZOS ADOLESCENTES
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SALTILLENSES LE DAN ÁNIMOS

7 503005 951054

Toma de facebook

Con la frase “si mi hija tuvo los tamaños,
¿por qué yo no?”, en la página de Facebook “Que todo Saltillo se
entere”, un hombre identi- #NIUNOMÁS
ficado como quien perdió
a su hija este sábado, avisó que se suici-

daría, por lo que usuarios de la red social
respondieron con mensajes de apoyo.
De acuerdo con una revisión en redes
sociales, este hombre sería el papá de la
joven de 18 años que ayer se suicidó en la
colonia Cerro del Pueblo, en Saltillo.
América Galván se quitó la vida en un
árbol frente a su casa la madrugada de
ayer; era madre de un bebé de 7 meses.
VANGUARDIA se comunicó ayer con la
Línea de la Vida, en donde se dijo que no
podían enviar personal a la casa del hom-

Ayuda. Saltillenses mostraron su apoyo.
bre. Mientras que en el 9-1-1 se refirió que
se tomaría cartas en el asunto. No se reportó algún hecho que lamentar.

SE DEFINIRÍA EN TRIBUNALES

Se ‘hacen bolas’
con candidatura
de Morena en PN
STAFF

La candidatura de Morena por la
alcaldía de Piedras Negras provocó que sus líderes
y simpatizantes se #elecciones
“hicieran bolas”,
luego de que dos aspirantes acudieran a registrarse como el abanderado por esta presidencia.
Cerca de las 16:00 horas, Claudio Bres acudió al Comité Municipal del Instituto Electoral de
Coahuila en donde lo esperaban
unas 15 personas –ligadas aLorenzo Menera- quienes lo recibieron a huevazos y botellazos.
Tras minutos de reyerta, Bres
logró entrar al Comité y presentó su registro. Casi cuatro horas
después acudió Menera, regidor
con licencia y quien ha estado
involucrado en la polémica tras
decir que las regidoras y la alcaldesa debían ser violadas.
Menera afirmó que esperara a
que la candidatura de Morena se
defina en los tribunales, ya que
el es el candidato “legítimo”.
Ayer, VANGUARDIA publicó
que Menera había acusado de traición a Armando Guadiana, Reyes
Flores y Rogelio Hernández.
Hasta el cierre de edición, no
hubo una respuesta oficial de
Morena o algunos de los partidos que integran la coalición.
Con información de José Reyes
y Josué Rodríguez
se cIERRAN REGISTROS
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Tras suicidio de su hija, amaga con quitarse la vida
christian martínez
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PRODUCTORES DECLARAN PÉRDIDA TOTAL

¿P O R Q U É
VOTA R?
Consulta las bases
en Facebook: @INECoahuila
Teléfono: (871) 782 3009
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