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l presidente Andrés
Manuel López Obrador amagó ayer con
denunciar al ex gobernador de Coahuila, Rubén Moreira al
acusarlo de haber recibido financiamiento de viáticos por parte de
Alonso Ancira, presidente del Consejo de Administración de Altos
Hornos de México.
“En el caso de Rubén Moreira me enteré hasta hace cuatro
o cinco días, pero usted tiene razón, debo denunciarlo y lo voy a
hacer. Primero voy
a presentar aquí #elecciones
las pruebas y luego voy a presentar la denuncia,
es que no lo sabía, entonces me
entregaron los documentos hasta
hace cuatro o cinco días.
“Para la próxima semana, lunes o martes, porque es interesante, cómo un empresario le paga
viáticos a un político, esto fue
en 2014, era gobernador”, dijo
López Obrador durante su conferencia matutina de ayer, la cual se
contempla que se lleve a cabo en
Torreón este lunes.
Este fue el segundo día que López
Obrador se refiere a Moreira y Ancira, un día antes había hablado sobre presuntas redes de corrupción
vinculando a empresarios y políticos. Allí mencionó por primera vez
el vínculo entre el ex gobernador y
el empresario, al señalar que el primero recibió hasta 30 millones de
pesos en viáticos de Ancira.
Esta no es la primera ocasión
que se menciona a Moreira en una
mañanera. El pasado 23 de noviembre pidió a la Fiscalía General de la
República que investigara y llegara hasta las últimas consecuencias

por un presunto gasto ilegal de 400
millones de pesos durante el gobierno de Moreira.
Estas acusaciones contra
Moreira se dan en medio de las
campañas, en donde el ex gobernador participa como comisionado electoral del CEN del
PRI en Campeche ante la renovación del Ejecutivo estatal.
De acuerdo con la encuesta de
encuestas de Polls.mx, la candidata de Morena, Layda Sanso-

1. Banxico mantiene tasas de
interés, pero advierte que seguirá
inflación por encima de 3%.
>DINERO 13

2. Arrecian ataques de Israel por
aire y tierra dentro de la franja
de Gaza; suman 110 muertes.
>visión mundial 15
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Andrés M. López, presidente.

…Y ‘llueven’ denuncias
contra presidente y Morena
REDACCIÓN

Dos denuncias se sumaron a la lluvia de éstas en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, el PRD lo acusó de injerir en
las elecciones, mientras que el Frente Nacional AntiAmlo (Frena)
interpuso una denuncia penal por traición a la patria, peculado y
delitos de lesa humanidad.
Este par de denuncias se suman a la interpuesta por Adrián de la
Garza, candidato del PRI a la gubernatura de NL, ante la OEA, en donde acusó al Mandatario federal de atentar contra la democracia.
En lo que va del año, la Fiscalía Especializada en Delitos Electoral registra 450 carpetas de investigación que se han iniciado por
presuntos ilícitos relacionados con el actual proceso electoral federal.
Un corte preliminar de los casos abiertos en el primer trimestre del
año revelaba que Morena era el partido más denunciado: acumulaba
el doble de carpetas en contra respecto a todos los demás partidos.
La mayor parte de dichos casos se encuentran en integración
y ninguno de ellos se ha judicializado, es decir, en ninguno se ha
reunido las pruebas suficientes para presentar una acusación ante
un juez. Con información de Animal Político

219,901 2,375,115
Muertos

covid-19 en México

cuartoscuro

Debo de
denunciarlo y
lo voy a hacer, primero
voy a presentar aquí
las pruebas y luego
voy a presentar la
denuncia”.

