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Cuantiosos daños en más 
de 100 casas de Saltillo y 
dos personas con crisis 
nerviosa, el saldo

AUGUSTO RODRÍGUEZ 
Zócalo | Saltillo

Una fuerte explosión registra-
da en un local comercial de la 
colonia Villas de San Lorenzo, 
cimbró el Sur de Saltillo la ma-
ñana de este lunes; el saldo fue 
de incalculables pérdidas mate-
riales y dos personas que sufrie-
ron una crisis nerviosa.

Fue cerca de las 7:30 horas, 
cuando múltiples reportes in-
gresaron al Sistema de Emer-
gencias 911 y a grupos ciudada-
nos de seguridad, en los que se 
alertó de un estruendo que pro-
vocó vibraciones en decenas de 
viviendas de colonias aledañas, 
como La Estrella y Los Buitres. 

Una cámara de seguridad 
captó el momento exacto de 
la explosión, la cual se originó 
en un restaurante de venta de 
tacos y birria, ubicado sobre la 
calle Prolongación Francisco 
de Urdiñola, cerca de su cru-
ce con el bulevar Emilio Arizpe 
de la Maza. Un fuerte olor a gas 
podía percibirse en la escena, lo 
que reforzó la teoría de que el 
incidente pudo ser provocado 
por acumulación de dicho hi-
drocarburo.

Una densa nube de humo 
cubrió la zona y, tras disiparse, 
dejó a la vista que la estructu-
ra del inmueble colapsó y pro-
vocó significativos daños a co-
mercios aledaños, además de 
que los escombros quedaron 
esparcidos sobre los dos senti-
dos de la vialidad. 

Dos mujeres que viajaban en 
un vehículo, justo frente al lu-
gar de la explosión, sufrieron 
crisis nerviosa y algunas con-
tusiones, por lo que recibieron  
atención de paramédicos de 
Bomberos y Cruz Roja, sin que 
fuera necesario su traslado a un 
hospital. 

Descartan atrapados
José Juan Meza Ramírez, capi-
tán de la Estación Sur de Bom-
beros, apuntó que hasta el mo-
mento no se tiene establecida 
la probable causa de la explo-
sión, sin embargo, se revisaron 
varios cilindros de gas encon-
trados entre los escombros del 
inmueble, señalando que la si-
tuación fue puesta bajo control.

También se realizaron traba-
jos de búsqueda entre los res-
tos del establecimiento, descar-
tándose que hubiera personas 
atrapadas o sin vida entre los 
mismos, pues los propietarios 
de los locales afectados señala-
ron que no había nadie dentro.

ESTALLA LOCAL POR ACUMULACIÓN DE GAS

¡Otra explosión!

‘Quedamos
desprotegidos’

La zona fue acordonada por las autoridades, mientras de-
cenas de vecinos se concentraron alrededor para ser testi-
gos de la situación, mostrándose consternados ante lo ocu-
rrido, pues señalaron que la onda expansiva pudo sentirse a 
varios metros a la redonda.

“Estábamos acostados todavía y de repente escuchamos 
un ruido muy fuerte y luego se rompieron vidrios, no sabía-
mos lo que había pasado”, señaló Martha, vecina del sector.

Al menos 140 viviendas resultaron con daños en su es-
tructura, de las cuales 87 se detectaron con daños severos 
a consecuencia de la fuerte onda expansiva, luego de la ex-
plosión por acumulación de gas en una taquería en la colo-
nia Villas de San Lorenzo.

Casos coinciden
z El fiscal del Estado de Coahuila, Gerardo Márquez Guevara, afirmó 
que las recientes explosiones de inmuebles en Saltillo solamente 
confirman que la causa de las mismas fue la acumulación de gas.
Señaló que incluso los casos de Saltillo coinciden en circunstancias 
con lo ocurrido en septiembre pasado en Torreón, cuando una vi-
vienda estalló y dejó a dos agentes de la propia Fiscalía sin vida.
“(Lo de Saltillo) aparece como una acumulación de gas, un caso si-
milar al que tuvimos nosotros exactamente (Torreón), incluso las fo-
tografías de cómo queda son muy parecidas al evento de allá, de la 
casa de los elementos de seguridad... Esto viene a confirmar tam-
bién el tema anterior, son exactamente los mismos resultados”, se-
ñaló Márquez Guevara.

z Una nueva explosión sacudió a Saltillo por acumulación de gas.

