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Messi
tiene un
pie fuera

Desde las 5:00 horas afectó a vialidades y transeúntes;
empresas y escuelas registran retrasos y ausentismo
Staff
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unque hubo saldo blanco, la
lluvia que inició la madrugada de ayer colapsó la vida en
Saltillo y su zona metropolitana con
inundaciones en varias colonias, que
provocaron retrasos y ausentismo en
escuelas y empresas.
Se intensificó cerca de las 05:00
horas, pero la precipitación comenzó
desde las 3:00 horas y continuó con
algunos cortes y diferente intensidad
la mayor parte del día. Según la Comisión Nacional del
#clima
Agua, hasta las 19:00
horas se registraron
52.8 mm de agua por metro cuadrado.
Los estragos se hicieron notorios
en las calles. Desde aproximadamente las 6:50 horas 60 elementos
de Protección Civil (PC) municipal
realizaron rondines en las colonias
Morelos, Ampliación Morelos, González y Provivienda, donde hubo
anegaciones.
Al cierre de la jornada, la depen-

El pronóstico

> La Comisión Nacional del
Agua pronostica 80 por
ciento de probabilidades
de lluvia en las próximas
48 horas, por lo que PC
pide tomar precauciones.
dencia contabilizó 45 reportes de
inundaciones en viviendas de 20 colonias, así como seis derrumbes –de
árboles, en inmuebles y postes– y el
rescate de cinco familias.
La última de ellas, salvada por la
Policía Municipal anoche cerca del
bulevar Eulalio Gutiérrez. Se trató
de una pareja a bordo de un auto
que acabó arrastrado por la corriente en un arroyo cercano.
Por la contingencia, desde las 7:00
horas se realizaron 14 cierres en vialidades como Periférico Luis Echeverría
Álvarez; los bulevares Musa de León,

Moctezuma, Eulalio Gutiérrez y Colosio; y las calles Paseo de la Reforma,
David Berlanga y Pedro Ampudia. Sin
embargo, desde los primeros minutos
de hoy todas estaban abiertas.
Las autoridades dieron cuenta de
32 vehículos varados y 30 accidentes
viales en los que no hubo heridos.
Además, pese a que vecinos alertaron por el posible desbordamiento
de arroyos y presas, PC refirió que
ninguno se consumó.
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Al dar a conocer los avances de la
investigación, la Fiscalía General
del Estado (FGE) informó que Ignacio Arámbula fue
quien disparó a
#justicia
Fernando Purón,
candidato del PRI a la diputación
federal por el Distrito 1 asesinado el
8 de junio en Piedras Negras.
Gerardo Márquez, titular de la
dependencia, reveló además que
en el ataque pudieron haber participado hasta siete personas.
Sobre el móvil del homicidio,
aclaró que aún no se ha establecido, y tampoco se ha detenido a nadie. Sin embargo, precisó que tanto
Ignacio como Érick Arámbula –su
hermano– fueron quienes planearon y ejecutaron el atentado.
“La mecánica de los hechos según los datos de prueba, en particular las videograbaciones, permiten
establecer que desde horas antes
del debate los probables responsables merodearon el lugar a bordo
de un vehículo compacto, plenamente identificado, para luego
apostarse en el lugar y una vez concluido el debate cometer el hecho
delictivo”, detalló el Fiscal.
Con las cámaras se pudo seguir
su ruta de escape, apuntó, por lo
cual se hicieron cateos en domicilios que derivaron en el aseguramiento de armas de uso exclusivo
del Ejército, cartuchos y cargadores.
Estas personas son buscadas en
todo el País y se generó la ficha roja
con la Interpol para localizarlas en
el extranjero. Además, se sigue la
pista de un tercer participante de
la que se esperan resultados en las
próximas 48 horas.

Sólo daños materiales. Ciudadanos vivieron momentos de angustia en sus vehículos varados y hogares anegados.

No llegaron a tiempo
La lluvia también ocasionó que trabajadores llegaran entre 20 y 30 minutos tarde a laborar, y ausentismo
entre cuatro y cinco por ciento en
las empresas, así como retrasos en la
apertura de negocios, expusieron la
Asociación de Industriales y Empresarios de Ramos Arizpe y Comerciantes del Centro Histórico de Saltillo
Con información de Lidiet
Mexicano, Rebeca Ramírez, Kelly
Martínez, Karla Tinoco, Ulises
Martínez y Armando Ríos
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Sin sorpresas:
DeAndre Ayton es 1a
selección en la nba

>EXTREMO

Programas sociales
no se operan con fines
políticos: estado

rescatan a pareja en arroyo >primer plano 2 ❘❘ agua exhibe pésimo drenaje >mi ciudad

‘Brutalidad’, separar
familias migrantes en
EU: Anaya, en Torreón

>primer plano 2

Prevén gasolina
y dólar a $22.50
para finales de año

En su última visita a
La Laguna, el candidato
presidencial del PAN critica
la política de Trump.
>MI CIUDAD 6

Especialista en Economía
pronostica que la cotización
de la moneda de EU
impactará aún más.
>MI CIUDAD 9

Trump recula: ordena reunificar a familias de migrantes separadas
Washington, DC.- El presidente
de Estados Unidos, Donald Trump,
ordenó ayer a las agencias de su gobierno reunificar a las más de dos
mil familias de migrantes separadas desde abril, tras cruzar ilegalmente la frontera desde México.
La decisión es calificada por analistas como un intento de equilibrio
a su dura política antimigración –al
mostrar compasión por estas personas–, en medio de una ola de repudio nacional e internacional tras la

publicación de fotografías de niños
migrantes en jaulas.
“Estoy ordenando al Departamento de Salud y Servicios Humanos, al de Seguridad Nacional y al
de Justicia que trabajen para mantener juntas a las
familias de inmi- #humanidad
grantes ilegales y
reunir a esos grupos que antes estaban separados”, dijo Trump durante una reunión con su gabinete.
El semanario estadounidense
Time adelantó la portada de su publicación del 2 de julio, la cual fue

considerada en ese país y por medios internacionales como una crítica al mandatario digna de museo.
La imagen lo dice todo: una niña
con rasgos latinos enfrenta con su
llanto a Trump, quien parece impedirle el paso; se trata de un fotomontaje, pero sustentado en la
tragedia real: la menor fue fotografiada justo cuando su madre era detenida en McAllen, Texas. Ambas
son hondureñas.
El título es complementario:
“Bienvenida a América”. Agencias.
>VISIÓN MUNDIAL 3

Asesinan a otro
candidato; van 116
políticos en elección

>HECHOS POLÍTICOS 15

Crimen organizado
está definiendo
las boletas: TEPJF

>HECHOS POLÍTICOS 15
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Redacción

ACCIDENTES
viales sin
heridos ni
fallecidos.

Rusia 2018

especial

Ignacio Arámbula
disparó a Purón,
pero 7 estarían
involucrados

VEHÍCULOS
VARADOS
en varias zonas.

marco medina

Colapsa lluvia
vida en saltillo

INUNDA VARIAS COLONIAS

Pieza de museo. La edición
estará disponible el 2 de julio.
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