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ANTE PREOCUPACIÓN POR TRAGEDIA EN METRO DE CDMX

Descartan riesgos
en DV El Sarape

●
Tras revisión se dictamina que
no hay movimiento estructural

●
Complejo vial ha sido analizado
por expertos en últimos 7 años

●
Reconocen que hay daños no
estructurales que serán reparados

Un gigante seguro

❙ Apertura total en agosto de 2011.
❙ Inversión mil 472 millones de
pesos.
❙ En el 2011 se calculó un flujo
de 138 mil autos diarios.
❙ La obra tiene una longitud de
6 kilómetros repartidos en
12 viaductos, 5 inferiores y 7
superiores.
❙ Entre el punto más alto y
el punto más bajo hay una
diferencia de 30 metros.
❙ Tiene un sistema de drenaje
pluvial de 544 metros de
longitud y 2.50 metros de
ancho que desemboca en el
arroyo Ceballos.

francisco muñiz

l Distribuidor Vial “El
Sarape” fue revisado por peritos en infraestructura y no se
detectó ningún daño
ni movimiento en sus
columnas, por lo cual es totalmente
seguro para automovilistas y peatones, explicó el secretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano y
Movilidad, Miguel Ángel Algara .
Después del accidente fatal de la
Línea 12 del Metro en la Ciudad de
México, en redes sociales los saltillenses manifestaron inquietud por
hundimientos en el Distribuidor Vial
de Saltillo; VAN#obras
GUARDIA consultó
al experto, ingeniero Francisco Morales, y sugirió una
revisión y plan de mantenimiento.
“El día de hoy (ayer) por la mañana platiqué con el gobernador
Miguel Riquelme, y me giró instrucciones para que nos comunicáramos con el Colegio de Ingenie-

Este complejo vial está por cumplir 10 años de vida, en los
últimos meses se habían advertido por daños que hoy
se saben son no estructurales:

Sin peligro. El Estado informó
que son daños no estructurales.

ros Civiles de Saltillo AC, para que
se revisara un dictamen técnico
existente desde el 14 de agosto de
2015”, dijo Algara, en entrevista.
El funcionario estatal explicó que
desde el dictamen de agosto de 2015

anuncian
apoyos para
escuelas
en plan piloto

>primer plano 2

se instalaron testigos en toda la estructura del puente. Estos testigos
en la última revisión de 2019 y la revisión que se hizo ayer, “se dictaminó que el puente no presenta ningún movimiento estructural”.

Archivo

E

EDGAR GONZÁLEZ

La revisión de los testigos en el
DV El Sarape se ha realizado, de
acuerdo con el secretario, en los
años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019,
además de la más reciente en el
2020, y no hay evidencia de movimiento de las columnas.
Sin embargo, el Distribuidor sí tiene daños no estructurales, principalmente en banquetas por filtración de
agua, los cuales serán reparados al
rellenarse de concreto las áreas
“Cuando se hicieron los pilotes o
zapatas se hicieron muy profundas
y grandes. Esas excavaciones se rellenaron con pedraplén, que es una
piedra grande, y arriba de la misma
se van introduciendo capas de tierra,
pero con los niveles freáticos, por la
humedad y lluvia, así como el riesgo
que hay se filtraron los finos de los
materiales y eso hace que se muevan las banquetas, que es lo que se
encuentra con algún daño”, explicó.
Más temprano, el gobernador Miguel Riquelme informó que se realiza una revisión general de las condiciones de la infraestructura vial
del estado.

ha enfrentado
el estado
11 cepas de
covid
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otro caso más

Investigan
presunto
feminicidio
juan francisco valdés

La investigación por la
muerte de una mujer dio
un vuelco al pasar de ser
un intento de suicidio a un
presunto
#justicia
feminicidio.
Cinthya Alejandra falleció en el Hospital Ixtlero, de Ramos Arizpe
supuestamente tras ser
agredida por familiares.
Fuentes cercanas a la investigación dieron a conocer
que dos personas permanecen detenidas, entre ellas,
la pareja de Cinthya.
Ahora la Fiscalía General
del Estado investiga el caso
ocurrido el pasado martes en
la colonia Esmeralda, en un
inicio se sostuvo que la mujer
de 24 años intentó quitarse la
vida en las vías ferroviarias
tras deprimirse.
Sin embargo, vecinos del
sector reportaron la situación, oficiales municipales
lograron rescatar a la mujer y
llevarla al Hospital Ixtlero.
Cerca de las 2:30 horas
del miércoles, decretaron
su muerte y el diagnóstico fue un shock hipovolémico secundario a un
traumatismo cerrado de
abdomen. Es decir, fue
golpeada.
Según versiones extraoficiales de la FGE, la joven
presuntamente fue víctima
de agresiones físicas dentro
de su propio domicilio ubicado en calle Jerusalén, en
la colonia Esmeralda.
A raíz de este resultados
elementos de la Agencia de
Investigación Criminal, (AIC)
acudieron al domicilio a iniciar la investigación y aseguraron a las dos personas
en busca de procesarlas por
feminicidio.

SÓLO ESTÁ 6% POR DEBAJO

#salud

El estado de
Coahuila aumentó el índice de movilidad de sus ciudadanos y visitantes, con lo que ya roza los niveles pre pandemia, de acuerdo con
un análisis del Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología (Conacyt).
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218,007 2,355,985
Muertos

covid-19 en México

Los movimientos dentro del estado, así como salidas y llegadas,
presentaron apenas una disminución de 6.23 por ciento el domingo 25 de abril, mientras una
semana antes, el 18 de abril, la reducción fue de 6.89 por ciento; lo
cual significó que las cifras se acercaron más al cero o las condiciones

¿Ya descargaste a app de Vanguardia?
infórmate en tiempo real.
La información más confiable
VanguardiaHD disponible en

normales antes de la pandemia.
Con el número más reciente,
Coahuila ocupó el primer lugar de
entidades del país con mayor movilidad, por encima de Tlaxcala, con
una reducción de 6.46 por ciento;
Colima, con 8.54 por ciento; Morelos, con 10.34 por ciento; y Baja California, con 11.25 por ciento.

Casos
confirmados

19,340,234

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.

Vacunas

NAZUL ARAMAYO

La disminución de la movilidad
social es considerada una de las
principales medidas sanitarias para
evitar la propagación.
Para dimensionar, durante la Jornada Nacional de Sana Distancia la
disminución en la entidad coahuilense llegó hasta 60 por ciento algunos días de marzo a mayo.
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