HOY:

21 oc máx. / 9 oc mín. MAÑANA:

23 oc máx. / 9 oc mín.

Miércoles 18 de noviembre de 2020 • SALTILLO, COAHUILA. MX

36 pá gina s e n 6 s e c c ione s • #16,0 0 0 • Ej e m pla r: 10.00 pe sos

concluyen buen año
con victoria ante japón
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El reconocido
empresario muere a
los 98 años, luego
de una fructífera
vida en los negocios
y el altruismo de la
localidad.

aseguran túnel huachicolerO en bodega de ramos arizpe
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GOBIERNO AMERICANO PIDE A JUEZA DESESTIMAR CARGOS

DUDAN VECINOS DE UNA DE LAS OPCIONES

‘Salvan’ a Cienfuegos
de LA justicia de EU;
FGR lo investigará
●
México indagará y,
en su caso, procesará
al exsecretario

E

●
Consideraciones
sensibles e importantes
de política exterior: EU

Pide Municipio confíar en decisión
del mejor plan anti inundaciones
JOSÉ REYES

Al informar que se destinarán 200
millones de pesos del ISN para
iniciar con la solución a las inundaciones en el norte de Saltillo,
Óscar Pimentel González pidió a
los vecinos confianza de que la #urbanismo
decisión sobre el
trazo de la obra será la más favorable para terminar definitivamente
con esta problemática.
Habitantes de ese sector de la
ciudad rechazaron que las obras de
remediación para aliviar las inundaciones pluviales en esa zona de
la ciudad se construyan en un tramo de más de 3 mil metros a partir
del Bulevar José Musa, que es una
de las propuestas.
Al respecto, el director del Instituto Municipal de Planeación
aclaró que el trazo lo definirá Conagua y no el municipio.
Para hallar una solución, se
tienen dos alternativas, una a lo

●
No lo vemos como un
acto de impunidad,
afirma Marcelo Ebrard

Cienfuegos de vuelta, ¿será procesado?

una audiencia hoy en el tribunal de
Nueva York que lleva su caso, dOnde la Fiscalía ya podría informar de
su petición de retirada de cargos.
En la moción para suspender el
proceso contra Cienfuegos, el Departamento de Justicia de EU alegó ante
la jueza “consideraciones sensibles e
importantes de política exterior”.
LLEGA SIN ORDEN DE 		
APREHENSIÓN: EBRARD
En una posterior rueda de prensa,
el canciller Marcelo Ebrard informó

alejandro rodríguez

‘desviela’ covid
a transporte público
Tres rutas de la localidad
dejan de operar; el resto
opera a menos del 50%.
>MI CIUDAD

❙ 15/10/2020 Salvador Cienfuegos
es detenido a su llegada al
aeropuerto de Los Angeles
❙ 16/10/2020 Se conoce que el ex
titular de Sedena es acusado de
lavado de dinero y narco
❙ 17/10/2020 AMLO afirma que
no se investigará al Ejército
hasta que se demuestren
acusaciones
❙ 25/10/2020 Relaciones
Exteriores adelanta que
revisara la cooperación
bilateral en la lucha antidrogas
❙ 29/10/2020 El canciller
Ebrard expresó su
descontento con EU al no
advertirle de este caso

Estas son las alternativas que ha presentado la autoridad municipal,
de las cuales una será elegida por la Conagua:

Opción A

que Cienfuegos llega sin una orden
de aprehensión, aunque sí bajo investigación.
El Canciller señaló que la determinación demuestra “la simpatía”
entre ambos países, además de que
descartó que vaya a existir “impunidad en el caso”.
De acuerdo con la acusación estadounidense, entre 2015 y 2017, a
cambio de sobornos, Cienfuegos
protegió a cárteles con el traslado
de drogas. Con información de EFE
>RUMBO NACIONAL 8 Y 11

❙ Los vecinos que han sido afectados consideran
que ésta sería la mejor solución al implicar menos
afectaciones a propiedades

