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Busca Coahuila mantener 
liderazgo en ganado caprino

VÍA LIBRE A POSADAS Y FESTEJOS: VIENE CUARTA OLA  n Ciudad
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DUERMEN EN CAJAS DE CARTÓN PARA ALCANZAR VACUNA  n  Ciudad

z Luego de pasar una fría noche con temperaturas por debajo de los 10 grados y al transcurrir 10 horas de una larga espera, tuvieron 
que aguardar nuevamente a que se le diera prioridad a quienes obtuvieron el turno otorgado por los servidores de la nación. 

ARTURO ESTRADA ALARCÓN
Zócalo | Saltillo

En diciembre se cumplen seis 
años desde la última vez que 
se inauguró un puente vehicu-
lar en Saltillo. En ese lapso se 
sumaron 72 mil 358 unidades 
automotores a las calles de la 
ciudad. 

Aunque se han realizado 
ampliaciones a bulevares ya 
existentes, principalmente al 
norte de la ciudad, el tráfico es 
cada vez mayor; los embotella-
mientos e incluso hasta la con-
taminación han aumentado, al 
igual que los tiempos de trasla-
do en las horas pico. 

Aunque se tienen los proyec-
tos elaborados para varias solu-
ciones viales, el cambio de Go-
bierno federal en 2018 provocó 
que varias obras ya gestionadas 
se quedaran en el tintero, así 
lo confirmó Virgilio Verduzco 
Echeverría, director de Infraes-
tructura y Obras Públicas. 

FRENA 4T PROYECTOS DE SOLUCIÓN
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Cada vez mayor tráfico… 
y embotellamientos
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Aumenta parque 
vehicular 45% en 11 años
z Para dimensionar el crecimiento del tráfico, cabe destacar que en-
tre 2010 y 2021 se sumaron 154 mil 835 habitantes en Saltillo, un in-
cremento de 21.3%; en el mismo lapso, el parque vehicular sumó 103 
mil 977 unidades, un aumento del 45.5%. El crecimiento vehicular 
fue dos veces mayor al de la población saltillense.

Ante este panorama, se bus-
can alternativas para resolver el 
creciente problema de los em-
botellamientos en Saltillo, co-
mo proyectos con la interven-

ción de la Iniciativa Privada, 
afirmó por su parte el alcalde 
electo José María Fraustro Siller. 
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JESÚS CASTRO
Zócalo | Saltillo

Por lo menos 12 despachos de 
cobranza extrajudicial en Saltillo 
usan sellos del Poder Judicial de 
Coahuila en documentos frau-
dulentos para simular juicios y 
embargar ilegalmente, por lo 
que ya se preparan denuncias 
ante la Fiscalía General del Es-
tado contra este tipo de fraudes.

Miguel Mery Ayup, magistra-
do presidente del Tribunal Su-
perior de Justicia del Estado, dio 
a conocer que esta información 
fue encontrada durante la apli-
cación del programa Ponte Tru-
cha, donde alertan e informan 
a la gente sobre agiotistas que 
cometen abusos con pagarés en 
blanco.

Realizan embargos fraudulentos

Usan ilegalmente
agiotistas sellos
del Poder Judicial

Campaña 
Ponte Trucha
z La campaña Ponte Trucha 
del Poder Judicial inicia en 
agosto de este año, en contra 
de prestamistas que hacen fir-
mar pagarés en blanco o los 
alteran para cobrar más.
Como resultado de la campa-
ña se descubrió y suspendió a 
una empleada del Poder Judi-
cial, de nombre Cristina, que 
estuvo adscrita a un juzgado 
mercantil, quien coludida con 
un despacho de cobranza alte-
ró un pagaré de 46 mil pesos, 
convirtiendo la deuda en 460 
mil pesos. 
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INFONOR
Zócalo | Saltillo

La Secretaría de Seguridad Públi-
ca pidió la gestión de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores (SRE) para 
que puedan llegar las armas que es-
tán pendientes de entregar del lote 
que adquirió el estado de Coahuila 
para las fuerzas de seguridad.

Lo anterior lo dio a conocer 
la titular del ramo, Sonia Villa-
rreal Pérez, quien dijo que a la 
fecha no se ha surtido esta com-
pra, ya que está “atorada” en Es-
tados Unidos.

Recordó que el Estado reali-
zó el pedido y pago de armas 
de grueso calibre, y pese a tener 
toda la papelería en orden y los 
permisos y licencias, no se obte-
nía respuesta de la Secretaría de 

Entrampa burocracia
importación de armas
para fuerzas estatales

la Defensa Nacional.
“Hasta donde sé, al ir a México, 

no era un tema de Sedena sino 
de Relaciones Exteriores, el te-
ma entre los dos países ya que 
las armas vienen de Estados Uni-
dos y entran por México, por lo 
que se requiere de voluntad po-
lítica”, explicó.

Por eso hizo un llamado al 
titular de la SER, que es Marce-
lo Ebrard, para que ayude a que 
estas herramientas, que ya están 
pagadas lleguen.

“Se tuvo una reunión y fue 
uno de los comentarios, seguir 
gestionando este armamento, es-
te ya tiene permiso por escrito, ya 
están pagadas las armas y espe-
ramos que estas lleguen”, apuntó.

SIGUE SIENDO EL REY


