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ADJUDICA CONTRATO CON ‘CANDADOS’ DUDOSOS

Repite IEC proveedor
de material electoral
¡y le paga el triple!

E

JOSÉ REYES

l Instituto Electoral
de Coahuila adjudicó
a la empresa Formas
Finas y Materiales la
elaboración del material electoral para los
comicios de alcaldes del próximo
6 de junio a un costo de 65 millones de pesos, con IVA incluido…
el triple que lo que le pagó hace
tres años por el mismo concepto.
En 2018, el IEC asignó a la misma proveedora la encomienda de
suministrar el material electoral por #elecciones
20 millones 690
mil 008 pesos IVA incluido, es decir, 44 millones 309 mil 992 pesos
más barato que este año.
En ese año 2018, se instalaron en
el estado un total de 3 mil 764 casillas, según información del INE,
adquiriendo el IEC 3 mil 900 urnas, 3 mil 900 cajas paquete electoral, cajas contenedoras de material
electoral, 3 mil 900 cintas adhesivas para sellado de urnas y cajas y
2 mil canceles electorales.
De acuerdo al acto en el que se
hizo la revisión del material solicitado en la licitación pública nacional
IEC/002/2021, se presentaron prácticamente los mismos artículos como

●
Formas Finas y
Materiales es la empresa
que repite asignación

●
Licitación exige haber
ya sido contratado para
proveer productos

El mismo ganón,
pero a mayor precio

La empresa Formas Finas y Materiales, SA
de CV, ha ganado los últimos tres contratos
para el material electoral en Coahuila:

20.69 39.03 65.00
mdp

2018

mdp

mdp

2020

bases porta urnas, cajas-paquetes
electorales, urnas electorales, separadores centrales y bases para
cancel.También patas tubulares,
canceles, cortinillas para canceles,
etiquetas braile, cintas selladoras
de urnas y de cajas paquetes electorales y cajas master para resguardo.
Para este próximo 6 de junio, se
instalarán un poco más de 3 mil 828
casillas electorales, que son las que
hubo el pasado 18 de octubre en las
elecciones de diputados locales.
Lo que se gastará por material
electoral también es muy superior
a los 39 millones de pesos erogados
apenas el año pasado 2020, cuando
el 18 de octubre se eligieron 25 diputados locales.
Y CON ‘CANDADOS’ DUDOSOS
En la licitación de este 2021, en la
que también participó la empresa

2021

Fuente: IEC

●
En 2018, por compra
similar, pagó 20.6 mdp,
ahora serán 65 mdp

Cajas Graf SA de CV, como ya había
sucedido, se contemplaron candados como la exigencia a los participantes de haber sido contratadas antes para la proveeduría de
los mismos productos.
“De la revisión a detalles se pudo
constatar que ambas empresas cuentan con la experiencia requerida para
garantizar con la calidad del servicio
que este Instituto requiere.
“Ello lo acreditan con la presentación de los contratos celebrados
con otros organismos públicos locales acompañados de las respectivas cartas satisfacción que avala la presentación de los servicios
de forma exitosa”, señaló Miriam
Cardona, directora de ejecutiva de
administración y secretaria técnica del comité de adquisiciones del
IEC, al dar a conocer el fallo de la
licitación.
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VENCE LUCHA POR DERECHOS
Y RELANZA DISCO DE 2008
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SE REELIGE COMO RECTOR DE UADEC

