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POZA DE LA BECERRA, EN CUATRO CIÉNEGAS

Busca en interiores el calendario del Apertura 2018
que VANGUARDIA elaboró para ti.
>extremo

especial

Regresa la Liga MX

●
En los últimos años
el ecosistema ha
perdido 50 centímetros
en su nivel de agua

●
Pronatura advierte
que tiene los mismos
síntomas que la extinta
laguna de Churince

●
Con firmas, 50 mil
personas y la UAdeC
reclaman a la Conagua
emprender remediación

desesperación de la fauna y flora
por sobrevivir, detalló en entrevista con VANGUARDIA el director general de Pronatura Noreste,
Mauricio de la Maza.
Y es que, de acuerdo con estudios de la organización avalados
por instancias como la Universidad
Autónoma de Coahuila (UAdeC), se
desvía ilegalmente el 82.5 por ciento de los 104.8 milímetros cúbicos
(mm3) anuales que nacen en el valle de Cuatro Ciénegas.
“Únicamente 18.29 mm3 (17.45
por ciento) se encuentran concesionados, mientras que 86.51
mm3 (82.55 por ciento) se extraen
y exportan a través de los canales Santa Tecla, La Becerra y Saca
Salada para uso agrícola en el ex-

terior de la cuenca”, publicó este
medio el mes pasado.
“Comisión Nacional del Agua
(Conagua) debió de haber clausurado los canales antiguos (…) a
partir del 2013 no cumplieron y duplicaron el volumen de agua que se
está extrayendo”, explicó Maza.
Por ello, la UAdeC entregó a
Luis Fernando Uc Nájera, director
general de la Conagua, un documento donde le solicitan emprender acciones de remediación, tras
una campaña de recolección de
firmas que acumuló 50 mil reclamos de personas de Coahuila,
México y otras partes del mundo,
preocupadas por el deterioro ecológico de la poza.
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Reubican al ‘Z-40’
…entre rumores
de extradición a EU
>AL CIERRE 16

méxico, 3er lugar en
esclavitud moderna
en américa: estudio

>PRIMER PLANO 2

Tiene el estado
oportunidades en
industria aeroespacial

>PRIMER PLANO 2
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LIDIET MEXIC ANO

Al igual que la laguna de Churince, la cual desapareció a finales
de 2016, la Poza de la Becerra
en Cuatro Ciénegas está en riesgo de morir en dos o tres años a
consecuencia de la sobreexplotación de los mantos acuíferos de
la región permitida por Conagua,
alertó Pronatura Noreste.
Este subsistema ecológico, único en el mundo por poseer más de
70 especies endémicas, padece
los mismos síntomas que en su #ambiente
momento mostró Churince: formación de abras
(grietas en la tierra), caída del nivel del agua de 50 centímetros y

1. Abogados denuncian que
juzgados están colapsados
y hay lentitud en procesos.
>mi ciudad

2. Beto Cuevas platica con
VANGUARDIA previo a su
presentación en la Feria.
>Vmás

>PRIMER PLANO 2

3. Rescatan a 5 migrantes en
Piedras; viajaban en camarote
de choferes de un autobús.
>primer plano 2

EN TORREÓN; ADN CORRESPONDE A ÉRIKA PRONE

Cadáver enterrado en una casa sí es de joven desaparecida en 2012
Sandra Gómez

TORREÓN.- La Fiscalía del Estado
(FGE) confirmó que el cuerpo encontrado el 2 de mayo pasado, en
una vivienda de la colonia Ampliación La Rosita, corresponde a Érika

Prone Ceniceros, joven desaparecida en 2012 en la ciudad.
Tras obtener los resultados de las
pruebas de ADN y la necropsia, las
autoridades determinaron que era
ella y que no presentaba signos de
violencia; no obstante, investigan

si se trató de un homicidio doloso.
Una de las hipótesis que manejan es
que su muerte pudo derivar de consumo de drogas en una fiesta celebrada en la casa; y que, por miedo o
culpabilidad, los asistentes optaron
por ocultar el cuerpo.

Los restos fueron hallados durante labores de remodelación del inmueble –al retirarse una plancha de
concreto del suelo–, tras lo cual grupos de búsqueda de desaparecidos y
sus familiares solicitaron el examen
de perfil genético.
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El Grupo Aeroportuario aplazó
para el 20 de agosto el fallo de la
licitación para la construcción de
la Red de Servicios del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad
de México (NAICM), programado
para hoy, tras señalamientos de corrupción a empresas participantes.
VANGUARDIA publicó ayer
que, de acuerdo con fuentes
cercanas al proceso, se asignaría la Licitación
#legalidad
Internacional
LO-009KDH999E10-2018 a un consorcio cuyos integrantes han sido acusados también por incumplimiento y nexos
con exfuncionarios de alto nivel.
Las mexicanas Alvarga Construcciones y Caabsa, junto con la china
Sinohydro –la cual además viola las
bases de la licitación, pues su país
de origen no entra en la cobertura
de tratados internacionales firmados por México–, son las constructoras con un negro historial que
resultarían vencedoras con una propuesta de 3 mil 327 millones 969
mil 756 pesos, sin IVA.
Synohydro y Caabsa son acusadas por la CFE de retrasar el proyecto de la hidroeléctrica Chicoasén II, el cual fue adjudicado en
2015 y hasta abril pasado sólo llevaba un 23 por ciento de avance.
Caabsa, en particular, tiene señalamientos de corrupción por la
licitación que ganó del tramo de
la Ciudad de México del Tren Interurbano México-Toluca.
Y Alvarga Construcciones forma
parte de empresas ligadas a empresarios hidalguenses cercanos
a Jesús Murillo Karam, extitular
de la PGR, y Miguel Ángel Osorio
Chong, exsecretario de Gobernación, que en el último sexenio fueron favorecidas con al menos 63
contratos que suman más de dos
mil 560 millones de pesos.
Al preguntársele sobre el motivo
de la postergación, Mauricio Sosa
Ocaña, subdirector de Comunicación Social del Grupo Aeroportuario, comentó que “se difirió para
mantener en revisión el asunto de
las empresas”.
Mientras que el boletín enviado con el aviso, firmado por Jaime
Madinaveitia Villanueva, subdirector de Procesos de Licitación,
señala que se debió a que “se
está concluyendo con el análisis
cualitativo de las propuestas”.
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detienen al asesino
de Ana Lizbeth en nl;
familiar lo delató
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Aplazan fallo
de NAICM tras
señalamientos
de corrupción
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REVISARÁN A EMPRESAS

un ‘Paraíso’ de
Coahuila moriría
en sólo 3 años

