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Asegura Alcalde que 
ahora su misión será 
ayudar a consolidar el 
legado del gobernador 
Miguel Riquelme en el 
cierre de su gestión
ARTURO ESTRADA 
Zócalo | Saltillo

A unos días de dejar la Alcal-
día, Manolo Jiménez Salinas 
aseguró estar listo para afron-
tar su nueva encomienda: la Se-
cretaría de Inclusión y Desarro-
llo Social, porque dice que su 
nueva misión será ahora ayu-
dar a consolidar el legado del 
gobernador Miguel Riquelme 
en el cierre de la Administra-
ción estatal.
     Manolo se va con la satis-
facción de haber cumplido con 
la misión que le confiaron los 
saltillenses, pues aseguró ha-
ber dejado el corazón en la 
cancha por Saltillo, la ciudad 
de sus amores.

Termina con el nivel de apro-
bación más alto de su gestión, 
y aunque también encabeza 
las tempranas encuestas para 
la sucesión estatal de 2023, el 

VIENEN COSAS MEJORES: MANOLO JIMÉNEZ

‘Dejamos el corazón en
la cancha por Saltillo’

z Cuenta con una de las poli-
cías más confiables y efectivas 
del país.

z La Administración municipal 
cierra con una calificación de 
100 en Transparencia y Rendi-
ción de Cuentas.

z Primer lugar nacional por 
servicio de recolección de ba-
sura, políticas ambientales y 
participación ciudadana.

z Es líder en Desarrollo Eco-
nómico y Competitividad de 
acuerdo con el Instituto Mexi-
cano de Competitividad.

z Mejos calificación crediticia 
para un municipio otorgada 
por Fitch Ratings y Standard 
& Poors.

Alcalde se dijo cauteloso y res-
petuoso de los tiempos.

En entrevista, el Edil saliente 
habló sobre su labor desempe-
ñada al frente de la ciudad, pa-
sado y futuro en su vida pública.

Aunque su vida política en 
Saltillo nació hace 15 años en 

milia ha sido esencial para su 
desarrollo personal y profesio-
nal, pues más allá del soporte 
afectivo y moral; le han ayuda-
do con diferentes tareas y accio-
nes a favor de la ciudad.

Una ciudad referente en México

la colonia Brisas Poniente, sus 
primeros pasos los dio mien-
tras estudiaba su carrera, don-
de fue avanzando en cargos y 
en nivel de representación.

Para Manolo Jiménez, su fa-

Un gobierno ciudadano: el éxito z Páginas 4 y 5C

INSÓLITO: PARTE SU AUTO Y SOBREVIVE

TRÁGICO: DORMITA CAMINO A CASA Y MUERE
Seguridad 7C

SALVAN EN EL IEC A LA UDC DE PERDER SU REGISTRO  n CIUDAD

Crímenes en el país 

VIOLENCIA NO 
CESA: MATAN A 
66 EN NAVIDAD

Ciberdelincuencia 

AHORA ESTAFAN 
A NOMBRE DE 
ESTAS FIRMAS 

z Página 3A

z Ciudad

EDITH MENDOZA
Zócalo | Saltillo

Presuntamente por razones 
de mercado, en su división de 
transporte de personal, la em-
presa Senda decidió dejar la 
plaza de Saltillo, por lo que sus 
principales clientes ya fueron in-
formados que dejarán de reci-
bir sus servicios, en los primeros 
meses del 2022.

La empresa no ha emitido 
una versión, sin embargo, si-
gue en duda la situación labo-
ral de más de 170 operadores y 
administrativos, así como la es-
trategia que deberán seguir los 
clientes para hacer frente a los 
traslados de sus colaboradores. 

Senda ofrece servicios a las 

Despide a 170 choferes

Deja Senda a Saltillo

plantas locales Sabritas, Dea-
cero, Apasco, Nemac y Alpha-
bet, que fueron notificadas de 
que contarán con trasporte de 
personal hasta febrero. 

El sindicato de la CTM tam-
poco emitió una versión sobre 
la decisión de Senda.

ENTÉRATE:
ASÍ RECIBIRÁN 
ELLAS EL 2022 
EN SALTILLO
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Suplemento Semanal 26 de diciembre 2021

Bienvenidoaño 2022

LAURA FARÍAS

z Suplemento

Cero tolerancia a la violencia 
contra la mujer: Riquelme

z Ciudad 3C

LUIS DURÓN
Zócalo | Saltillo

 
La muerte de un bebé de un 
año a causa de Covid-19 en Sal-
tillo, el 25 de diciembre, y 145 
nuevos contagios, fueron con-
firmados por la Secretaría de 
Salud, en su reporte navideño.

Durante la semana previa a 

Suman mil contagios en una semana

Reportan muerte
de bebé por Covid

las fiestas de Navidad, suma-
ron casi mil contagios nuevos 
en Coahuila. 

En esta misma semana, 56 
personas perdieron la vida por 
complicaciones a causa del co-
ronavirus, incluido el menor 
que falleció en un hospital de 
la capital, donde se encontraba 
internado.

Vence a Cafés

ROBA GREEN BAY 
LA NAVIDAD
Rodgers se convirtió en 
el mariscal de campo con 
más pases de touchdown 
de los Empacadores

z Deportes

Sigue la entrevista por Tele Saltillo canal 10.1 hoy 
domingo a las 12 horas y repetición a las 20 horas


