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Incierto futuro
en modernización
de vía a Zacatecas
El tamaño de
la afectación

EDGAR GONZÁLEZ

Esta tragedia
ambiental es
una de las más
grandes en las
últimas décadas
para la región
sureste que
equivale a:

625
68

héctor garcía

Alamedas de
Saltillo

Bosques urbanos

En contra. Los vientos no han permitido combatir con mayor fuerza al incendio; anoche se reportó que los vientos habían virado hacia el lado coahuilense.

Vencer al fuego
llevará 1 semana
TARDARÁ MÁS DE 30 AÑOS REFORESTAR ZONA DAÑADA

●
Debido al viento, se ha podido
controlar sólo 15 por ciento del fuego
ANA LUISA CASAS/ 		
PALOMA GATICA

●
Emite Estado declaratoria de
emergencia; no hay ayuda federal

Hasta anoche, el Gobierno del Estado consideraba que más de 3 mil
500 hectáreas de bosque se habían
visto afectados.
Ante esta situación, el Gobierno
de Coahuila emitió la declaratoria de emergencia
para Arteaga. El se- #incendio
cretario de Gobierno, Fernando de las Fuentes, sostuvo que esta vez, el Gobierno local
tendrá que destinar recursos propios para sofocar el incendio, ante
la desaparición del Fondo para Desastres Naturales.
“Esta es la primera vez que se
emite una declaratoria estatal, le
agradecemos a la Guardia Nacional
por su apoyo, pero es el gobierno
estatal quien está destinando re-

V

cursos para combatir el fuego”, expresó el Secretario.
Aunque hasta el momento no
se tiene una cifra económica destinada a la emergencia se prevé que
este desastre ecológico requiera
de una inversión importante para
combatirlo y luego restaurar.
Al momento se han evacuado alrededor de 70 familias, y
se está al pendiente del comportamiento del fuego, para en su
caso evacuar a los pobladores de
las comunidades de San Rafael, El
Alto, El Baratillo, El Letrero, Rancho Nuevo, Lirios y La Escondida.
Hasta ayer sumaban 23 viviendas
consumidas por el fuego en las diferentes localidades.
>ESPECIAL 8/ MI CIUDAD 1 Y 5

alarma mega fuga de gas
frente a colonia brisas

>mi ciudad

Aún se necesita ayuda

Esto es lo que se requiere para
apoyar a los brigadistas:
❙ Agua embotellada y bebidas rehidratantes
❙ Frutas
❙ Comida no perecedera
❙ Herramientas de corte
❙ Huevo, aceite, frijoles enlatados, chile,
tomate y cebolla
Algunos centros de acopio
❙ Salón comunitario de Los Lirios
❙ DIF municipal de Arteaga
❙ DIF Coahuila
❙ Ferretera Sieber
❙ Bomberos de Saltillo
❙ Parque Chapulín
❙ Bosque Urbano
❙ Estadio Madero

UN FUTURO INCIERTO

AÑO
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
*2020
**2021

entregan a
cruz roja
99 mdp de
aportaciones de
contribuyentes

armando ríos

juan francisco valdés

encer el fuego que
azota a la Sierra de
Arteaga tardará más
de una semana, consideró Eglantina Canales, secretaria del
Medio Ambiente de Coahuila, además consideró que reforestar la zona
dañada llevará más de 30 años.
En el tercer día de lucha contra
las llamas se logró controlar en un
15 por ciento, del lado coahuilense.
“Los incendios tienen la etapa de
ataque inicial, combate, revisión de
focos calientes para su liquidación y
extinción, pero este incendio es muy
grande e intenso”, consideró Canales.

