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PIDE ALCALDESA AL HAMPA ENFOCARSE EN ‘QUIENES LES DEBEN’ n 3A

Plan estratégico para fabricar en México 75 modelos diferentes para finales de esta década.
PLAN ESTRATÉGICO PARA FABRICAR EN MÉXICO 75 MODELOS DIFERENTES PARA FINALES DE ESTA DÉCADA
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Ciudad

ARTURO ESTRADA ALARCÓN
Zócalo | Saltillo

A partir de este fin de semana 
entraron en vigor las nuevas ta-
rifas para el transporte urbano 
y los taxis.

Además del ajuste que se 
aprobó desde el pasado 28 de 
julio al servicio colectivo, cuya 
vigencia estaba pendiente, se 
publicó en el Periódico Oficial 
del Estado el alza anual para los 
taxis en su modalidad diurna y 
nocturna.

Esto se hizo en cumplimien-
to al acuerdo de Cabildo nú-
mero 177/2514, con fecha de 
octubre de 2014, mediante el 
cual se establece que “las tari-
fas de transporte público en su 
modalidad de alquiler, se ac-
tualizarán de acuerdo con la 
inflación”.

De conformidad con infor-
mación del Banco de México, 
la inflación del año 2021 fue 
del orden de 7.36%, por lo que 
las tarifas para taxis se ajusta-
ron en ese porcentaje, según 
se detalla en el oficio número 

MÁS CARO EL TRANSPORTE PÚBLICO

Aplican alza en
taxis y combis
Reciben saltillenses otro 
golpe a su economía

IMT/DAJ/185/2022 publicado en 
el Periódico Oficial.

En cuanto a las nuevas ta-
rifas para el transporte urba-
no, el ajuste se hizo después de 

tres años con cinco meses de 
permanecer con los mismos co-
bros, y una inflación acumula-
da del 21.3%; además que el pre-
cio del diésel se incrementó en 

Ciudad 5C

TRABAJA CHEMA 
FRAUSTRO POR  
LOS JÓVENES

más de 10%, mientras que el 
costo de las refacciones se dis-
paró hasta en 40 por ciento. 

CÉSAR FERNÁNDEZ
Zócalo | Sabinas

Elementos de la Policía estatal lo-
graron el aseguramiento de un 
tráiler con 127 migrantes, la ma-
yoría de ellos centroamericanos, 
en la carretera federal 57.

Los hechos ocurrieron a la al-
tura del kilómetro 80, en el en-
tronque al poblado Aura, entre 
Monclova y Sabinas.

El vehículo se desplazaba 
con destino al norte, presun-
tamente hacia Piedras Negras, 

Asegura Policía estatal
tráiler con 127 migrantes

cuando fue detectado por los 
oficiales del estado, y después 
de ser detenido se encontró en 
la caja a los migrantes, todos 
ellos en buen estado de salud, 
pero deshidratados por el tra-
yecto que habían seguido de 
muchas horas encerrados.

El vehículo presta servicio a la 
empresa Zaino, Transportes Re-
frigerados, propiedad de Jesús 
Orlando Flores, según la razón 
social que porta el tractocamión.

ERNESTO ACOSTA SOSA
Zócalo  |  Saltillo

La empresa Stellantis, propie-
taria de las marcas Jeep, Peu-
geot y Ram, contempla reno-
var su planta en Saltillo para 
producir vehículos híbridos 
y eléctricos, con inversión de 
miles de millones de dólares.

Además, Contemporary 
Amperex Technology, el ma-
yor fabricante mundial de ba-
terías para vehículos eléctricos, 
considera a Saltillo y a Ciu-
dad Juárez para construir una 
planta que abastecería a Tesla 
y Ford. Este proyecto rondaría 
los 5 mil millones de dólares.

Los directivos de Stellan-

z En Saltillo, Stellantis produce la camioneta Ram 1500, camionetas de tipo 
pesado y la Ram ProMaster Van, que son clave para aprovechar la demanda 
de camionetas eléctricas.

Stellantis produciría autos 
híbridos y eléctricos en Saltillo

tis, formada con la fusión de 
Fiat Chrysler y PSA Group, es-
tán en proceso de evaluación, 
de acuerdo con reportes de 
personas relacionadas con el 
tema, con un proyecto que 
se desarrollaría en los próxi-
mos años.

z Transporte Urbano 
USUARIO  ANTERIOR  NUEVA
Efectivo $13.00 $15.00
Prepago General $11.00 $13.00
Estudiantes $6.00 $8.00
Adultos mayores $6.00 $6.00
Personas con discapacidad $0.00 $0.00

TERESA QUIROZ 
Zócalo | Sabinas

Ante el paso de los días y los po-
cos avances registrados en el tra-
bajo de rescate de los 10 mine-
ros atrapados en El Pinabete, en 
Agujita, Coahuila, la desespera-
ción de las familias crece, por lo 
que hicieron un llamado a las au-
toridades para que les dejen ba-
jar a buscar a sus seres queridos. 

En rueda de prensa hermanos, 
padres de familia y esposas de los 
mineros decidieron exponer la si-
tuación por la que atraviesan y so-
licitaron a los encargados del tra-
bajo de rescate tomar en cuenta 
sus opiniones y recomendaciones, 
pues consideraron contar con la 
experiencia necesaria y el conoci-
miento de los pocitos. 

Gabriel Rodríguez Paloma-
res, hermano de Margarito Ro-
dríguez Palomares, minero 
atrapado en la mina inunda-
da desde el pasado 3 de agos-
to, aprovechó para manifestar 
su disposición y la de otros mi-
neros para sumarse a los traba-
jos de rescate.

“Si quieren firmamos un pa-
pel o una responsiva y que nos 
den el permiso de bajar y res-
catar a nuestros familiares, ade-
más pedimos el apoyo de otras 
empresas que puedan venir y 
hacer una evaluación para sa-
ber si podemos bajar”, dijo el 
hermano de una de las víctimas.

Crece desesperación

‘Que nos dejen
entrar bajo
nuestro riesgo’

z Taxis
Diurna
  TARIFA ANTERIOR TARIFA NUEVA
Banderazo $11.76 $12.62
Cambio $1.11 $1.19
Km Recorrido $5.66 $6.07
Tarifa Mínima $31.08 $33.36
 
Nocturna
  TARIFA ANTERIOR TARIFA NUEVA
Banderazo $16.47 $17.68
Cambio $1.34 $1.43
Km Recorrido $6.78 $7.27
Tarifa Mínima $37.12 $39.85

z Lo migrantes fueron asegurados por la Policía estatal a la altura del kiló-
metro 80.


