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Demandan a CFE por 
400 mdd

Michoacán zona de 
guerra, asesinan 9

Cuanto cuesta la 
violencia 
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AGENCIA EFE.-

La estatal Comisión Fe-
deral de Electricidad 

(CFE) de México aceptó 
este lunes que enfrenta 
un nuevo arbitraje inter-
nacional, ante la empresa 
de servicios financieros 
Goldman Sachs, debido 
al impago de 400 millo-
nes de dólares sobre gas 
natural.
El centro de la disputa es el 
presunto incumplimiento 
de un pago, por la cantidad 
referida y ante la citada or-
ganización, en la compra 
de gas natural cuando una 
tormenta invernal golpeó 
al estado de Texas, Esta-
dos Unidos, y a los estados 
del norte de México, el pa-
sado 15 de febrero, según 
medios locales.
“La CFE reservará la in-
formación sobre los deta-
lles del arbitraje, hasta en 
tanto no se emita el fallo”, 
dijeron los encargados de 
comunicación de la em-
presa estatal a medios 
que preguntaron sobre el 
tema.
Además, la Comisión dijo 
que “no se quiere informar 
antes para no entorpecer 
ningún proceso”.
La estatal no precisó que 
parte inició el arbitraje, 

ni ofreció 
in formación 
sobre un posible 
monto aunque se-
ñaló que tiene ar-
gumentos “sólidos 
y suficientes” para el 
fallo sea a su favor.
El 15 de febrero, una 
falla eléctrica debido 
a las bajas temperatu-
ras dejó sin luz a cerca 
de 6 millones de perso-
nas en cinco estados del 
norte de México.
La CFE atribuyó el apa-
gón a las bajas temperatu-
ras en el norte de México 
y en el sur de Estados Uni-
dos, que derivaron en la 
suspensión del suministro 
de gas natural desde Texas 
(Estados Unidos), utiliza-
do para la generación de 
electricidad.
A finales de abril, estatal 
mexicana informó que 
perdió 35.606 millones de 
pesos (1.775,8 millones 
de dólares) en el primer 
trimestre de 2021.
Esa cifra es un 70 % menor 
a las pérdidas de 121.800 
millones de pesos (6.074 
millones de dólares) del 
mismo periodo del pasado 
año, indicó este reporte.
A pesar de ello, la CFE 
celebró los resultados de 
este periodo “a pesar de los 

efec-
t o s 
o c a -
siona-
dos en 
la in-
f raes-
tructura 
que afectó 
el suministro de gas na-
tural por las bajas tempe-
raturas originadas por la 
onda ártica en el estado 
de Texas en febrero de 
2021”.
El presidente de México, 
Andrés Manuel López 
Obrador, está enfrentado 
a las compañías eléctricas 

p r ivadas , 
e s p e c i a l -

mente ex-
tranjeras, por-

que considera 
que durante años 
se buscó eliminar 
la CFE con me-
didas asimétricas 
que beneficiaban a 
los privados.
Por ello, ha impul-
sado una polémica 
reforma eléctrica que 

hoy está suspendida judi-
cialmente.
La CFE afrontó a finales 
del año pasado apagones 
masivos, uno en diciem-
bre que dejó sin luz a 10,3 
millones de usuarios a 
nivel nacional y otro en 
febrero que afectó a 5,9 
millones de clientes en 
más de la mitad del país.