Opción b

insiste: ‘pandemia,
como anillo al dedo’
Tras casi 100 mil muertes,
titular de SFP repite la
polémica frase de AMLO.
>rumbo nacional 11

largo de mil 167 metros, a partir de
la calle Álamo Gordo cruce con De
los Sauces, en Los Molinos, y otro
tramo de mil 305 metros, a partir
del Musa, hacia su conexión con el
Arroyo Ceballos, que es identificada como opción A.
En la B, se proponen las obras
sobre mil 217 metros, igualmente a
partir del mismo punto en Los Molinos, y otro tramo de tres mil 120
metros (casi 2 mil metros más largo) partir del Musa, para desembocar también en el Arroyo Ceballos.
Integrantes de la agrupación
Alianza de los Arroyos, aseguraron que la alternativa A es la
más viable.
Alejandro Argüelles, precisó que
el trazo que ellos consideran más
viables implica menores afectaciones a propiedades, mientras que
el proyecto que defiende Obras
Públicas ingresa por colonias como
Nogalar del Campestre, Capellanía,
Loma Blanca, entre otras.
>ESPECIAL 10

Las opciones en la mira

❙ Los colonos están en contra de esta opción,
ya que se estaría encauzando tres arroyos
adicionales a los dos que se cruzan con el
arroyo del Cuatro

cuartoscuro

l gobierno mexicano
“rescató” ayer a Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa
Nacional en la administración de Enrique Peña Nieto, de la justicia estadounidense, para ahora procesarlo
bajo las leyes mexicanas.
“El Departamento de Justicia de
EU ha tomado la decisión de solicitar la retirada de los cargos penales
contra el exsecretario Cienfuegos,
para que pueda ser
investigado y, si co#JUSTICIA
rresponde, ser acusado, de conformidad con la legislación mexicana”, informaron ambos
países en un comunicado conjunto.
En el comunicado, el fiscal general de EU., William Barr, y su homólogo mexicano, Alejandro Gertz Manero, apelaron a “la sólida alianza”
entre México y Estados Unidos.
Esta situación se da, luego de
que el Gobierno de Andrés Manuel
López Obrador manifestó a finales
de octubre su desacuerdo con el de
Estados Unidos por no haber compartido la información que llevó a
la detención del exsecretario.
Cienfuegos tiene programada

A poco más de un mes de su
detención, Cienfuegos estaría
recibiendo luz verde para
regresar al país:

Archivo

REDACCIÓN

cortesía fgr

fallece amado
chapa: icónico
comerciante
de saltillo

CEDEN MUJERES FOTOS DESNUDAS

Usan falsa campaña contra cáncer para engañar a saltillenses
PALOMA GATIC A

destaca estado trabajo parejo con los municipios
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covid-19 en México
fase 3

99,026

Adquiera la edición
digital en nuestra
aplicación VanguardiaHD.
Disponible en

Muertos

1,011,153

Mujeres saltillenses fueron engañadas por hackers con una falsa
campaña contra el
#justicia
cáncer, los delincuentes robaron
cuentas de redes sociales para pedir
fotos de desnudos a los contactos

Casos
confirmados

0.17%

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

de éstas, ofreciendo 15 mil pesos por
apoyar la iniciativa contra el cáncer.
A través de un nuevo perfil, Natalia, una artista local, denunció haber
sido víctima a través de la cuenta
Kaylan Kapur P. Gavilán, que fue
hackeada desde el domingo.
“Lo más preocupante es que desde ambas cuentas (la mía y la de

2,889

coahuila
Muertos

Ana Isabel) están invitando a mujeres a participar en un “proyecto de
fotografías para el cáncer de mama”
lo cual ES MENTIRA”, relató.
Por su parte, Ana Isabel P. advirtió sobre el riesgo de caer en esto,
ya que el principal factor para ser
víctima es la confianza que puede
existir entre las usuarias.
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