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Prioridades del Plan Director de Desarrollo Urbano

Perfila Saltillo nueve
puentes y 22 vialidades
Obras tendrán que ejecutarse en los próximos 30 años según el estudio
ARTURO ESTRADA ALARCÓN
Zócalo | Saltillo

El Plan Director de Desarrollo
Urbano 2020-2050 para Saltillo quedó concluido y plantea
la necesidad de dotar soluciones viales para hacer frente al
crecimiento vehicular.
El nuevo plan, publicado ya
en el Periódico Oficial, identifica nueve cruces que requieren
de manera prioritaria pasos a
desnivel, más 12 vialidades primarias que necesitan prolongaciones y 10 vialidades que
demandan ampliaciones.
La propuesta contempla dos
segundos pisos, uno para el
bulevar Nazario Ortiz, sobre Isidro López y Vito Alessio; y otro
para el periférico Echeverría, a
la atura del bulevar Madero.
n Ciudad 8C

Vialidades primarias a prolongar o a construir
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1 Nazario S. Ortiz hacia Torreón con dos bifurcaciones.
2 Alameda Zaragoza hacia el fraccionamiento Valencia.
3 Moctezuma para incorporarse a Colosio.
4 Arco Vial Zapalinamé - Arteaga.
5 Blvr. Revolución hacia el oriente.
6 Avenida Don Bosco hacia el sur.
7 Emilio Arizpe hasta Derramadero.
8 Arco Vial hacia el camino al Seminario.
9 Vialidad norte desde Fundadores hasta Arco Vial.
10 Emilio Arizpe hasta las curvas de Landín.
11 Corrección del trazo de la avenida Las Torres.
12 Luis Donaldo Colosio pasa a ser vialidad primaria.

Pasos a desnivel
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13 Segundo piso de Nazario Ortiz sobre Isidro López y Vito Alessio.
14 Prolongación de Nazario Ortiz sobre avenida Las Torres.
15 Segundo piso en LEA a la atura del bulevar Francisco I. Madero.
16 Entronque subterráneo en Nazario Ortiz a LEA.
17 Entronque elevado de Luis Donaldo Colosio a Los Fundadores.
18 Paso subterráneo de Colosio a la ampliación Ave. Moctezuma.
19 Paso elevado de Antonio Cárdenas cruz con Emilio Arizpe.
20 Distribuidor vial para entroncar a Emilio Arizpe con Landín.
21 LEA y Las Torres

Ahuyenta
Reforma
Eléctrica
a la GM

Amaga armadora con
dejar de invertir en
México si persiste la idea
de energías sucias
AGENCIAS
Zócalo | Saltillo

De no contar con un marco jurídico enfocado a la producción de energías renovables en
el país, General Motors buscará
otros destinos de inversión para cumplir con sus metas de cero emisiones, destacó Francisco
Garza, presidente y director general de la compañía en México.
En la Convensión Nacional
del Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas, el directivo precisó que la empresa está valorando que si no hay las
condiciones, cada dólar que se
iba a invertir en México se irá a
Estados Unidos, Canadá, Brasil,
China o Europa, y nuestro país
dejará de ser un destino importante de inversión.
General Motors proveerá de
energía 100% renovable a sus
instalaciones en todo el mundo para el 2023.
n Nacional 3A

Totalmente verde

El plan de General Motors en
el mundo, EU y México implica
compromisos:
z GM ofrecerá 30 modelos
de vehículos completamente
eléctricos a nivel mundial,
para mediados de la década.
z En EU, 40% de sus modelos
serán vehículos con batería
eléctrica para finales de 2025.

z En México, anunció una
inversión inicial por mil
millones de dólares en el
Complejo Ramos Arizpe para
producir vehículos eléctricos
hacia 2023.
Fuente: General Motors.
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Aún sin vacuna
73 mil saltillenses
ARTURO ESTRADA ALARCÓN
Zócalo | Saltillo

En la zona conurbada, al menos
73 mil personas en edad laboral
no han recibido ni una sola dosis de la vacuna contra el Covid.
Por tratarse del 12% de la población entre los 18 y 59 años,
se planteará ante el Subcomité
Técnico Regional aplicar restricciones para los no vacunados
en antros y centros comerciales e, incluso, se podría analizar
que la inoculación sea un requisito laboral, dijo el secretario de
Economía, Jaime Guerra.
“El Gobernador ha mencionado la posibilidad de pedir el
certificado de vacunación para
entrar en algunos lugares cerrados, como los antros, algunos
centros comerciales y demás”.
n Página 2A

610
mil

Lanza Coahuila
alerta de viaje
a Zacatecas
Ciudad 3C

Recibe Coahuila a Comité de la
ONU Contra Desparición Forzada

820 personas están en edad
laboral en la Región Sureste

88%

cuenta con al menos una dosis

Deportes

Disputan 8 solo 4 lugares

LUIS DURÓN
Zócalo | Saltillo

No viajar de noche y revisar las
condiciones de su vehículo, para evitar descomposturas y evitar quedar varado en carretera, son recomendaciones de la
Fiscalía General del Estado para los coahuilenses que tienen
necesidad de viajar a Zacatecas,
donde la violencia por el crimen organizado no cesa.
El fiscal, Gerardo Márquez,
dijo que el dispositivo de vigilancia entre Saltillo y Zacatecas
se reforzará para mantener a la
delincuencia a raya y no permitirles su ingreso al estado.
“Sí, nosotros estamos con los
puntos de revisión carreteros,
particularmente en las inmediaciones o en las colindancias
con Zacatecas, acá por Saltillo,
en el lado de La Laguna”, dijo.

