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Hace casi 30 años, “El 
Sol” visitó la ciudad,  

y lo recordamos en 
medio de la polémica, 
alegría y emoción que 
hay entre los fans por 

la nueva gira de 
conciertos. 

>VMÁS

DESCONOCEN VECINOS 
AVAL PARA CANALIZAR  
ARROYO DEL CUATRO

SIN NOTIFICARLES SOLUCIÓN A INUNDACIONES

ARMANDO RÍOS

● 
Colonos de El Campanario 

ignoran si ya hay 
autorización federal

V
ecinos de la colonia El 
Campanario afirmaron 
que no se les ha notifi-
cado sobre la canaliza-
ción del arroyo del 
Cuatro Bajo, esto luego 

de que el alcalde de Saltillo, José 
María Fraustro Siller anunció que 
esta obra ya obtuvo autorización de 
instancias federales.  

El pasado miércoles, el alcalde 
dijo ante los medios de comunica-
ción que este proyecto de canaliza-
ción, se encuentra en una etapa de 
negociación con los vecinos de 
toda la zona que rodea a dicho arro-
yo, en la cual algunos de ellos 
incluso han realizado donaciones 
del terreno para realizarla.  

Desde 2020 se hablaba de un 
proyecto de canalización, el cual 
sería en 4.7 kilómetros lineales, 
desde el bulevar Eulalio Gutiérrez 
Treviño hasta el sector de Los Gon-
zález, al norte de la ciudad, 

En una consulta con miembros 
de las organizaciones vecinales que 
surgieron a raíz de la tragedia como 
la Alianza de los Arroyos y la 
Agrupación de Vecinos del Noro-
riente, ambas partes menciona-
ron que hasta ahora, no han reci-
bido ninguna notificación del 
alcalde.  

De acuerdo con uno de los veci-
nos, incluso se han citado audien-
cias con el alcalde; sin embargo, 
hasta ahora no han sido recibidos.  

“No ponemos en duda lo que 

dijo el alcalde, pero tampoco pode-
mos confirmarlo, ya que no nos lo 
han dicho en persona. Ni hemos 
visto evidencias”, expresó uno de los 
integrantes de la Agrupación de 
Vecinos del Nororiente.  

Por otro lado, una de las vecinas 
que sufrieron afectaciones debido a 
que el agua ingresó a su hogar, alcan-
zando una altura de dos metros, dijo 
que hasta ahora no existe evidencia 
de que el proyecto que se había pro-
puesto, ya haya salido de la revisión 
que debe hacer la Comisión Nacional 
del Agua, el cual se revisa una vez que 
los ayuntamientos, y en este caso 
CEAS, lo presente.  

“Este proyecto aún no tiene esa 
luz verde, en la última etapa o en 

la primera, porque es la cone-
xión entre el arroyo Ceballos y el 
arroyo Cuatro. Además, en su 
información oficial han dicho 
que en lo que concierne al Arroyo 
12 (más cercano al Campanario), 
todavía no hay proyecto”, expre-
só la vecina de El Campanario.  

Además, esta vecina lamentó 
que existan problemas en el 
desarrollo constructor de la ciu-
dad, sin tomar en cuenta los aná-
lisis de riesgo, y mencionaron que 
este tipo de casos derivan en pérdi-
das humanas como la de Ximena, 
la menor de edad que murió arras-
trada por una creciente de agua en 
el bulevar Otilio González, al suro-
riente de la ciudad.

Detiene Municipio demolición de 
casa antigua; faltaban permisos

El Municipio de Saltillo detuvo los 
trabajos de demolición en la casa 
marcada con el número 470 en la 
calle Victoria del Centro Histórico de 
Saltillo, debido a la falta de un permiso. 

Las labores podrán ser reanudadas 
una vez que los propietarios cumplan 
con los trámites y permisos necesarios, 
pues el inmueble no está protegido a 
nivel municipal ni por el Instituto Nacio-
nal de Antropología e Historia (INAH). 

“Tiene suspendida la demolición 
por no tener licencia. Pero podrían 
demolerla pues no está protegida ni 
por el INAH ni por nosotros”, informó 
la Dirección de Desarrollo Urbano.  

Este inmueble es obra del arquitecto 
Alfonso Gómez Lara, uno de los intro-
ductores del modernismo a Saltillo. Él 
construyó el Hospital Universitario, 
cuyos planos eran del arquitecto Mario 
Pani, urbanista promotor del funciona-
lismo, que contribuyó en la planeación 
de la Ciudad de México. La casona en la 
calle Victoria fue construida en la déca-
da de los 60, y durante estos años ha 
sido un referente arquitectónico de esta 
parte de la ciudad. 

