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EN su VISITA POR SALTILLO

Pide Coahuila a AMLO
20 mil mdp para obras

●
Logra reunir a toda la clase política:
priistas, panistas, morenos…

●
AMLO destaca seguridad en
el Estado; ‘Ejército seguirá’

●
Mandatario electo insiste en
que el fracking ‘no va’
¿Qué proyectos
busca hacer?

REDACCIÓN

El Gobierno de Coahuila solicitó 20
mil millones de pesos para obras a
Andrés Manuel López Obrador, en
la visita del presidente electo por la
ciudad.
En un boletín de prensa, la administración estatal informó que se
le plantearon varios proyectos en
materia de comunicaciones, salud,
agua y deporte.
Entre las obras
más destacadas se #gobierno
encuentran un tren
ligero Saltillo-Monterrey y un proyecto de transporte masivo de Ramos Arizpe-Derramadero.

DESTACA SEGURIDAD EN ESTADO
Tras señalar que la incidencia delictiva ha bajado en Coahuila, el
presidente electo aseguró que habrá coordinación con el gobierno

1. Fallece joven arrollado en la
carretera 57 en un tramo que
carece de iluminación.
>PRIMER PLANO 2
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REÚNE A CLASE POLÍTICA
DE TODOS COLORES
En el evento a puerta cerrada que
tuvo a las 13:00 horas, López Obrador logró reunir a la clase política
de la entidad… de todos colores.
Diputados, alcaldes y funcionarios estatales y municipales emanados del PRI, PAN, UDC y Morena
asistieron al evento.

Esta es la lista de obras que el
Gobierno de Coahuila pretende
realizar con lo solicitado a AMLO:
w Tren ligero Saltillo-Monterrey
w Transporte masivo Ramos-Derramadero
w Libramientos en carreteras 57 y 29
w Libramiento en el corredor Laguna Norte
w Modernización de la carretera
Piedras Negras-Laredo
w Rectificación de curvas en Los Chorros
w Pavimentación del camino 		
Ocampo-San Miguel
w Conclusión de la carretera 		
Múzquiz–Ojinaga
w Construcción de un Puente
Internacional en Piedras Negras
w Construcción de hospital del
ISSSTE en Torreón
w Unidades deportivas en las
cinco regiones
w Drenaje sanitario y pluvial en 		
el sur-oriente de Torreón
w Regeneración y canalización 		
de arroyos en Saltillo
w Presa rompepicos al Norte del estado

da tribunal revés en
monterrey: gana el pan
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CUMPLIREMOS: UNIVERSIDAD

Toma rectoría
sindicato de
UAdeC ; exige
pago de 50 mdp
LIDIET MEXIC ANO

Delegados sindicales del Sindicato
de Trabajadores de la Universidad
Autónoma de Coahuila (STUAC)
tomaron y se manifestaron al exterior
de la Rectoría exigiendo el pago de 50
millones de pesos correspondientes
al Fondo de Ahorro para más de 5 mil
trabajadores, mismo que ha quedado
pendiente desde febrero de este año;
la Rectoría hizo una propuesta que
al cierre de edición no había tenido
respuesta.
María de la Luz López Saucedo,
secretaria general del Sindicato,
destacó que al estar próximo el
pago del ahorro de los sindicalizados, el 27 de noviembre, la tesorería a cargo de
#universidad
Jorge Alanís no
ha depositado las
aportaciones de los sindicalizados
y comenzarán los problemas.
En la protesta exigieron la destitución del Oficial Mayor de la institución: Daniel Garza y a su subalterno
Santiago Ruvalcaba, al acusarlos de
violentar los contratos colectivos.

AMLO DICE ‘NO’ AL FRACKING
Previo al encuentro con el goberna-

dor, López Obrador insistió en que el
“fracking no va”.
“Venimos a hablar sobre temas para
beneficio de Coahuila, pero lo que no
va es el fracking, lo que diga mi dedito (dice no con la mano)”, dijo el Man-

datario federal electo antes de ingresar
a Palacio de Gobierno para su reunión. Con información de Alejandro
Montenegro y Armando Ríos
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Ofrece UAdeC salida
Tras la protesta, la UAdeC se comprometió a “cumplir en tiempo y
forma con el compromiso de entregar el fondo de ahorro pactado
en el Contrato Colectivo”.
A través de un comunicado, se
divulgó que está en la mejor disposición de que se realice la auditoria
al Plan de Previsión Social. Además
indicó que los asuntos relativos a
procesos laborales se seguirán tratando por la Oficialía Mayor.

2. Analiza Isidro López pasarse
a Morena; ya se reunió con
Guadiana y va a mitin de AMLO.
>hechos políticos 15

3. Detienen a presunto asesino
de niña en Edomex; cuenta con
antecedentes por violación.
>PRIMER PLANO 2

4. Denuncia madre saltillense
que su hijo ha sufrido bullying
desde hace 3 años en su escuela.
>MI CIUDAD
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Sin distingos. Riquelme y López Obrador se reunieron con políticos
de todos los colores y empresarios; AMLO por la tarde tuvo un mitin.
estatal para mantener la seguridad
en el estado. Afirmó que se mantendrá al Ejército en la entidad.

ANTE DEBATE DE LEGALIZAR SIEMBRA

Amapola no está prohibida para fines medicinales: Cofepris INFORMACIÓN
ÉDGAR GONZÁLEZ

La amapola no está prohibida en el uso
de productos medicinales en México, sin
embargo, su siembra, cultivo y cosecha
no es un tema que pueda determinar la Comi#salud
sión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris),
explicó su titular Julio Sánchez y Tépoz.
“En el mundo está reconocido que
los opiáceos tienen un efecto importan-

te en la salud de las personas, particularmente en las enfermedades vinculadas con el dolor. En México existe una
regulación específica para los medicamentos que provienen de la amapola,
y que están disponibles en México bajo
controles muy estrictos”, señaló.
Sánchez y Tépoz dijo que a él no le
corresponde mostrar una postura respecto de la siembra, cosecha y cultivo,
porque no es una actividad que le toca
regular a la Cofepris.

A nivel nacional se ha debatido autorizar el cultivo de la amapola, principalmente en el estado de Guerrero, a fin
de que se conviertan en productores de
quienes hacen medicamentos.
“Tenemos más de 50 productos a base
de amapola para usos medicinales y están disponibles en México”, aseveró.
No existe actualmente la discusión de
si se debe o no aprobar la amapola para
uso medicinal, sino si México debería
sembrar, cosechar y cultivar amapola.

EN TUS MANOS
Día mundial de la lucha
contra el cáncer de mama
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