Esta es una publicación 
de MAZ Comunicación y 

Estrategia SC

Publicidad y ventas:
(844) · 298 · 0985

Heriberto Medina
DIRECTOR GENERAL

Zitamar Arellano
EDITOR GENERAL

Juan Rocha
Miguel Villarello
REPORTEROS

Ana Cerda
Gizell Cabrera

DISEÑO EDITORIAL

Montoneras

Inicia esta columna al ritmo de 
los hermanos Barrón, si, el con-
junto sabor, cuyos integrantes 
en sus ratos libres se rolaban la 
alcaldía de Allende, Coahuila; 
pero entrando en materia, con el 
pleito que se cargan estos días los 
funcionarios federales y munici-
pales no le piden nada a  Cuca la 
loca, Juana la Cubana, Chiquilla 
Cariñosa, la Coloreteada y todas 
la demás, personajes protagóni-
cos de la ya clásica cumbia de 

los hermanos Barrón, “Montoneras”, casi como enfren-
tamiento de barrio, así los políticos locales enseñaron el 
cobre al iniciar la vacunación de las personas de 50 a 59 
años de edad y así como entre broma y broma la verdad 
se asoma, algo tienen de verdad los ataques que se lan-
zaron Manolo Jiménez Salinas, 
Alcalde de Saltillo y Luis Za-
vala, responsable de los operati-
vos de vacunación del Gobierno 
Federal,  bueno, pues los rijo-
sos políticos locales no le piden 
nada a “Cuca la Loca, Juana la 
Cubana, Chiquilla Cariñosa, La 
Coloreteada y todas las demás”  
Jiménez Salinas remarcó la des-
organización y la ineptitud de los 
funcionarios del Gobierno Fede-
ral y demandó la renuncia de Re-
yes Flores, delegado federal y su 
equipo;  Zavala le reviró asegurando, en su cuenta de Fa-
cebook, que el edil saltillense es el único en todo el país 
que pretende apoderarse del programa de vacunación y 
lo calificó como vergüenza nacional, pidió además que 
alguien le explicara sus competencias como Presidente 
Municipal. Vamos por partes como decía Jack “El Des-
tripador”, (frase vilmente plagiada a la extinta columna 
Plaza de Armas, del también desparecido, periódico Pa-
labra) Primero, es un hecho que ambos bandos se dis-
putan la aplicación de la vacuna como un trofeo electo-

ral, los primero en atacar fueron 
los de la Teatro T pues iniciaron 
la vacunación en Saltillo justo 
cuando iniciaban las campañas 
electorales, ¡qué casualidad! Le 
picaron la cresta al gallo y las au-
toridades priístas respondieron a 
su estilo, en ninguno de los dos 
bandos hay precisamente santos, 
ahora, en esta nuevo escarceo los 
del Gobierno Federal se tardaron 
en anunciar y es cierto cien por 
ciento que se traen una desorden 
en la aplicación de las vacunas, cualquier intento por 
desmentir la frase que acabo de escribir se topará con las 
demoledoras fotos de las filas de vehículos que van des-
de la Ciudad Universitaria de Arteaga, hasta más allá del 
distribuidor vial El Sarape. También es cierto que el Go-
bierno Municipal les anda haciendo la vida de cuadritos 
a los morenos, como decía mi abuelita: “el que no quie-
ra calorcito que no se acerque a la lumbre” y esta frase 
viene al caso por el particular estilo de prepotencia con 
el que Zavala atendió a los medios ayer considerando 
las preguntas de los reporteros como necedades, vaya, si 
no quieres que te entrevisten salte de la política, así de 
simple y así de sencillo, quieres tu sueldo cada quincena, 
quieres que se sepa tu cargo, quieres salir en el periódico, 
quieres ser protagonista, pero no quieres responder las 
preguntas de los reporteros, mejor rúmbale.
El día, tan movidito, concluyó con el acuerdo del Comité 
Estatal Anticovid, en el sentido de solicitar de manera 
respetuosa al Gobierno Federal que asigne al Ejército la 
responsabilidad de principio a fin de aplicar la vacuna, 
esto, ante la evidente desorganización que priva en los 
centros de aplicación.
Como lo comentamos ayer, a los ciudadanos les importa 
poco quien les aplica la vacuna, lo que quieren es recibir 
la dosis, por eso resultan lamentables y estériles estos 
pleitos y enfrentamientos, viendo la situación actual, 
efectivamente, lo mejor sería que entre el Ejército a apli-
car la vacuna. 
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Esperan terminar 
vacunación en 
octubre

