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fallecen dos menores y dos adultos; detienen a trailero

muere familia en carRETERAZO
Un fuerte accidente entre un tráiler y un automóvil sobre la carretera 57 dejó como saldo dos adultos
y dos menores fallecidos.
El encontronazo se registró cerca de las 08:00 horas de ayer, en el
entronque de la
carretera 57 con
#T RAGEDIA
la vía que lleva al
ejido Huachichil.
Según versiones, el tráiler impactó por atrás a un automóvil
compacto y lo arrastró por varios
metros sobre la carretera.
Fuera del vehículo quedaron los
cuerpos sin vida de una mujer de
entre 50 y 55 años que no fue identificada, de un hombre de 63 años
que presuntamente conducía el
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despojan a familia
de su casa... y la
siguen pagando

automovil y dentro del mismo los
cuerpos de dos menores de edad
de entre los 11 y los 16 años de

edad. Otra menor de cinco años
que los acompañaba, resultó ilesa.
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lanzan hoy
misión tripulada
al espacio

>especial 14

podría cerrar
empresa lear en
frontera

Archivo

La selección
mexicana jugó
mejor y obtuvo el
triunfo 3-2 ante el
conjunto asiático.
>extremo

JESÚS PEÑA

búsquelos hoy

Los dos menores fallecidos tenían entre 11 y 16 años de edad.

el tri vence
a corea
del sur en
amistoso

Adquirieron una vivienda en el 2016 con un crédito
de Infonavit, pero mediante un fraude, se las quitaron
en el 2018. Dos años después, buscan recuperarla.

>primer plano 2

FGR COLABORA EN caso

PROGRAMAS NO LLEGARON EN EL 2019

Confirma ASF ‘divorcio’
entre Conagua y Coahuila
●
Auditoría revela irregularidades
en el manejo de proyectos

●
Estado quedó fuera de obras de
agua potable y alcantarillado

E

●
Delegación estatal del organismo
desapareció en el 2016

EDGAR GONZÁLEZ

EN EL
ABANDONO
Coahuila fue de los pocos estados
del país que fueron marginados
de proyectos en el 2019.
PROGRAMA			
Agua Potable, Drenaje y Tratamiento:
Apartado Agua Limpia (AAL)
Proagua

NO PARTICIPARON
Coahuila, Ciudad de México y Tabasco
Coahuila, Estado de México y Sinaloa

limpia o potable a la población.
“La Ciudad de México, Coahuila
y Tabasco no formalizaron esos anexos; al respecto, se reportó que en
ninguna de las tres entidades se ejecutaron acciones con recursos del
Gobierno Federal”, señala la ASF en
sus observaciones para la Conagua.
En el segundo de los casos, la Auditoría también realizó una auditoría

de desempeño al programa “Agua Potable, Drenaje y Tratamiento: Apartado Rural”, encontrando también una
serie de irregularidades en la operación y sin resultados medibles.
La ASF dio a conocer que sólo en
tres entidades del país no se programaron acciones del programa Proagua “para fortalecer y desarrollar el
acceso a los servicios de agua pota-

ESPECIAL

l “divorcio” entre
la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y autoridades
del mismo ramo en
Coahuila y sus municipios es evidente, y además de
múltiples irregularidades encontradas a la dependencia federal por
parte de la Auditoría Superior de
la Federación (ASF), se demuestra
que algunos programas no llegaron
a esta entidad en el 2019.
En el primero de los casos, la ASF
realizó una auditoría de desempeño
al programa “Agua
Potable, Drenaje y
#obras
Tratamiento: Apartado Agua Limpia
(AAL)”, en el cual se encontraron deficiencias en el manejo y operación,
sin concluir con resultados positivos.
En este programa, sólo tres entidades del país no participaron:
Coahuila, Ciudad de México y Tabasco; con ello quedaron fuera de
recursos federales para que los organismos operadores de agua de
los municipios garantizaran agua