NO ESTÁ PROTEGIDA, ACLARA INAH

ANDREA PALACIOS

Reportan suicidio de jovencito 
de 14 años en Ramos Arizpe

SIGUE RACHA DE MUERTES AUTOINFLIGIDAS

● 
Esta obra ayudaría a 

evitar encharcamientos 
al norte de Saltillo

● 
Lamentan que no se 

consideran riesgos en 
planeación urbana  
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Por causas que aún se desconocen, 
un adolescente de 14 años tomó la 
decisión de quitarse la vida en el 
patio de su casa; no dejó algún reca-
do póstumo, por lo que sus familia-
res se mantienen consternados, así 
como habitantes de la colonia Urbivi-
lla del Real en Ramos Arizpe. 

El reporte del deceso se dio en la 
calle Villa de Longoria, a donde se 
aproximaron autoridades municipa-
les y paramédicos de Bomberos. 

Luego de recibir una llamada al 
número de emergencias, autoridades 
y rescatistas acudieron a esta colonia 
para atender a Manuel Alejandro, el 
menor que fue localizado cerca de 
las 18:30 horas por su padrastro Jorge 
Luis, en el patio de la vivienda.  

La familia del jovencito intentó 
reanimarlo, sin embargo, cuando lle-
garon los paramédicos de Bomberos 
sólo confirmaron su fallecimiento. 

Más tarde, llegó una patrulla de la 
Policía Preventiva Municipal y se 
llevó a cabo el acordonamiento del 

JUAN FRANCISCO VALDÉS

TRAS DECRETO, TOMA 
SEMAR VÍAS DE FERROSUR 
>PRIMER PLANO 11

Sin embargo, Francisco Aguilar 
Moreno, director del INAH en Coahuila, 
comentó que el inmueble que se está 
demoliendo no forma parte del catá-
logo de viviendas protegidas por el 
instituto, al ser un edificio relativamen-
te moderno.  

Pese a no tener protección del INAH 
o a nivel municipal, historiadores 
como el doctor Carlos Recio resaltan 
la importancia de preservar este tipo 
de inmuebles. 
>MI CIUDAD 5 

1. Acusa AMLO a ministra 
Piña de contratar a una ex  
colaboradora de García Luna.

>RUMBO NACIONAL 8

2. Ileana Mesta, la powerlifter 
coahuilense que se prepara 
para dar batalla internacional.

>EXTREMO

HOY:         18 0c  máx / 14 0c  mín.    MAÑANA:         22 0c  máx / 14 0c  mín. 

3. Localizan a choferes que 
llevaban a los 50 migrantes 
plagiados en la carretera 57.

>PRIMER PLANO 11

4. Giran nueva orden de 
captura contra “El Güero” 
Palma; seguirá recluido. 

>RUMBO NACIONAL 4

> Este afluente se canalizaría 
por 4.7 kilómetros lineales 

> Iría desde el bulevar Eulalio 
Gutiérrez hasta el sector de 
Los González 

> Ayudaría a evitar episodios 
como el de julio de 2020 
cuando se inundó el 
fraccionamiento El 
Campanario

¿EN QUÉ CONSISTE?
Esta obra hídrica, que requiere la autorización de Conagua, 
ayudaría a evitar inundaciones en el norte de Saltillo: 

Los trabajos de demolición fueron suspendidos en el transcurso de 
este viernes, luego de la notificación de la autoridad municipal.

La clausura se debió a la falta de 
autorizaciones municipales. 
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SUPERVISAN 
OBRAS POR  
23 MDP 
EN RAMOS ARIZPE 
>MI CIUDAD 2
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110 AÑOS CON PROBLEMAS 
DE PAVIMENTACIÓN 
>MI CIUDAD
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DENUNCIAN EN INFONAVIT 
A NOTARIO ‘FAKE’ 
>PRIMER PLANO 11

A MATAR O MORIR: PELEAN 
POR UN LUGAR EN LA FINAL 
>EXTREMO 3
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Hace casi 30 años, “El 

EL DÍA QUE LUIS MIGUEL  
BRILLÓ EN SALTILLO

ES
PE

CI
AL

área. Para el levantamiento de dili-
gencia, se pidió intervención de la 
Agencia de Investigación Criminal 
(AIC) y de servicios periciales. 

En la última década, los suicidios 
de los menores de edad se han dis-
parado al grado de quintuplicarse, 

en medio de una ola de suicidios que 
ha aquejado a Coahuila.  

El miércoles pasado, VANGUAR-
DIA reportó que en cuatro días se 
reportaron cinco suicidios, acele-
rando esta escalada de muertes 
autoinfligidas.

Rescatistas acudieron al lugar, pero nada pudieron hacer por el menor.
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