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Tras nueve años, ‘limpian’
nombre de estudiantes
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ESCÁNDALOS SEXUALES

Abandonan a
recién nacido
en Mirasierra

LIDIET MEXIC ANO

CAE DIRECTOR DE LA NARVÁEZ
Martín Alday Hernández, director
de la preparatoria Mariano Narváez,
de la UAdeC, será separado de su
cargo a la brevedad luego de ser denunciado en 2018 por abuso sexual.
“Ya estamos en ese proceso,
estamos solicitando la separación
ahorita mismo”, dijo el rector Salvador Hernández.
>MI CIUDAD

Pegan primero
los Acereros

>EXTREMO

ESPECIAL

Cuatro alumnos y un directivo de
la Facultad de Jurisprudencia son
investigados por la Fiscalía General
del Estado tras las denuncias formales que presentaron alumnas de la
institución por el delito de violación
a la privacidad, acoso sexual y amenazas contra alumnos.
El Fiscal General del Estado, Gerardo Márquez, dio a conocer que
en un lapso de ocho días se tendría
la judicialización
de los casos y
#JUSTICIA
se procederá a
llamar a los presuntos responsables para que asuman los cargos en
caso de ser culpables.
Por los delitos en mención tendrían sanciones de hasta seis años
de prisión, dijo el titular de la FGE.
“Tenemos cuatro denuncias, son
estudiantes los probables responsables y un ex alumno, estamos
analizando la forma conjunta de
ejercer la acción pena lo judicializar por separado. Hay otra carpeta
de investigación de oficio en el que
está afecto un aparato telefónico
del señor Borrego que él puso a su
disposición”, dijo Márquez.
VANGUARDIA durante la semana
anterior dio a conocer la problemática de acoso, sexting, abuso sexual
y posible violación que se denunció por parte de las estudiantes de
Jurisprudencia, de ahí surgieron las
carpetas de investigación, derivadas de las denuncias de las estudiantes que han sido sometidas a
una serie de diligencias y entrevistas, así como exámenes psicológicos a las mismas.
El titular de la FGE aclaró que
en el tema del sexting, hubo lazos
afectivos de noviazgo y amistad,
que se desencadenaron después
de rupturas, es decir, que los grupos de “packs” no fueron realizados
con la finalidad de promover las
imágenes íntimas de las mujeres.

a 50 años de la boda
que tronó a BEATLES

Una pequeñita, que tenía horas
en este mundo, es dejada afuera
de una casa; autoridades buscan
a su madre. >MI CIUDAD 1 Y 7

al DAR A JÓVENES $3,600 mensuales

Becas de AMLO
costarán 518 mdp
al mes en Coahuila

Consideran a 144 mil
beneficiarios en la entidad;
entre las empresas
participantes está Peñoles,
señalada por gobierno
de ‘guerra sucia’

>VMÁS

ALEJANDRO MONTENEGRO

Firma Presidente:
no me reelegiré
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Obras por 14.5 mdp
en UTC de Acuña
>PRIMER PLANO 2

Los procesos para la venta de carbón coahuilense a la Comisión Federal de Electricidad son inminentes,
se espera que puedan ser confirmados a finales de esta
semana, informa- #economía
ron autoridades estatales, federales y legisladores.
Esta reactivación se da, luego de
que a inicios de diciembre de 2018, el
Gobierno federal “congeló” compras.
En primera instancia, Armando
Guadiana, senador por Coahuila,
anunció que tras una reunión con Ma-

El programa “Jóvenes
Construyendo el futuro” estaría
siendo uno de los proyectos
estelares de este gobierno:
Beneficiarios
País

3.6
12

de jóvenes con una beca mensual
de 3 mil 600 pesos mensuales, de
los cuales aseguró que entre un tres
y un cuatro por ciento sean coahuilenses, lo que equivaldría a alrededor de 144 mil.

