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El clima en la región

Hoy
MÁX 38° MIN 23°

 EN 37 MUNICIPIOS

Golpea 
sequía al 
99% de 
Coahuila

Hay seguridad: MARS

Producción en el campo avanza 
porque Coahuila está en paz

n Nacional 2C

Controla el narcotráfico también la pesca | Nacional 1C

Conagua declaró 
emergencia por sequía 
en México

REDACCIÓN
Zócalo | Saltillo

Coahuila es una de las tres en-
tidades de México considera-
das dentro de la categoría de 
estados con sequía extrema, al 
reportar que 37 de sus 38 mu-
nicipios atraviesan por serias 
dificultades ocasionadas por la 
falta de precipitaciones y la in-
tensa ola de calor.

Así lo determina el más re-
ciente estudio de condiciones 
hídricas realizado por el Ser-
vicio Meteorológico Nacional, 
que señala que en la prime-
ra quincena de julio de 2022, 
los déficit de precipitación de 
lluvias y las condiciones más 
cálidas de lo normal, princi-
palmente en los estados del 
centro-norte y noreste del país, 
ocasionaron el incremento de 
áreas con sequía severa, extre-
ma o excepcional.

El organismo, que realizó 
su estudio hasta el 15 de julio, 
identifica a Baja California Sur, 
Coahuila y Chihuahua como las 
tres únicas entidades del país 
catalogadas con sequía extre-
ma, mientras que San Luis Poto-
sí, Guanajuato, Querétaro, Du-
rango y Sinaloa se encuentran 
bajo la identificación de esta-
dos con sequía severa.

En el mismo reporte se da a 
conocer que en el país hay 764 
municipios con sequía, 782 lo-
calidades anormalmente secas, 
y 917 sin afectación alguna.

Recientemente, la Conagua 
declaró emergencia por sequía 
en México y alertó que alrede-
dor de tres cuartas partes del 
país están sufriendo por falta 
de lluvia, mientras que poco 
más de la mitad experimenta 
sequía severa a extrema y so-
lo una octava parte no presen-
ta afectaciones.

Reporte
z El Servicio Meteorológico 
Nacional señala que 37 de 
los 38 municipios padecen 
sequía en diversos niveles, 
problemática que se agudiza 
en ciertas regiones debido a 
la localización geográfica, las 
condiciones climatológicas, 
la distribución inadecuada 
de agua y la falta de políticas 
del agua.

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

A partir del 1º de agosto el pre-
cio del kilo de tortilla de maíz 
se elevará de 26 a 28 pesos en 
las tortillerías de Monclova y la 
Región Centro de Coahuila, co-
mo consecuencia del incremen-
to en el costo de la harina y el 
gas Lp., advirtió el dirigente re-
gional de la Unión de Industria-
les de la Masa y la Tortilla, Alejo 
Peña Salazar.

Explicó que la tonelada de 
harina de maíz cuesta en este 
momento 16 mil 900 pesos, sin 
embargo, las harinas ya informa-
ron que desde el primer día del 
próximo mes su precio se incre-
mentará en mil 250 pesos, con 
lo que llegará a 18 mil 150 pesos.

Añadió que en febrero ha-
bía aumentado en 750 pesos, y 
con los mil 250 pesos que se es-
tán por aplicar, ya serán 2 mil 
pesos en lo que va del año, au-
mento que calificó como escan-
daloso, pues en años anteriores 
no aumentaba ni en mil pesos 
el precio de la tonelada de ha-
rina de maíz.

“El aumento es escandaloso, 
te saca del mercado y te obli-
ga a que le manejes un poco 
más el precio del kilo de torti-
lla”, aseveró.

n Local 2A

Inflación 
sin control;
Coahuila 
en quinto
Este viernes, el INEGI informó 
que la inflación en México 
sigue incrementándose sin 
control, pese a los esfuerzos 
del Gobierno Federal y el 
empresariado, por lo que en 
la primera quincena de julio 
pasó de 7.99 a 8.16%, siendo 
Coahuila uno de los cinco 
estados con los mayores 
incrementos en los precios al 
consumidor.

PRODUCTOS QUE SUBIERON
z Huevo, con una variación 
quincenal del 6.28%
z Papa y otros tubérculos 
con una variación de 6.28%
z Transporte aéreo, 
con una variación de 6.03%
z Cebolla, con una variación 
del 5.93%
z Naranja, con un aumento 
de 6.04%

Hasta $28.00 por kilo

Viene otro 
aumento a 
la tortilla

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

La tormenta que se registró el 
jueves en la noche en la Región 
Centro de Coahuila generó des-
cargas eléctricas en instalacio-
nes de Comisión Federal de 
Electricidad, lo que provocó 
que se interrumpiera el servicio 
de energía eléctrica en más de 

30 colonias de Monclova, Fron-
tera y Castaños.

Pero no únicamente las des-
cargas eléctricas a transforma-
dores y otros equipos de CFE 
dejaron sin el servicio a diver-
sos sectores de la zona conurba-
da, también la caída de árboles 
sobre líneas primarias.

n Local 2A
z Cuadrillas de trabajadores de CFE laboraban para rehabilitar todas las ins-
talaciones eléctricas afectadas por la tormenta.

ERNESTO ACOSTA SOSA
Zócalo | Saltillo

 
Los docentes, los ministros reli-
giosos y quienes aspiran a unir-
se en matrimonio, deberían 
someterse a exámenes psicoló-
gicos y psiquiátricos para des-
cartar que no tengan proble-
mas emocionales, trauma o 
desviación sexual que termi-
narían por afectar a los alum-
nos, feligreses e hijos.

Las evaluaciones deberían 
ser obligatorias durante la eta-
pa de formación, en el caso de 
maestros y religiosos, y en las 

pláticas prematrimoniales de 
las parejas que desean contraer 
matrimonio.

n Local 2A

Quedan daños

TERMINA
HUELGA
El gremio telefonista levan-
tó ayer el movimiento huel-
guístico estallado al mediodía 
del jueves, pero la inactividad 
de aproximadamente 30 ho-
ras dejó sin internet y telefo-
nía móvil a las poblaciones de 
Nadadores, Sacramento, La-
madrid, Cuatro Ciénegas y 
Ocampo por averías en la red 
de fibra óptica ya que los tra-
bajadores no podían reparar-
las por el conflicto laboral.

n Local 2A

Maestros deben certificar salud mental

No más depredadores
en aulas: exigen papás

Daña tormenta instalaciones de CFE

z Francisco Javier Mancillas Gonzá-
lez, presidente de la Unión Nacional 
de Padres de Familia.

Avanza la 21 de Marzo
Arranca 
Mario Dávila
obra de 
electricidad

n Local 5A

‘Meche’ Carreño

Muere 
la venus
misteriosa

n Flash 5D

Mantiene la
Furia racha
ganadora

n Deportes 1B


