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‘SERÁ SALTILLO LA MEJOR CAPITAL DE MÉXICO’
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ES ANA LA
PRIMERA
BEBÉ DEL AÑO

SALTILLENSES
‘CASTIGAN’
A LA CIUDAD
CON BASURA
n Ciudad

Vamos a dar resultados
muy concretos: Chema
En marcha, estrategias para configurar
la ciudad de la próxima década
ARTURO ESTRADA ALARCÓN
Zócalo | Saltillo

Durante su primer mensaje a
la comunidad como Alcalde en
funciones, José María Fraustro
Siller garantizó que se trabajará duro para corresponder a la
confianza que depositaron los
saltillenses en su proyecto.
“Desde este primer día de gobierno, haremos realidad lo que
hemos propuesto en campaña.
Seremos muy serios para gobernar y dar resultados, muy conscientes de que la confianza de la
gente se gana cada día”, dijo.
Para lograr ese propósito, se
ha diseñado un plan estratégico
centrado hacia el futuro, “pondremos en marcha para configurar la ciudad de la próxima década, el Saltillo de 2030”.
Destacó que durante su campaña adquirió varios compromisos puntuales con la comunidad.
“No tengo duda en decir que hicimos una gran campaña, responsable y seria, donde lo más impor-

tante fue la amplia participación
de la sociedad, y así vamos a continuar en este nuevo Gobierno
municipal. Estaremos escuchando, atendiendo y resolviendo las
necesidades que se nos presenten
a lo largo de estos años”, dijo.
Agradeció el esfuerzo y apoyo de su familia, de sus colaboradores, del gobernador Miguel
Riquelme; además reconoció la
labor que realizó Manolo Jiménez Salinas al frente de la ciudad.
“En los próximos días daremos a conocer el plan de 100
días de gobierno, con las tareas,
acciones, programas y metas
concretas, que desplegaremos a
partir de hoy, para que la gente
tenga resultados concretos de este nuevo gobierno”, apuntó.
Garantizó que se va a trabajar de la mano con Miguel Riquelme para multiplicar los resultados, y poner una solución “a
cada problema, y sortear los desafíos de una emergencia económica y sanitaria, para no detener
nuestro crecimiento”.
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Manolo toma posesión
como secretario de
Desarrollo Social
ARTURO ESTRADA ALARCÓN
Zócalo | Saltillo
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EL PROBLEMA DE PENSIONES SE
SOLUCIONARÁ EN 25 AÑOS: RECTOR

Otros 3 decesos por Covid

Arranca el año con 339 contagios
De acuerdo con el Reporte
Coahuila, del Plan Estatal de
Prevención y Control Covid-19,
el año arrancó con 339 nuevos
casos en el estado, incluidas tres
defunciones en Francisco I. Madero, Monclova y Sabinas.
Se trata de tres mujeres de
88, 49 y 58 años, cuyos casos ya

z Durante su intervención en el Paraninfo del Ateneo Fuente, el gobernador Miguel Riquelme Solís garantizó que se apoyarán las acciones del nuevo Gobierno municipal.
“Lo que emprenderemos hoy con Chema Fraustro es para cumplir
con todos y cada uno de los compromisos con la ciudadanía, sobre todo con los que nos otorgaron su confianza. Respondemos a
las necesidades del presente, para que nuestros ojos estén puestos
en el mañana. Estamos decididos a heredar una ciudad capital más
fuerte, moderna sustentable y segura para nuestros hijos y sus hijos. Este día reitero mi gratitud, solidaridad y alianza con Saltillo y su
gente”, afirmó.
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TERESA QUIROZ
Zócalo | Saltillo

Respaldo al nuevo Ayuntamiento

ENTREVISTA EXCLUSIVA 4 / 5C

n

PROMETE
INVERSIÓN
HISTÓRICA
EN RAMOS

z “Hoy inicia una nueva administración que renueva la esperanza en el porvenir con uno de sus mejores hijos”, dijo el gobernador Miguel Ángel Riquelme.

habían sido registrados por las
autoridades de salud estatal.
De esta manera la distribución de nuevos casos pone a
la cabeza a los municipios de
Monclova, con 69; Saltillo, con
65; Torreón, con 58; Frontera,
con 27, y Piedras Negras, con 18.
En total, en Coahuila suman
mil 687 casos activos de Covid-19 repartidos en 34 de los
38 municipios de la entidad, y

137 personas hospitalizadas en
Torreón, Saltillo, Monclova, Piedras Negras, San Juan de Sabinas y Acuña.

Desde las 8 de la mañana de
este nuevo año, el gobernador
Miguel Ángel Riquelme Solís
comenzó actividades.
La primera de ellas fue nombrar a Manolo Jiménez Salinas
nuevo secretario de Inclusión y
Desarrollo Social de Coahuila,
“con quien estaremos impulsando grandes proyectos en favor
de las familias coahuilenses”.
Media hora más tarde, el
Mandatario designó a Julio
Iván Long Hernández director
del Instituto Coahuilense de
Infraestructura Física Educativa (Icifed), “para continuar con
los trabajos de rehabilitación y
modernización de los centros
educativos del estado”.
En el caso de Manolo Jiménez, además de ser el Presidente Municipal de Saltillo saliente, y reconocido empresario, se
ha desempeñado como regidor
de esta ciudad, diputado local y
presidente del Comité Municipal del PRI.
Está casado con Paola Rodríguez López, con quien tie-

z MARS dio posesión a las 8:00
horas a Manolo Jiménez como
nuevo secretario de Inclusión y
Desarrollo Social de Coahuila.

ne cuatro hijos; es Ingeniero
Industrial y de Sistemas por el
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey
y cuenta con una maestría en
Administración Pública.
Por lo que toca a Julio Long,
también se separó de la Presidencia Municipal de San Juan
de Sabinas, y en redes sociales
aparece como “casado y padre
de familia”.

