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La Comisión Ambiental de la Megalópolis
mantendrá esta condición por partículas
PM2.5 y ozono que ante incendios y las
condiciones climatológicas que evitan
la dispersión de contaminantes.
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coahuila, EN TOP 3 POR IRREGULARIDADES
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Profes comisionados
cobraron 116.9 MDP
entre 2015 y 2017
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boleto a la final
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Transmisión: Fox Sports

Llegará en 3 meses

Estado

Plazas
comisionadas
1.- Chihuahua
288
2.- Aguascalientes 1,440
3.- COAHUILA 443

En Coahuila se pagaron indebidamente 116.9 millones de pesos
(mdp) a 443 comisiones sindicales, es decir, maestros que no dan
clases, entre 2015 y 2017, de acuerdo
con una investigación de la organiza- #EDUC ación
ción México Evalúa, que señaló que en la entidad
coahuilense, junto con Chihuahua
y Aguascalientes, se detectaron las
irregularidades más graves.
México Evalúa presentó ayer el documento “La impunidad en la nómina magisterial: uso y abuso del Fondo de Aportaciones para la Nómina
Educativa y Gasto Operativo”, que
arrojó que entre 2008 y 2019 se han
presentado en la Fiscalía General de
la República 125 denuncias por irregularidades de 6 mil mdp.
En el desglose de la información por estado, Coahuila es uno
de los tres estados con las irregularidades más graves detectadas
en la nómina magisterial. Entre
el 2015 y el 2017, en la entidad se
identificaron irregularidades en
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Estas son las entidades que
más recursos entregan a
personal que no da clases, sino
que está comisionada:

el pago de 116.9 mdp a 443 comisionados sindicales.
Además, hay tres denuncias
identificadas por más de 98.5 mdp,
que interpuso la Auditoría Superior
de la Federación contra el estado
entre el 2008 y el 2015.
“No debemos pasar por alto ningún tipo de irregularidad en el manejo del Fone, pues no sólo implica
menores presupuestos para apoyar
a los docentes que atienden las zonas más vulnerables o para apoyar
la profesionalización docente. Es
muy grave que 2 mil 529 millones
de pesos destinados a educación
sean desviados año con año; esta
suma equivale a dos veces lo invertido en capacitar a nuestros docentes”, aseguró Edna Jaime, directora

ENTREGA ESTADO
RECONOCIMIENTOS
A MAGISTERIO LOCAL

bRILLA NANCY: ‘YO
NACÍ PARA ENSEÑAR’
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general de México Evalúa.
Desde enero de 2016, tras la reforma educativa, la Secretaría de
Educación Pública anunció que se
ahorrarían más de mil mdp del erario al considerarse ilegal el pago a
comisionados sindicales.
En Coahuila, en promedio el
gasto en educación al año es de 16
mil 650 mdp y exclusivamente del
FONE se reciben 9 mil 863 mdp, que
forman parte del gasto federal para
la nómina educativa.
Esos recursos financian a 18
mil 118 profesores, personal administrativo y operativo, 405 mil 374
alumnos y 2 mil 835 escuelas de
educación básica en la entidad.
AVALAN REFORMA EDUCATIVA
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Buzo encuentra
basura en lo
más profundo
del océano
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Monto
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137.6
133.8
116.9

Fuente: “La impunidad en la nómina magisterial: uso
y abuso del Fondo de Aportaciones para la Nómina
Educativa y Gasto Operativo”, México Evalúa
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TORREÓN.- La Laguna será una
de las primeras cinco regiones en
donde la Guardia Nacional iniciará, en tres meses, el combate al
crimen organizado, informó ayer
#seguridad
Leonel Cota Montaño, Subsecretario de Planeación,
Información, Coordinación de
Seguridad y Protección Ciudadana
del Gobierno Federal.
La corporación, que fungirá
como policía nacional, no tendrá
presencia propiamente en los
estados, sino en regiones de éstos de manera especial, comentó
Cota Montaño.
En varias entidades se ha
reducido la violencia criminal,
como en Tamaulipas, pero donde se ha recrudecido, ha sido
muy alta, dijo en la inauguración
del Centro de Inteligencia Municipal que opera en la Policía de
Torreón con 103 cámaras dobles
en 80 cruceros de la ciudad.
En materia de seguridad, reconoció que La Laguna es un modelo exitoso y de hecho, el modelo
nacional en buena medida surge
de la experiencia de esta región.
Tomando en cuenta la violencia, el funcionario federal comentó
que la Guardia Nacional primero
se instalará en Michoacán, Durango, Guanajuato y Estado de México y luego en Coahuila.
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LÍDERES EN PAGOS
IRREGULARES
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Pierde México
HASTA 10% del PIB
por transas
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Guardia Nacional
combatirá a
delincuencia
en La Laguna

Publica México Evalúa
investigación en donde
detectó irregularidades
por 6 mil mdp en el
gasto nacional

omar saucedo

vs

TRAS DIMES Y DIRETES DE AUDITOR Y FISCAL
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No se vale, en ningún estado de la
República, que se “echen la bolita”
unas instituciones a las otras dentro de Sistema Estatal Anticorrup- #corrupción
ción, parte de la
idea de construir los sistemas en la
materia es la coordinación, entonces que se pongan a trabajar y que
hagan las cosas bien, señaló José
Octavio López Presa, presidente

del Consejo Ciudadano del Sistema
Nacional Anticorrupción.
“Si falla una, fallan todas y si
una tiene éxito es porque las otras
la están ayudando a tener éxito,
entonces ayúdennos a hacerles ver
que van juntos”, recalcó en Saltillo.
VANGUARDIA publicó el pasado
viernes acerca de la “guerra” de dichos entre la Auditoría Superior del
Estado y la Fiscalía Anticorrupción
de la entidad ante los pocos resultados obtenidos hasta el momento.

Héctor garcía

Regaña SNA por ‘echarse la bolita’
en la lucha contra la corrupción

Las instituciones tienen que
ser imparciales, no pueden
tener un sesgo partidista, no pueden
tener un sesgo político porque no
van a poder hacer justicia”.
Octavio López Presa, presidente
del Consejo Ciudadano del SNA.
Otra práctica, dijo López, que se
quiere difundir es que los gobiernos
ya no usen efectivo ni cheques, para
que el dinero se pueda rastrear.
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