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Arranque. Doña Domitila, de 102 años de edad, es de las mujeres más
longevas que acuden a aplicarse la vacuna contra el coronavirus.

DETECTAN IRREGULARIDADES por 867 MDP

Lidera UAdeC
en anomalías
de cuenta 2019
●
Por tercer año,
universidad es el ente
con más inconsistencias

●
30% de irregularidades
en toda la cuenta
pública es de UAdeC

P

covid-19 en México
fase 3
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Este martes arrancó el plan de
vacunación contra el COVID-19 en
adultos mayores
de la Región Su- #vacunación
reste de Coahuila. La aplicación del biológico
comenzó en módulos de Arteaga y
General Cepeda.
En esta segunda etapa, se tiene
como meta aplicar la primera parte de 20 mil 298 dosis en las cinco
regiones del estado. El pasado lunes solo se habían aplicado en el
municipio de Viesca.
En esta primera jornada, cerca de 80 personas de la tercera
edad fueron inmunizadas en el
módulo instalado en la cabecera
municipal de Arteaga. De acuerdo, con Reyes Flores, delegado del
Gobierno federal en Coahuila, hay
más de 180 mil adultos mayores
que buscarían ser inmunizados.
En esta primera jornada, doña
Domitila Reyna, de 102 años, fue
una de las personas que recibie-

●
Le señalan más de
mil categorías en
tabuladores de sueldos
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Detecta ase observaciones
por $2 mil 922 millones
La Auditoría Superior del Estado encontró irregularidades financieras en la Cuenta Pública 2019 por casi 2 mil 922 millones de pesos
al hacer público el Informe del Resultado, el cual se entrega un
mes y medio después debido las prórrogas que se dieron en abril del
año pasado debido a la pandemia de COVID-19. Edgar González

ron la vacuna en el módulo de
San Antonio de las Alazanas.
En noviembre del 2020, Domitila vivió de cerca el COVID-19
mientras permanecía en la casa
de una de sus familiares, su sobrina se contagió, sin embargo, doña
Domitila no enfermó.
“Me siento contenta de estar
hoy aquí, no me duele nada”,
dijo doña Domitila.
ESTADO, INCONFORME
Por su parte, el gobernador de
Coahuila, Miguel Riquelme dijo
estar inconforme con algunos detalles del plan de vacunación contra COVID-19 planteado por la federación para esta segunda etapa,
que prioriza a los adultos mayores
de comunidades alejadas.
“No estamos de acuerdo. Simplemente en Viesca, hay dos mil
vacunas, no creo que exista ese
número de adultos mayores”,
expresó al poner un ejemplo. Con
información de Armando Ríos
>MI CIUDAD 2

Lo hallado por la auditoría

Estos fueron los montos detectados por el órgano fiscalizador:
MONTO

ENTES
Municipios
Sistemas de Agua
Entidades paramunicipales
TOTAL

254 mdp
873 mdp
778 mdp

MONTO
868 mdp
125 mdp
24 mdp
2,922 mdp

refuerzan equipo
anticrimen
en coahuila

Fuente: Informe del Resultado 2019
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rebasa méxico cifra de
2 millones de contagios
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sidad se le aprobó 2 mil 56 millones 387 mil 176 pesos, mientras que
para 2019 ascendió a 2 mil 246 millones 298 mil 442.43 pesos, es decir, un incremento del 9.24%, lo que
es “indebido” de acuerdo a la Ley de
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. Además, la asignación global de servicios
personales del ejercicio 2019, pasó de
un aprobado de 2 mil 246 millones 298
mil 442.43 a un devengado de 2 mil
652 millones 528 mil 144.99 pesos, lo
cual también es “indebido”.
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2,004,575

CUESTIONA a cfe por APAGONES

Cortes no sucederían si se
aprovechara shale: Estado
ARMANDO RÍOS

cuartoscuro

interno que se utiliza para el pago de
sueldos, se le han ido incorporando
un “considerable número de categorías”, mismas que se han quedado
fuera de los rangos autorizados.
El tabulador interno para el pago de
sueldos del personal de confianza en
2019, se compone de mil 003 categorías; mientras que el tabulador autorizado por la Comisión Permanente
de Hacienda de la Universidad contiene sólo 78 categorías.
En servicios personales, la ASE
comparó que en 2018 a la univer-

Casos
confirmados

0.43%

QUÉDATE EN CASA Y SIGUE INFORMADO

En tiempos del coronavirus, la información
es clave. VANGUARDIA, a través de sus
distintas plataformas, tiene lo que se
necesita saber sobre esta pandemia.

Alza
diaria

omar saucedo

ENTES
Poderes Ejecutivo, Legislativo
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Entidades paraestatales

ESPECIAL
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Arranca vacunación
en Región Sureste

En los últimos tres años, la UAdeC ha sido el ente
con las mayores anomalías en sus cuentas públicas:

or tercer año consecutivo, la Universidad Autónoma de Coahuila lidera en las observaciones
de la Auditoría Superior
del Estado a la Cuenta
Pública 2019. En esta revisión se le
detectaron presuntas irregularidades
por 867 millones 787 mil 570 pesos,
equivalentes a un 30 por ciento del
total de observaciones a todas las dependencias gubernamentales.
Como resultado de la auditoría se
encontró por ejemplo, 28 observaciones con irregularidades que ascienden
a más de 773 millones de pesos. Entre #auditorías
las irregularidades
está: la comprobación insuficiente
relativa al ejercicio presupuestal de
sueldos, salarios y prestaciones.
En la auditoría ASE-04879-2020
hay 86 observaciones por irregularidades de 72 millones 565 mil 424.88
pesos, consistentes esencialmente
en la falta de documentación, comprobación y justificación.
También se observó un control interno “insuficiente” para garantizar
el ejercicio eficiente de los recursos
o en el cumplimiento de obligaciones legales y normativas, integrados
en tres observaciones de un valor de 5
millones 898 mil 796.36 pesos.
Otra anomalía es el incumplimiento de obligaciones en materia fiscal
federal, cuentas de cheques que observan deficiencias.
La ASE observó que al tabulador

se agudiza pobreza: a 40%
no le alcanza para comer

RECIBEN ADULTOS MAYORES DOSIS de biológico

El líder en irregularidades

FRANCISCO RODRÍGUEZ

héctor garcía
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El gobernador del Estado, Miguel
Riquelme, dijo estar inconforme con
las respuestas que ha dado la Comisión Federal de Electricidad por los
cortes en el servicio
eléctrico; además
#energía
manifestó que esto
no sucedería si se hubiera aprobado
la extracción de gas shale.
A más de 24 horas con problemas en el suministro, el Mandatario
informó que aunque aún no se tiene
un monto de los daños, todavía ayer
hubo empresas que no se habían
reestablecido al 100 por ciento.

5,573

coahuila
Muertos

“No creo en las razones que está
dando el Gobierno Federal por el
corte del suministro de energía eléctrica. La realidad es que nunca habíamos visto un corte del suministro de esta naturaleza”, dijo.
En ese sentido, hizo un llamado al Gobierno a que busque las
verdaderas razones, e invitó a que
las termoeléctricas del Estado trabajen a su máxima capacidad.
“Coahuila podría ser una de las
entidades, si se hubiera aprobado
la extracción de gas, que pudiera
marcar la dependencia de nuestro
país, además una entrada económica fuerte para México”, expresó.
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