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EN MUNICIPIOS DE LA REGIÓN CENTRO

Supervisa MARS obras
de infraestructura vial

Felicita a Frontera por su 129 Aniversario, donde avanza la rehabilitación del Libramiento Carlos Salinas de 
Gortari; en Castaños, supervisa pavimento de 32 cuadras.

ANA LILIA CRUZ Y JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Región Centro

Con una inversión de 18.4 mi-
llones de pesos, el Gobierno del 
Estado pavimentó 32 cuadras 
de diferentes calles del munici-
pio de Castaños, obras que ayer 
fueron entregadas por el Go-
bernador Miguel Ángel Riquel-
me Solís, quien destacó que se 
ejerció ese presupuesto para re-
solver una de las principales ne-
cesidades de la población.

Explicó que los trabajos rea-
lizados fueron de corte, base hi-
dráulica, guarniciones, carpeta 
asfáltica, pintura de guarnición 
y de nomenclatura.

Además de esas obras, des-
tacó que Gobierno del Estado 
invirtió un monto de casi 40 
millones de pesos en la conser-
vación de camiones rurales, y 
20 millones de pesos adiciona-
les en pavimentaciones.

“Una de las prioridades de 
Gobierno del Estado es cons-
truir infraestructura que mejo-
re la vialidad y la conexión en-
tre las regiones, ya que con esto 
se propicia el desarrollo de las 
ciudad y su población, seguire-
mos trabajando en equipo en 
favor de las familias coahuilen-
ses”, expresó Algara.

El Gobernador Miguel Ángel 
Riquelme dijo que para el Go-
bierno del Estado es importan-
te realizar obras que son prio-
ritarias para la gente; “como 
Gobernador considero priori-
tario escuchar y atender ver-
daderamente las necesidad del 
municipio”.

“En campaña me pueden de-
cir has este puente para que se 
vea, pero lo que interesa es al 

interior de las colonias, que no 
les faltan los servicios básicos”, 
expresó.

Sostuvo que con la nueva 
generación de alcaldes y alcal-
desas ha acordado resolver los 
principales problemas de la 
comunidad, pues no se puede 
avanzar si, por ejemplo, no se 
tiene un adecuado tratamien-
to de aguas residuales o relle-
nos sanitarios.

z Miguel Ángel Riquelme saluda al alcalde Juan Antonio Garza y lo invita para 
que se sume al Subcomité Regional de Salud, para seguir enfrentando juntos 
el reto sanitario del Covid-19.

Inversión de 18.4 mdp

Supervisan pavimentación
de 32 calles en Castaños

En visita que realizó ayer en el 
municipio de Frontera, el Go-
bernador Miguel Ángel Riquel-
me Solís entregó la rehabilita-
ción del cuerpo izquierdo del 
Libramiento Carlos Salinas de 
Gortari, obra en la que se ejer-
ció una inversión de 10.4 millo-
nes pesos.

El secretario de Infraestruc-
tura del Estado, Miguel Ángel 
Algara, se encargó de rendir la 
información técnica de la obra, 
destacando que se rehabilita-
ron 3 kilómetros de esta viali-
dad, de un total de 22, con lo 
cual se concluyó la rehabilita-
ción de todo el acceso.

El Gobernador manifestó 
que aunque por dos años se 
tuvo qué redireccionar el pre-
supuesto estatal por la pande-
mia del Covid-19, Coahuila si-
gue en marcha.

“Si bien nos detuvimos un 
poquito, no cancelamos nin-
guna obra, hemos entregado 
más de mil millones de pesos 
en infraestructura a lo largo y 
ancho de Coahuila, hemos he-
cho un esfuerzo por mejorar la 
infraestructura, sobre todo la 
pavimentación”, expuso.

“Al Libramiento Carlos Sali-
nas de Gortari le hemos meti-
do muchos recursos porque es 
una solicitud de la gente de la 
región”, agregó Riquelme.

Riquelme Solís recordó que 
se aplican más de mil millones 
de pesos en todo el territorio 
coahuilense en trabajos de in-
fraestructura vial, en trabajos 
de pavimentación, repavimen-

tación, como este libramiento, 
que lleva una gran cantidad de 
recursos y que se complementa 
con el último tramo.

Siguen las obras: Riquelme

Rehabilitan libramiento
Carlos Salinas de Gortari

z El Gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís destacó que su gobierno ha 
invertido más de mil millones de pesos en infraestructura a lo largo y ancho 
de Coahuila.

