URGE RIQUELME AL SENADO A aprobar PROYECTO

Coahuila
está bien,
queremos seguir
así para seguir
progresando... y
desde aquí nuestro
apoyo irrestricto
a la creación
de la Guardia
Nacional”.

STAFF

TORREÓN.- El Gobernador de
Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, hizo ayer un llamado a
la Cámara de Senadores para que
se apruebe el proyecto de creación
de la Guardia Nacional, al enfatizar #SEGURIDAD
que Coahuila tiene muchos problemas que resuelve
diariamente en temas de seguridad,
pero no se debe permitir avanzar al
crimen organizado mediante una
estrategia global como país.
“Coahuila está bien, queremos
seguir así para seguir progresando... y desde aquí nuestro apo-

HOY:

33oc máx. / 14oc mín. MAÑANA:

yo irrestricto a la creación de la
Guardia Nacional”, mencionó el
Mandatario estatal.
Recordó que Coahuila tiene su
fortaleza en la coordinación interinstitucional con el Gobierno
Federal, el Ejército Mexicano y la
Marina Armada, y aseguró que la
tendrá con la Guardia Nacional
una vez que ésta sea creada.
En ese sentido, pidió a los senadores coahuilenses de su partido revisarla bien, para que no se
trasgreda la garantía a los derechos humanos dentro de las entidades federativas, y también que
se apoye la autonomía de las entidades y de los municipios en ma-

teria de seguridad.
“Que se revise eso en la legislación, pero que se apruebe la Guardia Nacional”, pide el Gobernador
coahuilense.
Mientras tanto, la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado ha advertido que mantiene
sus reservas del dictamen para la
creación de la Guardia Nacional.
Miguel Ángel Osorio Chong,
coordinador de los senadores priistas, dijo que tal como viene planteada por la Cámara de Diputados, en
los términos propuestos, la Guardia
Nacional podría afectar a la población civil, y consideró, incluso, que

30oc máx. / 11oc mín.
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Coahuila apoya la Guardia Nacional...
Y senadores del PRI la condicionan

las propias Fuerzas Armadas podrían agradecer que no se apruebe
como está previsto.
Asimismo, la senadora del PRI,
Claudia Ruiz Massieu, comentó
que su grupo parlamentario trabaja en un documento donde se
muestran las inquietudes de la
sociedad civil, entre ellas: la na-

Miguel Ángel Riquelme,
gobernador de Coahuila.

turaleza civil, el mando civil, el
respeto al sistema federal, la convicción de fortalecer las capacidades constitucionales de las policías estatales y municipales y el
no vulnerar los derechos humanos, ni contravenir los tratados
internacionales de los que México
es parte.
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PERO SE OLVIDAN PROYECTOS CARRETEROS URGENTES

ANUNCIA
AMLO

107 MMDP
A PEMEX;
LO VEN
INSUFICIENTE

ESPECIAL

>RUMBO
NACIONAL 8

COSTARÁ 7 MMDP
RESCATE DE LAS
CARBOELÉCTRICAS

Acaparan el 86% de los
proyectos de inversión
contemplados por
el Gobierno Federal
para Coahuila

CIERRAN la UAAAN POR HUELGA
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>PRIMER PLANO 2 / MI CIUDAD 2

DECLARA TRUMP
EMERGENCIA NACIONAL
PARA SU MURO

>VISIÓN MUNDIAL 13

VENDEN ‘PACKS’ DE
MUJERES y menores
EN MONCLOVA

>PRIMER PLANO 2

CAOS EN NAZARIO:
ARDE vehículo

jetza múzquiz

>PRIMER PLANO 2

Los proyectos de inversión contemplados por el Gobierno Federal para
Coahuila aumentarían en 2019 más
de un 350 por ciento, al pasar de mil #recursos
700 millones de pesos a 8 mil 59. Pero la mayoría de esos
recursos se destinarían a un solo rubro: las carboeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
El Presupuesto de Egresos de la
Federación (PEF) 2019 contempla
como Cartera de Programas y Proyectos de Inversión casi 8 mil 60 millones de pesos, pero 6 mil 960 millones de pesos, es decir, el 86 por
ciento, se destinará a un solo proyecto: el rescate de las carboeléctricas.
En el mantenimiento a las unidades generadoras carboeléctricas de
la Empresa Productiva Subsidiaria
Generación II, se destinarán 6 mil
560 millones de pesos; en tanto que
al mismo rubro en Generación VI se
destinan 255 millones de pesos; 32
millones de pesos para transformación del Noreste y para la Central
Termoeléctrica López Portillo 112
millones 560 mil pesos.
La CFE tiene en la ciudad de Nava
dos de sus centrales carboeléctricas
más importantes del país: la Central
Termoeléctrica José López Portillo y
la Central Termoeléctrica Carbón II.
Para el IMSS 873 mdp
El segundo rubro más importan-

