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desafían saltillenses al covid-19
para celebrar al santo cristo
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rebasa méxico los 50 mil muertos
por pandemia de coronavirus
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CALLARON LOS CONSEJEROS DE PEMEX

EN COMPRA DE AGRONITROGENADOS

TRABAJADORES DE AHMSA PAGAN HASTA $100 MIL A MÉDICOS

denuncian ‘moches’ para pensiones

M

ONCLOVA.- Ex
obreros
de
AHMSA pagaron “moches”
por hasta 100
mil pesos a
médicos y personal del Instituto
Mexicano del Seguro Social para
acelerar y alterar dictámenes en
el proceso de pensión, denunció
el Sindicato Nacional Democrático
de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos Siderúrgicos y Conexos.
Ismael Leija Escalante, secretario general del gremio, aseguró que hay cerca de 180 ex trabajadores de AHMSA que esperan
desde hace dos
#retiro
años por su pensión, algunos de
ellos fueron quienes entregaron
estas sumas para poder obtener
un dictamen alterado y así acceder a una pensión.
“Se ha estado pagando, la verdad sí me molesta y soy sincero,
hay gente como en todos lados
quiere ser protagónico, sacan notitas en medios locales que el sindicato no hace nada.
“Desafortunadamente han fallecido compañeros, en espera de sus
pensiones y hay gente en bastón,
muletas, demasiado enfermos y se
les da la preferencia”, afirmó el representante sindical.
Leija aclaró que “hay gente que

>MI CIUDAD

Se ‘saltan’ procedimiento
a punta de billetazos

ANTE CRISIS ECONÓMICA

>Son más de 180 ex obreros
de AHMSA que buscan su
pensión desde hace dos años
>Entre ellos, algunos han
recurrido a dar “moches”
para acelerar el proceso
>Hasta 100 mil pesos han

PALOMA GATIC A

Refuerzan universidades
privadas plan de becas

Según el Sindicato Nacional Democrático,
los trabajadores aceleraban este trámite
ante el Seguro Social:

entregado para alterar
dictámenes y acceder al
fondo de retiro
>El Sindicato ha detectado que
un trabajador ha fungido
como coyote ante personal
del IMSS

archivo

muere exalcalde de saltillo llega diego a amazon
carlos de la peña ramos CON su pan y circo
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caído en un acto de corrupción en
el IMSS, es un derecho laboral que
les corresponde.
“Hay gente enterísima de 50 a 52
años y cuenta con mejores pensiones que esta gente que anda en muletas, ahora se están consiguiendo
finiquitos de 5, 7 o de hasta 9 por
semana y ellos siguen hablando de
que el sindicato no les ayuda, nosotros estamos dando preferencia a
los que se tiene que dar”, lamentó.
Expuso que hace 15 días, se le
entregó finiquito a un ex obrero
que tenía enfermedades crónico
degenerativas, sin embargo, la semana anterior falleció, ante la situación reiteró que son primero los
más vulnerables, los demás tendrán que esperar.
VANGUARDIA intentó contactar
ayer a la delegación del IMSS para
una postura sobre esta situación,
pero no se obtuvo respuesta.

hizo transas con el seguro social”
y ellos deben de esperar porque se
da preferencia a quienes en realidad requieren de su pago por décadas de trabajo.
El representante gremial explicó que sabe que en la delegación del IMSS se está realizando
una investigación hacia médicos
y demás trabajadores del Seguro
Social que se prestaron para estos
procedimientos.
Leija dijo que se tienen pruebas e
incluso un ex trabajador de la planta 2 laboraba como “coyote” con la
gente del Seguro Social en Saltillo.
“Alteraban dictámenes y le daban a un trabajador que no merecía, trabajadores que están completamente sanos, pagaban hasta
más de 100 mil pesos”, denunció.
Ante ello, Leija lamentó que a
ellos se les tiene que entregar su
pago, toda vez que aunque hayan

francisco muñiz

REABREN CINES EN CIUDAD
CON POCA AFLUENCIA

●
Detectan a un ex empleado que fungía
como coyote con personal del IMSS

Tuvimos muy
claro que íbamos
a tener que ser lo más
flexibles posible,
empezamos dando
un 20% de descuento
en las colegiaturas
desde abril”.

