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ENCUESTA REFORMA  Rumbo al 2024

Si hoy fuera la elección para Presidente  
de la República, ¿por quién votaría  
si los candidatos fueran (...)?ES SHEINBAUM LA MÁS COMPETITIVA ENCUESTA

CLAUDIA  
SHEINBAUM 

43%

LUIS DONALDO  
COLOSIO 

17%

MARGARITA 
ZAVALA

18%

Ninguno: 13%, No sabe: 9%

CAREO 1

MARCELO 
EBRARD

39%

LUIS DONALDO  
COLOSIO 

19%

MARGARITA 
ZAVALA

19%

Ninguno: 13%, No sabe: 10%

CAREO 2

ADÁN A.  
LÓPEZ

27%

LUIS DONALDO  
COLOSIO 

23%

MARGARITA 
ZAVALA

19%

Ninguno: 17%, No sabe: 14%

CAREO 3

Encuesta nacional en vivienda a mil adultos del 23 al 29 de agosto. 

Fallaron los jugadores, reconoce Benavides | Deportes 1B

 EL 80% DEL MUNICIPIO ESTÁ BAJO EL AGUA

Brutal inundación en 
Múzquiz; 2 muertos
Sorprende tormenta 
que dejó bajo el agua 
a cientos de familias 
que perdieron todo
ELVIA ZAMORA 
Zócalo | San Juan de Sabinas 

Dos personas fallecidas, más de 
300 familias afectadas en sus vi-
viendas, suspensión de clases 
y actividades laborales y daños 
millonarios en infraestructura 
y viviendas fue el saldo que de-
jó una torrencial lluvia en la Re-
gión Carbonífera, principalmen-
te en el municipio de Múzquiz.

La tormenta inició cerca de 
la medianoche de ayer y para 
el amanecer la ciudad y sus eji-
dos estaban bajo el agua pues 
las precipitaciones superaron 
las 14 pulgadas, según Protec-
ción Civil estatal.

Familias atrapadas en los te-
chos de sus viviendas,  medio 
centenar en refugios tempora-
les y  varios desaparecidos tam-
bién son parte de los efectos del 
fenómeno.

La lluvia provocó el desbor-
damiento de arroyos y el Río Sa-
binas a la altura de “Los Sabini-
tos” en la Villa de San Juan de 
Sabinas y “El Vado” en Sabinas, 
también estragos en toda la zo-
na de Múzquiz.

En Múzquiz desde las 5 de 
la mañana iniciaron los repor-
tes de inundaciones severas y 
el desalojo inmediato de per-
sonas, en su mayoría menores 
de cinco años y adultos mayo-
res que vivían solos.

Son más de 300 familias afec-
tadas, más de mil trabajadores de 
tres maquiladoras entre ellas Fuji-
kura y Liitelfuse pararon activida-
des ante la imposibilidad de que 
sus empleados llegaran a su lu-
gar de trabajo ya que muchos de 
ellos perdieron todo, desde mue-
bles, ropa, documentos y vivien-
da que fue “tumbada” por el co-
rriente del agua, del fenómeno 
del que nadie advirtió a la po-
blación.

Un infortunado hombre 
identificado como Emilio Gra-
nados  Moreno, de 65 años, per-
dió la vida al ser arrastrado por 
la fuerza del agua en el barrio El 
Redentor, al querer salvarse de 
la creciente.

Por la tarde una víctima más 
fue localizada sin vida en el in-
terior de su vivienda en la vi-
lla de San Juan por la crecien-
te del Río Sabinas. Vivía solo, a 
la altura de El Molino y estaba 
en silla de ruedas. Fue identifi-
cado como Maclovio González, 
de 72 años.

Trabajamos
por toda la 
población:
Riquelme
Miguel Ángel Riquelme, gober-
nador del Estado, arribó desde 
mediodía al lugar en donde di-
jo que se evalúa la situación, se 
realiza censo de los damnifica-
dos y se espera que baje el agua 
para ingresar a algunas zonas y 
buscar gente que esté atrapada 
o desaparecida.

“El día de mañana que sigan 
bajando los niveles de agua en 
las colonias que más fueron 
afectadas, entraremos brigadas 
de Estado y Municipio a censar 
a la gente para ver el número 
exacto de viviendas que se da-
ñaron o donde penetró un alto 
volumen de agua”, adelantó.

“Que la población sepa que 
estamos trabajando en conjun-
to y que vamos a estar entrando 
a las colonias también, Estado 
y Municipio, para poder evaluar 
los daños, tener lo más pronto 
posible qué se requiere para 
poder apoyar a la gente, pero 
sobre todo a las más afectadas”, 
puntualizó.

z El nivel del agua cubrió varios camiones en una terminal.

300
familias  

damnificadas

14
pulgadas 
de lluvia

3
maquiladoras frenaron 

producción

Mario Dávila

Entrega
pavimento en
La Chinameca

n Local 5A

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

La UDC Nacional entregó en 
el Palacio Nacional de Ciudad 
de México un oficio en el que 
solicitó al presidente Andrés 
Manuel López Obrador am-
pliar por seis meses el decreto 
de regularización de vehículos 
de procedencia extranjera, ya 
que el plazo vencerá el 20 de 
septiembre y 119 mil poseedo-
res de esta clase de unidades 
en Coahuila se quedarán sin la 
oportunidad de legalizarlas.

Armando García Grimaldo, 
dirigente de la organización, in-
formó que el miércoles entrega-
ron el oficio en el que se hizo 
saber a AMLO que si miles de 
dueños de autos “chuecos” en 
Coahuila no los han regulariza-
do, no es porque dejaron para 
última hora el proceso de regu-
larización, como él lo afirmó, si-
no porque no hubo suficientes 
citas en los módulos del Repuve 
para responder a la demanda.

n Local 2A

Autos ‘chuecos’

Pide UDC
ampliar
plazo de
legalización

Especial 6 y 7A


