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ZÓCALO MONCLOVA

Supervisa Gobernador
obras de infraestructura

REALIZA MIGUEL RIQUELME GIRA DE TRABAJO POR LA REGIÓN

z El gobernador del Estado, 
Miguel Ángel Riquelme Solís, 
acudió a una supervisión de 
infraestructura vial en la 
carretera 30.

Vialidades dan 
seguridad...

95.7
MILLONES DE PESOS

Es la inversión en obras en los 
tres municipios

Afirma que se invierte 
en seguridad y que se 
han recuperado miles de 
empleo desde 
la pandemia

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / Región Centro

El gobernador Miguel Ángel Ri-
quelme Solís, realizó la mañana 
de ayer una gira de trabajo por 
la región centro, donde supervi-
só diversas obras de infraestruc-
tura vial que se llevan a cabo en  
San Buena, Nadadores y Abaso-
lo; ahí reconoció la importancia 
de la unión de esfuerzos entre el 
Estado y los municipios y reite-
ró que éstas obras favorecen la 
seguridad y la recuperación de 
empleos, donde Coahuila avan-
za significativamente.

Se informó que la inversión 
en estos tres municipios es de 
95.7 millones de pesos, en las di-
ferentes acciones.

Patrullas para Nadadores...
Al filo de las 10 de la mañana en 
Nadadores, acudió a una super-
visión de infraestructura vial en 
la carretera 30, donde se com-
prometió que en su segunda vi-
sita entregará patrullas.

Señaló que este año va a ejer-
cer un buen presupuesto para la 
Región Centro, es difícil porque 
se han ido reduciendo los Fondos 
de Hidrocarburos y Metropolita-
no para hacer obras, sin embar-
go se comprometió a trabajar en 
conjunto con el Municipio para 
seguir llevando beneficios, como 
trabajar en equipo para proyec-
tos y entrega de unidades para 
fortalecer las corporaciones po-
liciacas.

“Es importante mantener la 
seguridad para que las familias 
se encuentren en paz y seguras, 
pues de acuerdo a los indicado-
res señalan que Coahuila es un 
Estado de los más seguros y se 
mantiene entre la estadísticas, es-
te año vamos a reforzar el parque 
vehicular”, señaló.

Indicó que se ha estado tra-
bajando para mantener los ni-
veles de seguridad con la Guar-
dia Nacional y la Secretaría de la 
Defensa Nacional, actualmente 
se han invertido más de 2 millo-
nes de pesos en la construcción 
de cuarteles en diferentes muni-
cipios, como Acuña, que está por 
inaugurarse.

Mencionó que en Nadadores 
se invirtieron 19.4 millones de pe-
sos en dicha obra, que consiste en 
18 mil 500 metros cuadrados de 
calles pavimentadas, 21 metros 
cuadrados de asfalto equivalen-
te a 38 calles, como la Ignacio  
Zaragoza, Juárez, Morelos, Mina, 
Victoria, Revolución, 3 de Marzo 
y Ocampo.

34.3 mdp para San Buena
Una hora después en San Bue-
na, el mandatario estatal acu-
dió a supervisar la obra de pa-
vimentación y recarpeteo en la 
colonia 16 de Abril, donde se 

revisó dicha obra que favorece 

también a las colonias Benito 
Juárez, Pueblo Nuevo, Granje-
ros, Zona Centro, Nueva Espe-
ranza, Valle Campestre, Amalia 
Solórzano, Eulalio Gutiérrez y 
Solidaridad.

En la obra se lograron invertir 
34.3 millones de pesos benefician-
do a los sambonenses, quienes se 
mostraron muy agradecidos por 
el apoyo y la atención que se les 
brindó a los ciudadanos.

El alcalde Hugo Lozano co-
mentó que se encuentra agrade-
cido con el apoyo que han reci-

bido por parte del gobernador 

del Estado, Miguel Ángel Riquel-
me Solís.

Supervisión en Abasolo
Finalmente a las 12 del medio-
día en Abasolo, el gobernador 
Miguel Riquelme, acudió a la 
supervisión  de obras de pavi-
mentación y señaló que duran-
te febrero se lograron recuperar 
8 mil empleos en Coahuila pe-
se a que se veía un año comple-
jo, pero los inversionistas están 
invirtiendo porque confían en 
la seguridad, y se buscará cons-

truir libramientos para crear el 
corredor económico para favo-
recer a los ciudadanos.

“El Estado ha resistido los dos 
años de la pandemia y pese a que 
este año se pensaba que iba a ser 
difícil, se ha logrado recuperar las 
fuentes de empleo, el mes pasa-
do se recuperaron 8 mil empleos 
y en lo que va del mes 2 mil”, se-
ñaló.

Señaló que en este primer 
semestre del año se estarán 
construyendo los principales 
libramientos que conectan Ma-
zatlán-Torreón, Monclova, Pie-
dras Negras y Acuña para crear 
un corredor turístico y económi-
co que favorecerá  a los empresa-
rios y a los coahuilenses.

