
 @PeriodicoZocalo  Periodico Zócalo   zocalosaltillo 

Sábado 10 de abril del 2021   |   Año XIII   |   Número 4685  |   36 páginas   |   5 secciones   |   www. zocalo.com.mx $10.00

SUGIERE CONAGUA RESTRINGIR USO DE AGUA POR ESCASEZ

¡Arde Saltillo por
sequía severa!

Declara federación 
situación de alto riesgo  
para incendios en el 
sureste de Coahuila
ARTURO ESTRADA ALARCÓN
Zócalo | Saltillo

Coahuila enfrenta un problema 
de sequía que afecta no solo al 
campo, sino a las comunida-
des urbanas como Saltillo, que 
tendrán que racionar el consu-
mo de agua potable, advierte el 
Monitor de Sequía en México.
     Esta condición además es 
factor para los 23 incendios que 
devastaron 2 mil 820 hectáreas 
forestales en el estado.

Según el documento elabo-
rado por la Comisión Nacional 
del Agua, 69.2% de la entidad 
sufre sequía moderada, 19.3% 
sequía severa, 11.1% ha sido cali-
ficada como anormalmente se-
ca, y 0.4% como sequía extrema.

Hay 13 municipios catalo-
gados con sequía severa, entre 
ellos Saltillo y Ramos Arizpe, la 
mayor parte de la Región Su-
reste y La Laguna, por lo que se 

88.5% 
de la superficie de Coahuila sufre 

de sequía moderada a severa.

79% 
es el déficit de agua en las 

presas de Coahuila.

estiman pérdidas en cultivos y 
pastos, alto riesgo de incendios, 
escasez de agua.

La Conagua recomienda im-
poner restricciones en el uso y 
consumo de agua bajo las con-
diciones actuales.

La falta de lluvia en Coahui-
la representa una crisis para las 
presas que abastecen a los cam-

pos y a algunas poblaciones.
En 22 municipios con sequía 

moderada se registran daños 
en cultivos y pastos, además 
existe alto riesgo de incendios, 
bajos niveles en ríos, arroyos, 
embalses, abrevaderos y pozos, 
de modo que también se sugie-
re la restricción voluntaria en el 
uso del agua.

¿Listos para  
más calor?: 
meteorólogo
ERNESTO ACOSTA 
Zócalo | Saltillo

Aunque este sábado impactará 
en Coahuila el frente frío nú-
mero 49, que hará descender 
la temperatura… a 26 o 29 gra-
dos centígrados, la temperatu-
ra en Saltillo se mantendrá por 
encima de los 32 grados, alertó 
el meteorólogo de Tele Saltillo, 
José Martín Cortés.
     ¿Están listos para más calor? 
cuestionó el especialista en la 
transmisión del viernes por la 
noche. Advirtió que la tempe-
ratura aumentará y con ello se 
incrementa el riesgo de incen-
dios forestales.

Francisco Martínez, subsecreta-
rio de Protección Civil, señaló que 
este repunte de las temperaturas 
se debe a la presencia de la prime-
ra ola de calor de la temporada.

Enviuda Isabel II

Se enluta la 
monarquía 
británica

n Especial 6A

Espérense: dice 
AMLO a médicos
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Graban posesion diabólica;
Pronnif dice es esquizofrenia

 Claman por vacunas abuelos de Higueras    n Ciudad

LUIS DURÓN
Zócalo | Saltillo 

El exalcalde de Parras de la 
Fuente, Evaristo “N”, acusado de 
ejercicio ilegal de atribuciones 
y facultades, fue liberado este 
viernes. Un juez de control mo-
dificó la medida cautelar de pri-
sión preventiva a la imposición 
del brazalete electrónico.

Los abogados defensores de 
Evaristo argumentaron que su 
representado tiene una enfer-
medad en los riñones.

Sigue Saltillo en septiembre
Exhumación masiva rinde 
frutos: Miguel Riquelme

Recorre poniente de la ciudad
Saltillo merece mejores 
vialidades: Chema Fraustro

n Coahuila 9A

Castañense abusivo
Agandalla vacuna 
joven de 25 años

Dejá la cárcel 
exalcalde  
de Parras,
con brazalete

z Tras ser analizado por médicos 
de la Fiscalía, determinaron que no 
estaba en condiciones de ser inter-
nado en el Centro Penitenciario.

La Biznaga… el pueblo que parió brujas
ROSALÍO GONZÁLEZ 
Zócalo | Saltillo

Como extraído de un cuento de su-
rrealismo mexicano, el pueblo de La 
Biznaga en Arteaga es el último en 
la región donde mujeres se atreven 
a confesar que por las noches vue-
lan convertidas en pájaros negros.

El rancho se convirtió en un atrac-
tivo para decenas de personas que via-
jan desde toda la República en busca 
de las curanderas del lugar, para arre-
glar problemas de amor y venganzas.

n Ciudad 8c

Ciudad 3C

Sucesión 2C
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Seguridad se 
logra con trabajo 
coordinado: MJS

n Ciudad

Da Tribunal oxígeno a Félix Salgado
Instruye al INE revisar caso de aspirante a Gobernador.
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