Jornada negra:

5 muertos

En tres hechos distintos,
cinco personas pierden la vida
en la Región Sureste.
Calcinado

En el ejido El Tunal, de Arteaga,
un hombre muere carbonizado
al quemarse su vehículo.

Vapuleado

En el ejido Palma Gorda fue
encontrado un hombre sin vida;
tenía un fuerte golpe en la cabeza.

christopher vanegas

Encontronazo

En la carretera a Zacatecas,
tres trabajadores de FCA fallecen
al impactarse con un tráiler.
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La película de Alfonso Cuarón
sigue cosechando éxitos, ahora
al adjudicarse 4 premios BAFTA,
en la antesala del Oscar.
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Los Grammy son marcados por el empoderamiento femenino
y cantantes de color; en la alfombra, apoyan al muro de Trump.

Dispara Congreso local
gasto por viajes en 2018
EN UN AÑO CASI DUPLICAN VIÁTICOS
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*Falta información del tercer trimestre, ya que no está disponible en el portal de Transparencia del Congreso

Los más y menos ‘gastalones’ en viajes

Estos son los actuales legisladores que más y menos recursos
han recibido para el pago de viajes:
Los más
Los menos

Claudia
Ramírez
PRD

Diana
González
PRI

Juan A.
García v.

Benito
Ramírez

$0

$4,000

PAN

$113,125 $82,118

Morena

Fuente: Congreso del Estado

gastos que el Congreso ha hecho en
este rubro en los últimos seis años.
En el primer semestre de 2012, sin
especificar cantidad de viajes, Eliseo
Mendoza gastó 76 mil 217 pesos, 58
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mil 719 en aviones 17 mil 498 pesos
en viáticos. Es la mayor erogación de
la que se tiene información disponible, según el portal de Transparencia
del Poder Legislativo local.
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La otra diputada que registró
un alto gasto en viáticos fue Diana
González Soto, quien reportó haber
gastado 82 mil 118 pesos. Entre las
dos legisladoras concentran más de
un 15 por ciento del total del gasto.
De los 25 diputados, 24 reportaron al menos un gasto por concepto
de viáticos dentro y fuera del estado
y boletos de avión; el único al que no
se le atribuye ninguna erogación es al
legislador Juan Antonio García Villa.
Benito Ramírez fue el diputado que menos gastó en viáticos
con apenas 4 mil pesos, seguido
de Emilio de Hoyos Montemayor y
Juan Carlos Guerra, quienes reportaron 4 mil 818 pesos.

>HECHOS POLÍTICOS 11

>RUMBO NACIONAL 10

Rescatan a
migrantes
del río Bravo

Autoridades ponen
a salvo a 5 personas
que quedan varadas
en medio del afluente.

684,953

En los últimos 9 años,
la Iglesia Católica
ha tenido que atajar
escándalos sexuales.

Napoléon Gómez
anuncia nacimiento
de otra confederación
sindical en el país.

el universal

En 2018, los diputados locales de
Coahuila gastaron 685 mil pesos
por viáticos y boletos de avión, el mayor #legislativo
monto registrado desde 2011 y que casi duplica los 376 mil
que se destinaron en 2017.
Según datos del propio Congreso
del Estado, en el 2018 los legisladores locales reportaron haber gastado 684 mil 953 pesos en viáticos,
dentro y fuera del estado y boletos
de avión, 308 mil 059 pesos más
que los 376 mil 894 pesos que gastó
en el 2017 la legislatura pasada.
La perredista Claudia Ramírez
Pineda fue la diputada que más recursos destinó al rubro de viáticos,
pues reportó haber gastado 113 mil
125 pesos para la realización de diversas comisiones dentro y fuera
del estado.
Entre sus gastos de viáticos, destaca un gasto de 46 mil 697 pesos
para viajar a Chile y participar en
un evento de grupos en situación
de vulnerabilidad y acceso a la justicia en la ciudad de Santiago el pasado mes de octubre.
Este viaje es uno de los mayores

JOSÉ REYES

En el último año se registró un alza en los recursos destinados para
viáticos y el pago de boletos de avión en el Poder Legislativo:
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ALEJANDRO MONTENEGRO

‘Ponen lupa’
a evolución
patrimonial de
funcionarios

‘Vuela’ erogación en viajes legislativos

Monto ($)

Legisladores erogan
685 mil pesos para este
rubro, el mayor monto
registrado desde 2011

EN sistema anticorrupción

A partir de mayo, las declaraciones patrimoniales que por Ley tienen que presentar
#sea
anualmente los servidores públicos,
será a través de un formato único,
además de que llevará un registro
de la “evolución patrimonial” de
cada sujeto, explicó Manuel Gil.
El Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal Anticorrupción explicó
que esto se debe a una reforma que
se hizo a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
“Por esto va a entrar en vigor un
nuevo esquema de declaración patrimonial, entendiendo que este
nuevo esquema implica no sólo la
declaración patrimonial, sino también la declaración de intereses.
“Una de las novedades que
para nosotros es más significativa es la evolución patrimonial
y de declaración de intereses y
constancia de presentación de
declaración fiscal a través de la
plataforma digital”, explicó.
La evolución patrimonial, añadió, implica que a través de la Secretaría Ejecutiva Nacional del Sistema Nacional Anticorrupción, se
va a analizar la evolución patrimonial de los servidores públicos.
“Es decir, si el patrimonio de
los servidores públicos en función de sus ingresos, aumenta o
disminuye, y si esto es consistente con lo declarado”, recalcó.
Gil dijo que la evolución patrimonial en algunos órganos internos de control sí se realizaba.
Otra novedad será que habrá
un Sistema Único a nivel nacional
para la presentación de las declaraciones patrimoniales, con lo que
se homogenizará el formato en todas las entidades y dependencias.
Hasta la entrada en vigor de estas disposiciones, a los sujetos obligados se les estaría dando un plazo
de gracia para adecuar sistemas.

DEBEN REGRESAR A SUS PAÍSES

Niega México 40 visas humanitarias a migrantes en PN
Armando Ríos

Rodada de clásicos
generará $7 millones
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A una semana de la llegada de la
Caravana Migrante a Piedras Negras, el Instituto Nacional de Migración #migración
detalló que ya han
sido atendidos 727 centroamericanos en sus trámites de regulación
migratoria dentro del albergue; a
40 se les negó su visa humanitaria.

Desde el martes, cuando dio inicio formalmente la jornada de trámites y hasta el sábado, ya fueron
atendidos el 40.38 por ciento de los
integrantes del contingente.
En el albergue se cuenta con oficinas consulares para a quienes les
falte algún documento de sus países como Honduras y Guatemala,
para posteriormente proceder con
el trámite ante el INAMI.

Según el último dato, de esas 727
personas atendidas; fueron emitidas 246 visas, 40 rechazos y 446 solicitudes están en trámite.
De acuerdo con la oficina de Comunicación Social del INAMI, en
los rechazos existen algunos casos
en que los trámites fueron iniciados
en otras delegaciones y no concretados, estos deben continuarse en
la misma; sin embargo, la otra par-

te de los casos se debe a incumplimientos de ley o a personas que infringen en algún supuesto de delito,
y en estos casos el migrante tendrá
30 días para abandonar el país.
La ficha informativa sostiene que
las 246 personas son libres para el
tránsito en México, y pueden proceder con la solicitud de visa o asilo
en Estados Unidos, o permanecer
en México durante un año.
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