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La empresa coreana muestra sus
novedades, entre ellas este móvil
que costará más de 37 mil pesos.
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Cae por corrupción
juez de ‘Los Porkys’

ESPECIAL
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‘Sin la IP
y sociedad,
AMLO irá
al fracaso’
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CUARTOSCURO

Gastó Pemex
más de 400 mdp
ante crisis
gasolinera

ESPECIAL

le entregaron 1,396 mdp

INICIAN PROCESO ANTE CIDH

Detecta ASF
irregularidades
a la entidad por
874 mdp en fondo

Van contra Estado Mexicano
por masacres en Coahuila
Organización con sede
en Francia acompaña
a colectivos locales
para pedir enjuiciar a
responsables de ‘crímenes
de lesa humanidad’

Tiene Torres
Charles
pendientes por
desapariciones:
Tras casi 2 años
de señalamientos colectivo

> En julio de 2017, la FIDH junto
a cerca de 100 organizaciones
civiles presentaron un estudio
denunciando crímenes en
Coahuila:
• Señalaban que de 2009 a
2011/2012 se perpetraron
crímenes de lesa humanidad
en una –según denunciaron“innegable colusión” de las
autoridades con Los Zetas
-Además acusaron que
entre 2011/2012 a 2016,
fuerzas especiales de seguridad
cometieron crímenes de lesa
humanidad
• A inicios de febrero de este
año, pidieron que Jorge Torres
López fuera juzgado por delitos
de lesa humanidad

ARMANDO RÍOS

La Federación Internacional de
Derechos Humanos, con sede en
París, inició un proceso contra
México ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por
#justicia
actos de corrupción, desaparición forzada y tortura cometidas en Coahuila entre
el 2009 y 2016, incluyendo los casos de la masacre de Allende y el
Penal de Piedras Negras.
La petición del proceso fue presentado por la FIDH en compañía
del área de litigios estratégicos en
derechos humanos del colectivo Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, así como la ONG, IDHEAS.
Este proceso que fue presentado en Washington ante el Secretario Ejecutivo de la CIDH, incluye los
20 casos más emblemáticos que se
registraron entre el 2009 y el 2016,

“Frente a la falta de respuesta sobre la suerte y el paradero de sus seres desaparecidos, así como de investigación diligente y efectiva para
llevar ante la justicia a los perpetradores, los familiares de víctimas
han decidido acudir ante el Sistema

Interamericano”, expresa la FIDH.
Asimismo, la petición ahonda
en los posibles actos de corrupción
que propiciaron el secuestro de las
fuerzas públicas por parte del cártel
de los Zetas entre el 2009 y el 2012,
por lo que también solicitaron a la
CIDH que declare al Estado Mexicano como responsable de violaciones graves a los derechos humanos.
“Incluye víctimas de la masacre
de Allende, personas incineradas
en el centro de detención de Piedras Negras controlado por el cartel de los Zetas, personas desaparecidas que fueron detenidas por la
policía de Coahuila para luego ser
entregadas a ese cartel, así como
personas torturadas y desaparecidas por las fuerzas especiales de
Coahuila”, expresó la FIDH.
Por último, la FIDH presentó
como un contexto, que en Coahuila actualmente existen 800 cuerpos no identificados, y que de
acuerdo al proceso del plan de
exhumación estos tardarán hasta 20 años para ser identificados,
además de que los laboratorios ya
no están aceptando restos óseos
localizados en fosas clandestinas
de la entidad dado que el Estado
no ha respetado debidamente la
cadena de custodia.

Falla Corte a su favor
ante disputa con MVS
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Archivo

CUARTOSCURO

y señalan al exgobernador interino
de Coahuila Jorge Juan Torres López
como posible perpetrador de violaciones graves contra los derechos
humanos, en un contexto donde
podría ser extraditado en Estados
Unidos y no enjuiciado en México.

