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Avanza proyecto 
de relleno sanitario 
metropolitano

ARTURO ESTRADA ALARCÓN
Zócalo | Saltillo

La separación de basura do-
méstica será una realidad para 
Saltillo. La nueva Administra-
ción municipal está desarro-
llando un plan mediante el 
cual se tendrá un centro de se-
paración de desechos.

Esto implica que los ciu-
dadanos deberán separar su 
basura de origen, a fin de fa-
cilitar su reciclaje, confirmó 
el alcalde José María Fraus-
tro Siller.

“Hay tecnologías que traba-
jan a muchos más grados que 
las actuales, que deshacen de 
manera más eficiente la basura. 

RECICLAJE EN SALTILLO VIENE EN SERIO

Será obligatorio
separar basura

Indudablemente el éxito radi-
ca en que la población nos ayu-
de, y que empecemos a hacer 
separación de basura. Vamos a 
ponerle mucha atención a esto, 
porque es para el bien de todos 
y vamos a lograr controlarla co-
mo debe ser”, dijo.

En Ciudad de México, don-
de ya se realiza esta acción, los 
hogares separan sus desechos 

por residuos orgánicos, resi-
duos inorgánicos reciclables y 
no reciclables; para su aprove-
chamiento mediante una plan-
ta de separación.

Además, el Edil adelan-
tó que ya está en tratos para 
la compra del terreno para el 
nuevo proyecto. Aún quedan 9 
hectáreas al actual relleno sani-
tario, por lo que no se descar-

ta seguir construyendo nuevas 
fosas, en tanto se concreta el 
nuevo centro de confinamien-
to metropolitano.

Sobre la ubicación, Fraustro 
Siller dio a conocer que ya hay 
avances, “estamos en tratos para 
adquirir más terrenos que van a 
servir para esto”.

Separación de  
basura doméstica
z  Mediante esta acción se po-
drán recuperar materiales re-
ciclables como papel, cartón, 
vidrio, plástico, metal, textiles, 
PET, tetrapack, entre otros.
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a adultos
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INICIA INTENSO
PROGRAMA
DE BACHEO

Repunta
de nuevo
demanda
de oxígeno
EDITH MENDOZA
Zócalo | Saltillo

Luego de un periodo de tregua 
con niveles que no superaban 
el 5% en el consumo de oxíge-
no médico, este 2022 arrancó 
con un repunte de hasta un 
30%, principalmente para pa-
cientes que son atendidos en 
casa. 

Lo anterior de acuerdo con 
Omar Navarro, director de Oxí-
genos Industriales Navarro de 
Saltillo (OIN), quien señaló que 
pese al repunte en la demanda, 
el consumo por paciente, es 
mucho menor y una recupera-
ción mucho más acelerada, lo 
que vinculó con la aplicación 
de la vacuna.

NÉSTOR GONZÁLEZ
Zócalo | Saltillo

El coordinador de Delegacio-
nes Federales en Coahuila, Re-
yes Flores Hurtado, dijo que 
no hay recursos para el pro-
yecto de rectificación de la ca-
rretera 57 en el tramo conoci-
do como Los Chorros, aunque 
la parte técnica ya está conclui-
da y según él, no será tan cos-

ALEJANDRA MARTÍNEZ 
Zócalo | Saltillo

Actualmente se sufre la inflación 
más alta, luego de 21 años a con-
secuencia de los estragos que ha 
dejado la pandemia por corona-
virus; la cuesta de enero se pro-
nosticó difícil de acuerdo a ana-
listas de Banxico, y la primera 
semana del año da un panora-
ma crítico para la población que 
genera menores ingresos. 

Debido a esto, la actividad 
en casas de empeño ha aumen-
tado considerablemente, pues 
las personas buscan obtener in-
gresos despojándose temporal-
mente de sus pertenencias, que 
van desde joyería, herramientas 
y electrodomésticos, hasta mo-

Costaría $400 millones

No hay dinero para
rectificar Los Chorros

Cuesta de enero

Aumentan 50% empeños

toso como se había proyectado 
en 2017, cuando se planteó por 
primera vez.

“El tema de Los Chorros tene-
mos desde el año pasado el es-
tudio terminado, ya está con-
cluida la solución técnica o 
cómo ampliar algunas zonas 
para evitar riesgos, es un tema 
de recursos.

tocicletas y automóviles. 
De acuerdo con el testimo-

nio de la gerente de uno de 
estos establecimientos ubica-
do al oriente de la ciudad, las 
transacciones han aumentado 
hasta 150% en comparación del 
mes pasado, presentando de 40 
a 50 empeños por día, cuando 
en diciembre eran alrededor 
de 20 y se prevé que para los 
próximos días las visitas vayan 
en aumento. 

Ante la primera quincena 
del año, las personas comien-
zan a sufrir las consecuencias 
de haber destinado su dinero 
a la cena navideña, los regalos, 
la celebración de Año Nuevo y 
todos los gastos que demandan 
las fechas decembrinas. 

‘Se redoblarán esfuerzos
por el bien de Coahuila’

z Ciudad 2C

Segunda dosis para los de 15 a 17

Arranca la primera jornada 
de vacunación del año 

Ciudad

Fechas: Puntos de Vacunación:

z Jueves 06 enero 
Letras de la A a la F
z Viernes 07 enero 
Letras de la G a la L

z Sábado 08 enero
Letras de la M a la Q
z Lunes 10 enero
Letras de la R a la Z

z Ciudad Universitaria
z Tienda SuperISSSTE
z Unidad Deportiva Hugo Díaz
z Canacintra


