
PLANTEAN EMPUJE 
AL TURISMO CON  
UN TREN DEL VINO

1. Crisis en Hollywood:  
los guionistas lo ponen  
en jaque, van contra la IA. 

>VMÁS

2. Microsoft alerta: nueva 
inteligencia da señales  
de razonamiento humano. 
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PROYECTO ES VIABLE: EXPERTO

● 
Se conectaría a 

Monterrey con Torreón 
pasando por Parras

● 
Se utilizarían vías 
concesionadas al 

transporte de carga

● 
Replicaría experiencia 
del Tren del Tequila, 

en Jalisco

En Jalisco existe un proyecto simi-
lar, pero para la ruta del tequila. 

FO
TO

: I
NT

EL
IG

EN
CI

A 
AR

TIF
IC

IA
L/

 VA
NG

UA
RD

IA

ÉDGAR GONZÁLEZ

Viajar por el desierto desde 
Torreón y Monterrey 
hasta los viñedos de 
Parras de la Fuente, Pue-
blo Mágico, no es un 
sueño, sino un proyecto 

llamado Tren del Vino, el cual busca 
atraer al turismo nacional e interna-
cional a Coahuila, en una experien-
cia única, de acuerdo con Juan Pablo 
Martín del Campo. 

El ex funcionario federal dio a cono-
cer el proyecto de un tren suburbano de 
pasajeros que enlace Torreón y Monte-
rrey con Parras a través de las vías 
férreas existentes y con un proyecto del 
Tren del Vino, el cual tendría un recorri-
do de 160 y 190 kilómetros, de una hora 
y media a dos horas. 

La idea surge ante la necesidad 
de explorar nuevas experiencias 
para los turistas nacionales e inter-
nacionales; algo similar se realiza 
en Jalisco con el Tren del Tequila, 
pero que en este estado tiene la venta-
ja de poder unir dos grandes polos de 
desarrollo a través de las vías férreas: 
la región Laguna y la Zona Metropoli-
tana de Monterrey, pero además poder 
ofrecer la experiencia a los habitantes 
de todo el Noreste. 

Un primer recorrido está proyec-
tado desde Torreón, pasando por 
Francisco I. Madero, San Pedro de las 
Colonias y Estación Paila, para llegar 
a Parras en un recorrido de 160 kilóme-
tros, en poco más de una hora y media. 

La otra ruta es con inicio en Gar-
cía, Nuevo León, hasta estación Paila 
con 190 kilómetros de recorrido, en dos 
horas en promedio; se busca aprove-
char los aeropuertos internacionales 
para atraer a turistas nacionales y 
extranjeros, pero además busca evitar 
que la experiencia también redunde en 
no utilizar el automóvil, viajar cómodo 
con restaurante y bar a bordo. 

De acuerdo con el ex funcionario 

federal, Martín del Campo, experto en 
proyectos y conocedor del funciona-
miento de trenes, el proyecto es viable 
técnica y económicamente, sin 
embargo, faltan realizar estudios 
que puedan arrojar resultados con-
cretos para tomar decisiones en cuan-
to a inversiones. 
 
PASEOS DE FIN DE SEMANA 
Las ventajas que ofrece es que exis-
ten las vías de ferrocarril actual-
mente concesionadas al transporte 
de carga, pero el Tren del Vino sería en 
una primera etapa, un paseo de fin de 
semana con poca frecuencia que en 
nada afectaría a la actual circulación 
de carga existente. 

Además podrá detonar aún más el 
turismo enológico en Parras, que tam-
bién se ha convertido en un destino de 
fiestas, por la belleza de sus paisajes y 

arquitectura; por eso es válido imaginar 
una boda en el Pueblo Mágico, cuya 
fiesta inicie con el recorrido en el Tren 
del Vino para todos los invitados. 

“Sería un símil con el Tren del 
Tequila que está en Jalisco, el cual 
funciona esporádicamente en 
períodos vacacionales o en días de 
mayor flujo turístico”, explicó Martín 
del Campo. 

“Este Tren del Vino ayudaría a impul-
sar toda la zona vitivinícola en Parras. 
Hay estaciones y sólo sería rehabilitar-
las. Existe una estación muy bonita en 
San Pedro, y en el caso de Parras sería 
en Estación Madero, a 10 kilómetros de 
la zona urbana y podría hacerse trasla-
do en otro tipo de vehículos colectivos, 
para completar la experiencia”, explicó. 

Dijo que existen vagones disponibles 
para adaptarlos para pasajeros, pero 
también para que puedan convertirse 
en zonas de convivencia social como un 
restaurante y un bar a fin de que la expe-
riencia sea más placentera. 

Martín del Campo señaló que la 
inversión sería baja, porque existe la vía, 
las estaciones que requieren poca reha-
bilitación, y hay disponibles vagones de 
pasajeros que también pueden adaptar-
se o bien adquirir pocos.

En riesgo de ceguera,  
70% de diabéticos
Samantha Salinas Longoria, especia-
lista en Retina, alertó que entre el 50 y 
el 70 por ciento de las personas dia-
béticas desarrollarán daño visual, 
con riesgo de ceguera, por lo que 
deben acudir a una consulta oftalmoló-
gica al menos una vez al año. 

Tan solo el Instituto Mexicano del 
Seguro Social registró 141 mil pacientes 
diabéticos en el 2021 en Coahuila, de los 
cuales 20 mil se acogieron al tratamien-
to; para el 2022 sumaron 201 mil y 42 mil 
decidieron seguir el tratamiento médi-
co, descuido que puede tener conse-
cuencias graves en la calidad de vida.  

