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ZÓCALO MONCLOVA

Incluye más 
de mil acciones 
para las distintas 
regiones del Estado
VERÓNICA PRECIADO
Zócalo | Cuatro Ciénegas

Hoy arranca la segunda etapa 
del programa Mejora Coahuila, 
más de 230 millones de pesos 
se invertirán en obra pública 
social para todos los munici-
pios del Estado, así lo anunció 
ayer el secretario de Infraestruc-
tura y Desarrollo Social, Mano-
lo Jiménez Salinas.

“La primera etapa fue muy 
exitosa, tuvimos muchos pro-
yectos y programas relaciona-
dos con la educación con la sa-
lud, con el tema de programa 
alimentario, en esta segunda 
etapa viene fuerte la obra pú-
blica social, agua, drenaje, pa-
vimento, techos, cuartos es lo 
que nos vamos a enfocar”, co-

mentó el funcionario estatal.
Destacó que se proyectan 

más de mil acciones para las 
distintas regiones de Coahui-
la y el día de hoy junto con el 
Gobernador del Estado, Miguel 
Ángel Riquelme Solís se darán 
a conocer los detalles de cada 
obra.

“Mañana (hoy) estaremos en 
Torreón en donde arranca parte 
de esta segunda etapa de Mejo-
ra Coahuila, en el cual traemos 
también el programa educati-
vo con la entrega útiles escola-
res, uniformes, zapatos, vamos 
acompañar al Gobernador en 
las diferentes regiones a reali-
zar la entrega de apoyos”, dijo.

Adelantó que vienen ademas 
programas de cultura, turísticos, 
de empleo, materiales a bajo 
costo para apoyar la economía 
de las familias coahuilenses.

“Viene robusta esta segunda 
etapa, seguimos bien echados 
para adelante con muchas ac-
ciones y beneficios”, agregó.

 ANUNCIA JIMÉNEZ DESTACADOS PROYECTOS

Inicia con 230 mdp 
la segunda etapa 
de Mejora Coahuila

Dejará Coahuila 
Mil millonaria 
derrama...
La Secretaria de Turismo 
informó que el 5 de agosto 
arranca este rally con una 
gran participación.

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo | Cuatro Ciénegas

Cerca de mil cabalgantes parti-
ciparon en la 34 edición de la 
cabalgata de Cuatro Ciénegas 
que estuvo encabezada por el 
secretario de Inclusión y Desa-
rrollo Social, Manolo Jiménez 
Salinas, y el alcalde Humberto 
Villarreal Cortez.

Ayer se realizó la cabalgata 
que arrancó desde el sábado a 
temprana hora y concluyó ayer 
con una gran fiesta para los cie-
neguenses. El alcalde de San 
Buenaventura, Hugo Lozano 
Sánchez; el diputado Jorge Ab-
dalá y la secretaria de Turismo 
en el Estado, Azucena Ramos 
Ramos, también fueron parte 
del contingente de cabalgantes.

Los intensos rayos del sol 
no fueron impedimento para 
que cientos cabalgaran por la 
carretera hasta llegar a la Pla-
za Principal del Pueblo Mági-
co en donde un gran número 
de personas esperaban el arri-
bo de los cabalgantes. 

Durante el recorrido, la mú-
sica y el baile no podían faltar, 
además de las trailas adorna-
das que fueron parte del con-
tingente.

Al participar en la segunda 
cabalgata de la Región Cen-
tro-Desierto del Estado, Mano-
lo Jiménez Salinas, titular de 
la SIDS en Coahuila, dijo estar 
contento de ser parte de even-
tos de gran tradición.

“Aquí andamos en Cuatro 
Ciénegas, muy contentos de ce-
lebrar junto con los alcaldes de 
la región, muy contento de ser 
parte de estas tradiciones, ade-
más algo que nos gusta desde 
chavillos, en lo que participa-
mos desde niños”, mencionó 
Jiménez.

El funcionario estatal afirmó 
“Cada vez que venimos nos topa-
mos amigas y amigos de diferen-

tes regiones del Estado, gente re-
lacionada con el tema del rodeo, 
de las charrerías, de las cabalga-
tas y, bueno, así andamos, cabal-
gando para adelante”.

Dijo que tiene contempla-
do participar en otras cabalga-
tas del Estado en las próximas 
semanas y posteriormente en el 
mes de septiembre en la cabal-
gata de Sabinas.

“A donde me inviten con 
gusto estaré ahí, sirve que veo 
al equipo de las regiones, escu-
cho cómo andamos, veo obras 
y siempre darnos la vuelta nos 
sirve para ver el trabajo que se 
está haciendo”, agregó.