En Nadadores

Buscan
a chofer
homicida

BELÉN HERNÁNDEZ
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Familiares de Claudia Chava-
na Barco, quien lamentable-
mente sufrió amputación del 
brazo derecho cuando se acci-
dentó en el camión de la línea 
Hermes, buscan al chofer res-
ponsable Anselmo Herrera De 
la Rosa y hacen el llamado a la 
población que apoyen para dar 
con su paradero, pues hasta el 
momento no lo han localizado; 
circula la fotografía de su gafete

A través de redes sociales, 
Karen Chavana, sobrina de la 
afectada, solicitó el apoyo de la 
población para que los habitan-
tes de los diferentes municipios 
puedan dar a conocer el para-
dero del chofer responsable del 
accidente que ocurrió el pasado 
11 de marzo en la carretera Fe-
deral numero 30.

La familia hasta el momento 
se ha negado a dar declaracio-
nes acerca de la salud de Clau-
dia Chavana, sin embargo, tras-
cendió que ya fue atendida por 
un médico internista, quien la 
está valorando.

Cabe recordar que el acci-
dente ocurrió la semana pasada, 
cuando el chofer de la unidad 
intermunicipal iba a exceso de 
velocidad y perdió el control en 
la carretera y estuvo a punto de 
salirse a la altura de la acequia 

“Los Güeros”, pero trató de rein-
corporarse, perdió el control y 
el camión empezó a dar vuel-
tas hasta que logró detenerse 
con un arbotante.

Mientras que familiares y 
elementos de Seguridad Pú-
blica y Protección Municipal 
acudieron al momento del ac-
cidente para dar la atención a 
las personas lesionadas, donde 
viajaban 4 estudiantes y tres 
personas adultas que sufrieron 
golpes en diferentes partes del 
cuerpo, lamentablemente la se-
ñora Chavana Barco perdió la 
extremidad derecha.

z Anselmo Herrera De la Rosa, cho-
fer responsable del accidente.

A vulnerables

Mantiene
la CROC
los apoyos

n Frontera 4E

Para la foto

Los priístas y el colado
Después de terminar sus 
eventos en Ciudad Fronte-
ra, un grupo de mujeres de 
la oficina de Programas Es-

tatales esperó al Gobernador 
Miguel Ángel Riquelme para 
pedirle una foto. Tras acomo-
darse para que capturaran la 
imagen, sin que nadie lo invi-
tara se acomodó Roberto Pi-
ña a un lado del mandatario.
En Castaños las l lama-
das “Fortalezas” de Progra-
mas también acudieron a 
un evento para acercarse a 
Riquelme y tomarse la foto 
mientras el alcalde Juan An-
tonio Garza sólo los veía a 
distancia.

Proyecto
z Se ha trabajado en tres ki-
lómetros de vialidades del 
cuerpo izquierdo del Libra-
miento Carlos Salinas, con 
lo que se concluye la longi-
tud de la superficie.

z Suman inversiones de 
más de 38 millones de pe-
sos con trabajos en pavi-
mento en 27 cuadras.

z Colonias como la Feli-
pe Pescador, Libertad, Láza-
ro Cárdenas y la Margarito 
Villanueva, entre otras, ya 
que Con la suma de esfuer-
zos que se reflejan en obra 
social.

El trabajo en 
materia de 

seguridad ha sido 
fundamental, se 
trabaja en equipo y 
la coordinación de 
fuerzas de seguridad no 
ha dejado entrar a los 
criminales a Coahuila”.
Miguel Ángel Riquelme
Gobernador

Señor Gobernador, 
es motivo de 

satisfacción 
trabajar de la 
mano con su 
Gobierno en 
obras sociales, 
como es la 
pavimentación”
Juan Antonio Garza
alcalde de Castaños

La obra
Se pavimentan 32 cuadras
z Inversión de 18.4 millones 
de pesos en 48 mil 789 metros 
cuadrados.

z Calles como la Ramos Arizpe, 
Carlos Salinas, 15 de Mayo, Fe-
rrocarril, Durango, Privada Cas-
taños, Cananea San Luis, Tres 
Culturas, Felipe Ángeles, Duraz-
no, Libertad, 15 de Abril, Quin-
tan Roo, Monterrey y Emilio 
Carranza, las beneficiadas.