Seguirá en 21
pesos costo de 
verificación

Demandan
empresas,
vacuna para sus 
trabajadores
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Infecta caos la vacunación
Por Miguel Villarello
M@S INFORMACIÓN.-

En lo que fue el se-
gundo día de caos el 

martes, Saltillo padeció 
largas filas de personas 
y conductores en sus 
vehículos aguardando 
ser vacunados, en con-
secuencia, el incidente 
evidenció a la Delega-
ción Federal de Bienestar 
como incapaz de darse 
abasto para controlar la 
situación en los tres cen-
tros de vacunación abier-
tos en la ciudad.

Lo más evidente por 
abarcar una larga distan-
cia en una de las vialida-
des más transitadas de la 
ciudad fue el campus de 
la UAdeC Arteaga donde 
la fila de vehículos cuyos 
conductores aguardaban 
turno para ser vacunados 
llegó hasta el Distribui-
dor Vial El Sarape, en 
este sitio se presentaron 
momentos en los que el 
colapso de tránsito se 
extendió hasta el paso a 
desnivel La Lechera, al 
norte, y casi hasta llegar 
al puente Pérez Trevi-
ño, al sur, de las 10 de la 
mañana a las 12 del día, 
obligando a los carros a 

circular a vuelta de rue-
da.

Impresionante fue ob-
servar y recorrer la larga 
fila de carros que, desde 
Saltillo y a las 11 de la 
mañana, en el Distribui-
dor Vial El Sarape con-
tinuaban formándose in-
tentando llegar hasta CU 
Arteaga; así la situación 
y caos sin pensar que 
tendrían que recorrer al-
rededor de 10 kilómetros 
para sorprenderse con la 
enredada situación en el 
Campus Arteaga; ello a 
pesar del constante apo-
yo vial por parte de las 
policías municipales de 
Saltillo y Arteaga que 
dirigían el tráfico en las 
salidas de las colonias a 
todo lo largo del bulevar 
Fundadores.

En el mismo centro de 
vacunación vecino, la co-
lumna formada por per-
sonas “a pie” era desde 
la puerta principal de la 
Ciudad Universitaria y se 
extendía por la reja peri-
metral por lo menos a lo 
largo de 2.5 kilómetros.

En la CANACINTRA, 
centro funcionando para 
la modalidad de vacuna-
ción de “a pie”, hubo un 
momento en que la fila 

exterior llegó hasta una 
gasolinera situada a casi 
un kilómetro de distan-
cia, luego dio vuelta por 
la parte trasera de las bo-
degas conocidas como 
Almacenes Nacionales 
de Depósito, su longitud, 
cerca de dos kilómetros.

En este recinto cerca 
de las 11:30 de la ma-
ñana corrió el rumor de 
que se había suspendido 
la inoculación por agota-
miento de los biológicos, 
mismos que, a decir de 
un Servidor de la Nación, 
a esa hora apenas lleva-
ban 500 vacunados, no 
obstante, estuvieron ofre-
ciendo citas numeradas 
para el miércoles además 
de la promesa de que de 
un momento a otro llega-
ban más vacunas.

En la Universidad Au-
tónoma Agraria Antonio 
Narro, sitio destinado 
sólo para vacunación en 
automóvil, la fila de ca-
rros salía de las instala-
ciones universitarias por 
el bulevar Antonio Narro 
al norte hasta casi llegar 
al cruce con avenida Pe-
dro Aranda en las inme-
diaciones del sector Be-
llavista.
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Intenta 4T completar vacunación en octubre

“Afortunadamente van bien las cosas. Todavía no se puede cantar victoria pero es ya muy evidente de que está bajando el número de contagios y 
lo más importante: el número de fallecidos”, se congratuló el presidente.

