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CDMX.- La Presidencia de la República entregó
información sobre pagos millonarios a periodistas,
los cuales fueron revelados anoche por el Instituto
Nacional de Acceso a la Información.
En los datos dados a conocer, se mencionan a
36 periodistas que en conjunto habrían recibido
contratos por más de mil 081 millones de pesos,
a través de empresas de las que son socios o
representantes legales.
Entre los señalados están Joaquín LópezDóriga, quien habría recibido 251 millones de
pesos, a través de cuatro empresas, así como
Federico Arreola, de SDP Noticias, con 153 mdp.
El tercero en esta lista es el historiador Enrique
Krauze con 144 millones.
En estos datos aparecen otros como Raymundo
Riva Palacio, Daniel Moreno y Adela Micha.
Anoche, algunos de los señalados reviraron a
las acusaciones, señalando que se trata de una
forma de difamar para callar a la prensa. Agencias
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Líderes. López-Dóriga y
Krauze aparecen con los
mayores montos.
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TIENEN SOLO 54% EN TRANSPARENCIA
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Ambas dependencias
reprueban en evaluación
trimestral del ICAI

EXIGEN 2,300 mdp
PARA HOSPITALES

ARMANDO RÍOS
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ES SALTILLO TOP 5
EN INFLACIÓN
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Reina opacidad
en el COECYT
y en Pensiones

El Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología (Coecyt) y el Instituto de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado
resultaron ser los #transparencia
organismos más
opacos, según la primera evaluación
trimestral en la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información en el Estado.
Ambos apenas alcanzaron una
calificación del 54 por ciento muy
por abajo del mínimo requerido
que es de un 80 por ciento.
La evaluación del cumplimiento
de la ley realizada por el Instituto
Coahuilense de Acceso a la Información y publicada en el artículo
36, transparenta el trabajo que publican en sus portales de internet
los personas obligadas o entes públicos que reciben financiamiento
sujeto a la Ley de Acceso a la Infor-

Instituto de Pensiones

54.24%
Coecyt

54.55%

mación Pública para el Estado.
En los resultados se refleja el
comportamiento del Poder Legislativo, del Poder Judicial, del Ejecutivo, Organismos Descentralizados,
Universidades, Municipios, Autónomos, Partidos Políticos, Sistemas
Intermunicipales de Agua, Organismos Paramunicipales, Sindicatos y
Asociaciones Civiles.
Los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial obtuvieron una calificación por encima del 99 por ciento
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Díaz González explicó que del
padrón de 850 mil vehículos que
circulan en la entidad, 480 mil contribuyentes están al corriente, por
lo que el resto podría ser sancionado por las autoridades municipales.
De los 370 mil que faltan por pagar los derechos de control vehicular y placas, hay 3 mil que hicieron
convenio para liquidar en parcialidades, pero primero dieron 3 mil
200 pesos y el resto será en quincenas hasta el 30 de noviembre.
El funcionario detalló que en los
operativos revisarán la documenta-

ción y si una persona que está pagando en parcialidades muestra la
carta del acuerdo, pues no tendrá
problema, pero si no ha hecho el
trámite puede ser multado por la
autoridad municipal.
De acuerdo con el Reglamento de
Tránsito de Saltillo, la multa por circular con placas vencidas va de los
169 a los 422 pesos.
Sobre los automóviles de procedencia extranjera, dijo, sigue vigente el acuerdo entre los estados y la
Secretaría de Hacienda para poder
recuperar los vehículos ilegales.
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Apoyan 13 municipios operativos contra conductores morosos
Por lo menos 13 municipios del Estado apoyarán los operativos de la
Administración Fiscal General que,
en este mes, serán
para invitar a los #T RÁNSITO
conductores morosos a que paguen los derechos de
control vehicular y placas, señaló
ayer Javier Díaz González.
El administrador Fiscal General
apuntó que existe la posibilidad
de que los ayuntamientos decidan
multar por portar placas vencidas.

Los organismos
fueron reprobados
en transparencia

de cumplimiento, por arriba de la
calificación promedio que fue del
96 por ciento.
En tanto, el Instituto de Pensiones y el Coecyt tuvieron un cumplimiento que no alcanzó ni el mínimo
permitido que es de 80 por ciento.
De acuerdo con la evaluación,
el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología y el Instituto de Pensiones
para los Trabajadores al Servicio
del Estado tuvieron calificaciones
de 54.55 y 54.24 por ciento de cumplimiento en sus obligaciones de
acceso a la información.
Según las reglas del propio ICAI,
esta calificación significa que estos
dos organismos tienen información
desactualizada y/o incompleta.
Ambos han sido criticados por
sus manejos financieros, mientras
que el gremio magisterial ha señalado el déficit con el que opera el
Instituto de Pensiones, organizaciones civiles han manifestado que
el dinero que recibe el Coecyt, proveniente de multas electorales, no
ha sido transparente.
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PRIMERO INVITARÁN A PAGAR Y EN SIGUIENTE ETAPA MULTARÁN

ÉDGAR GONZÁLEZ
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En la Zona Metropolitana de La
Laguna (ZML), de cada 10 jóvenes, de entre 18 y 24 años, 6 no
tienen acceso a una carrera universitaria, según datos del Observatorio de esa región.
La organización ciudadana señaló que actualmente 58 mil 635
no llegan a educación superior de
un total de 101
#educación
mil 751 jóvenes,
es decir solo 43
mil 116 están en la universidad.
Según datos del Observatorio
de La Laguna, las carreras con mayor población de estudiantes en la
ZML son las de Ingeniería industrial con 3,597; Administración con
2,956); Contaduría Pública con
2,727, Derecho con 2,297 y Educación con 2,085 estudiantes.
En la región egresan al año 6
mil 507 profesionistas, pero en el
último año solo se generaron 4
mil 196 trabajos para jóvenes de
entre 20 y 29 años, aunque no
necesariamente en áreas profesionales, aclaró Luis Alfredo Medina,
investigador del Observatorio.
Medina mencionó que además
tienen una tasa de desempleo
juvenil de 7.2%, y 6 de cada 10
trabajadores jóvenes ganan 6 mil
120 pesos mensuales.
El investigador comentó que
pese a que la carrera de ingeniería industrial encabeza las carreras, persisten las que tienen baja
demanda laboral como Derecho,
Administración y Contaduría.
“Hacen falta leyes, normas establecidas para tener una relación
entre demanda y oferta educativa. Han proliferado universidades,
muchas que inclusive no tienen
registro ante la SEP.
“Hay una sobreoferta de universidades y sobre todo sobreoferta
de carreras que no están ligadas
a lo que se ofrece en el mercado
laboral”, subrayó Medina.
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Estrena saraperos
autobús de lujo
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Se quedan 6
de cada 10
sin universidad
en La Laguna

Fuente: ICAI.

CERCA DE 58 MIL JÓVENES
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REDACCIÓN

LLEVAN A ESTUDIANTES
MÁS DE 78 MIL DESAYUNOS
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