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo | San Buenaventura

Por lo menos 20 concesiona-
rios que prestaban el servicio de 
Transporte Escolar en el munici-
pio decidieron ya no continuar 
con esta labor, luego de que su 
economía se vio muy afectada 
tras la pandemia.

La regidora de Transporte y 
Vialidad en San Buenaventura, 
Selene Cuéllar González, dijo 
que antes de concluir el ciclo 
escolar, regresaron a trabajar 
solo seis de los concesionarios a 
quien se les otorgó un permiso 
especial para circular.

“Solo ellos se acerca-
ron a solicitar el permi-
so, estamos esperando 
que se acerque más el 
regreso a clases para ver 
cuantos más van a rea-
nudar el servicio, lo que 
sí es que muchos ya se 
dedican a otra cosa, bus-
caron otro trabajo por-
que ya no tuvieron los recursos 
para seguir, no pudieron repa-
rar sus unidades”, dijo.

La funcionaria dijo tener co-
nocimiento de que hubo quie-
nes tuvieron qué deshacerse de 
las unidades, para sacar algo de 

recursos ya que fueron 
dos años los que deja-
ron de trabajar.

Recalcó que por 
parte del Municipio se 
apoyo a los concesio-
narios que sí reanuda-
ron labores, para que 
de manera temporal 
las unidades con pla-
cas vencidas pudieran 

circular con un permiso.
Agregó que los transportis-

tas activos en su momento ten-
drán que renovar las placas de 
sus unidades para poder se-
guir prestando el servicio en el 
próximo ciclo escolar.

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo | Candela

Multas de 800 pesos se aplican 
a propietarios de ranchos por 
descuidar a su ganado, esto 
debido a que los animales cru-
zan la carretera Estatal 24 y con 
frecuencia provocan accidentes 
automovilísticos.

Eleazar Vázquez, director de 
la Policía Municipal Preventiva, 
informó que por semana se re-
gistran hasta dos percances via-
les en esta carretera, la mayoría 
son de vehículos de carga pesa-
da que han llegado a perder el 
control por el cruce de vacas o 
becerros.

Indicó que por lo general los 
accidentes se reportan en hora-
rio nocturno, ya que hay poca 
luz en esta vialidad y es menos la 
visibilidad para los conductores.

“Se aplican las multas para 
que los dueños de los animales 
se hagan responsables de su ga-

nado, además de lo que deben 
pagar para cubrir los daños a 
los vehículos”, comentó.

Reconoció que en la carrete-
ra Estatal 24 es donde se regis-
tran más accidentes viales, en 
ocasiones también por la falta 
de precaución d ellos conduc-
tores, ya que es una vialidad 
muy estrecha y con muchas 

curvas.
“Casi siempre en las curvas 

los camiones vuelcan, por la 
misma carga pesada que traen 
al dar la vuelta en las curvas que 
son muy cerradas, afortunada-
mente en los últimos meses no 
se han reportado accidentes fa-
tales, sólo con daños materia-
les”, añadió.

z Obra pública social viene para la segunda etapa de Mejora Coahuila, que arranca este día.

Viene robusta 
esta segunda etapa, 

seguimos bien echados 
para adelante con muchas 
acciones y beneficios”.
Manolo Jiménez Salinas
Secretario de Inclusión y Desarrollo 
Social en Coahuila

Encabeza Manolo Jiménez
cabalgata en Ciénegas

z Manolo Jiménez Salinas, secreta-
rio de Inclusión y Desarrollo Social, 
encabezó la cabalgata de Cuatro 
Ciénegas.

Aquí andamos 
en Cuatro Ciénegas, 

muy contentos 
de celebrar el 
90 aniversario de la Feria 
junto con los alcaldes 
de la región, 
muy contento de ser parte 
de estas tradiciones”.

Manolo Jiménez Salinas
Secretario de Inclusión y Desarrollo 
Social en Coahuila

z Cerca de mil personas cabalgaron ayer dentro de las festividades del 
Pueblo Mágico.

Actividad no es redituable

Dejan de trabajar 20
transportistas escolares

Muchos 
ya se dedican 

a otra cosa, buscaron 
otro trabajo porque ya 
no tuvieron los recursos 
para seguir, no pudieron 
reparar sus unidades”.

Selene Cuéllar 
González
Regidora  
de Transporte 
y Vialidad en San 
Buenaventura

6
concesionarios 

reanudaron  
el servicio
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Cruzan animales la carretera y aumenta peligro

Multan a rancheros por descuidar ganado

z Los dueños de ranchos son mul-
tados por la Policía Municipal, al no 
hacerse responsables de sus ani-
males.

z Vehículos de carga pesada pierden 
el control por el cruce de animales 
en la Estatal 24.