Subrayó que se mejorará la es-
tabilidad y seguridad de las fami-
lias con este tipo de obras, ade-
más los empresarios seguirán 
invirtiendo porque Coahuila es-
tá entre los estados más seguros 
del país en el norte.

El Gobernador también acu-
dió a Abasolo a supervisar las 
obras de pavimentación de ac-
ceso a las  calles del municipio, 
donde se invirtieron 6.2 millo-
nes de pesos en nueve cuadras 
y en la rehabilitación del libra-
miento Abasolo-Congregación 
Rodríguez.

Invitó al Alcalde Ramiro Re-
yes a trabajar en conjunto por el 
bien del pueblo para llevar a ca-
bo obras y estar al pendiente de 
las necesidades que existen, para 
que el Estado aporte al Munici-
pio y ambos puedan trabajar en 
equipo.

z El Gobernador supervisó las obras de pavimentación en Abasolo.

Es importante 
mantener la 

seguridad para que las 
familias se 
encuentren en 
paz y seguras, 
pues de 
acuerdo a los 
indicadores 
señalan que Coahuila 
es un Estado de los más 
seguros y se mantiene 
entre la estadísticas, este 
año vamos a reforzar el 
parque vehicular”

El Estado ha 
resistido los dos 

años de la pandemia y 
pese a que este año se 
pensaba que iba a ser 
difícil, se ha logrado 
recuperar las fuentes de 
empleo, el mes pasado 
se recuperaron 8 mil 
empleos y en lo que va del 
mes 2 mil”

Miguel Ángel Riquelme
Gobernador de Coahuila

Nadadores

z En Nadadores, Miguel Riquelme dijo que pronto regresará con patrullas, 
porque la seguridad es una prioridad.

San Buenaventura

z El Gobernador del Estado supervisó las obras de pavimentación en San 
Buenaventura.

Abasolo

Protege 
Regidora 
a primo 
yonquero

Dicen vecinos

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

Alrededor de 40 habitantes de la 
colonia Guadalupe Borja señala-
ron que Presidencia de Frontera 
se hace de la “vista gorda” ante la 
invasión de la calle por un yon-
quero que es familiar de la regi-
dora Juanita Patlán. 

Algunos vecinos como Leono-
rilda Martinez e Hipólito Villa, de 
la calle Apolonio M. Avilés entre 
Aquiles Serdán y Arroyo en Ciu-
dad Frontera, dijeron que la ca-
lle está cerrada por la invasión 
del yonquero identificado como 
Juan Briones, quien mantiene ca-
rros estacionados y muy sucio el 
lugar, donde incluso hay ratas y 
realizan la quema de cobre, pe-
ro al hacer el llamado al depar-
tamento de Ecología Municipal 
para que limpien el arroyo, igno-
ran ya que el señor está protegi-
do por su prima, la regidora Jua-
nita Patlán.

Agregaron que les han solici-
tado firmas pero no sirve de nada, 
así también apuntaron que en el 
Palacio Municipal les comentaron 
que el problema no será solucio-
nado hasta que personal de Co-
nagua haga presencia en el lugar.

Cabe señalar que el terreno en 
mención pertenece al Gobierno 
Federal y las autoridades muni-
cipales han decidido hacer caso 
omiso a  la petición de los vecinos.

Los afectados argumentaron 
que es muy difícil continuar vi-
viendo así, ya que permanecen 
alertas, porque incluso en sema-
nas anteriores hubo un incendio 
y temen que vuelva a suceder.

z El yonque está invadiendo terreno 
federal.

Fallan ambulancias
de Clínica 9 IMSS
ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

Derechohabientes de la Clínica 9 
del IMSS exigen que reparen las 
ambulancias, ya que a la hora de 
trasladar a un familiar a un hospi-
tal de emergencia tienen que pa-
gar por una unidad privada has-
ta 2 mil pesos.

Flor Rodríguez Mendoza, do-
miciliada en la Zona Centro de 
Frontera, señaló que el servicio 
de ambulancia debe ser brinda-
do por el IMSS de manera gratui-
ta, ya que como ella, hay usua-
rios que consultan en la Clínica 
número 9 del Seguro Social que 
se quejaron de haber pagado por 
un servicio o esperar que llegue la 
ambulancia de Monclova, debido 
a que la institución tiene descom-
puestas las dos unidades. 

Indicó que no se les permite 
buscar otras opciones, sino que 
deben aceptar el servicio privado 
ya que la institución de salud les 
ha señalado tener contrato con al-
gunas ambulancias privadas. 

“Tenemos que pagar la am-
bulancia o nos esperamos a que 
vengan de la Clínica 7 del IMSS de 
Monclova, y que aunque me mo-
leste tengo que regresar, ya que 
soy derechohabiente de esta clí-
nica”, comentó

z Las 2 ambulancias de la Clínica 9 
del IMSS no funcionan.