Gana SHV, pese a histórico
voto por nuevos comicios
ASÍ SE VOTÓ

JOSÉ REYES

Salvador Hernández Vélez se
reeligió para el periodo 2021-2024
como rector de la Universidad
Autónoma de
Coahuila al ob#UNIVERSIDAD
tener el 73.7 por
ciento de los sufragios, aunque se
registró un histórico 26 por ciento
que optó por nuevas elecciones.
En las facultades y escuelas de
la Unidad Saltillo, Hernández
Vélez enfrentó el más alto porcentaje de alumnos y docentes
que no votaron por él.
Facultades o escuelas de Saltillo como Enfermería, Psicología,
Artes Plásticas, Jurisprudencia,
Medicina, Trabajo Social, Ciencias de la Comunicación y Ciencias Químicas, entre otras, optaron por nuevas elecciones.
En la capital del Estado, el
funcionario universitario obtuvo
8 mil 713 sufragios a favor, pero
5 mil 509 personas votaron en
contra, es decir, de los 14 mil 222
votos válidos totales, el 38.7 por
ciento pidió un nuevo proceso.
En la Unidad Torreón, Hernández Vélez obtuvo una clara
victoria, con 10 mil 616 intenciones a favor, contra mil 802 que
prefirieron nuevos comicios.

73.71% 26.29%
Salvador
Hernández
Vélez

Por
nuevas
elecciones

Repite. Hernández Vélez
tendrá un segundo periodo.
En las últimas cinco elecciones en las que se ha presentado
un candidato único, no se había
registrado un porcentaje tan alto
que pidiera nuevos comicios. En
2016 se dio el antecedente más cercano, cuando Blas Flores obtuvo el
80 por ciento de los sufragios.
En un mensaje que dio al final,
Hernández Vélez dijo que buscará
ganarse la confianza de quienes
votaron por nuevas elecciones,
para sumarlos a los esfuerzos de
mejorar la UAdeC.

‘SE CUMPLIRÁ META DE 3 MIL ESCRITURAS EN 2021’
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NO DESTINARÁ UN DÓLAR MÁS AL MURO

Pone fin Biden a emergencia en frontera con México

ESPECIAL

REDACCIÓN

IDENTIFICA MEXICANA RUTA
PARA COMBATIR OBESIDAD
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covid-19 en México
fase 3

WASHINGTON, EU.- El presidente
de Estados Unidos, Joe Biden, rescindió la declaración de “emergencia nacional”
#frontera
en la frontera con
México con la cual
su predecesor, Donald Trump,
justificó el uso de miles de millones de dólares asignados a gastos
militares para la construcción de
un muro fronterizo.
En una carta enviada a la presi-
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1,968,566

denta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, divulgada
ayer por la Casa Blanca, Biden dijo
que decidió que la declaración de
una emergencia nacional en la
frontera sur declarada por Trump
alegando una crisis migratoria y de
seguridad “no tuvo méritos”.
La construcción del muro a lo
largo de los 3 mil 200 kilómetros
de la frontera de Estados Unidos
con México fue una de las promesas más destacadas de Trump en
su campaña presidencial de 2016,

Casos
confirmados

0.54%

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

pero el Congreso rehusó asignarle
la financiación que él pedía.
En su carta, Biden también anunció que será la política de su gobierno “que no se desvíen más dólares
de los contribuyentes para la construcción de un muro en la frontera” y que ha ordenado una “revisión
cuidadosa de todos los recursos asignados o redirigidos a esa obra”.
El muro fue uno de los componentes de la política migratoria de
Trump que incluyó la detención de
centenares de miles de inmigrantes

5,495

coahuila
Muertos

indocumentados, restricciones en
el asilo para personas que huyen
de la violencia o la persecución en
sus países, y el envío a México y
América Central de decenas de miles de solicitantes de asilo.
Además, medios nacionales informaron que el gobierno de Biden
comenzará a permitir el ingreso a
Estados Unidos de los más de 60
mil migrantes que habían solicitado asilo en la frontera y fueron expulsados a México por el gobierno
de Donald Trump. EFE
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MAYOR CAÍDA EN 25 AÑOS
EN PRODUCCIÓN INDUSTRIAL
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MEGA CARAMBOLA EN TEXAS
DEJA AL MENOS 6 MUERTOS
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DUPLICAN PLAZO DE PRISIÓN
PREVENTIVA A JOSÉ LUIS PONCE

PIDEN POSTERGAR A ABRIL
JUICIO CONTRA GARCÍA LUNA
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