Emparejan serie
con dramatismo

¡Encendidos!

ap

Guiados por
su quarterback
Jimmy Garoppolo,
los 49’s vencen
al subcampeón
Rams para
seguir como el
único invicto de
la Conferencia
Nacional.

AP

En un kilométrico encuentro,
Astros derrotan 3-2 a los
Yanquis con un jonrón
conectado por Carlos Correa
en la entrada 11.
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Avalan ‘bonillazo’
entre fallas y
abstencionsimo
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Peligran ahorros
por 8 mil mdp
de coahuilenses
CNBV transfiere este
monto a una cuenta
global, de no haber
transacción o reclamo,
podría pasar a la
beneficencia pública
CHRISTIAN MARTÍNEZ

En Coahuila, más de 8 mil millones
de pesos han pasado a la Cuenta Global misma que contiene el valor de cuen- #finanzas
tas bancarias que no
reportaron movimientos durante un
periodo de tres años, las cuales están
en riesgo de perderse y ser destinado
a la beneficencia pública.
A través de una solicitud de información realizada a la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores
(CNBV), órgano autónomo que regula a las bancas múltiple y de desarrollo, se reveló que esta cifra estaría en riesgo, de acuerdo con la
Ley de Instituciones de Crédito.
En el caso de la banca múltiple,
es decir las instituciones financieras privadas, la CNBV indicó que
en el periodo del 2013 hasta 2019,
se integraron a la Cuenta Global 8
mil 097 millones 193 mil 911 pesos
que no reportaron movimiento en
tres años, este monto se encuentra
en más de 13 millones de cuentas
en Coahuila.

¿Cómo opera este ‘congelamiento’?
Estas condiciones se consideran en la Ley de Instituciones de Crédito,
luego de haber sido reformada el año pasado:

>> Las cuentas deben cumplir tres años sin

una operación para ser candidatas a ser
llevadas a la cuenta global
>> 90 días antes de cumplirse los tres años,
los bancos dan aviso a los propietarios de
esas cuentas
>> Al pasar a la cuenta global, los recursos
deberán estar allí otros tres años para poder
ser entregados a la beneficencia pública
>> Estas condiciones aplican en cuentas que
no excedan los 300 salarios mínimos, equivalente a poco más de 30 mil pesos
>> Cuando una cuenta realiza alguna transacción
dentro de esos seis años, volverá a operar
normalmente
En el caso de la banca de desarrollo, es decir, la banca financiada por gobierno, el monto transferido a la cuenta global es de 24
millones 800 mil 060 pesos, que
estaban en 12 mil 854 cuentas en
la misma condición.
De los anteriores datos, se desconoce cuál es el estatus del dinero
ni la cantidad que debidamente ya
pasó a la beneficencia pública.
De acuerdo con, Pablo Velázquez Villarreal, titular de la Unidad de Atención de Usuarios de
Condusef en Coahuila, la institución bancaria tiene la obligación
de avisar e intentar localizar a los
propietarios del efectivo durante

el primer periodo que se encuentra en la cuenta global.
“Hubo una reforma a la Ley de Instituciones de Crédito durante febrero
del 2018 en donde se reformó el plazo
de 10 a 6 años en inactividad para pasar a beneficencia pública.
“En esta reforma también se le
obligó a los bancos a informar a los
titulares de la cuenta, 90 días antes
que su dinero era candidato a ser
donado por no reportar movimientos”, explicó Velázquez.
El funcionario federal detalló
que al estar en la cuenta global, si
el propietario de este monto realiza
un movimiento, el dinero vuelve a
la cuenta original de forma normal.
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CUENTAS BANCARIAS SIN MOVIMIENTOS EN tres AÑOS

La obra maestra

de Scorsese

Te presentamos las claves de la
película más crepuscular del exitoso
director en la que reúne a Al Pacino,
Robert de Niro y Joe Pesci.

