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71.4% DE APROBACIÓN CIUDADANA

Cierra Manolo
como el mejor
alcalde del país

MÉXICO MÉXICO 
PIERDE A PIERDE A 
SU CHARROSU CHARRO

Saltillo es referente 
en seguridad, 
competitividad  
y calidad de vida

REDACCIÓN
Zócalo | Saltillo

Con el 71.4% de aprobación por 
parte de la ciudadanía, Mano-
lo Jiménez Salinas cerrará su 
trabajo al frente del Gobier-
no municipal de Saltillo como 
el mejor alcalde de México, de 
acuerdo con la encuesta de Al-
caldes y Alcaldesas de México, 
que aplicó Consulta Mitofsky. 

Esto es gracias a un traba-
jo que se ha hecho a lo largo 
de casi cuatro años de manera 
coordinada con el Gobernador 
de Coahuila, Miguel Ángel Ri-
quelme Solís, con la Iniciativa 
Privada y con la sociedad civil. 

Saltillo, como lo manifestó Ji-
ménez Salinas en su último In-
forme Ciudadano, ahora es un 
referente nacional en seguridad, 
competitividad y calidad de vida. 

Conocer el sentir y pensar de 
la gente ha sido fundamental 
para que Manolo Jiménez haya 
implementado políticas públi-
cas para atender las verdaderas 
necesidades y elevar la calidad 
de vida de la población. 

Para lograr estos resultados, 
Manolo Jiménez basó su tra-

¡QUE VIVA EL REY! 
Tras 127 días  

hospitalizado, muere el 
último ícono de la canción 

ranchera del siglo 20.
z Flash! 

MULTIPREMIADO
 En 2010 ganó el 

Grammy americano; 
además el Premio Lo 

Nuestro y dos Billboard.
z Flash! 8F 

CABALGA EN EL CINE 
Recorre la filmografía que dejó el icónico cantante  
de música ranchera
z  Flash! 7F 

z Miles de ciuadanos se congregaron para despedir a su ídolo  
en Guadalajara.

Diciembre 2021  
Aprobación de alcalde

bajo en los planes municipales 
de Desarrollo 2018 y 2019-2021, 
en donde se  contemplaron los  
ejes Saltillo Ciudadano, Saltillo 
Dinámico, Saltillo Seguro y en 
Orden, Saltillo Incluyente, Salti-
llo Honesto y Saltillo Inteligente. 

A través de las acciones de 
Saltillo Ciudadano fue posible 
que 150 mil personas se invo-
lucraran de manera directa en 
los temas de la Administración 
municipal; en los Comités Ciu-
dadanos de Seguridad, las co-
misiones pro obra, los Conse-
jos Ciudadanos, entre otros. 

También se implementó el 
proyecto Saltillo Multicolor, 
para pintar las obras públicas 
con los colores del sarape y no 

de un solo partido político. Así 
como la creación de la Agenda 
Ambiental, con sus diferentes 
ejes y acciones concretas. 

Gracias al eje Saltillo Ho-
nesto, la capital de Coahuila 
alcanzó 100% de transparen-
cia, según el ICAI, así como las 
mejores calificaciones crediti-
cias por parte de Fitch Ratings 
y Standard & Poor’s. 

Se integró el Consejo Ciu-
dadano de Contraloría y la fi-
gura del contralor ciudadano 
para que los saltillenses tu-
vieran acceso a los ingresos, 
egresos, compras y licitacio-
nes realizadas. 
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¡ATLAS
CAMPEÓN!
...70 AÑOS 
DESPUÉS

LIGA MX - FINAL

ATLAS - LEÓN
Penales: 4-3

1-0
VS

Deportes
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