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NINGUNA RESUELTA POR EJERCICIOS 2013-2016

Armando Ríos

Al menos 250 denuncias penales
que se han desprendido de las cuentas públicas del 2013 al 2016, por
las observaciones no resueltas en los
ejercicios de fiscalización a todos los
entes públicos estatales, autónomos,
descentralizados y paramunicipales,
se encuentran “congeladas” por la
Fiscalía General del Estado (FGE).
Lo anterior fue a dado a conocer
ayer por el titular de la Auditoría
Superior del Estado (ASE), Arman- #fiscalización
do Plata, durante
la presentación del Informe de Resultados de 2017.
El Auditor dijo que en este mes se
vence el término para presentar un
informe del total de las denuncias y
las entidades contra quienes fueron
presentadas; sin embargo, adelantó que hasta ahora ninguna ha sido
resuelta por las autoridades.
Informó que entre las 250 denuncias se encuentran las presentadas
por las empresas “fantasma” que
contrató el Gobierno del Estado por

La resolución ha
sido débil e inclusive
ahora el día último de
enero se nos vence a
nosotros el término
para presentar
el informe de
seguimiento de estas
denuncias”.
Armando Plata, auditor
Superior del Estado.
475 millones de pesos entre 2014 y
2016; en el resto de las denuncias
están presentes todo tipo de organismos públicos, incluyendo a los
del Estado, Municipios y a Organismos Descentralizados.
Planteó que es la Fiscalía la que
debe presentar un informe sobre
las entidades públicas que han sido
denunciadas por irregularidades
y observaciones, pues algunas de
ellas tienen procesos en más de una
ocasión por distintos ejercicios.
“La resolución ha sido débil e inclusive ahora el día último de enero
se nos vence a nosotros el término

Adiós
>Vmás
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para presentar el informe de seguimiento de estas denuncias. No ha
habido resoluciones”, expresó.
Agregó que de esos mismos ejercicios existen otras seis denuncias
que no han sido presentadas debido a la complejidad de las irregularidades encontradas al Poder Ejecutivo y la UAdeC.
Detalló que no existe un mecanismo de actualización o información periódica, sin embargo, en
este mes y en julio presentará sus
informes a detalle, como se indica
en la agenda, sobre lo que ha sucedido con las denuncias.

Casi 33 detenidos al día hubo en Coahuila durante 2018
El secretario de Seguridad en
Coahuila, José Luis Pliego Corona,
informó que como resultado de los
más de 19 mil operativos realizados #seguridad
en el estado durante el 2018, fueron detenidas casi 12
mil personas por diversos delitos,
en su mayoría narcomenudeo y
robo.

Ofrece Miguel Riquelme
blindar ducto de Pemex

Millones
de pesos destinó el gobierno de
Rubén Moreira a unas 14 empresas
“fantasma” en los ejercicios fiscales
del 2014, 2015 y 2016.

a un actor
de oro:
Fernando
Luján

En promedio, unas 33 personas
fueron detenidas diariamente en la
entidad.
El funcionario indicó que los operativos se llevaron a cabo en las cinco
regiones de Coahuila, siendo la zona
norte donde mayor trabajo se generó;
en segundo lugar la Región Laguna y
la Sureste en tercero, seguidas por la
Centro y la Carbonífera.
Pliego Corona añadió que de los
19 mil operativos, 15 mil correspon-

CONTRA DESABASTO DE GASOLINA

475

NARCOMENUDEO Y ROBO, LOS DELITOS ‘PREFERIDOS’

Daniel Revilla

Reunión. El gobernador Riquelme dijo que ha firmado el oficio para ofrecer a Petróleos Mexicanos la vigilancia del ducto con policías estatales.

especial

Entre ellas se
encuentran las
presentadas por
la contratación de
empresas ‘fantasma’

Marco medina

‘CONGELA’ FGE
250 DENUNCIAS
DE LA AUDITORÍA

den a la Fiscalía General del Estado
y el resto en coordinación con elementos de la Policía Municipal, Policía Federal y Secretaría de la Defensa Nacional.
Por su parte, la presidenta del
Tribunal Superior de Justicia, Miriam Cárdenas, indicó que de los
12 mil detenidos, la mayoría fueron
aprehendidos por delitos como el
narcomenudeo y el robo simple a
casa habitación.

El gobernador Miguel Riquelme
ofreció a Pemex vigilar el ducto de
40 kilómetros que abastece desde
Nuevo León a la terminal en Saltillo, para agilizar la entrega de gasolina, esto como parte de los acuerdos preventivos que se tomaron
entre el Gobierno Estatal y los propietarios de gasolineras.
En una reunión realizada ayer
en Palacio de Gobierno se dieron cinco primeros acuerdos que
buscan prevenir el desabasto de
combustible en Saltillo y su área
metropolitana: el prime- #combustible
ro es ofrecer a
Pemex la vigilancia del ducto de
gasolina, para agilizar el traslado
del energético, el cual se está haciendo exclusivamente con pipas.
Además se acordó tener operativos de vialidad en las diferentes estaciones que tengan gasolina para evitar filas; que Protección Civil realice
vigilancia para prohibir la venta de
gasolina en bidones de más de 20 litros; queda excluido el diésel, porque
se afectaría al campo.
También se apoyará en territorio de Coahuila la agilidad de pipas de gasolina que vienen desde
Ciudad Madero, Tamaulipas.
En la reunión se dio a conocer
que sólo en Saltillo se consumen
un millón de litros de gasolina al
día en 98 estaciones de servicio
de su área urbana, pero está llegando únicamente el 50 por ciento de ese combustible tras la decisión del Gobierno Federal de
evitar su transporte por ductos.
Cada gasolinera tiene inventario para dos días; la mayor tardanza en la llegada del combustible es en la gasolina Premium,
después en la Magna y el diésel
no tiene problemas, de acuerdo

CON LA LLAVE
CERRADA
w A la terminal de Pemex en
Saltillo llega la gasolina por
un ducto desde Nuevo León,
el cual tiene una longitud de
40 kilómetros en territorio de
Coahuila.
w De ahí se abastece a 147
estaciones de servicio de
Saltillo, Parras, Ramos
Arizpe, General Cepeda y
Arteaga.
w El cierre de ductos fue
ordenado por el gobierno
de Andrés Manuel López
Obrador a nivel nacional.
con Miguel Dainitín Talamás, representante en la región de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo).
La reunión se realizó para “seguir
tomando previsiones por si un dado
caso el desabasto pudiera llegar a
nuestro estado, y que dentro de los
próximos días no mejoraran las condiciones de surtimiento de combustible en la entidad, pero sobre todo en
la capital y en la Región Sureste”, dijo
el gobernador Miguel Riquelme Solís.
Dainitín dijo que gasolina sí hay
en México, pero está en las costas
en los buques y se tardan dos días
para descargar cada uno y llevarla
por medio de pipas a todo el país;
además otros factores incidieron en
una alta demanda de gasolina: el
regreso a clases, la afluencia de paisanos y a la región le afectó el cierre
de la carretera Saltillo-Monterrey.
Sigue cierre de gasolineras /
Hay 24 buques varados
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