●
Se está al pendiente de cómo avanza
el fuego para evacuar 7 comunidades

‘nunca me voy a cansar
de pedir justicia por jorge’

>PRIMER PLANO 2

>mi ciudad 2

A nueve años de inaugurada la
ampliación de la carretera Saltillo-Zacatecas aún es incierto
el futuro de más de 5 kilómetros que faltan por modernizarse, y los
cuales forman
#obras
parte de la
única vía que
conecta al Parque Derramadero con la zona urbana.
De acuerdo con “Obra Pública Abierta” de Transparencia Presupuestaria, un sitio
del Gobierno Federal, la obra
de ampliar y modernizar el
tramo de 10 kilómetros lleva
un 49 por ciento de avance,
es decir, 5 kilómetros, aunque esto no está comprobado.
El sitio señala que se
requeriría invertir en este
2021 más de 304.7 millones
de pesos, sin embargo, la
delegación Coahuila de la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes (SCT) no tiene
presupuesto asignado.
Aún sin presupuesto asignado se prevé que puedan llegar
poco más de 86 millones para
continuar los trabajos.
En el 2020 se aprobaron
97.4 millones de pesos para
continuar con la ampliación
de la carretera, se lanzó la
licitación, pero de manera sorpresiva el Centro SCT Coahuila
declaró desierto el proceso administrativo, no obstante que
varias empresas se postularon
para realizar la obra.
En lugar de invertir los
97.4 millones de pesos, la
SCT de Coahuila realizó
obras complementarias por
sólo 29 millones 87 mil pesos,
y del resto del dinero presupuestado no se supo nada.
Ante la falta de certeza en
el proceso de ampliación de la
carretera, para brindarles seguridad a más de 19 mil trabajadores que transitan diariamente
por esta vía entre Saltillo y Derramadero, la administración
estatal contempla realizar una
inversión a través de la Asociación Público-Privada.
PRESUPUESTO
0
0
43,674,185 pesos
3,890,713 pesos
0
37,504,381 pesos
34,159,732 pesos
99,295,963 pesos
86,179,988 pesos

*De ese monto sólo se aplicaron
29,189,434 pesos.
**Proyecto de inversión
Fuente: Transparencia Presupuestaria.

DETECTA ANOMALÍAS A COMISIÓN NACIONAL DE BÚSQUEDA

EDGAR GONZÁLEZ

En la construcción del Centro de
Identificación Humana en Saltillo
se pagó por trabajos no realizados
y por labores presuntamente duplicadas, lo cual arrojó observaciones
#auditoría
por más de 10.2
millones de pesos para la Comisión Nacional de Búsqueda, de
donde salió el recurso, de acuerdo
con la revisión de la Cuenta Pública 2019 publicada por la Auditoría
Superior de la Federación (ASF).

covid-19 en México
fase 3

El Centro de Identificación Humana, el cual ha empezado a laborar
con la exhumación de cadáveres
de la fosa común para identificarlos en una labor en conjunto con los
grupos de familias de desaparecidos, fue construido en Saltillo con la
visión de dar una servicio regional, y
no sólo al estado.
“En la revisión efectuada a la
Comisión Estatal de Búsqueda de
Coahuila se determinaron deficiencias en la ejecución de los proyectos, toda vez que en un contrato de
obra pública para la Construcción

196,606
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Muertos

del Edificio Centro de Identificación
Humana del municipio de Saltillo,
se ejercieron recursos de trabajos
no ejecutados en diversas partidas por 9 millones 947 mil pesos, y
en trabajos duplicados por 291 mil
400 pesos”, explica el dictamen.
El dictamen de la revisión al
proceso de construcción del Centro
añade que otra irregularidad fue que
se realizaron modificaciones en los
conceptos de obra sin un convenio.
En la visita de inspección realizada por los auditores a la obra “se observaron trabajos de mala calidad
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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.

Alza
diaria

y vicios ocultos e incompletos, tales como plafones con humedad, fugas de agua, burbuja de aire, fisuras
y deficiente acabados, entre otras”.
Otra irregularidad en la que
incurrió la Comisión Nacional de
Búsqueda es que hizo depósitos
atrasados en un proyecto convenido con la Comisión Estatal; el retraso fue de 55 días y el monto fue de
un millón 100 mil pesos.
Además agrega que en el rubro
administrativo “se determinaron
deficiencias en el procedimiento
de adjudicación del contrato”.
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Observa ASF 10.2 mdp en Centro de Identificación Humana

A EPIGMENIO SÍ: lo APOYA
CON 150 MDP EN PANDEMIA
>RUMBO NACIONAL 11
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