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El arma que ayer lució montada en uno de los helicópteros que sobrevoló la
vanguardia.com.mx
vanguardia.com.mx
vanguardia.com.mx
ciudad tiene la vanguardia.com.mx
apariencia
de ser una ametralladora
M249 SPW, que también
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es usada por ejércitos como el estadounidense,vanguardia.com.mx
británico e israelí
y puede penetrar
hasta 3 mm de acero a 600 metros de distancia.
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Su calibre es 5.56 milímetros y puede disparar entre 725 y 750 balas por
minuto, con rondas de 56 balas por explosión larga, teniendo una
puntería eficaz a 800 metros del objetivo.
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Marinos
‘toman’ por
aire a Saltillo
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al acecho. Comandos terrestres a brodo de camionetas militares
y civiles inspeccionaron las colonias del nororiente, ante la sorpresa
de los saltillenses.

y Zaragoza, donde vecinos afirmaron que mientras los helicópteros sobrevolaban el lugar con
francotiradores en posición de
disparo, comandos terrestres
peinaban el área incluso teniendo que buscar a los delincuentes
en casas y residencias.
Colonos reportaron a este
medio que hubo balaceras, detonaciones de “bombas” y la
supuesta detención de algunos
hombres. Durante casi media
hora se prohibió a los vecinos

salir de sus casas.
“Lo que hicimos fue correr
para adentro de las casas, se escuchaban disparos y bombas,
había helicópteros volando”, señaló un padre de familia.
Los marinos utilizaron pick
up civiles sin placas de circulación, y Limited, marcadas con la
letra T en color rojo.
En el lugar quedaron vehículos con llantas ponchadas, entre
estos un Honda Civic, una Explorer con placas de Nuevo León, y
una Ford Lobo color rojo.
Los marinos y soldados recorrieron las colonias, entre éstas
la Morelos, Balcones de Morelos
y Valle de las Flores.
Posteriormente, mientras
una de las naves continuaba
resguardando la zona desde el
aire, las otras dos se trasladaron al sector del cruce de Pedro
Figueroa y la carretera a Monterrey, sobrevolando durante más
de 15 minutos, luego de lo que un
comando militar llegó en vehículos para “peinar” el terreno,
cerca de las 12:00 horas.
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Horas de angustia

Durante más de ocho horas los marinos aplicaron
operativos al nororiente de la ciudad.

12:00 Hrs. Pedro Figueroa
y Carr. a Mty.

Balaceras, muertos, cateos, detenidos… de todo se rumoró
ayer, pero lo único cierto es que helicópteros con artillería
pesada y comandos militares se ‘apoderaron’ de media ciudad

distintas zonas de la ciudad,
principalmente en tres perímetros: en las colonias cercanas al
Hotel La Torre, entre la colonia
Bugambilias y La Aurora, y en
el cruce de Pedro Figueroa y la
carretera a Monterrey.
Por las principales avenidas
del nororiente se pudo ver cerca del medio día a comandos de
hasta seis o siete vehículos militares fuertemente armados.
El primer reporte llegó de
las colonias Privadas La Torre
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Ayer, la Marina se “apoderó” de
medio Saltillo con un impresionante operativo que se prolongó unas ocho horas en distintos rumbos del nororiente de la
ciudad, y aunque se manejaron
rumores sobre cateos, heridos
y muertos en varios enfrentamientos contra sicarios, hasta
el cierre de la edición no había
un comunicado oficial de esto
por parte de la Sedena.
Lo único cierto al final del
día fue lo que la Fiscalía del Estado boletinó, al confirmar una
de las balaceras entre marinos y
criminales en las colonias atrás
del Hotel La Torre.
Desde las 09:00 horas los
saltillenses se vieron sorprendidos por el operativo, pues
tres helicópteros armados
con artillería pesada tomaron
el espacio aéreo sobre las colonias ubicadas atrás del hotel.
A partir de entonces y hasta
después de las 17:00 horas, las
naves de asalto sobrevolaron
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13:00 Hrs. La Aurora

09:00 Hrs. Hotel La Torre
Lo único oficial fue el operativo en la
zona del hotel La Torre, donde se registró
un enfrentamiento, según la FGE.

Más tarde, entre 13:00 y las
16:00 horas, las dos naves y
otros comandos terrestres aplicaron el mismo operativo entre
la colonia Bugambilias y La Aurora.
Fiscalía desconoce saldo
La Fiscalía de Coahuila confirmó la balacera registrada a partir de las 09:00 horas en la colonia Privadas La Torre, como
resultado de un operativo de
la Marina Armada de México
y un posterior enfrentamiento
con pistoleros.
Informó que activó el Códi-

go Rojo porque se reportaban
disparos, y al arribar al sector
se percataron de los operativos
terrestres y aéreos de la Marina, por lo que se mantuvieron
resguardando el perímetro y a
la expectativa para cualquier
contingencia o requerimiento
que pudiera presentarse.
“Los operativos han continuado en diversos puntos de
la ciudad. Hasta el momento la
Fiscalía General del Estado no
ha recibido reporte alguno de
los resultados arrojados tras el
operativos desplegados en la
ciudad”, concluyó la Fiscalía.