¿Ya descargaste a app de Vanguardia?
infórmate en tiempo real.
La información más confiable
VanguardiaHD disponible en

res, se ha desplomado más de 16
puntos, con lo que se ha cerrado
la disputa con Christian Bello, del
PRI-PAN-PRD, y Eliseo Fernández,
de Movimiento Ciudadano.
Además los dichos de AMLO surgen, luego de que el candidato del
PRI al gobierno de NL, Adrián de
la Garza, con quien ha colaborado
Moreira en el pasado, denunciara al Presidente ante la OEA por
atentar contra la democracia. Con
información de Antonio Magallán

3. Tienen en Monterrey primer
concierto masivo en tiempos
de nueva normalidad.
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Casos
confirmados

21,986,456

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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●
Acusación se da en medio de elección;
RMV es comisionado del PRI en Campeche

PRESENTAN PLAN DE OBRAS
CON EL ISN PARA ESTE AÑO
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ASUME NUEVA DIRECTIVA
DE RED SUMARSE coahuila
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ANTE REGRESO A AULAS

Se necesitan 35 mdp
para reparar escuelas
PALOMA GATIC A

De cara al inicio del programa
piloto para el regreso a clases en
Coahuila, el secretario de Educación, Higinio González, adelantó que se requerirán 35 millones
de pesos para reparar las más de
600 escuelas que sufrieron algún
tipo de daño en la entidad.
El Secretario sostuvo que los
arreglos para las escuelas deberán quedar concluidos antes
de que inicie el
siguiente ciclo es- #educación
colar a finales de
agosto, pues se planea que regresen más escuelas a clases presenciales para aquel entonces.
“Estamos estimando que son
35 millones los que se van a desti-

nar para la reparaciones”, dijo.
Asimismo, indicó que son cerca
de 30 escuelas las que habrían sufrido daños considerables por robo
de cableado eléctrico, equipos de
computadoras y daños al edificio.
Por otro lado, sostuvo que este
viernes se estarán haciendo los
últimos recorridos por las 70 escuelas que fueron incluidas de
manera voluntaria en el programa piloto para el regreso a clases
el próximo lunes.
“De los recorridos que hicieron
en la semana, ya están listos, pero
de todas maneras haremos un último el día de hoy (jueves) y mañana
(viernes) para corroborar que todo
esté listo para el próximo lunes en
estos planteles”, afirmó.
>MI CIUDAD

‘MAESTROS
SON UNA
FUENTE DE
DESARROLLO’
>MI CIUDAD 2

ADVIERTEN POR IMPACTO EN NEGOCIACIONES

Llama IP local a respetar
tratados ante caso en GM Silao
REBEC A RAMÍREZ

Ante las quejas en Estados Unidos
por temas laborales contra plantas
instaladas en Matamoros y Guanajuato, el presidente de Canacintra
Coahuila Sureste, José Antonio Lazcano, reconoció
que esto preocu#ECONOMÍA
pa porque puede
detener actividades importantes
que se tienen de negociación, sobre todo en el sector automotriz.
Agregó que hay que ser respetuosos de los tratados internacionales y adecuarse a ellos, ya que se
ha peleado por el estado de derecho, y con base en los requerimientos que en este caso son jurídicos

por parte de los sindicatos de Estados Unidos se tendrá que ver si verdaderamente hay que adecuarse.
“Lógicamente estos detalles en
Guanajuato nos tienen que poner a
pensar que estamos bajo un ordenamiento importante en se sentido
y que en Coahuila no se tenga ningún problema al respecto”, dijo.
Por su parte, el secretario de
Economía, Jaime Guerra, dejó en
claro que ese es un tema 100% laboral, añadió que tuvo comunicación con Tamaulipas y la empresa
no tiene ninguna notificación.
En el caso de Coahuila añadió
que las cosas se hacen bien y se
cumplen con los compromisos.
>EMPRESAS Y NEGOCIOS 16
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Vacunas

●
Mandatario dice tener pruebas que
presentará lunes o martes en mañanera
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Apunta AMLO
hacia Rubén

alejandro rodríguez

ACUSA QUE ANCIRA FINANCIÓ VIÁTICOS A EX GOBERNADOR
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