A un paso
de hacer
historia

Abren ante
‘matagigantes’

Barcelona se enfrenta ante el tozudo Lyon en
los octavos de final de la Champions League;
en el otro choque: Liverpool recibe a Múnich.

HOY:

29oc máx. / 9oc mín. MAÑANA:

efe

Olympique
Barcelona
14:00 horas / FOX Sports

efe

Este fin de semana, Lady
Gaga podría entrar en
un reducido grupo de
cantantes que coronan su
carrera con un Oscar.

21oc máx. / 9oc mín.
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EMPRESARIOS Y SALTILLENSES ENCUESTADOS

ACUERDAN CON GOBIERNO

Caen 2 polis de Saltillo
por vender drogas

cortesía tec de monterrey

>MI CIUDAD

Va Tec de Mty por
liderazgo, innovación
y emprendimiento

Piden a presidente
mayor inversión y
apoyar educación

Ante gira del mandatario,
IP pide que mayores
recursos para obra
pública; en sondeo,
ciudadanos piden atender
necesidades de la gente
REBEC A RAMÍREZ/
ALEJANDRO MONTENEGRO

>ESPECIAL 9

especial

Después de 13 años de la tragedia
de Pasta de Conchos, la Organización de Familias de
Pasta de Conchos #JUSTICIA
logró que las autoridades mexicanas accedan a la recuperación de restos y evidencia de
la mina colapsada que en 2006 provocó el deceso de 65 trabajadores
mineros en la Región Carbonífera.
La OFPC informó que durante la
mañana de este lunes, se sostuvo
una reunión en conjunto con el subsecretario de derechos humanos de
la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, donde se acordó establecer la mesa de trabajo que trazará la ruta para estas labores.
“Alejandro se comprometió personal e institucionalmente a establecer la mesa que trazará la ruta
para el rescate de los restos”, expresó Cristina Auerbach.
La activista detalló que será esta
mesa, conjunta con el centro PRODH, donde se desarrollará la propuesta logística, financiera y legal.
“No es un cheque en blanco,
ni un acuerdo de confianza ciega.
Esta es la condición que pusimos
para buscar una solución amistosa
y evitar que le llegue una sentencia
al Estado Mexicano, pero el litigio
continúa (ante la CIDH). Nosotros
dijimos sí a la solución amistosa
siempre y cuando se comprometan
a recuperar los restos”, dijo la activista Cristina Auerbac.
El acuerdo se realizó frente a 15
de las 58 familias afectadas.
“No es que vayan a llegar hoy a
escarbar y listo, así no funciona. No
hay experiencia en México de un
caso como éste”, expresó.
Además, agregó que ya se prevé que Grupo México, operador de
la mina colapsada, quiera intervenir
para no perder su concesión; sin embargo, rechazar su participación en estas acciones es una de las condiciones,
pues tendría conflicto de intereses.
>PRIMER PLANO 2

‘Chapo usó empresas
fantasma en Ecuador’
>PRIMER PLANO 2

cuartoscuro

ARMANDO RÍOS

archivo

‘Abren puerta’
a rescate
en Pasta
de Conchos

Tienden empresarios
mano a Federación
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Ante la gira que el presidente Andrés Manuel López Obrador realiza
hoy por Saltillo, la iniciativa privada
pidió que se destinen más recursos
para invertir en obra
pública; mientras que #presidencia
saltillenses consultados en una encuesta de VANGUARDIA solicitaron que el Mandatario
atienda las necesidades de la población y apoye a la educación.
Miguel Hernández, vicepresidente
de Canacintra Coahuila Sureste, aseguró que la iniciativa privada local
demanda que la Federación destine
más recursos a Coahuila e inversión
en infraestructura —sobre todo carretera—, que reclasifique un tramo federal y finque responsabilidades por
la deuda del estado.
Por su parte, el presidente de la
Canaco Saltillo, Eduardo Dávila, manifestó que solicitan mayor fondeo
para infraestructura, como líneas
de comunicación y aquellos lugares
donde se pueda crear la plataforma
que genere más inversiones.
El presidente de Coparmex, Ricardo Sandoval, pidió que revise
la partida presupuestaria, para
que así sea reciproco lo que se genera y lo que se recibe.

encuesta vanguardia

Aprueban saltillenses era AMLO
En escala del 1 al 10, ¿cómo calificaría
la administración de AMLO?