DENUNCIA ORGANIZACIÓN CIVIL

Lidera Estado enfermedades
por trabajar en la minería
ARMANDO RÍOS

Coahuila lidera a nivel nacional
en enfermedades e incapacidades
producto de los trabajos en la minería, #minería
denunció ayer la organización de Familiares de Pasta
de Conchos citando datos del Instituto Mexicano del Seguro Social.
En la entidad hay 22 mil 990 casos de empleados en riesgos de trabajo, donde se ocupa el octavo lugar, y de ese total, el 28.3 por ciento
terminaron con una incapacidad
permanente, siendo seis mil 504
en su totalidad; con ello, la entidad
ocupa el lugar uno a nivel nacional.
En términos de minería, la organización detalla que existen otras
entidades donde se reportan serios
problemas en la salud de los trabajadores; sin embargo, la diferencia
en los registros con otros estados
mineros, son “abismales”.
“En todos los estados mineros
Chihuahua, Zacatecas o San Luis
Potosí, existen registros de neumoconiosis, que tiene su origen
en la inhalación de sustancias minerales como polvo de carbón mineral, grafito, fierro, o vegetales
como polen o café. Sin embargo,
en Coahuila la diferencia es abis-

mal”, detalla la organización.
En los registros del IMSS,
Coahuila contabilizó 887 casos de
incapacidades permanentes por
neumoconicosis, mientras que el
segundo lugar Chihuahua, donde
el IMSS atendió a 179 personas.
Asimismo, otra de las incapacidades permanentes detalladas fueron las de causas por hipoacuasias,
con mil 441 casos, y después de las
incidencias, Zacatecas ocupó el segundo lugar con 186 casos.
“La otra enfermedad que sale
de las minas de carbón, es la hipoacusia o sordera por ruido. Nuevamente tenemos el primer lugar
con mil 441 casos, seguidos por
Zacatecas con 186. Es decir, hay
una diferencia del 87.1 por ciento.
“Nuevamente podrán decir, los
empresarios del carbón y el Gobierno de Coahuila que el ruido es inevitable, pero no dicen, que en la
mayoría de las minas no se les entregan protectores auditivos adecuados”, expresa la organización.
En ese sentido, manifestó que
dicha situación se abona dado
que en los centros de trabajo, no
se cuentan con las condiciones
que prevengan afectaciones a la
salud, cuestión que se ve reflejada
en los altos números.
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VINCULAN A coahuilense que fue FUNCIONARIO de pemex
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La grabaciones realizadas por ex
agentes del Mossad en cenas con
funcionarios de Petróleos Mexicanos, #corrupción
revelaron un mecanismo para financiar la campaña
presidencial de Enrique Peña Nieto, en donde estaría vinculado un
coahuilense, según lo que publica
hoy Carlos Loret de Mola en su columna de VANGUARDIA.
En su colaboración, el periodista
relata una conversación entre José

Carlos Pacheco Ledesma,
que el coahuilense Carlos
coordinador Ejecutivo de
Morales, director de Pemex
Pemex Perforación y ServiExploración y Producción,
cios y coordinador de Aserecaudó entre contratistas 2
sores para Perforación del
mil millones de pesos para
Director General de Pemex,
la campaña presidencial de
con los espías, en donde el
Enrique Peña Nieto en 2012.
entonces funcionario narra Señalado. Carlos
“Carlos Morales había
este mecanismo detallan- Morales Gil.
apoyado la campaña de Endo: con quién hay que harique Peña Nieto con todos
blar, cuánto hay que pagar, cuánto se los contratistas. Pusieron más de 2
queda el director, cuánto por una cita mil millones de pesos en la campacon él, cómo se lava el dinero de los ña. Y entonces, Carlos Morales tuvo
sobornos, entre otros puntos.
un año y medio más de sobrevivenEn la plática, Pacheco comenta cia”, se escucha en el audio según re-

lata el periodista, aunque acota que
no se dan más detalles.
Loret de Mola señala que se busca una respuesta de Morales Gil,
quien dijo que respondería hoy.
Estas grabaciones clandestinas
fueron realizadas entre septiembre
y noviembre de 2017 por la empresa de inteligencia británico-israelí
Black Cube, integrada por ex agentes del Mossad. En primera instancia, parte de estas grabaciones
fueron reveladas por Wall Street
Journal el pasado fin de semana.
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Entrega apoyos para
campo de la entidad

>PRIMER PLANO 2

Protestas ‘tumban’
gasolinazo en Ecuador
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Revelan audios mecanismo para financiar campaña de EPN