AGENCIA EFE.-

Mientras sigue la 
alentadora dismi-

nución de contagios y 
muertes por la covid-19, 
el Gobierno de México 
anunció este martes que 
ampliará los puntos de 
vacunación y redoblará 
la llegada de nuevas do-
sis para intentar concluir 
la inmunización en octu-
bre.

El presidente dijo que 
“se están conformando 
más brigadas y se van a 
instalar más centros de 
vacunación para poder 
cumplir con este propósi-
to de terminar en octubre 
toda la vacunación”. 

Añadió que, si no se lo-
grara, al menos todos los 
mexicanos habrán recibi-
do “mínimo una dosis” 
en octubre.

Aunque no dio más de-
talles sobre los nuevos 
puntos de suministro, 
concluir en octubre su-
pondría una modificación 
sustancial del programa 
inicial del Gobierno, que 
preveía terminar en mar-
zo de 2022.

Se multiplicarán las 
vacunas
Con 126 millones de ha-
bitantes, México ha ad-
ministrado hasta ahora 
23,3 millones de dosis 
de Pfizer, AstraZeneca, 
Sputnik V, CanSino y 
Sinovac, mientras 10,7 
millones de personas han 
completado su esquema 
de vacunación. 

Por ahora se está in-
munizando a todos los 
mayores de 50 años, a 
sanitarios, maestros y 
mujeres embarazadas, y 

se espera comenzar en 
julio con los mayores de 
40 años.

Para ello se necesi-
tan más vacunas, por lo 
que el canciller, Marce-
lo Ebrard, anunció en la 
rueda de prensa que esta 
semana llegarán cinco 
millones de dosis, siendo 
la cifra más alta de va-
cunas adquiridas en una 
sola semana.

Además las llegadas se 
seguirán multiplicando, 
de modo que solo durante 
junio, según un pronósti-
co “conservador”, llega-
rán 34 millones de dosis 
nuevas, superando los 30 
millones que México ha 
recibido desde diciembre 
del año pasado.

“Solo durante ese mes, 
en las cuatro semanas de 
junio y la primera de ju-
lio, tendremos lo mismo 
que habíamos logrado en 
los seis meses anteriores. 
Esto significa que ten-
dremos un poquito más 
de un millón de dosis 
por día”, expresó Ebrard, 
encargado de la adquisi-
ción.

Esto, añadió el secreta-
rio de Relaciones Exte-
riores, “sin contar lo que 
se pueda lograr en Esta-

dos Unidos y otras inicia-
tivas en curso”.

Y es que México fue a 
finales de marzo el primer 
país en recibir vacunas de 
AstraZeneca que Estados 
Unidos no utilizaba.

Y espera que el país ve-
cino le ceda nuevos car-
gamentos tras el reciente 
anuncio del mandatario 
estadounidense, Joe Bi-
den, de repartir hasta 80 
millones de dosis antico-
vid.

Contagios y muertes a 
la baja
El mensaje llega cuando 
el país atraviesa un pano-
rama alentador, con bajas 
cifras de muertes y con-
tagios que no se habían 
visto en un año.

México reportó en la 
víspera solo 52 nuevas 
muertes y 822 conta-
gios, con lo que elevó a 
220.489 los decesos y a 
2,38 millones los enfer-
mos confirmados desde 
el inicio de la pandemia.

Con estos datos, es el 
cuarto país del mundo 
con más muertes, por de-
trás de Estados Unidos, 
Brasil y la India, y el de-
cimoquinto en cuanto a 
número de contagios, se-

gún la Universidad Johns 
Hopkins.

Aunque los datos rea-
les son mayores, puesto 
que el Gobierno reco-
noció en abril un exceso 
de mortalidad vinculado 
a la covid-19 de más de 
330.000 personas.

El país ya está lejos de 
la crisis de enero pasado, 
cuando los contagios y 
fallecidos estuvieron a 
punto de saturar hospita-
les y cementerios.