La retinóloga añadió que la mayor 
parte de los pacientes que acuden al 
especialista tienen azúcar y, lamenta-
blemente, hay quienes llegan con daño 
avanzado como hemorragias vítreas, 
desprendimiento de retina y edema 
macular, que son las principales cau-
sas de la pérdida visual.  

“El paciente se debe cuidar de su 
diabetes para evitar las complicacio-

ADVIERTE MÉDICA ESPECIALISTA

ERNESTO ACOSTA SOSA
PREVENCIÓN ES CLAVE 
> La doctora Salinas refirió 

que el descontrol de la 
diabetes es el factor de 
riesgo para generar daño 
visual. Todo diabético, 
tenga o no síntomas, debe 
ser evaluado por un 
oftalmólogo.

nes porque la retinopatía diabética es 
una complicación, no todos la tienen 
que presentar si tienen buen control. 

Es importante alertar que la reti-
nopatía es una causa de ceguera pero 
es prevenible.  

“Los síntomas son que vean manchi-
tas, lo describen como arañitas, telarañi-
tas, vivoritas, que realmente es un san-
grado, son coagulitos que están flotan-
do dentro del ojo. Es muy frecuente que 
tengan esos síntomas, se le quiten y 
luego vuelva a pasar de manera recu-
rrente hasta que ya es un sangrado muy 
denso”, advirtió.

Defraudó red de estafadores  
a asesores inmobiliarios
Una asesora inmobiliaria de 
Saltillo, Yolanda, se dice tam-
bién engañada y estafada por 
Lizeth, así como Genaro, un 
colaborador que tenía la fun-
ción de convencer a los clientes 
de que todo estaba en orden 
legalmente; asegura que tiene 
una denuncia penal en contra de 
los involucrados en las estafas 
inmobiliarias, porque le vendie-
ron propiedades por 2 millones 
650 mil pesos, de las cuales sólo 
en una mantiene.  

VANGUARDIA ha dado a cono-
cer que los fraudes inmobilia-
rios en Saltillo y otros munici-
pios conurbados superan los 
100 millones de pesos y son 
decenas de personas que perdie-
ron su dinero, esto mientras las 
investigaciones avanzan lento. 

 Yolanda admite que tuvo 
negocios con Lizeth, hoy arraiga-
da en una casa del fracciona-
miento San Alberto que presunta-
mente despojó, pero que nunca 
había tenido problemas al ayu-
darle a vender propiedades. 

CRECE LISTA DE VÍCTIMAS ENGAÑADAS

ÉDGAR GONZÁLEZ “Ella (Lizeth) vendió unas 
casas en Alpes Norte y yo le 
ayudé a venderlas. No tuvimos 
problemas, luego después a mí me 
pasan 150 casas en Santa Lucía, una 
empresa que las estaba vendiendo 
de manera legal, y me ayudó a ven-
derlas”, dijo, pero afirmó que en el 
tercer negocio todo cambió. 

“El que nos daba la certeza jurí-
dica de las propiedades era Gena-
ro”, pero en su convencimiento 
había algo importante: que siem-
pre estaban frente a un notario. 

 Detalló que los problemas con 
Lizeth y Genaro continuaron por-
que le vendieron propiedades que 
luego le reclamaron sus legítimos 
propietarios, incluso de una de 
estas casas desalojaron a su hija.  

 Aseveró que su denuncia no ha 
sido judicializada, sin embargo, 
está en oficinas centrales de la Fis-
calía General del Estado.  

También Yolanda mencionó que 
durante un tiempo, parte de las 
ganancias por la venta de casas 
fueron depositadas, por órdenes 
de Lizeth, a la empresa Marte 
Construcciones, la cual calificó de 
facturera.

DESTACAN 
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HOY:         21 0c  máx / 14 0c  mín.    MAÑANA:         24 0c  máx / 16 0c  mín. 

3. Padres de familia acusan 
fraude cometido por Centro 
de Aprendizaje Cristiano.

>MI CIUDAD 

4 Amplían plazo por dos 
meses en investigación  
contra Gerardo García.
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EL TREN DEL VINO, 
UNA APUESTA 
POR EL TURISMO
Este proyecto conectaría  
a Torreón con la zona 
metropolitana de 
Monterrey:

> RECORRIDOS: De 
Torreón a Parras y de 
García a Parras. 

> TIEMPOS ESTIMADOS: 1 
hora y 30 minutos y 2:00 
horas. 

> VIABILIDAD: Existen vías 
férreas para ambos 
recorridos. 

> OBJETIVO: Atraer al 
turismo nacional y 
extranjero. 

> INVERSIÓN: Se estima al 
realizar los estudios 
financieros.
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ENTRA GUARDIA 
TEXANA A MÉXICO 

PARA FRENAR A 
LOS MIGRANTES 

>PRIMER PLANO 2

SU EDICIÓN 
DE HOY CONTIENE...
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MASACRE EN BC:  
HAY 10 MUERTOS

>PRIMER PLANO 2

>PRIMER 
PLANO 2 LA UTILIDAD  

DE LOS EDIFICIOS 
DEL CENTRO 

HISTÓRICO: 
CARLOS RECIO 
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Tigres elimina a Monterrey al vencerlo por 1-0,  
con lo que avanza a la final; para hoy, Chivas busca  

la hombrada ante el América. >EXTREMO

Tigres elimina a Monterrey al vencerlo por 1-0,  
con lo que avanza a la final; para hoy Chivas busca

OTRA VEZ:  
 EN SU CANCHA  

Y CON SU GENTE


