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En las entrañas
de un cine
para adultos

No se pierda la tienda de don Juan en https://youtu.be/twqpBTrix4E
28 oc máx. / 16
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>MI CIUDAD 7 / Vea el video en https://youtu.be/1RNFe-ScTgE

mín.

christopher vanegas

La tiendita,
el corazón
del barrio
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trabajan
sin prueba
vigente 24%
de policías

SEGÚN EL SESNSP

Ocupa Coahuila sitio 14 con elementos
aprobados en examen de control y confianza
evaluaciones
ARMANDO RÍOS

Un ejército. Alrededor de 4 mil personas apoyaron ayer en la reforestación, en la Sierra de Zapalinamé.

busca SALTiLLO llegar a un millón

Cada tres años los policías
deben renovar su vigencia
por medio de las pruebas.

6,254
76%
14
Policías
han presentado el examen.

de los elementos
tienen vigente su aprobación.

El lugar
que ocupa Coahuila por
elementos aprobados.

Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

U

n 24 por ciento de los
policías de Coahuila
opera en las corporaciones municipales,
estatales y del Fiscalía General sin contar con una aprobación vigente, según la última
evaluación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Los parámetros de evaluación de
control y confianza indican que cada
tres años los elementos policiacos en
operación deben renovar su examen.
“Que los integrantes de instituciones de seguridad pública tienen la obligación, entre otras,
de presentar y acre- #seguridad
ditar las evaluaciones de ingreso y de permanencia; así
como, en su momento, obtener y mantener la vigencia de su certificado”,
agrega el SESNSP en sus criterios.
Con el 76 por ciento de los evaluados vigentes, Coahuila ocupa el lugar
número 14 con mayor número de elementos aprobados a nivel nacional.
Los resultados globales indican
que el 24 por ciento no están vigentes; sin embargo, a nivel corporación el
SESNSP señala que la Comisión Estatal
de Seguridad tiene un 66 por ciento de
aprobados vigentes y la Fiscalía General del Estado un 67 por ciento.
Por otro lado, el SESNSP establece que el 8 por ciento de los ele-

mentos policiacos en Centros de
Prevención y Reinserción Social tienen vigencia en sus evaluaciones, y
los que más tienen una evaluación
aprobada vigente, son las Policías
Municipales con el 85 por ciento.
Según los datos, en la entidad
han presentado este examen al menos 6 mil 254 elementos policiacos.
En abril de este año, un 22 por
ciento de los policías no tenían vigente su examen de control y confianza, por lo que la cifra subió dos
puntos porcentuales, de acuerdo
con la evaluación más reciente.

Plantan 10 mil árboles
ÉDGAR GONZÁLEZ

Con 4 mil personas y 10 mil árboles
en la primera Jornada de Reforestación, en la Sierra de Zapalinamé,
se dio comienzo al plan del municipio de Saltillo de llegar a la meta de
un millón de árboles en la ciudad;
en el evento estuvieron grupos de
universidades públicas y privadas,
y colectivos ambientalistas.
El gobernador del estado Miguel
Riquelme y el alcalde de Saltillo,
Manolo Jiménez, encabezaron el
acto en el cual se
sembraron los 10 #ECOLOGÍA
mil primeros pinos
en un área de 18 hectáreas, a la altura de la colonia Loma Linda, en la
Sierra de Zapalinamé.
Riquelme Solís dijo que reconocía el trabajo del alcalde de Saltillo y
de su equipo por la agenda ambiental clara, que define la participación
social en el medio ambiente.
“Estoy orgulloso de gobernar
esta bendita tierra, con gente trabajadora, y sobre todo buscando
la unidad de todos, buscando algo
importante que es algo importante para el planeta, para el País, y
para Coahuila. De verdad el día de

Ambientalistas. El gobernador Miguel Riquelme y el alcalde Manolo
Jiménez se saludan en el arranque de la reforestación de Saltillo.
hoy damos un ejemplo de participación social y de unidad entre los
tres órdenes de gobierno y la ciudadanía”, dijo Riquelme.
El alcalde Manolo Jiménez destacó que en la agenda ambiental
del municipio de Saltillo no sólo
está la reforestación de la ciudad
con un millón de árboles, sino
también el programa Sin Bolsa de
Plástico, Por Favor.

También dio a conocer que la
Secretaría de la Defensa Nacional
y la Comisión Nacional Forestal
(Conafor) tienen listos los primeros 500 mil árboles para Saltillo y
en los próximos meses estará lista
la segunda parte de la meta.
En el acto los 4 mil asistentes se
dividieron en brigadas de 15 personas para plantar en un día los primeros 10 mil pinos.

Hazaña: corre
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Frena GN caravana
de 2 mil migrantes

ADVIERTE GOBERNADOR QUE PODRÍAN HASTA MANIFESTARSE

Pedirá Coahuila a CFE nuevos contratos para carbón
BlanqueA
Yanquis
a Astros

ÉDGAR GONZÁLEZ
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Para atender la demanda de los productores de carbón y detener la caída
en la economía de la Región Carbonífera, el gobernador Miguel Riquelme explicó que soli#energía
citará a la Comisión
Federal de Electricidad nuevos contratos y de no darse
tomarán otras medidas como manifestarse y acudir con el presidente,
Andrés Manuel López Obrador.
“Estaríamos manifestándonos,

estaríamos buscando que nos reciba el Presidente, para poder exponerle nuestras razones y además
la realidad de la región. No puede
ser que andemos mendigando cada
año los pedidos a la Comisión Federal Electricidad. Sí compran carbón, pero compran en otras partes”, dijo Miguel Riquelme.
VANGUARDIA dio a conocer que
la Región Carbonífera vive su peor
momento al arrastrar una caída en
la compra del carbón mineral desde
el año 2013 con 44 por ciento menos

en toneladas y 25 por ciento menos
en derrama económica.
“No puede ser que no se les pueda otorgar a los productores de carbón una cantidad que compense.
Estoy de acuerdo en la calidad, estoy de acuerdo en todo lo que ellos
exponen, pero la verdad es que en
la región tenemos muy buen carbón”, dijo el mandatario estatal.
Explicó que si en la región no se
consumiera el carbón se estarían
buscando otras alternativas, como
ya se hace, pero el consumo anual

es de más de 13 millones de toneladas de carbón.
“No puede ser posible que no les
den un millón de toneladas al menos a los productores de carbón,
porque esto al final es la microeconomía”, señaló Riquelme.
La Comisión Federal de Electricidad alega corrupción, sin embargo,
explicó el Gobernador, los productores y la Prodemi tienen la tecnología necesaria para definir la calidad
del carbón que venden y están dispuestos a hacer lo que sea.
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