Exigen castigar desfogue tardío
El edil de Nuevo Laredo, Ramón
Garza Barrios, pedirá al Gobierno Federal que investigue
y castigue a quien sea responsable del trasvase a destiempo
de las presas en el noreste, entre ellas la Venustiano Carranza, en Coahuila, que provocó el
desbordamiento del río Salado
y la inundación de la carretera
que incomunicó este municipio, por el que se transporta 35
por ciento del comercio con Estados Unidos.
La Comisión Permanente del
Congreso de la Unión manifestó
su condena al Gobierno Federal
por la lentitud que ha mostrado
frente a la tragedia que se vive tras
el paso del huracán “Alex”.
Hizo un llamado para que
se coordinen diversas acciones
de apoyo y se agilice la liberación de los recursos del Fondo
de Desastres Naturales (Fonden), para la reconstrucción de
los municipios afectados por el

Foto: VangUarDia-ESPECial

EL UNIVERSAL

Evidencia.Una imagen satelital muestra la inundación que llevó
el río Salado, tras abrirse las compuertas de la presa Venustiano
Carranza, en Coahuila.

meteoro.
En un recorrido por la carretera México-Nuevo Laredo, el alcalde Ramón Garza dijo que el desbordamiento de los ríos por el ma-

Pues no es sordo ni ciego
el crimen organizado,
no podía haber buscado
mejor víctima que Diego.

sí... iniciA
lA diversión

aunque la inauguración oficial es hasta hoy, ayer la
Feria de Saltillo dio una probadita, con el evento masivo de Volován, al que acudieron unas 200 personas.
FotoS: VangUarDia-DaniEl bECErril

Sin respuesta federal para las rompepicos
ANTONIO RUIZ

‘35 millones de dólares’

nejo inadecuado de los embalses
no sólo ocasionó severos daños a
la economía de Coahuila, Nuevo
León y Tamaulipas, sino al sector productivo de todo el país, al

cerrar las carreteras y afectar el
servicio de ferrocarril MéxicoNuevo Laredo.
Señaló que solicitará a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) que no se abran más las
compuertas de la presa Venustiano Carranza.
Por su parte, José Luis Luege
Tamargo, titular de la Conagua,
aseguró que ante la llegada de
“Alex” se actuó “de manera correcta, en tiempo y forma”, y con
base en los protocolos para desfogar la presa y evitar un desastre
mayor.
Aquí en Coahuila, hace tres
días Fausto Destenave Mejía, especialista en el tema, afirmó que
la Conagua fue la responsable de
las tragedias, al no saber manejar el desfogue a tiempo. (Con información de Arturo Estrada)
Reabren autopista a Laredo /
Alerta en Reynosa
>Rumbo Nacional 10

La Federación no ha respondido al proyecto de construcción
de las siete presas rompepicos
y otras necesidades de reconstrucción por los daños causados
por “Alex” en Coahuila, informó
David Aguillón, vocero del Gobierno Estatal.

El miércoles, el gobernador
Humberto Moreira fue claro al
señalar que para prevenir otras
zonas de desastre en el futuro, se
requieren de fuertes inversiones
por unos 3 mil 500 millones de
pesos para la construcción de las
siete presas rompepicos en lugares estratégicos, como la manera
en que se evitarán las tragedias

que se sufren principalmente en
las regiones Centro y Norte del
estado.
Sin embargo, Aguillón aclaró que ni la Comisión Nacional
del Agua ni ninguna dependencia federal se ha comprometido
hasta el momento con este proyecto urgente y necesario para
los coahuilenses.

Por su parte, Rubén Moreira Valdez, diputado federal por
Coahuila y líder estatal del PRI,
recriminó el escaso apoyo de la
Federación a nuestro estado.
Consideró que por primera
vez en mucho tiempo a través
del voto en el Congreso Federal
se condenó en forma plural la actuación del Presidente.

El clima para Saltillo hoy: Soleado; 31°c máx./17°c mín. El clima para mañana: tormentas aislados; 31°c máx./17°c mín.

“Porque para esta gran región que es el Noreste sentíamos
que estamos desatendidos. Entonces considero que es importante, antier lo decía yo en la tribuna de la Cámara Baja... hay un
sentimiento de abandono para la
gente del Noreste”, expresó.
Deuda para drenaje en Saltillo
>Mi Ciudad
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