1. Suman fuerzas Donald Trump y
Jair Bolsonaro: ponen la mira en
el socialismo y Venezuela.
>VISIÓN MUNDIAL 12

2. AMLO y Ebrard se reúnen con
Jared Kushner en la Ciudad de
México, reportan medios.
>PRIMER PLANO 2

Inminente reactivación de venta de carbón coahuilense a CFE
nuel Bartlett, director de la empresa,
en donde también estuvo Reyes Flores, delegado federal en la entidad,
se acordó tener compras emergentes.
Además se mencionó que se trabaja
para lanzar una licitación por 1.1 millones de toneladas para este año.
Por su parte, la Promotora para
el Desarrollo Minero del Estado informó que se espera que esta semana se lance la licitación para reanudar la compra de carbón local.
“El Gobierno de Miguel Ángel
Riquelme Solís ha mantenido una
permanente gestión y negociación
en beneficio de la Región Carboní-

Reconfigura política
social con apoyos

Cerca de 518 millones de pesos
al mes estarán costando las becas para jóvenes que entregará el
gobierno de Andrés Manuel López
Obrador en la entidad.
Julio Fisher Almaraz, coordinador de la delegación de la Secretaría del Bienestar en Coahuila, informó que 144 mil jóvenes
coahuilenses acce#social
derán al programa
“Jóvenes construyendo el futuro”, en el cual percibirán un apoyo de 3 mil 600 pesos
mensuales.
El funcionario federal acudió
ayer a una reunión del Comité de
Gestoría y Quejas del Congreso del
Estado para explicar a los diputados locales los 10 programas sociales del gobierno federal que tienen
aplicación en Coahuila y cuáles son
los requisitos para acceder a ellos.
Entre ellos, explicó que el programa “Jóvenes construyendo el
futuro” beneficiará a 3.6 millones

PARA FINALES DE ESTA SEMANA

REDACCIÓN

Ulises Martínez

héctor garcía

Va FGE contra
5 por ‘packs’ en
Juris; cae director
de la Narváez

ESPECIAL

AP

Trout, considerado
el mejor pelotero
de esta generación,
está cerca de firmar
el acuerdo más
oneroso.

fera de Coahuila, por lo que espera
concretar el esfuerzo en estos días”,
dio a conocer en un boletín.
La promotora estatal sostuvo que
no se tiene conocimiento de otra
adquisición, pero se siguen con gestiones para un contrato multianual.
Ambas posturas calcularon que
inicialmente se adquirirán entre 330
y 360 mil toneladas, que beneficiarían a 60 carboneros de la región.
La Unión Mexicana de Productores de Carbón ha advertido que entre
30 y 40 millones de pesos mensuales
se han perdido a partir de la suspensión de compra del mineral.

millones
Coahuila 144 mil

Costo mensual
País

mil 960 mdp
Coahuila 518 mdp

Fuente: Secretaría del Bienestar

“Depende de los jóvenes que se
censen, en total van a ser cerca de
3.6 millones de jóvenes que van a
recibir un apoyo mensual con el
objetivo de que se conecten con las
empresas por un año y después se
decida si continúan o no trabajando ahí. Esperemos que sea entre un
tres y un cuatro por ciento del total
para Coahuila”, dijo Fisher.
Dio a conocer que se espera que
alrededor de 600 mil empresas del
país participen en el programa.
En Coahuila, aseguró que tan
solo Peñoles, empresa que ha sido
acusada por el gobierno de financiar guerra sucia contra AMLO con
un documental sobre el populismo,
pondrá alrededor de 600 plazas a
disposición para los jóvenes.
AVANZA CENSO DEL BIENESTAR
Fisher Almaraz dio a conocer que
alrededor del 50 por ciento de 718
mil hogares de Coahuila ya fueron
censados para determinar el padrón de beneficiarios de los programas sociales del gobierno federal
que van a aplicar en Coahuila.
“En Coahuila llevamos ya censados el 50 por ciento de los hogares y
el 85 por ciento de los hogares que
consideramos en pobreza, donde
está la mayoría de la gente que va a
requerir apoyos”, concluyó.
>PRIMER PLANO 2
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