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NI UN SOLO PESO PARA EL COAHUILTECA

Sepulta Morena
su proyecto de
tren suburbano

VS
CANADÁ - MÉXICO
20:05 HORAS / TUDN / TV AZTECA

¿SALDRÁN LIBRES DE
LA CONGELADORA?

Y de paso diputados
rasuran recursos a la
ampliación de carretera
a Zacatecas

Anuncio terminó en el bote de la basura

ARTURO ESTRADA ALARCÓN
Zócalo | Saltillo

Negocios

Los diputados de Morena sepultaron su propio proyecto, anunciado desde el Senado de la República, para construir entre
Ramos Arizpe y Derramadero
el tren suburbano Coahuilteca,
al cual no asignaron un solo peso para efectuar los estudios de
preinversión.
Además, el
Centro Regional de la Secretaría de Comillones de
municaciones
pesos se
y Transportes
cancelaron
(SCT) había lopara Saltillo
grado ingresar
otro proyecto para Saltillo a la
Cartera de Inversión 2022, y los
legisladores terminaron por rasurarle 52 millones de pesos.
Y es que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SH-

88.5

QUEDAN LOS SALARIOS
REBASADOS POR INFLACIÓN
CONSIGUEN
VACUNAS A
MENORES DE
5 A 11 AÑOS

Nuevo León y Tamaulipas
iniciaron el proceso de vacunación transfronteriza
para este rango de edad.

z El tren Coahuilteca fue presentado públicamente en agosto por el
director de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, David
Camacho Alcocer, junto con el senador Armando Guadiana Tijerina.
PROYECTO 			PROMETIDO
z Ampliación Saltillo-Zacatecas
152.3 mdp
z Estudios del tren Coahuilteca
36.1 mdp		

CP) había proyectado un monto de 152 millones 390 mil 149
pesos a la ampliación de la carretera Saltillo-Zacatecas, que
solo dispondrá de 100 millones el próximo año, según el
Presupuesto de Egresos de la
Federación.

Es un presupuesto centralizado

Página 6A

“No hay sorpresas, viene igual que
el año pasado.
“No viene favorable para Saltillo ni
para los municipios ni para los estados de México.
“Es un presupuesto completaMANOLO
mente centralizado, donde no
JIMÉNEZ
se escucha el sentir y pensar de
las diferentes regiones del país,
porque no es lo mismo lo que se requiere en
Coahuila que lo que se necesita en Oaxaca”.

ASIGNADO
100 mdp
0 pesos

En cuanto a los Estudios de
preinversión para el tren suburbano Coahuilteca, Derramadero-Ramos Arizpe, que incluso ya tenía asignada la clave
de cartera 21093110003 por un
monto de 36 millones 115 mil
190 pesos, se dejó en ceros.

Hay que enfrentar los retos
“A mí me queda claro, no me puedo estar quejando. Lo aviento
un día, pero al día siguiente estoy trabajando en lo que requiere Coahuila.
“No me voy a lamentar del preMIGUEL
supuesto, yo esta semana tengo
RIQUELME
una reunión con los financieros, y
vamos a ver qué es lo que tenemos qué hacer para enfrentar los retos que tiene Coahuila, y además yo sí apoyo a todos los
alcaldes, a los 38, sean del partido que sean”.

ROBABA CABLE DESDE UNA AZOTEA Y MUERE ELECTROCUTADO n SEGURIDAD
Ciudad 2C

Transportistas reclaman mantenimiento

Desertan traileros por
deficientes carreteras

DIANA MARTÍNEZ
Zócalo | Saltillo

La industria del autotransporte en Coahuila enfrenta un déficit de hasta mil 300 operadores que han dejado el oficio por
la inseguridad que representa
circular en carreteras en malas
condiciones.
Esto representa un impacto
de 80 millones de pesos mensualmente, de acuerdo con Juan
Manuel Ramos Cantú, delegado
de la Canacar en Saltillo, quien
señala que desde hace año y
medio operan con dificultad
ante esta problemática.

SEGURIDAD,
FORTALEZA
DE SALTILLO
n Ciudad

Reconoce Riquelme trabajo de
la senadora Verónica Martínez
En Coahuila los asaltos no
son la constante, pero sí el riesgo bajo con el que se trabaja
en las carreteras del país por
las malas condiciones.
n Página 2A

Liberan hoy otras 20 mil
dósis para rezagados
LUIS DURÓN
Zócalo | Saltillo

Una nueva jornada de vacunación para personas de Saltillo
mayores de 18 años rezagadas
se efectuará este martes y miércoles, anunció la Secretaría de
Bienestar. Se aplicarán primeras
y segundas dosis de Pfizer y Astra Zeneca.
En total se aplicarán 20 mil
dosis, 10 mil el martes 16 de

noviembre y las otras 10 mil el
miércoles 17; los puntos de vacunación estarán instalados en
la Ciudad Universitaria Campus
Arteaga y en el Centro de Convenciones Canacintra, ambos en
modalidad peatonal en un horario de 8:00 a las 14:00 horas.
La dependencia informó que
no se vacunará a personas que
cuentan con la vacuna CanSino
o aquellos que ya tienen su esquema de vacunación completo.

Hay que acotar
el uso del auto
LUIS DURÓN
Zócalo | Saltillo

Uno de los retos más importantes para la siguiente Administración municipal es acotar el
uso del automóvil y pensar en
la implementación de otras formas de movilidad urbana amigables con el medio ambiente,
considera Óscar Pimentel.
El director del Instituto Municipal de Planeación de Saltillo, señaló durante su intervención en la edición nocturna de
Tele Zócalo, que este es uno de
los temas que deben tener continuidad durante la siguiente
administración.
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