Ante la crisis económica derivada de la pandemia, las universidades privadas de Saltillo han
reforzado su plan de becas.
La Universidad Del Valle de
México (UVM), la Universidad Carolina, Universidad Autónoma del
Noreste (UANE) y el Instituto Tecnológico de Monterrey Campus
Saltillo, cuentan con becas y un
sistema de convenios para realizar los pagos de manera diferida.
En el caso de la UANE, se amplió un fondo
#educ ación
de becas de 100
a 150 millones
de pesos. El director de la UANE
campus Saltillo, Giovanni de la
Peña, afirmó que éste beneficia a
alumnos de excelencia académica, deportiva y de bajos recursos.
“También hemos implementado
una serie de programas para quienes se les ha complicado ir al corriente con sus pagos, a ellos se les
ha condonado sus recargos”, dijo.
Mientras que en la Universidad
Carolina, los sistemas de crédito y
pagos diferidos son personalizados, dependiendo de la necesi-

Esteban Garza, director 		
de la Universidad Carolina.

dad. Su director, Esteban Garza
Fishburn, indicó que se han
realizado descuentos de 20% en
colegiaturas, así como convenios
con quienes podrían desertar.
Este mismo sistema de convenios se ha implementado en
la UVM en donde se otorga a los
alumnos distintas alternativas
como financiamientos y diferimientos para realizar sus pagos.
Finalmente, el ITESM está
creando un fondo de contingencia para este semestre, en apoyo
a los estudiantes. No obstante,
hasta el momento no se ha tenido un alza en la deserción.
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LIDIET MEXICANO

●
Entregaban dinero para acelerar proceso
en lista de más de 180 trabajadores

SELLA RAÚL JIMÉNEZ BOLETO ¿demasiado pronto para
A CUARTOS DE LIGA EUROPA recuperación?: serrano
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INVERSIÓN Y CONSUMO INTERNO, en NIVELES MÍNIMOS

Se desploman motores de economía nacional
RUBÉN MIGUELES

CDMX.- Los dos principales motores de la economía mexicana,
la inversión física y el consumo
privado en el mer#ECONOMÍA
cado interior, se
desplomaron en
mayo pasado, regresando a niveles de hace 23 y 11 años, respectivamente, de acuerdo con datos
del Instituto Nacional de Estadís-

tica y Geografía (Inegi).
La inversión fija bruta, que representa los gastos realizados en maquinaria y equipo de origen nacional e
importado así como los de construcción, cayó 38.4% en el quinto mes
del año respecto al mismo periodo de
2019, con lo que se ubicó en el nivel
más bajo desde julio de 1997.
Al interior del consumo privado,
la baja fue generalizada. En su comparación anual, los gastos en bienes

Adquiera la edición
digital en nuestra
aplicación VanguardiaHD.
Disponible en
digital

importados retrocedieron -33.8%
y en bienes y servicios nacionales
-22.4% (los gastos en servicios cayeron 23.4% y en bienes -21.5%), con
relación a mayo de 2019.
La mayor parte de las pérdidas
del consumo se han concentrado en
bienes duraderos y semiduraderos.
En ambos, sus niveles son los más
bajos desde 1993, cuando inició la
serie. El Universal
>DINERO 13

QUÉDATE EN CASA Y SIGUE INFORMADO

En tiempos del coronavirus, la información es
clave. VANGUARDIA, a travésde sus distintas
plataformas, tiene lo que se necesita saber
sobre esta pandemia.

DESTACAN VALOR DEL CENTRO DE IDENTIFICACIÓN HUMANA
>primer plano 2

PAPEL, LIBRE DE COVID-19

El periódico no es un riesgo,
determinó la OMS. Solicita la entrega 7
503005 951054
del impreso al teléfono 4501020.
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●
Señala sindicato que trabajadores
sobornaron por dictámenes alterados

