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Fuerza Coahuila
‘se va’ con 706
quejas en CDHEC

La corporación, que
será replanteada y
cambiará de nombre,
es la más señalada por
presuntas violaciones
a derechos humanos

Grammy
Kendrick
Lamar y Drake
lideran las
nominaciones
a la
premiación
que se realiza
hoy. >VMÁs

EN ALBERGUE

Costo de la vida en
Saltillo y la región
rebasa al salario
En Mirasierra,
el suicidio 12 en
lo que va del año

Con cuentas por pagar y sin
empleo, un hombre de 43
años se quita la vida.
>MI CIUDAD 7

Expedientes. La corporación policiaca es la más denunciada.

A finales de 2018, Xavier Diez de Urdanivia, titular de la CDHEC,
señaló las más recurrentes:

nes, tortura, tratos crueles, discriminación, desaparición forzada,
robos, allanamientos y amenazas.
Son en total 706 las quejas registradas durante ese lapso y solamente entre mayo y septiembre de 2016
el órgano defensor de derechos humanos no recibió denuncias contra
la corporación.
En Torreón, Fuerza Coahuila tiene 146 quejas por las distintas violación antes mencionadas; mientras que en Saltillo cuenta con 115;
en Acuña 123; en Piedras Negras
124 y en Monclova acumula 69 hasta enero de 2019.
El mayor número de quejas han

◗ Intimidaciones
◗ Robos
◗ Lesiones

agenda el presidente
lópez obrador una
visita a saltillo
>PRIMER PLANO 2

sido registradas como ejercicio indebido de la función pública con
273; mientras que las detenciones
arbitrarias sumaron 226 situaciones, y las más bajas fueron la desaparición forzada con más de siete
quejas, y de tortura con 28.
El viernes pasado el Secretario
de Gobierno, José María Fraustro
Siller, anunció que en la modificación de Fuerza Coahuila, se adhieren cambios de imagen, nombre y
objetivos; sin embargo, aclaró que
apenas se están detallando los mismos, bajo la coordinación con el
Secretario de Seguridad del Estado,
José Luis Pliego Corona.
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◗ Detención arbitraria
◗ Allanamientos
◗ Ejercicios indebidos
◗ Tortura
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Las peores prácticas

CENTRO DE Convenciones
DE Torreón AVANZA,
CONSTATA GOBIERNO
>PRIMER PLANO 2
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A LA ESPERA DE LA BOLSA DEL RAMO 23

Pese a reducciones, 84% del presupuesto de Coahuila es federal
ÉDGAR GONZÁLEZ

De los 49 mil 369 millones de pesos
aprobados en el Presupuesto de Coahuila para 2019, más de 41 mil 526 millones
de pesos -el 84 por ciento- llegarán a través del Presupuesto Federal, el cual ha
quedado identificado
en cada rubro, salvo el #HACIENDA
Ramo 23, que será una
bolsa para todo el país y donde cada estado podrá concursar para que sean autorizados sus proyectos.

De acuerdo con el documento “Recursos identificados en el Presupuesto de
Egresos de la Federación 2019” del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas,
de la Cámara de Diputados, a Coahuila
le corresponderán 21 mil 804 millones
por Participaciones Federales (Ramo
28), así como 17 mil 435millones por
Aportaciones Federales (Ramo 33) y 2
mil 287 millones de pesos por convenios
de descentralización y reasignación.
Sin embargo el rubro de Provisiones
Salariales y Económicas, también de-

nominado Ramo 23, no tiene recursos
identificados para Coahuila, ni para
ninguna otra entidad, porque se ha
destinado una bolsa en la cual puedan
concursar los proyectos de todo el país,
aunque aún no se ha dado a conocer al
convocatoria.
En el 2018, en el Ramo 23, Coahuila
obtuvo una asignación en el Presupuesto Federal de 381.9 millones de pesos.
En el Ramo 23 se pueden presentar
diversos proyectos para programas e incluso para la armonización contable.

Gobierno ofrece
empleo a migrantes
en Piedras; Iglesia,
asesoría psicológica
ARMANDO RÍOS

>MI CIUDAD

ARMANDO RÍOS

De acuerdo con las cifras de la Comisión de los Derechos Humanos
del Estado de Coahuila (CDHEC), a
partir de su creación, la corporación
estatal Fuerza Coahuila ha reunido
más de 700 quejas en su contra por
violación a los derechos humanos.
La actual administración contempla modificar el cuerpo policiaco con cambio de nombre, imagen,
e incluso objetivos.
Fue a partir de marzo del 2016
cuando se puso en marcha la corporación que sustituyó a la Policía
Estatal, e inició las
operaciones de sus
#ABUSOS
divisiones en la
Policía Preventiva, de Proximidad
Social, Policía de Reacción, Penitenciaria y Procesal, así como los
grupos Antimotines y de Inteligencia.
Durante ese mes de inicio, la
Comisión de Derechos Humanos
local registró las primeras dos
quejas contra la corporación, una
por detención arbitraria y la otra
por desaparición forzada o involuntaria de personas.
Los datos indican que desde su
inicio en marzo de 2016 hasta enero de este año, la CDHEC tiene registrados más de 10 tipos de violaciones diferentes entre las que se
encuentran allanamientos, lesio-
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PIEDRAS NEGRAS.- Autoridades
del Gobierno Federal y del Gobierno del Estado ya ofertan fuentes
de trabajo a los migrantes, al instalar un módulo de bolsa de empleo
dentro del albergue habilitado en
Piedras Negras.
A cinco días de la llegada de la
caravana migrante con unas mil 700
personas a esta frontera y tras la
emisión de más de 400 visas por razones humanita#MIGRACIÓN
rias por parte del
Instituto Nacional
de Migración, fueron activados los
módulos del Servicio Nacional de
Empleo y la Secretaría de Trabajo y
Previsión Social de Coahuila.
Para el acceso al empleo, los viajeros requieren tener regularizada
su situación migratoria.
De acuerdo con el alcalde de
Piedras Negras, Claudio Bres Garza, las ofertas de empleo son de
empresas manufactureras.
En tanto, la Iglesia católica se
ha solidarizado también con la
caravana migrante que arribó a la
ciudad el lunes pasado.
El obispo de Piedras Negras,
Alonso Garza Treviño, dijo que un
equipo de asesoría psicológica y
otro de catequistas asisten a los
migrantes.
Mencionó que la orientación
psicológica y los servicios religiosos se proporcionan a quienes los
soliciten.
Garza Treviño planteó que la
sociedad nigropetense debe solidarizarse con la Carvana Migrante,
cuyos integrantes emigran de sus
países por necesidad.
>MI CIUDAD 2
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