8.01

…Y piden atender necesidades y educación
¿Qué le pediría o diría a AMLO?
17%
Atender las necesidades de la gente
14%
Apoyo a la educación, becas, apoyo a estudiantes
10%
Más seguridad
8%
Apoyo a adultos mayores, pensiones, estancias

Ser una de las
ciudades que
más dinero genera a la
Federación y estar sin
poder hacer muchas
de las obras por falta
de liquidez. Hay que
investigar y fincar
responsabilidades”.

El pueblo
coahuilense
es muy productivo
y eficiente en sus
acciones, por ello
los recursos que
recibe redundan
en atracción de
inversión”.

Miguel Hernández, vicepresidente
de Canacintra Coahuila Sureste.

Eduardo Dávila, presidente de
la Canaco Saltillo.

ATIENDA NECESIDADES
Y EDUCACIÓN: ENCUESTA
En una encuesta realizada por
Vangdata, el departamento de análisis de datos de VANGUARDIA, los
saltillenses coincidieron en que las
principales peticiones es que atienda las necesidades de la gente y
apoye a la educación.

Además, los ciudadanos encuestados calificaron la labor de López
Obrador con un 8.01 en escala de
10. La tarea que consideraron será
más complicada es el combate a la
corrupción, aunque también fue
señalada como en la que tendrá el
mayor éxito.
>PRIMER PLANO 2/ DINERO 13

cuartoscuro

Respaldan
gobernadores
del PRI Guardia
Nacional
Mandatarios del PRI, entre
ellos Miguel Riquelme,
conversan con autoridades
federales en medio del
debate por esta figura.

…Y en Senado avanza su creación

>HECHOS POLÍTICOS 11
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En Comisiones se aprueba esta enmienda en medio
del rechazo de la oposición; este jueves se votaría.

ANTE PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN CUENTA PÚBLICA

Buscan iniciar juicio politico por cuentas de 2017
ALEJANDRO MONTENEGRO

En el dictamen del Informe Anual de
Resultados del 2017, que corresponde al último año de
Rubén Moreira, la Co- #AUDITORÍA
misión de Auditoría
Gubernamental y Cuenta Pública del
Congreso local buscará someter a juicio político al exgobernador por irregularidades que se detectaron en ese
documento. Sin embargo, diputados
del PRI, Morena y PRD, detuvieron la

aprobación del dictamen íntegro.
Ayer, la comisión discutió el dictamen que surgió de la revisión de la
Cuenta Pública del 2017 de Coahuila,
cuyo informe fue enviado por la Auditoría Superior del Estado (ASE) en
diciembre de 2018. El dictamen señala que la ASE incurrió en omisiones
como no presentar las denuncias por
observaciones no solventadas hasta
por 9 mil 300 millones de pesos.
“La propia ASE dice que encontró
miles de irregularidades. No las valo-

ra al inicio, las valora después como
aquellas irregularidades que las dependencias no le solventaron”, señaló Juan Antonio García Villa, coordinador de la comisión.
El dictamen sugiere que todas estas
observaciones, sean turnadas a la Comisión Instructora de Juicio Político y

7 503005 951054

Declaración de Procedencia, para que
se considere someter a juicio político al
exgobernador Rubén Moreira y al auditor Armando Plata.
Sin embargo, los acuerdos fueron
frenados por los diputados del PRI,
Morena y PRD, quienes se opusieron
a cinco de los siete puntos del documento, por lo que los reservaron y se
negaron a firmar el dictamen.
“Creemos que hay un dictamen
que no está bien elaborado, que considera diferentes reportes, diferentes

documentos, cuando lo que contempla la Ley es un dictamen del Informe
Anual de Resultados del 2017”, dijo el
diputado priista, Jaime Bueno.
Señaló que además no tuvieron
el tiempo necesario para revisarlo,
pues fue recibido apenas el domingo
por la noche. Dijo que en lo que han
podido revisar del informe, la actuación de la ASE fue conforme a la Ley.
El dictamen fue aprobado por unanimidad en lo general, pero rechazado en lo particular.

