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FUERTES VIENTOS OBLIGAN A SUSPENDER momentáneamente TRABAJOS DE COMBATE

Incontrolable: fuego no cede
DESASTRE ECOLÓGICO

Lo que el
incendio ha
arrasado

4,900

hectáreas
entre Coahuila
y Nuevo León

172
70

Inmuebles,
incluyendo cabañas

Familias
fueron evacuadas
en Coahuila

450

Personas
fueron desalojadas
en Nuevo León

PIERDEN TODO
Algunos habitantes de la zona serrana lo perdieron todo.
Ese fue el caso de doña Margarita Martínez de León, quien
perdió su patrimonio forjado durante tres generaciones.
Pese a esto, la también propietaria del restaurante
“Las Delicias”, decidió abrir su negocio para habilitarlo como un comedor comunitario y dar comida y alimentos preparados para las 70 personas que fueron
desalojadas y recibidas en el albergue que se habilitó
en la Iglesia del ejido la noche del martes.

SELLAN CHELSEA Y MÚNICH
SU PASE A CUARTOS EN UCL

>MI CIUDAD 2

>EXTREMO

QUEDA JUSTICIA EN PROMESAS

Masacre de Allende, 10 años de impunidad

A 10 años de la masacre de Allende,
ésta ha quedado en la impunidad, ni
siquiera se han cumplido las acciones solicitadas por la Comisión Nacional de Derechos
Humanos (CNDH)
#masacre
en su recomendación por este hecho, denunciaron representantes legales de las familias
de las víctimas.
“Es evidente la impunidad y que
el Estado ha generado distintas
teorías para ir cerrando la investiga-

covid-19 en México
fase 3

ción. Todo lo han querido encaminar a la delincuencia organizada,
pero la pregunta que cabe es la responsabilidad que por colusión directa
o cuando menos aquiescencia, el Estado podría tener responsabilidad”, aseguró Ariana García, asesora jurídica de
Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos en Piedras Negras.
Hace tres años, la CNDH dio a
conocer una serie de 44 puntos
emitidos, dentro de una recomendación, a la fecha únicamente el 30
por ciento de los mismos ha sido
cumplimentado en su totalidad, de

195,908
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infórmate en tiempo real.
La información más confiable
VanguardiaHD disponible en

Muertos

NL
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COAH
Arteaga

2,175,462

acuerdo a la propia instancia.
“La Comisión Nacional de Derechos
Humanos tampoco se ha preocupado
de que estos puntos sean cumplidos”,
dijo García.
Del 18 al 20 de marzo de 2011 se dio
la Masacre de Allende. Un grupo de al
menos 50 camionetas conducidas por
miembros del cártel de Los Zetas llegó
al poblado por un supuesto ajuste de
cuentas que una parte considerable
del poblado presencio, sufrió y padeció. No obstante, el hecho se pudo conocer públicamente hasta 2013.
>ESPECIAL 6-7

Casos
confirmados

0.29%

QUÉDATE EN CASA Y SIGUE INFORMADO

En tiempos del coronavirus, la información
es clave. VANGUARDIA, a través de sus
distintas plataformas, tiene lo que se
necesita saber sobre esta pandemia.

Alza
diaria

NUEVO
LEÓN

COAHUILA
EJIDO
LOS LIRIOS

45 KM

15 KM

Ha avanzado el fuego
desde Rancho Nuevo
hasta más allá de San
José de las Boquillas

Aproximadamente hay
de distancia entre la
cabecera de Arteaga y
Rancho Nuevo, donde
inició el fuego

efe/ opmar saucedo/ especial

‘SURGIÓ EN CABAÑA DE REGIO’
Este mega incendio en la sierra de Arteaga surgió
en la cabaña de un regiomontano que preparó carne asada en el fraccionamiento campestre Pinalosa,
aseguró Plácido Garza, columnista de VANGUARDIA.
“El incendio se inició en una cabaña, cuyas especificaciones de ubicación y propietarios están perfectamente identificados, según me aseguró J.J. Rodríguez,
quien fuera Supervisor de Vida Silvestre de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente -PROFEPA- en
Coahuila”, publica Garza en su colaboración.
>SUPLEMENTO ESPECIAL 17-20/ mi ciudad

fortalece gobierno
al campo coahuilense
y comunidades ejidales

ARMANDO RÍOS

DE RANCHO
NUEVO A SAN
JOSÉ DE LAS
BOQUILLAS

Apoyo. Tres helicópteros fueron
usados ayer en Coahuila.

Sin freno. El fuego sigue avanzando
sobre todo del lado de Nuevo León.

‘SENTÍ ESTABA EN PELIGRO
LA DeMOCRACIA DE EU’

>VMÁS

ESPECIAL
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l fuego en la Sierra de Arteaga no cede: ya
suman más de 4 mil 900 hectáreas afectadas y decenas de propiedades arrasadas
en Coahuila y Nuevo León, mientras las
condiciones climatológicas evitan que se
pueda combatir a fondo.
Ayer, más de 320 personas -130 brigadistas y 190
elementos del Ejército y la Guardia Nacional- combatieron el fuego durante más de seis horas del lado
coahuilense. Sin embargo, debido a los fuertes vientos, tuvieron que ser desmovilizados.
También los tres helicópteros utilizados por el gobierno, tuvieron que suspender su labor. Por la tarde,
las aeronaves pudieron despegar al mejorar las condiciones climatológicas.
Hasta anoche, autoridades calculaban que solo del
lado de Coahuila, el fuego ha arrasado 3 mil 500 hectáreas. Esto se suma a más de mil 400 hectáreas que
Nuevo León reportó en su territorio, de acuerdo con la
Dirección de Protección Civil de esa entidad.

La Conagua reportó ayer en su portal, esta perspectiva
ASÍ
AVANZÓ
FUEGO
de cómo
se vería elEL
incendio
desde el aire:

ESMIRNA BARRERA

NAZUL ARAMAYO/ PALOMA GATICA
/ ARACELY CHANTAKA

avanzan llamas sobre la sierra

●
Incidente habría surgido
por carne asada en
cabaña de regio

ESPECIAL

●
En ambos estados
reportan decenas de
inmuebles afectados

EFE

●
Suman 4 mil 900
hectáreas afectadas
entre Coahuila y NL

OTRO CONFINAMIENTO SERÍA
‘ESTOCADA’ PARA RESTAURANTES

>DINERO 13

LUEGO DE CUESTIONAR ACTUAR DE JUECES

Va AMLO contra corrupción en Poder Judicial
REDACCIÓN

Luego de cuestionar el actuar de
algunos jueces, el presidente Andrés
Manuel López Obrador envió al Senado una iniciativa para elevar las
#justicia
sanciones por corrupción dentro del Poder Judicial,
que llegan hasta 20 años de inhabilitación para jueces y magistrados.
Las propuestas buscan reformar
la Ley Orgánica del Poder Judicial
de la Federación y la Ley de Carrera
Judicial, para actualizar también la
causal de responsabilidad adminis-

5,814

coahuila
Muertos

trativa en los casos de acoso y hostigamiento sexual, prevén la suspensión del empleo, cargo o comisión,
destitución, sanción económica e
inhabilitación temporal para desempeñarse en el servicio público y para
participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios en caso de la
comisión de faltas graves.
Jueces, magistrados y servidores públicos del Poder Judicial que
hayan aceptado sobornos tendrán
la obligación de restituir el doble
de los beneficios que hubieran obtenido y pagar una indemnización si
se provocaron daños. Milenio

65,857
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