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Sin ‘despegar’
desarrrollo
en Derramadero
> Equipamiento urbano
> Señalización
> Vivienda

ESPECIAL

> Vialidades internas
> Vialidades primarias 		
y secundarias

Liberan con brazalete
a menores asesinos

>MI CIUDAD

‘hay suficiente agua
tratada para fracking’
Miguel Riquelme sostiene que
hay suficiente agua con fines
de ser reutilizada, la cual podría
destinarse al shale. >MI CIUDAD

VIVIENDA ESTÁ DETENIDA
Aunque Grupo Alianza, el mayor
poseedor de tierras industriales y
destinadas a vivienda en la zona,
contempla la creación de un área
habitacional desde 2017 a través
de la Asociación de Empresarios de
Derramadero, el proyecto no se ha
concretado.
El Programa de Desarrollo Urbano de la Zona Metropolitana de Saltillo, realizado en octubre del 2012,
contempla como prioridades de desarrollo de Derramadero la vivienda, las vialidades, un Centro Logístico, y el equipamiento urbano, sin
embargo, ninguna autoridad ha tomado en cuenta el estudio.
El mismo estudio presenta la necesidad de construir vivienda en

Derramadero porque la población
en la zona metropolitana de Saltillo
alcanzaría en el 2020 más de un millón 260 mil habitantes y hasta un
empleo nuevo generado por cada 12
habitantes.
Se propone el desarrollo de vivienda de interés social y para clase
media, con vialidades cercanas, y
con transporte público, que es otras
de las carencias identificadas; el estudio de la Zona Metropolitana encontró en Derramadero viabilidad
en el terreno por encontrar ventajas
como que es plano, existen fuentes
de abastecimiento de agua, y habría cercanía con las fuentes de trabajo, con lo cual se reducirían costos a las empresas en los traslados
de los trabajadores.

Comedia negra
para el alma

>VMÁS

‘absolución a Elba la
decidió Poder Judicial’

EN PARRAS, FESTEJAN
EL 421 ANIVERSARIO
DE CASA MADERO

>HECHOS POLÍTICOS 15

OMAR SAUCEDO

La tradicional celebración de este
pueblo mágico atrae a cientos de
turistas de todo el país.
>PRIMER PLANO 2
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Rechazan víctimas
coahuilenses
‘perdón’ de AMLO
FRANCISCO RODRÍGUEZ

ESPECIAL

El desarrollo en infraestructura,
vivienda y comercio en el Valle de
Derramedero no ha “despegado”…
y vienen más empleos para la zona
que requerirá mayores condiciones.
El jueves de la semana pasada,
VANGUARDIA dio a conocer que en
un plazo no mayor a dos años se generarán cerca de 3 mil 200 nuevos
empleos, los cuales se agregarán a
las más de 17 mil personas que trabajan en las 52 empresas instaladas, según cifras al cierre de 2017.
Pero la zona industrial de Derramadero no está preparada para
crecer: hay un contraste entre el
desarrollo de la industria, las vialida- #desarrollo
des, las zonas habitacionales, y las poblaciones más
cercanas como el ejido Providencia, en donde no existe ni siquiera
pavimento.
La ampliación de la carretera a
Zacatecas, en su tramo del Rastro
Municipal al entronque a Derramadero, se ha retrasado más de 10
años y se ha convertido en un factor
negativo para detonar la zona, que
no tiene otra vía de conexión rápida y sin costo con Saltillo.
Actualmente ya se realizan estas
obras en su tramo del Rastro Municipal a Derramadero con una inversión de 250 millones de pesos, cifra
superior en 178 por ciento a la proyectada para la misma obra hace
tres años.

Necesidad. Existe un contraste
entre la industria y la
infraestructura que se tiene.
exigen combatir impunidad

LAS PRIORIDADES DE DERRAMADERO

EFE

ÉDGAR GONZÁLEZ

Infraestructura vial
y vivienda siguen siendo
deficientes; se espera
un aumento de 18%
en plazas laborales

luis salcedo

Y VIENEN MÁS EMPLEOS

TORREÓN.- Familias de víctimas de la violencia en La Laguna,
rechazaron el perdón y el olvido
para quienes han perpetrado distintos delitos y pidieron al nuevo
gobierno federal, dejarse de simulaciones y que se combatan las
omisiones, corrupción e inacción
de los últimos años.
Durante el segundo Foro Nacional por la Pacificación del País
y la Reconciliación Nacional
#crimen
que promueve el
gobierno electo de Andrés Manuel
López Obrador, familiares, principalmente de desaparecidos y
víctimas de feminicidios, exigieron
actuar a la nueva administración.
Silvia Ortiz, de Grupo Vida, comentó que no se puede hablar de
perdón ni de paz, cuando el sentimiento es de enojo y de ira. “Es
complicado, no se trata de palabras sueltas. Hay que saberlas decir. No es fácil vivir todos felices”.
Ixchel Mireles, de Fuerzas Unidas
por Nuestros desaparecidos en
Coahuila, recalcó que la consigna
sigue siendo “ni perdón ni olvido”,
porque que es imposible perdonar
a quien secuestró o desapareció.
Alfonso Durazo, quien será el
próximo secretario de Seguridad
Pública, comentó que “el perdón”
busca rescatar la tranquilidad interior, aunque reconoció que es difícil
que quien ha sufrido una tragedia,
entienda la necesidad de perdonar
para conseguir la reconciliación.

JOSUÉ RODRÍGUEZ

ALLENDE. -Por decisiones corporativas, luego de 40 años de estar
generando empleo, las empresas
Wrangler y Dickies
de Allende y Zara#trabajo
goza, respectivamente, anunciaron el cierre de operaciones, liquidando conforme a la

ley a las cerca de mil 300 personas.
El anuncio se dio ayer por la mañana cuando el personal ya no entró a laborar, y pasaron a las oficinas administrativas a recoger el
cheque como finiquito por el tiempo que estuvieron trabajando en la
elaboración de prendas de vestir.
De acuerdo a sus directivos, la
liquidación para todos los trabaja-

dores inició ayer para los 600 de la
planta Wrangler de Allende, y los
545 de la Dickies de Zaragoza; otros
100 dependían de forma indirecta.
Román Alberto Cepeda, secretario del Trabajo expuso que las
empresas otorgaron y cubrieron
prestaciones extra legales y supra
legales a todos sus trabajadores. El
proceso se llevó a cabo sin ningún

percance ni inconformidad, según
se dio a conocer en un comunicado.
Mientras que la Secretaría de
Economía anunció que para el
próximo jueves habrá una feria del
empleo donde más de 15 industrias
de Piedras Negras, estarán ofertando espacios laborales, mientras se
concretan nuevas inversiones para
la región.

ESPECIAL

Cierre de maquiladoras deja sin empleo a 1,300 personas

Ciudadanía apoya en
mantener seguridad

>PRIMER PLANO 2

