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‘Si social e 
institucionalmente 
existe un vacío que no 
ocupa el Estado, alguien 
lo va a ocupar’

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

El tres veces candidato presi-
dencial Cuauhtémoc Cárdenas 
demandó un Estado fuerte para 
poder enfrentar amenazas e inte-
reses externos e internos, así co-
mo recuperar partes del territo-
rio que controla la delincuencia.

“En las condiciones actuales, 
crecimiento y paz social de-
mandan que el Estado se apo-
dere y rescate territorios y ac-
tividades que hoy controla e 
impera la delincuencia”, indi-
có en la presentación de un in-
forme en la UNAM.

“Que sea su presencia (del 

URGE UN ESTADO FUERTE: CÁRDENAS

Exigen a la 4T
rescatar zonas 
de delincuentes

Estado) la que se imponga me-
diante la implantación y expan-
sión de proyectos productivos, 
escuelas, universidades, clínicas, 
programas de innovación tec-
nológica y capacitación para el 
trabajo en cada porción del te-
rritorio nacional y se desplacen 
así esos graves cánceres”.

Cárdenas consideró necesa-
ria la presencia y las acciones 
permanentes del Estado en to-

do el territorio nacional, para 
mantener colectividades sanas 
y constructivas, y economías 
con crecimiento sostenido.

“Si social e institucionalmen-
te existe un vacío en el territo-
rio que no ocupa el Estado, al-
guien lo va a ocupar”, apuntó el 
presidente de la Fundación pa-
ra la Democracia.

z Cárdenas participó ayer 
en la presentación del 
Informe del Desarrollo 
en México, Coordenadas 
para el Debate del Desa-
rrollo, organizado por la 
UNAM, el donde se refi-
rió al panorama del país 
a partir de distintas ame-
nazas e intereses creados.
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MATAN A SALTILLENSE EN MONTERREY n 2A

Probabilidad de escenarios meteorológicos
EVENTO NAVIDAD FIN DE AÑO
z Calor Muy probable Poco Probable
z Frío Poco Probable Probable
z Templado Probable  Probable
z Seco Muy probable Poco Probable
z Lluvioso Poco Probable Probable 

EDITH MENDOZA
Zócalo | Saltillo

A 10 días de los festejos de Na-
vidad y Año Nuevo, el meteoró-
logo José Martín Cortés advirtió 
que, en estas fechas tan impor-
tantes para los mexicanos, se 
esperan contrastes en las tem-
peraturas y en las condiciones 
climáticas. 

Por un lado, para el 24 y 25 
de diciembre se esperan tem-

Cálida Navidad
y frío Año Nuevo

peraturas calurosas, por en-
cima de lo normal, aunque 
templado por momentos, sin 
embargo, despejado y con al-
gunas rachas de viento. Reco-
mendó que pinta bien para es-
tar al aire libre. 

En el caso del 31 de diciem-
bre y 1 de enero, hasta el mo-
mento se observa que podría 
ser un poco más frío y templa-
do, o en el caso de Coahuila, al-
gunas nevadas. 
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Nuevos proyectos de inversión
fortalecen a Coahuila: MARS

z Ciudad 2C

SEFIN
COAHUILA, SIN
OBSERVACIONES 
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TRES MESES DESPUÉS,
‘LIBERAN’ LA PLAZA DE ARMAS
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‘Patrimonio verde’

Arbolado vale casi tres veces
el presupuesto anual de Saltillo

ARTURO ESTRADA ALARCÓN
Zócalo | Saltillo

De acuerdo con un inventario 
que acaba de realizar la Funda-
ción Impulso, las áreas públicas 
de Saltillo poseen 52 mil 414 ár-
boles, por un valor de 8 mil 363 
millones de pesos, lo que sig-
nifica 2.7 veces el presupuesto 
anual del Municipio.

Fernando Martínez, presi-
dente de la fundación, aseguró 
que para realizar el censo Patri-
monio Verde se tomó en cuenta 
todo el arbolado urbano insta-
lado en infraestructura munici-
pal y estatal, sin contar el que 
está dentro de los hogares, es-
cuelas, empresas e instituciones.

“Parques, plazas, áreas verdes, 
camellones, Alameda, rotondas, 
panteones; y se anexaron algu-
nas áreas de propiedad estatal 
como el parque Chapulín, el 
Gran Bosque Urbano, la Ciudad 
Deportiva, el parque Venustia-
no Carranza, que son áreas esta-
tales, pero dentro de la mancha 
urbana de Saltillo”, dijo.

Para llegar a la millonaria ci-
fra, se tomaron en cuenta diver-

sos valores medibles, apoyados 
en especialistas en la materia.

“Es una fórmula científica. 
Todo árbol tiene un valor en el 
mercado. Incluso si vamos a un 
vivero municipal veremos que 
tienen un precio. Se formula en 
base del tiempo de vida, a los 
recursos que se le invierten en 
cada árbol con el agua de rie-
go, los cuidados que se les han 
brindado con la poda en la Di-
rección de Parques y Jardines”, 
afirmó. 

52 
mil 414 

árboles hay en áreas públicas, 
principalmente fresnos.

11 mil 
947 patrullas se podrían 

comprar con el valor de los 
árboles.

159 mil 
pesos es el costo promedio 

de un árbol adulto, por todo lo 
que se ha invertido en él.

DESPIDEN 47 MIL AL 'HIJO DEL PUEBLO'

ALISTA SAT EMBARGOS
VÍA BUZÓN TRIBUTARIO
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