8,059 6,960

MILLONES DE PESOS
contempla el PEF 2019 como
Cartera de Programas y
Proyectos de Inversión.

MILLONES DE PESOS
se destinarán a un solo
proyecto: el rescate de las
carboeléctricas en Nava.
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héctor garcía

ÉDGAR GONZÁLEZ

CONTRASTE. El Gobierno Federal contempla sus mayores inversiones en revitalizar las carboeléctricas de Coahuila, pero olvida proyectos carreteros importantes.
te de inversiones del Gobierno Federal para Coahuila será en salud
a través del Instituto Mexicano del
Seguro Social, a donde se destinarán 873 millones 260 mil pesos.
Casi 17 millones de pesos serán
para la construcción de la Unidad
de Medicina Familiar número 10
en Torreón; 700 millones de pesos
para el Hospital General de 90 camas en Ciudad Acuña; 50 millones
de pesos para la sustitución de la
Unidad de Medicina Familiar número 80 de Torreón.
También para el IMSS serán 28
millones de pesos para la ampliación y remodelación de la Unidad
de Cuidados Intensivos Adultos en
el Hospital General de Zona número 7 de Monclova, y casi 78 millones

de pesos para el servicio de Terapia
de Adultos, Pediatría y Unidad Coronaria del Hospital de Especialidades número 71 de Torreón.
Carreteras olvidadas
En Comunicaciones y Transportes no
aparece la carretera Monterrey-Saltillo, ni tampoco la Saltillo-Zacatecas
con dinero asignado para sus ampliaciones, así como tampoco la rectificación del tramo “Los Chorros” en
la carretera 57. Únicamente aparece
el tramo San Buenaventura-Hermanas en la Región Centro, con 223 millones 550 mil pesos asignados.
Por su parte, la Unidad del Cinvestav recibirá 3 millones 353 mil
193 pesos para mantenimiento mayor en su Unidad Saltillo.

LLEGA LA ‘BARREDORA’… Y VA POR MÁS

Alejandro Montenegro

En lo que va del año unos 15 empleados del Congreso del Estado
han sido despedidos por ajustes
de austeridad y eficiencia, dio a cono- #legislativo
cer el presidente de
la Junta de Gobierno, Marcelo Torres Cofiño, quien añadió que en las
próximas semanas habrá más bajas
en el órgano legislativo.

Desde que asumió la presidencia
el pasado 1 de enero, Torres Cofiño
anunció que se realizaría una evaluación de todas las áreas para hacer algunos cambios, pues en las últimas legislaturas creció la nómina.
Ya anunció los primeros cambios,
aunque no especificó en qué áreas.
“Yo, como se los advertí, antes de
pensar en llegar con la ‘barredora’,
lo que teníamos que hacer y era una
responsabilidad que me parece ma-

dura y entendible, es que íbamos a
analizar cada puesto y cada perfil.
Sí ha habido algunos despidos ya”,
dijo, “no tengo el número exacto,
me puedo equivocar, pero cuando menos son cerca 15 en todas las
áreas”.
Detalló que los ajustes en el personal del Congreso local obedecen
a una medida de austeridad y también son con la intención de hacer
más eficiente la labor de las dife-

rentes áreas. Apuntó que el análisis
de la operación del órgano legislativo continúa y por lo tanto en las
próximas semanas se podrían dar
más movimientos de baja.
Tras ser cuestionado sobre el
ahorro que se generará con los recortes, dijo que aún no se tiene estimado, pues además del recorte de
personal se tomarán otras decisiones respecto al gasto del Congreso
local.

muere menor en baile
por san valentín
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7 503005 951054

ESPECIAL

Con al menos 15 despidos, inicia reducción de nómina en Congreso