ULISES MARTÍNEZ

ulises martínez

ble, alcantarillado o saneamiento”.
Coahuila, Estado de México y Sinaloa
fueron esos tres estados, según la ASF.
Por otro lado, tras el paso del
huracán “Hanna” en Saltillo, que
dejó inundado al fraccionamiento
El Campanario, también quedó en
evidencia la falta de vinculación
entre autoridades de los tres órdenes de gobierno en lo que respecta
a la planeación de los sistemas hídricos como lo son los arroyos.
Hasta 2015, la Conagua contaba
con una delegación estatal, que se
ubicaba en Saltillo, sin embargo en
ese año, desde las oficinas centrales se ordenó su desaparición.
Desde entonces y hasta la actualidad, la Conagua sólo cuenta con una
oficina de representación en Saltillo
y la mayor parte de los asuntos a tratar se tienen que realizar en Nuevo
León, en donde se ubica la oficina regional de Organismo de Cuenca.
Usuarios frecuentes de la dependencia aseguran que en la oficina
que permanece en Coahuila es mínimo el número de empleados que
laboran y por lo tanto, la mayoría
de los trámites son canalizados a
las oficinas de Monterrey.

Pide AMLO
a Sandoval
dar la cara a
las autoridades
REDACCIÓN

El presidente Andrés Manuel López Obrador aconsejó
al exgobernador de Nayarit,
Roberto Sandoval, entregarse a las autoridades, luego de
que el viernes
#justicia
se emitiera
una orden de
aprehensión en su contra, por
los delitos de peculado y ejercicio indebido de funciones.
“Yo a cualquier implicado
en un delito le recomendaría que enfrente su situación.
Que nadie se esconda, se fugue, que hay que dar la cara
y que se confíe en que existe
un auténtico Estado de derecho, que no hay como antes
un Estado de chueco y que
nadie es perseguido por consigna ni se pueden fabricar
delitos y que todos tienen derecho a la defensa”, dijo.
Además, detalló que la Fiscalía General de la República
(FGR) está colaborando con la
Fiscalía General de Nayarit.
Rodrigo González, integrante de la Comisión de la Verdad
de Nayarit, afirmó que a Sandoval le podrían girar otras
cuatro órdenes de aprehensión
por cohecho, enriquecimiento ilícito, delitos electorales y
amenazas, las cuales fueron
denunciadas.
Sandoval ha tenido un
fuerte vínculo con Coahuila
en los últimos años. Agencias
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AL BORDE DE 100 MIL MUERTES

Rebasa México el millón de casos de coronavirus
REDACCIÓN

Ocho meses después de registrar
el primer caso, México rebasó ayer
el millón de conta#SALUD
gios confirmados
de coronavirus y se
convirtió en el cuarto país de Latinoamérica en alcanzar esa cifra.
Además, el número de muertes a

covid-19 en México
fase 3

causa del virus es de 98 mil 259.
La Secretaría de Salud federal reportó ayer un total de un millón 3 mil
253 casos confirmados de COVID-19
en el país, con lo cual México se ubica en el onceavo lugar a nivel mundial con mayor número de contagios.
El primer caso confirmado de
coronavirus en México se registró
el pasado 28 de febrero, por lo que

98,259

Adquiera la edición
digital en nuestra
aplicación VanguardiaHD.
Disponible en

Muertos

1,003,253

pasaron ocho meses y medio para
llegar al millón.
La Ciudad de México, el Estado
de México y Nuevo León son los
tres estados que más contagios
han reportado desde el inicio de
la pandemia. Coahuila ocupa el
octavo lugar de esa lista con 37
mil 494 casos.
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Casos
confirmados

0.59%

QUÉDATE EN CASA Y SIGUE INFORMADO

En tiempos del coronavirus, la información
es clave. VANGUARDIA, a través de sus
distintas plataformas, tiene lo que se
necesita saber sobre esta pandemia.

Alza
diaria

COAHUILA SE fortalece EN MATERIA DE DESAPARECIDOS
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