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impulsan una
conexión directa
a la Sal-Mon
●
Analizan dos proyectos
para enlazar directo
con vía de cuota

●
Una de ellas considera
un libramiento con peaje
desde Los Pastores

U

EDGAR GONZÁLEZ

●
Otra opción es un
tercer carril para
la carretera de paga

Cambio. Hilario González, nuevo Obispo de Saltillo, adelantó que este
lunes se estará reuniendo con fray Raúl Vera para iniciar la transición.

NOMBRAN NUEVO OBISPO A HILARIO GONZÁLEZ

‘Vengo a seguir el ejemplo
de Jesús en Saltillo’
El nuevo Obispo
de Saltillo

ARACELY CHANTAKA
/ JESÚS PEÑA

LAS VENTAJAS

na nueva conexión
entre Saltillo, Ramos Arizpe, Arteaga y la carretera a
Monterrey de cuota y libre sería una
realidad en un futuro, porque la administración estatal evalúa algunas
opciones: una es la construcción de
un tercer carril a la
actual autopista, #c arreteras
pero la más ambiciosa es un libramiento directo a la
autopista de cuota, entrelazando a
toda la zona metropolitana, con la
finalidad de hacer traslados seguros sobre todo de vehículos ligeros.
La Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad,
trabaja en el proyecto de enlazar al
área metropolitana de Saltillo con
la autopista de cuota y vía libre a
través de un libramiento de cuota,
que sería construido a través de la
Asociación Público-Privada (APP).
La seguridad de todos los coahuilenses, pero principalmente de los
trabajadores que diariamente van
de Saltillo a Monterrey y de Saltillo
a la Zona Industrial de Ramos Arizpe está en juego.
De la intersección de las carreteras libre y de cuota al llamado Paso
del Águila en Ramos Arizpe son 14 ki-
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vAN por RUTA EXPRÉS a la AUTOPISTA

Estas son los beneficios que se
consideran para esta obra:
❙ Enlazará de manera rápida
y segura a Ramos Arizpe,
Saltillo y Arteaga con la
autopista y carretera libre a
Monterrey.
❙ Disminuiría el tráfico de la
actual vía libre desde Ramos
Arizpe al entronque con la de
cuota.

❙ Sería seguro también para los
trabajadores de los parques
industriales de Ramos Arizpe
y Arteaga.

lómetros en los cuales la vialidad se
complica debido a que en ese tramo
hay solamente dos carriles por sentido, todos libres de peaje, pero en la
intersección, el usuario puede decidir entre la autopista de cuota y la libre, lo que ya se traduce en ocho carriles en donde se dividen alrededor
de 55 mil vehículos entre pesados y
ligeros que transitan diariamente.
TEMA LLEGÓ AL COMITÉ ISN
Ante los recortes federales, la administración estatal contempla un libramiento, construido a través de
APP, o bien que la autopista pueda
prolongar la vía, hasta Ramos Arizpe o Saltillo, de acuerdo con el secretario Gerardo Berlanga.
En la pasada reunión del Comité
Técnico del ISN se habló de este tema,
la buena noticia es que hay pláticas

con Roadis, pero aún no se concreta
nada, explicó Mario Ricardo Hernández, presidente de la Asociación de
Industriales de Ramos Arizpe.
“Sí se ha tocado el punto de la prolongación de la autopista de cuota
(Saltillo-Monterrey) así como está el
Libramiento Norponiente. Sería hacer una especie de libramiento al
continuar con la carretera de cuota y
que venga a dar al bulevar El Minero
(o Los Pastores)”, dijo Hernández.
La concesionaria no niega, pero
tampoco confirma el proyecto para que
un Libramiento de su vía pueda recorrer Ramos Arizpe y llegar a Saltillo.
Agrega su posicionamiento que
“por el momento en CAMS nos encontramos enfocados en el desarrollo del Viaducto Santa Catarina y el
actual proceso de remodelación y
modernización de la autopista”.

Saltillo tiene nuevo Obispo,
luego de que el Vaticano nombrara ayer a Hilario González,
como el nuevo
#iglesia
representante de la Iglesia
Católica en la localidad, en sustitución de Raúl Vera; González
aseguró que vendrá a la ciudad
a seguir el ejemplo de Jesús.
El Obispo electo de Saltillo actualmente encabeza la
Diócesis de Linares, en Nuevo
León, puesto al que llegó hace
seis años.
En entrevista con VANGUARDIA, González afirmó que toma
este nuevo reto para servir donde
se necesite.
“(Quiero) Tratar de imitar a
Jesús que llega conoce su gente,
se encarna para establecer esos
vínculos humanos de atender
a la gente y responder lo mejor
posible. Yo quisiera que el Señor
me concediera eso y poder cooperar a través de la Diócesis”,
compartió.
Aseguró que este lunes estará
teniendo un encuentro privado
con el actual obispo Raúl Vera.
RECONOCEN LABOR DE VERA
Luego de haber renunciado al

Hilario González estará
asumiendo su encargo
entre finales de enero
e inicios de febrero:
>Es originario de Monterrey,
Nuevo León. Tiene 55
años de edad
>Tiene estudios en
Humanidades, Filosofía
y Teología. Además cursó
una carrera en la UdeM
>Lleva seis años como
Obispo de Linares, cargo
en donde lo nombró el
papa Francisco
cumplir 75 años, como lo marca
el Derecho Canónico, Vera será
nombrado Obispo Emérito de Saltillo, este título lo tendrá junto a
Francisco Villalobos.
Al conocer al sucesor, diferentes grupos de la sociedad civil
reconocieron la labor de casi 21
años de Vera al frente de la Diócesis de Saltillo.
“No solamente tiene el corazón puesto con los pobres, sino
también la razón. Lo que la gente tiene es este sector de iglesia
comprometido con la vida de los
pobres”, comentó Cristina Auerbach, representante de Familia
Pasta de Conchos.
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PIDE NO RESCATAR EMPRESAS, NI CAER EN CONFINAMIENTO EXCESIVO

Lleva AMLO a G-20 ‘receta mexicana’ para pandemia

señala proceso más
irregularidades con carbón
>RUMBO NACIONAL 11

covid-19 en México
fase 3
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CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador llevó ayer al
G-20 la “receta
#covid-19
mexicana” para
afrontar la pandemia, en donde pidió no rescatar
empresas ni caer en un confinamiento excesivo.
“El rescate económico debe hacerse de abajo hacia arriba, prime-
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QUÉDATE EN CASA Y SIGUE INFORMADO

En tiempos del coronavirus, la información
es clave. VANGUARDIA, a través de sus
distintas plataformas, tiene lo que se
necesita saber sobre esta pandemia.

Alza
diaria

ro ayudar a los pobres y no centrar
las acciones gubernamentales sólo
en destinar fondos públicos a empresas o instituciones financieras
en quiebra, no convertir las deudas
privadas en deuda pública, evitar
el endeudamiento”, expresó.
En su participación, López Obrador compartió la “receta mexicana” para enfrentar las crisis sanitaria económica a nivel mundial
provocada por el COVID-19.
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“La salud es un derecho humano fundamental que el Estado
tiene que garantizar haciendo a
un lado el afán de lucro. La atención médica, las vacunas y las
medicinas deben ser gratuitas y
de aplicación universal”.
“[Se debe] abandonar la tentación
de imponer medidas autoritarias,
como confinamiento excesivo, toque
de queda”. El Universal
>RUMBO NACIONAL 8
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