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da obispo de saltillo
rotundo ‘no’ al aborto
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djokovic, cerca del olimpo de 20 títulos
facturaban mil 099 mdp
contribuyentes de 100 años

cortesía
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sin abatir incendio en la
57; lleva más de 24 horas
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despierta tigres con ‘diente’ afilado

PAGAN SALTILLENSES Y REGIOS POR UN COMPROBANTE DE DOMICILIO

Fingen ser arteaguenses
para acceder a vacuna

> A últimas fechas, autos foráneos
rondan comunidades rurales

> Ofrecen pagar servicio básico

para obtener un recibo, acusan

> Piden pobladores que autoridad
sea estricta en la identificación

>primer plano 2

¿Cómo se acude
a vacunar?

ANA LUISA C ASAS

Los fondos de pensiones de los burócratas y magisterio de Coahuila se
mantienen en riesgo de quiebra, porque no se han realizado las reformas
necesarias para aumentar su vida útil, #finanzas
además la administración estatal sigue haciendo aportaciones extraordinarias para completar
las nóminas de pensionados y jubilados, por ejemplo, en la Dirección de
Pensiones de los Trabajadores de la
Educación (Dipetre), dio a conocer la
Auditoría Superior del Estado.
“El estado actual (de riesgo) sigue prevaleciendo, hasta en tanto
no haya una modificación del marco
jurídico y de los elementos contributivos a esos fondos de pensiones. El
riesgo no solamente será el mismo,
sino que irá creciendo”, dijo Armando Plata al dar a conocer el Informe del
Resultado de la Cuenta Pública 2019.
Desde hace años, explicó el auditor, la administración estatal tiene
que hacer aportaciones extraordinarias para que no lleguen a la quiebra
o insolvencia, sobre todo en la Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación o Sección 38 y
con los pensionados de la Universidad Autónoma de Coahuila.
“Es apremiante que se den las
modificaciones (a la Ley), inclusive
para la revisión de los años 2020 y
2021 estamos preparando nuestro
programa de auditorías, visitas e
inspección para el 2020, pero también para el 2021, porque lo que
pretendemos con estos programas
es que nos permita ver los avances
trimestrales del 2021”, dijo.
El Auditor explicó que hay incumplimiento de algunos municipios, en diferente grado, sobre la
Ley que los obliga a crear un fondo
pensionario. Aclaró que algunos municipios han incumplido con la creación de su fondo pensionario, pero
tienen un riesgo limitado porque hay
una alta rotación de personal.

covid-19 en México
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REGISTRO EN LÍNEA

pide actuar pensando en
pueblo en contrarreforma

>rumbo nacional 4

Se inscribe en el portal https://
mivacuna.salud.gob.mx/index.
php, donde se le da un número
de inscripción
> Posteriormente recibe una
llamada de los servidores de la
nación para darle fecha y hora,
así como el lugar donde tendrá
que acudir

Movimiento. Pobladores de comunidades rurales de Arteaga afirman que
más gente de Saltillo y Monterrey ha estado acudiendo en los últimos días.
nen la opción de acudir a registrarse a los módulos directamente en
donde se les asignará fecha y hora
para recibir la vacuna.
“Es raro ver que lleguen camionetas con placas de Nuevo León y
que aunque tienen terrenos aquí o
se han hecho de propiedades no
viven en San Antonio”, manifestaron algunos comerciantes de la
calle principal para entrar al ejido.
Asimismo, trascendió que en la
comunidad rural de El Tunal, va-

rias camionetas rondaron la zona
al trasladar a personas de Saltillo.
“Tienen que ser estrictos con
lo que piden y a quién se la aplican, porque hasta después caímos en cuenta que personas ajenas al pueblo pidieron recibos
diciendo que era un censo o que
se hacían cargo del pago con tal
de regalárselos”, expresó Milagros Vázquez, habitante del lugar.
Hasta anoche, en Arteaga se han
aplicado 2 mil 899 vacunas. En la

REGISTRO EN EL LUGAR

> Acudir a un centro de vacunación para inscribirse y dejar
su número telefónico
> Al igual que en el registro en
línea, recibe una llamada para
agendar su vacunación al lugar
que acudió

entidad, ya suman 8 mil 584 personas que han sido inmunizadas
contra el COVID-19; se tiene considerado aplicar 20 mil 800 dosis.

impulsa dif
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EDGAR GONZÁLEZ

Hay dos formas en que la 4T está
registrando en este proceso de
vacunación de adultos mayores
en comunidades rurales:

héctor garcía

Urge ASE a
reformar
pensiones

Habitantes de comunidades en
Arteaga, como San Antonio de las
Alazanas, denunciaron que regios #vacunación
y saltillenses han
buscado fingir ser habitantes de
esas localidades, al pedir algún
recibo de los servicios básicos, y
así poder acudir a la aplicación
de la vacuna contra el COVID-19.
“Estuvieron vacunando y venía gente de Saltillo preguntando
qué se necesitaba para vacunarse,
al parecer piden la credencial de
elector o un recibo de su domicilio
pero al final ya no estaban pidiendo nada, había gente preguntando”, comentó Benito Zúñiga, un
comerciante del ejido.
El comerciante exigió a las autoridades la revisión de los adultos mayores a quienes se les aplica, pues las vacunas destinadas
para San Antonio de las Alazanas
son para la población que radica y
es originaria de ahí.
Aunque al inicio se requería del
registro previo en la plataforma federal, los solicitantes también tie-

cuartoscuro

SE AGUDIZA RIESGO DE QUIEBRA
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Distribuyen más
de 78 mil raciones
de FortiDesayunos.

yo no elegí la actuación,
ella me eligió a mí: denzel

>primer plano 2

>vmás

MÁS IRREGULARIDADES en su cuenta pública

Halla ASF anomalías por 92 mdp en UAdeC
EDGAR GONZÁLEZ

De los recursos federales que la UAdeC recibió en el 2019, la Auditoría
Superior de la Federación (ASF) determi- #auditoría
nó como observados
y de probable daño al erario 92.3
millones de pesos; esto se acumula a las observaciones de la Auditoría Superior del Estado de Coahuila
(ASE) también de la Cuenta Pública
2019, al detectarse irregularidades
por 867.7 millones de pesos.
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Ahora, la ASF al dar a conocer
también su Informe del Resultado
de la Cuenta Pública 2019 hizo una
revisión de mil 539 millones 620
mil pesos que fueron transferidos
por el Gobierno Federal a la UA de
C, mediante el programa de “Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales”.
La Auditoría Federal encontró
irregularidades “principalmente en materia de servicios personales, así como del Convenio de
Apoyo Financiero de Recursos
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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.
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Públicos Federales y Estatales
Extraordinarios No Regularizables, que generaron un probable
daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 92 millones
328 mil 800 pesos”.
Los 92.3 millones de pesos observados representan el 6.8 por
ciento de la muestra auditada por
la ASF de los recursos federales
ejercidos por la UA de C en el 2019.
La ASF aclara que la UAdeC envió documentación para comprobar y desvirtuar las observaciones
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el pasado 15 de enero de 2021, en
un documento firmado por el contralor general, Luis Farías Valdés.
Sin embargo “derivado del análisis efectuado por la Unidad Auditora a la información y documentación proporcionada por el ente
fiscalizado, se advierte que esta
no reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia que aclaren
o justifiquen lo observado, por
lo cual el resultado 11 se considera
como no atendido”.
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