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En encuesta de
VANGUARDIA,
“VANGDATA”,
ciudadanos avalan
el trabajo realizado
en su gestión de un
año, dándole una
calificación de 7.9.
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Caen 140 mil
en corrupción
de gobierno
PAGAN SOBORNOS DE $2,300

van a final el 1 y 2
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hoy oficializan resultados

Perfilan a Dávila para
dirigir PAN de Coahuila

Según SEA, uno de
cada 20 coahuilenses
es víctima de malas
prácticas oficiales
durante 2017

ARMANDO RÍOS

Al menos 140 mil ciudadanos dijeron haber sido víctimas de hechos
de corrupción por parte de autoridades gubernamentales durante
2017, aseguró Ana Yuri Solís Gaona.
Esos ciudadanos, añadió, la presidenta del Consejo Ciudadano del
Sistema Estatal Anticorrupción, tuvieron que dar un
#GESTIÓN
“moche” o soborno
de 2 mil 300 pesos
en promedio, a fin de que les dieran agilidad, preferencia o salida a
sus trámites.
“(Los 2 mil 300 pesos que paga el
ciudadano por corrupción) está un
poquito abajo del promedio nacional, pero sin lugar a dudas habrá
quienes paguen mucho más y muchos menos, alguno otros.
“Pero esto representa para los
que ganan alrededor de 4 salarios
mínimos, el 25 por ciento de su ingreso; entonces, varía, pero por los
‘moches’, por el soborno, etcétera,
pagan esta cantidad (en promedio)”, expresó.
En este sentido refirió que la corrupción es uno de los principales
temas de preocupación para los
coahuilenses.
Solís Gaona abundó que esos datos arrojó la encuesta de Calidad
del Impacto Gubernamental, realizada por el INEGI.
“Hay una percepción ciudadana
negativa en el tema de la corrupción (…); la idea es que en estos actos de trámites administrativos o de
contacto con la seguridad pública o
de otros delitos, pues que también
el sistema ponga atención en ellos
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JOSÉ REYES

cálculos evidentes

2,300
322
140

mil coahuilenses
dijeron ser víctimas
de la corrupción
gubernamental en
2017.

pesos
es el monto promedio
que paga cada uno
de los involucrados.

para que se corrijan estas fallas administrativas”, indicó.
Solís Gaona dijo que entre las
áreas donde se dan más los actos de
corrupción están las relacionadas
con la seguridad pública y con los
trámites de derechos vehiculares.
“Algunos han referido sobornos
en algunas instituciones para agilizar precisamente los trámites, pero
sí cabe destacar que de estos ciudadanos solamente el 5 por ciento
denuncia (formalmente) los hechos
de corrupción”, dijo.
CELEBRAN DÍA
Ayer 9 de diciembre se celebró el
Día Internacional contra la Corrup-

millones
de pesos pagarían
los coahuilenses
por corrupción
gubernamental,
según cálculos.

ción, por lo que el Consejo Ciudadano del SEA efectuó una actividad
aprovechando el marco del Paseo
Saltillo.
“La idea es que las y los ciudadanos conmemoren este día con
un sentido de participación ciudadana, la idea es que todos y todas
estemos informadas de lo que pasa
en el tema anticorrupción”, señaló.
En la actividad en el paseo dominical, las consejeras del CPC
del SEA, como Lourdes de Koster, Jafia Pacheco, la misma Solís
Gaona y el secretario técnico Manuel Gil participaron, entregando
folletos informativos a los ciudadanos.

Luego de ganar en la primera
vuelta, Mario Dávila Delgado,
postulado por la Región Centro,
se perfila para presidir el Comité Directivo Estatal del PAN en
Coahuila y relevar a Bernardo
González, al retener su triunfo en
una segunda votación cerrada.
Sin embargo, dado lo apretado
de la contienda, anoche, después
de tres horas del cierre de las casillas y conteo de votos, la Comisión Estatal de Organización de
Elección del PAN Coahuila, dijo
que hasta hoy se darán a conocer
oficialmente los resultados.
La dirección del partido dijo en
un comunicado que dará hoy los
resultados ante la escasa diferencia de votación que existe entre el
primero y el segundo lugar en las
dos vueltas.
En las votaciones se registraron
más de dos mil 933 votos, de los
cuatro mil 125 militantes que tienen en su padrón de afiliados.
De acuerdo con la información
preliminar de la primera vuelta,
el primer lugar o habría ocupado el candidato postulado por la
Región Centro Mario Dávila, con
mil 360 votos, y el segundo lugar
lo ocuparía por una diferencia de
60 votos menos, el excongresista
local de la región Laguna Jesús de
León Tello.
Sin embargo ayer por la noche
trascendió que Mario Dávila Del-

una contienda con
dos vueltas

En las votaciones se
registraron más de dos mil
933 votos, de los cuatro
mil 125 militantes que
tienen en su padrón de
afiliados.
> Información preliminar
de la primera vuelta, dio el
triunfo a Mario Dávila por al
menos 60 votos.

gado volvió a imponerse en la segunda vuelta.
Las fuentes señalan que el
triunfo de Mario Dávila sobre Jesús de León Tello fue de mil 378
contra mil 301 respectivamente
haciendo esto un diferencia de 77
votos.
Aunque ganó las regiones norte, carbonífera y centro, el equipo de Mario Dávila reconoció que
perdió Torreón y Saltillo, sin embargo esto no afectó el triunfo obtenido, porque la tendencia marcaba una ventaja irreversible,
pese a lo anterior, existía la sospecha de que pudiera llevarse a cabo
alguna acción que pudiera cambiar el verdadero curso de la tendencia registrada la tarde de ayer.
“Estamos haciendo esta proclama en previsión a que el Comité Estatal trate de hacer una
marrullería, no se lo vamos a permitir y defenderemos este triunfo”, dijo uno cercano colaborador
de Dávila.

adoptarían
8 estados
programa
de coahuila
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SEGÚN CDHEC

Se duplican quejas contra policías por delitos inventados

ARMANDO RÍOS

Las quejas contra corporaciones
policiacas en Coahuila por delitos
inventados se han duplicado en los
primeros 10 meses de 2017 en comparación con todo el 2018, según
datos de la Comisión de Derechos

Humanos del Estado de Coahuila.
“En todo el 2017, la CDHEC recibió un total de 33 quejas por estos
asuntos, mientras que en los primeros 10 meses del 2018 se registraron
69 hechos, por lo que estadísticamente, el fenómeno ha incrementado en un 109 por ciento sus denun-

cias en comparación de todo el año
pasado.
El documento indica, que en ambos años los motivos materia de
las acusaciones fueron posesión
de narcóticos, posesión de narcóticos con fines de venta, robo, lesiones, portación de armas, portación

de armas de fuego, homicidio, privación de la libertad, delincuencia
organizada, amenazas, faltas administrativas, soborno de votos, abuso sexual y despojo.
Sin embargo, en este año, la CDHEC no emitió ninguna recomendación por estas violaciones en es-

pecífico, pues han sido acreditadas
por otras voces de violación como
Violación al Derecho a la Legalidad
y a la Seguridad Jurídica en su modalidad de Ejercicio Indebido de la
Función Pública.
Las recomendaciones han sido
comunicadas oficialmente.