La titular de litigios de la organización Familias Unidas por
la Búsqueda y Localización de
Personas Desaparecidas, Ariana
García Bosque, cuestionó el nombramiento de Jesús Torres Charles
en el Servicio de Administración
Tributaria, pues aseguró que éste
todavía tiene que rendir cuentas
que dejó pendientes en delitos
graves ocurridos en Coahuila
mientras fue fiscal.
“Tiene pendientes no sólo en
el tema de desapariciones en
Coahuila, en el contexto de delincuencia organizada. Sabemos
de antemano que él tuvo investigaciones que se han dejado de
lado”, expresó García.
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Invertirá Estado 40 mdp en programa Cuarto Adicional
>PRIMER PLANO 2

sigue su curso inversión
de ikea en ramos arizpe
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confirmA REYES FLORES, su representante

Busca Federación recortar 30% de delegaciones en la localidad
ÉDGAR GONZÁLEZ

El Gobierno Federal planea recortar al menos el 30
por ciento del per- #BUROCRACIA
sonal de las representaciones federales, antes delegaciones, confirmó el coordinador
en Coahuila, Reyes Flores Hurtado.
A partir de la próxima semana
se empezará con la baja de algunos

JAVIER RODRÍGUEZ C.

funcionarios públicos, aunque un
acuerdo previo entre el Gobierno
de la República y la Federación de
Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) señala que
quienes ocupan plazas sindicalizadas no serán despedidos.
“Habrá recorte. El Presidente
(Andrés Manuel López Obrador)
siempre ha hablado de recortes.
Seguimientos teniendo la instruc-

ción de bajar el costo de las delegaciones hasta un 30 por ciento, eso
implicará recorte de personal”, dijo
Reyes Flores Hurtado.
El representante del Gobierno Federal en Coahuila confirmó que la
gente con base sindical no tendrá
ningún tipo de cambio. De esta manera se confirma que solamente las
personas eventuales o bien que no
cuentan con una base sindical y que

están en el tabulador salarial de confianza sí están susceptibles a ser despedidas en los próximos días.
Sobre el tema de las guarderías,
Flores insistió en que el programa
de Estancias Infantiles continúa,
pero también con un recorte de
atender solo 30 niños por estancia,
y no 60 como venía operando hasta
la anterior administración federal.
>MI CIUDAD

El Gobierno del Estado fue
cuestionado por la Auditoría
Superior de la Federación por el
manejo realizado con el Fondo
de Fortalecimiento Financiero entregado en 2017, ya que de los mil
396 millones de pesos (mdp), se
consideraron recuperaciones probables por 874.2 mdp.
En esta auditoría, contenida en
la Tercera Entrega de la ASF sobre
la Cuenta Pública 2017 que fue presentada ayer, se explica que de los
874.2 mdp en recuperaciones pro- #auditoría
bables, en 621.2
millones no se presentó documentación justificativa y comprobatoria.
Otros detalles detectados fueron
133 mdp que no estaban comprometidos al 31 de diciembre de ese
año, ni que fueron pagados al 31 de
marzo de 2018. Además, se señalan
62 millones que fueron pagados
como anticipo de 17 contratos de
obra pública y que no fueron amortizados. Adicionalmente fueron cuestionados 27 mdp por penas convencionales no aplicadas por el retraso
de 272 a 391 días, respecto de lo
pactado en 18 contratos de obra.
También se denuncia que hubo
pagos por 12.9 millones de pesos a
517 plazas no autorizadas y mil 164
excedentes conforme al tabulador
de sueldos y percepciones no autorizadas. Otros 10.3 millones de pesos fueron cuestionados al pagarse
volúmenes de obras que no fueron
ejecutados en cuatro contratos.
Además se cuestionan 2 mdp
por penas que no fueron aplicadas
a un contratista por el retraso de 212
días del plan original pactado. Otros
4.5 mdp se derivan por rendimientos financieros que no fueron comprometidos ni devengados, pagos
de anticipos por contratos realizados por Torreón y Acuña que no fueron amortizados en su totalidad y
rendimientos financieros generados
en cuentas de 9 ayuntamientos.
Ante todo esto, se determinaron
20 observaciones las cuales generaron 9 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y
11 pliegos de observaciones.
“El Gobierno de Coahuila no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del Fondo para
el Fortalecimiento Financiero 2017,
ajustada a la normativa que regula
su ejercicio”, concluyó la ASF.
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