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¡Esplendorosa!
luis salcedo

Puntual llegó la luna llena,
como cada Jueves Santo, para
recordarnos la angustia que
vivió Jesús un día antes de ser
crucificado. Que no hay luna más
bella que la de octubre... la de
ayer lo pone en duda.

SE SUICIDA EN EL PENAL
PRESUNTO VIOLADOR
>MI CIUDAD

>MI CIUDAD

COAHUILA ES OCTAVO EN MAYOR NÚMERO DE CASOS

firmarán el lunes

Concluye, a los
63 días, huelga
en la UAAAN
LIDIET MEXIC ANO

DETIENEN A 2
‘UBERPOLLEROS’
>PRIMER PLANO 2

ACUERDOS. El SUTUAAAN aceptó
un incremento salarial del 3.35 por
ciento y 1.8 a prestaciones.

7 503005 951054

JUAN FRANCISCO VALDÉS

>VMÁS

especial

EIZA, FIRME
COMO UNA ROCA
EN HOLLYWOOD

Aunque la mayoría de los trabajadores administrativos de la
Universidad Autónoma Agraria
Antonio Narro dijeron no estar
conformes con la última propuesta del rector Mario Vázquez
Badillo, con 710 votos decidieron terminar con la huelga, a 63
días de haber estallado.
En el auditorio de la secundaria Federico Berrueto Ramón,
liderados por el secretario General, Gustavo Lara Sánchez,
decidieron terminar con el paro
laboral que inició el pasado 15
de febrero.
El martes de
la semana en
#universidad
curso, la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social, Secretaría de Gobernación y la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje reunieron
a ambas partes, orillándolas a
una negociación para terminar
con la huelga; de ahí se derivó
una propuesta que el Rector
entregó la mañana del jueves al
SUTUAAAN.
En ella se integró el pago del
100 por ciento de salarios caídos, el pago de 4 mil 500 pesos
a cada trabajador —pero no
como bono, si no en forma de
clausula—, el incremento salarial del 3.35 por ciento y el 1.8 a
prestaciones laborales, la revisión de violaciones al contrato
colectivo y la entrega de 1.5 millones de pesos para la compra
de medicamento, entre otras.
De un total de 720 sindicalizados del rubro administrativo,
710 votaron a favor del levantamiento de la huelga, 5 se abstuvieron de votar y otros 5 votaron
porque se mantuviera.
El Rector emitió un escrito
para alumnos, personal académico y administrativo, donde informa que se llegó a un
acuerdo. El lunes será firmado y
depositado en la Junta Federal
de Conciliación y Arbitraje en la
Ciudad de México. Aún no hay
fecha para reanudar las clases.
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COAHUILA
DA CERTEZA
JURÍDICA
A FAMILIAS

RECORTA FEDERACIÓN
18 MDP A BÚSQUEDA
DE DESAPARECIDOS
Convenio establece que
el Estado recibirá este
año 194.4 millones del
Fondo para Seguridad
Alejandro Montenegro

A pesar de que Coahuila ocupa el
octavo lugar en número de personas no localizadas, según el Registro Nacional de Datos de Personas
Extraviadas y Desaparecidas, con
mil 779, el Gobierno Federal recortó #recursos
cerca de 18 millones de pesos a la entidad del Fondo
de Aportaciones para la Seguridad
Pública de los Estados y del Distrito
Federal (FASP).
Los recursos de dicho fondo son
asignados a la búsqueda de personas desaparecidas, la investigación
de delitos de desaparición forzada, el programa de prevención del
delito de tortura y la investigación
y sanción de agresiones contra defensores de derechos humanos y
periodistas, entre otros rubros.
Coahuila recibirá este año 194.4

1,779 212.4

DESAPARECIDOS
hay en Coahuila
según el Registro
Nacional, actualizado
hasta abril de 2018.
millones de pesos del FASP, un 8.5
por ciento menos respecto a los recursos que la Federación entregó al
Estado por el mismo programa el
año pasado.
Ayer se publicó en el Diario Oficial de la Federación el convenio
celebrado entre el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Gobierno de
Coahuila, en el cual se confirma
que la bolsa que recibirá el Estado
del FASP será de 194 millones 485
mil 512 pesos.
Además, el convenio señala que
el Gobierno de Coahuila aportará
otros 48 millones 621 mil 378 pesos
para complementar los recursos necesarios para la realización de los

MILLONES
destinó la Federación
a Coahuila del FASP en
2018, 8.4% más que
para este 2019.

objetivos del acuerdo. De esa forma, la bolsa total con la aportación
federal y la estatal, es de 243 millones 106 mil 890 pesos.
El año pasado Coahuila recibió
de la Federación 212 millones 421
mil 328 pesos del FASP, es decir,
17.9 millones de pesos más de lo
que se recibirá para este año. Este
2019 Coahuila también sufrirá recortes en otros programas de seguridad, como es el caso de Fortaseg.
El Gobierno estatal será el responsable de diseñar un programa
al que se van a destinar los recursos
asignados del FASP, por lo que de
momento se desconoce exactamente a qué acciones o municipios irá
destinado el dinero.

CRITICAN DECISIÓN DEL GOBIERNO FEDERAL

Desaparición del Inadem afectará creación de empresas
Alejandro Montenegro

La desaparición del Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem)
fue una decisión errónea del Gobierno Federal,
que disminuirá #emprendedores
significativamente la formación de nuevas empresas, consideraron empresarios

jóvenes y economistas de Saltillo.
Para Ulises García, saltillense de
28 años que abrió su negocio con la
ayuda del Inadem en 2017, suprimir
ese instituto significará que ya no
haya en el país un semillero para la
formación de jóvenes emprendedores, que tienen una idea y que buscan crear su propio negocio.
“Puedo decir por experiencia

propia que era un gran Instituto,
que contribuyó a la formación de
muchos negocios”, dijo García.
Antonio Serrano, catedrático de
la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Coahuila,
dijo que con la desaparición del Inadem se caerá la creación de nuevas empresas y se trasladará a las
universidades la obligación de pro-

mover la formación y el apoyo a
emprendedores a jóvenes.
Se estima que entre el 2013 y el
2017 el Inadem apoyó más de 92 mil
proyectos de pequeñas y medianas
empresas del país por un monto de
14 mil millones de pesos, así como
el apoyo de 141 proyectos estratégicos por más de 2 mil millones de
pesos.
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