140
Casas afectadas

 

REFORMA
Zócalo / CDMX

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador anunció que 
planea presentar una reforma 
a la ley para prohibir la insta-
lación de plantas cerveceras en 
el norte del país, donde hay es-
casez de agua.

En conferencia de prensa, el 
mandatario federal reveló que 
le ofreció a la extitular de la 
subdirección general de Admi-
nistración del Agua, Elaine Bur-
ns, dos nuevos cargos, pues fue 
destituida hace una semana.

López Obrador dijo que la 
exfuncionaria tenía enfrenta-
mientos constantes con el di-
rector director general de la 
Comisión Nacional del Agua 
(Conagua), Germán Arturo 
Martínez.

Uno de las propuestas, dijo 
el presidente, es ayudarle a re-
dactar modificaciones a la ley 
para evitar la explotación de 
mantos acuíferos al norte del 
país, principalmente en regio-
nes donde hay insuficiencia de 
agua.

“Yo autoricé que se propusie-
ra este cambio, para que Elaine 
(Burns) nos ayudara en otra ta-
rea. Ya hablé con ella, le hice 
una propuesta en dos sentidos 
vinculados al agua: una pro-
puesta es que me ayuda a defi-
nir cómo hacer una reforma a 

las leyes para hacer un uso ra-
cional del agua y cuidar este lí-
quido fundamental (…) y evitar 
la sobreexplotación de mantos 
acuíferos sobre todo en el nor-
te, en regiones donde ya no se 
debe permitir que empresas 
cerveceras u otro tipo de in-
dustrias que consumen mucha 
agua, se instalen, porque no 
hay agua para consumo domés-
tico”, dijo López Obrador.

López Obrador mencionó 
que no se puede seguir con “la 
anarquía de entregar a diestra y 
siniestra permisos para extraer 
agua donde no hay” y dijo que 
si 70% del agua está en el sures-
te del país, pues allá “podemos 
dar los permisos para las plan-
tas cerveceras, pero no en Baja 
California, donde no hay agua; 
Nuevo León; Coahuila, donde 
escasea el agua; en la Laguna 
en Durango o Coahuila, donde 
también hay escasez de agua”.

Comentó que la otra pro-
puesta que le hizo a Elaine Buns 
es hacerse cargo de la coordina-
ción regional de tres proyectos 
de desarrollo hidráulico: dos 
que están en Sinaloa y uno en 
Nayarit. En total, la obras ocu-
pan 70 mil hectáreas.

Anuncia reforma

Prohibirá AMLO
cerveceras en
Coahuila y NL

z Andrés Manuel López Obrador.

Insulta a defensores de INE
CIUDAD DE MÉXICO 07-Nov-2022 .-El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador atizó ayer sus críticas contra los opositores a su 
reforma electoral, a quienes calificó de rateros, racistas, desho-
nestos e hipócritas, y arremetió contra los organizadores de la 
movilización convocada para el domingo 13 de noviembre.
La Marcha por la Democracia, convocada por agrupaciones civiles 
y actores políticos de Oposición, partirá del Ángel de la Indepen-
dencia, concluirá en el Hemiciclo a Juárez y con ella se busca de-
fender al INE como institución electoral.
López Obrador consideró que la movilización no busca defender la 
democracia, sino atacar a su Gobierno, pues es convocada y aus-
piciada por quienes siempre han estado en contra de su proyecto.

Desata otro choque medición de Córdova | 3C

Acechan 
‘trumpistas’

WASHINGTON.- EU 07-Nov-
2022 .-Estados Unidos renue-
va hoy su Cámara de Repre-
sentantes, más de un tercio 
del Senado, 36 Gubernaturas 
y cientos de cargos locales 
con el movimiento del ex Pre-
sidente Donald Trump fortale-
cido a dos años de que acusó, 
sin pruebas, fraude electoral 
en los comicios que perdió an-
te los demócratas y Joe Biden.

Hoy compiten por lo menos 
308 candidatos que negaron 
la validez del triunfo electoral 
de Biden, lo que aumenta los 
temores de nuevas acusacio-
nes de fraude, advirtieron es-
pecialistas.
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Matan 
sicarios 
a madre 
buscadora

Página 5C

Instalará 
Tesla 20 
cargadores 
rápidos en 
Coahuila


