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¡Demoledor!

A partir de hoy y hasta el
domingo, Saltillo será el
epicentro de los amantes de la
>VMÁS/ EXTREMO 4
parrilla y la música country.
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Desaparece saltillense;
venden su celular en NL

conectividad al norte de la ciudad

Las autoridades estatales planean conectar Los Valdez con Isidro
López Zertuche a través de dos puentes que cruzarán V. Carranza:

Una joven madre es reportada como no localizada desde el domingo por la noche;
‘cazan’ a un hombre con un auto de placas de Tamaulipas. >PRIMER PLANO 2

Isidro
lópez
zertuche

REPORTA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL

PUENTE
VEHICULAR

mabe

carretera
los valdez

ÉDGAR GONZÁLEZ

El bulevar a Los Valdez, ubicado en
la zona residencial del Club Campestre de Saltillo conectará en un
futuro con el bulevar Isidro López
Zertuche, a través de dos puentes
elevados en el bule#obras
var Venustiano Carranza, para esto el
año próximo se iniciará el proyecto
ejecutivo y posteriormente obtener
recursos para hacer la obra, explicó
Gerardo Berlanga, secretario de Infraestructura.
Los puentes sobre el bulevar Venustiano Carranza a la altura del
bulevar Los Valdez son un proyecto que se concretará a partir del año
próximo, también una vez que esté
concluida la ampliación de Los Valdez, con una inversión superior a
los 87 millones de pesos por parte
del Gobierno Estatal y municipal.
Berlanga dijo que hay 20 mil millones de pesos en proyectos ejecutivos para Coahuila, los cuales están
en espera de obtener recursos económicos federales de varios fondos.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, señaló, abrirá
una bolsa de 60 mil millones de pe-

sos para proyectos de todo el país, y
Coahuila espera obtener de ahí dinero para hacer otros proyectos viales como puentes y mejoramiento
de bulevares en toda la entidad.
En Saltillo están pendientes de
presupuesto el paso vehicular a la
altura de la planta Sabritas, sobre
el periférico Luis Echeverría, para
dar agilidad al tráfico del sector norponiente de colonias como Saltillo
2000, Satélite, entre muchas otras.
Además está el proyecto del paso
vehicular de la intersección que forman el bulevar Isidro López y el periférico Luis Echeverría, que iniciaría con obras complementarias para
mover las líneas de electricidad,
agua y drenaje, y otros servicios.
Además se ubica el puente Los
Pinos en su cruce con el bulevar Isidro López Zertuche, que sería ampliado y prolongado hasta el municipio de Ramos Arizpe para tener
una segunda opción de tráfico entre
los dos municipios, precisamente
en el sector industrial.
Este año Coahuila también está
a la expectativa de obtener recursos del Fondo Metropolitano por el
orden de los 350 millones de pesos
para toda la entidad.

Obras por 350 mdp
Para 5 Manantiales

Durante temporada invernal, en la entidad se han
confirmado 199 enfermos y 13 muertos por ese virus

el día que influencers
no pudieron trabajar
>PRIMER PLANO 2

Investigan denuncias
por acoso en Juris

>MI CIUDAD 1-3

Gobierno del Estado adelanta
que con programa “Vamos a
Michas” estarán apuntalando
la infraestructura de esa región.
>PRIMER PLANO 2
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FUERON 13 EN ENERO: PEMEX

Reportan pico más alto de tomas clandestinas en Coahuila
ARMANDO RÍOS

En enero, Coahuila registró un número no visto en años recientes en
cuanto a reportes de tomas clandestinas, según información de Pemex.
La empresa productiva del Estado informó haber ubicado 13 incidencias de robo
de combustible en #huachicol
la entidad. Al menos en los últimos dos años no se
había reportado un mes con tantas
denuncias.
El número que se reflejó en enero, representa 46 por ciento de las

querellas que presentó Pemex durante todo el año pasado por el robo
de hidrocarburos, cuando denunció
28 tomas clandestinas en el estado.
A nivel nacional, con la información de enero, Coahuila ocupa el lugar número 13 con mayor número de
reportes al inicio de año, Hidalgo fue
el líder con 508, seguido de Estado de
México, con 169, y Puebla, con 156.
Según información adquirida vía
transparencia por VANGUARDIA con
autoridades de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Policía Federal (PF) y la Fiscalía General de la
República (FGR), entre 2012 y enero

El top 5 por
influenza
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Con 2 puentes planean conectar
a Los Valdez con Isidro López

le Piden aclarar
dichos sobre Cimari
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CRUZARÁN EL bulevar V. CARRANZA
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es Coahuila
4° lugar
por casos
de influenza

de 2019 decomisaron más de un millón 755 mil litros de hidrocarburo extraído ilegalmente en Coahuila.
En esos datos, la FGR informó que
por el robo de hidrocarburos y tomas
clandestinas en la entidad, desde
2006 se han abierto 155 averiguaciones previas y 94 carpetas de investigación. La mayoría de los casos sigue en
proceso y únicamente cuatro asuntos
ya fueron judicializados.
Por su parte, Pemex detalló que
hasta 2015 se reportaron denuncias
contra al menos cuatro funcionarios
públicos involucrados en el robo de
hidrocarburos en la entidad.

Coahuila se ubica en el cuarto
lugar entre los estados con más
casos confirmados de influenza,
según datos de la Secretaría de
Salud federal.
La dependencia informó a través de la Dirección General de
Epidemiología que de la semana
40 (octubre 2018)
a la 10 (8 de mar#salud
zo) se detectaron
mil 636 casos positivos de influenza y 627 muertes de las cuales 570
fueron por el virus AH1N1, 36 por
la cepa “A”, 20 por el tipo “B” y 1
por la AH3N2.
Ayer, VANGUARDIA publicó que
estos índices de personas infectadas no se reportaban desde hace
cinco años.
Los estados con más personas
enfermas son Ciudad de México
con 498, Estado de México con 388,
Guanajuato, 218; Coahuila, 199, y
Aguascalientes, 177.
Hasta ahora, se contabilizan 13
muertes confirmadas por la Secretaría de Salud del Estado a causa de
esta enfermedad.
A nivel nacional se han reportado 627 muertes por este virus,
una cifra solo superada por la
temporada invernal 2013–2014,
cuando hubo mil 82 muertes en
el mismo periodo.
La enfermedad que es prevenible
por vacunación, en esta temporada
en donde el virus fue estacionario,
causó alerta entre autoridades del

Estas son las
entidades con
más casos de
esta enfermedad
en la actual
temporada
invernal:
CDMX
Estado de México
Guanajuato
Coahuila
Aguascalientes

498
388
218
199
177

¿Quiénes son
más propensos?
w Menores de seis meses a 5
años de edad
w Mujeres embarazadas
w Adultos mayores
w Personas con VIH, con
diabetes, afectaciones del
corazón, asma, cáncer
Principales
síntomas
w Fiebre mayor de 38 grados
w Dolores musculares,
articulares, de cabeza y
garganta,
w Tos (generalmente seca)
w Abundante secreción nasal
Fuente: Secretaría de Salud

sector salud.
En el inicio de la temporada invernal, el secretario de Salud de
Coahuila, Roberto Bernal Gómez,
señaló que existían 760 mil dosis
disponibles.

Dona a
Cruz Roja
Hoy comienza la colecta.
La campaña termina el 7 de abril.

www.cruzrojamexicana.org.mx

AP

ESPECIAL

¡el Rodeo
toma
la ciudad!

