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El posicionamiento 
de Coahuila no es 

obra de la casualidad, 
no fue suerte o porque 
hicieron una rifa. Lo que 
hemos construido es 
propio producto de la 
unidad, de un plan, de 
una estrategia y de que 
cerramos filas en torno a lo 
que le conviene a todos”.

Quisiera que 
la gente me 

recuerde como un 
alcalde que cumplió y 
mejoró la calidad de 
vida de los saltillenses, 
ese es el legado que 
quise dejar desde 
un principio; por 
eso trabajamos para 
cumplir”.

LO QUE HICIMOS EN SALTILLO 
NO ES OBRA DE LA 

CASUALIDAD: MANOLO
Posicionado como el alcalde mejor calificado del país, Manolo Ji-
ménez Salinas se alista para dejar la casa en orden en menos de 
una semana. El Alcalde de Saltillo concedió una entrevista a Zó-
calo y Tele Saltillo, y habla de las acciones que permitieron posi-
cionar a la ciudad en el top de las mejores en el país.

Mañana entrevista 
completa

Sondeo revela que 7 
de cada 10 compañías 
modificarán 
presupuestos ante 
realidad económica  
del país

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México 

A causa del elevado nivel de in-
flación, empresas, principal-
mente manufactureras de 8 es-
tados del país, han realizado 
en los últimos tres meses ajus-
tes al alza en su presupuesto de 
incremento salarial para 2022, 
de acuerdo con una encuesta 
aplicada por Grupo Prodensa.

El sondeo realizado a 118 em-
presas de San Luis Potosí, Sono-
ra, Coahuila, Nuevo León, Chi-
huahua, Querétaro, Jalisco y 
Durango reveló que en octubre 
el promedio de aumento sala-
rial para el próximo año era de 
4.9 %, en noviembre se modificó 
a 5.7% y en diciembre alcanzó 
6.5%, pero aún así quedan por 
debajo de la inflación.

En noviembre pasado, la in-
flación anual general alcanzó 
una tasa anual de 7.37%, la más 
alta en más de 20 años.

BUSCAN EMPRESAS RETENER MANO DE OBRA

Ajustarán sueldo
de obreros por
superinflación

En lo que va de este año Fonacot cerrará con una colo-
cación de créditos para trabajadores por mil 300 millones 
de pesos.

Se trata de préstamos para familias que no completan 
con el salario que se recibe en casa y se ven obligadas al 
endeudamiento.

María del Carmen Rangel, directora de Fonacot, precisó 
que la colocación cartera de este año, supera 35% el mon-
to de los préstamos que se realizaron durante 2020 y que 
fue la base para el presupuesto trazado en 2021.

Colocó Foncacot $1,300 millones

Familias no completan y 
recurren a la deuda

MÉXICO CONVERTIDO EN UN CEMENTERIO GIGANTE  n PÁGINA 3A

Página 2A

ARTURO ESTRADA 
Zócalo | Saltillo

Para el próximo año, 152 camio-
nes del transporte urbano de-
berán salir del servicio, por ex-
ceder los 12 años que permite la 
Ley de Transporte y Movilidad 
Sustentable.

De acuerdo con el direc-
tor del Instituto Municipal del 
Transporte, Héctor Gutiérrez 
Cabello, en estos momentos 
hay una gran cantidad de ve-
hículos que están en el límite, 
pero aún dentro de los pará-
metros que permite la ley.

“Ahorita, los que quedaron 
están dentro del rango. El año 
que entra es cuando deben salir 
esas unidades. La oportunidad 
debería plantearse hasta el año 
que entra”, dijo.

De los 480 camiones que 
prestan el servicio, hay en pro-
medio 430 unidades en circula-

Para los que se quedan en casa

Una mirada al cine 
clásico navideño

Causarán baja del 
transporte 152 camiones

94 
unidades son modelo 2008

58 
unidades son modelo 2009

ción, por lo que quedan 50 uni-
dades de reserva y para relevos.

Las unidades que por ley de-
berán salir en el ejercicio 2022, 
son los 94 camiones año mode-
lo 2008 y 58 del 2009.

En el Artículo 52 de la Ley de 
Transporte se establece que el 
servicio colectivo se debe pres-
tar “con vehículos con un lími-
te máximo de antigüedad de 12 
años, contados a partir de la fe-
cha de fabricación”.

ARMANDO MONTALVO
Zócalo | Saltillo

Un muerto y tres personas he-
ridas fue el saldo trágico de 
una volcadura registrada so-
bre la carretera 54 en su tra-
mo Saltillo-Zacatecas, en la 
vispera navideña.
     Los ocupantes de una ca-
mioneta Jeep modelo 1999 
son miembros de una fami-
lia regiomontana que se diri-
gía hacia Zacatecas, informó 
la Guardia Nacional.
     De acuerdo con el reporte 
de la Guardia Nacional, la vol-
cadura ocurrió a la altura del 
ejido Gómez Farias debido al 

No llegó a la Navidad 

exceso de velocidad con que 
circulaba el vehículo que no 
estaba en buenas condiciones.
     Los heridos fueron traslada-
dos al Hospital General de Sal-
tillo, donde quedron interna-
dos para brindarles atención 
médica.

REPORTAN LIGERA 
RECUPERACIÓN 
DE SILVIA PINAL

EN SALTILLO 
SE DISFRUTA 
LA PAZ:  
MANOLO
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Navidad sirve para recargar 
energías: Miguel Riquelme

z Ciudad 3C

‘Compras de pánico’

EJECUTAN A UNO 
EN BALACERA 
EN MONTERREY

z Página 2A