“Estamos en un proce-
so muy alentador de re-
ducción de la epidemia. 
Completamos ya 17 se-
manas consecutivas a la 
baja y estamos abriendo 
la semana número 18 en 
este proceso a la baja”, 
explicó el estratega del 
Gobierno contra la pan-
demia, el epidemiólogo 
Hugo López-Gatell.

Esto se ha reflejado en 
los hospitales del país, 
donde la ocupación me-
dia de camas generales 
está en el 10 % y la de 
camas con respirador en 
el 14 %.

El secretario de Salud, 
Jorge Alcocer, lo atribu-
yó a la vacunación: “La 
eficacia de las vacunas 
empieza a ser evidente”.

“Queremos termi-
nar la vacunación 
para el mes de oc-
tubre, mucho antes 
de que empiece el 
invierno. Ese es el 

plan general”
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Practicarán deporte 
niños en colonia
Puerto de la Virgen

Seguirá en 21 pesos 
la verificación Piden empresarios 

vacuna para todos 
sus  trabajadores

Por Miguel Villarello
M@S INFORMACIÓN.-

Con una inversión de 
poco más de 3 millo-

nes de pesos en beneficio 
de más de 250 familias 
de la colonia Puerto de 
la Virgen, el Municipio 
supervisó obras de in-
troducción de drenaje y 
agua potable, así como el 
avance de la construcción 
de una cancha de usos 
múltiples.

Hasta justo a espaldas 
del Cristo de las Galeras 
y en pleno cerro al po-
niente de la comunidad 
llegó Manolo Jiménez 
Salinas para, junto con el 
comité ProObra del po-
pular sector, constatar los 

trabajos de edificación 
del espacio deportivo y la 
introducción del drenaje 
y tubería conductora de 
agua potable para las vi-
viendas.

Las tres acciones que-
darán terminadas en un 
periodo de 5 meses y 
eran requeridas desde 
hace tiempo, reconoció el 
director de Obras Públi-
cas municipales, Virgilio 
Verduzco.

Luego de que el Pre-
sidente Municipal fuera 
hasta el lugar donde se 
excava la fosa para con-
ducir el drenaje sanitario 
y dialogar con los veci-
nos sobre los alcances de 
la obra en cuanto al be-
neficio que les traerán, el 

comité ProObra recono-
ció que la cancha de usos 
múltiples será de mucho 
apoyo para sus hijos en 
cuanto a la práctica del 
futbol, basquetbol y vo-
leibol.

Además de estar en la 

colonia Puerto de la Vir-
gen, el Ayuntamiento su-
pervisó más tarde obras y 
acciones de beneficio so-
cial comunitario en otras 
tres colonias de la ciudad, 
entre otras Las Margari-
tas y Puerto de Flores.

Cancha de usos múltiples, red de agua potable y red de drenaje sanitario fueron supervisadas 
por el Municipio en Puerto de la Virgen.

Por Miguel Villarello
M@S INFORMACIÓN.-

Va bien la verificación 
vehicular en Saltillo, 

al respecto por acuerdo 
de Cabildo el costo se-
guirá en 21 pesos para 
automóviles particulares 
por otro período dio a 
conocer la titular de Eco-
logía y Medio Ambiente 
municipal, Graciela Aro-
cha.

Después de afirmar que 
el servicio de verificación 
se abarató a comparación 
del año pasado, pues nor-
malmente se cobraban 
cerca de 100 pesos por 
unidad en los módulos, 
dijo que se “abarató para 
volverlo más accesible a 
los ciudadanos”.

Al respecto, la funcio-
naria mencionó que a la 
fecha llevan más de 12 

mil unidades vehiculares 
revisadas y que en estos 
días la unidad móvil de 
verificación está prestan-
do servicio al sector em-
presarial “porque hemos 
tenido mucha demanda 
de ellos”.

Aseguró inclusive que 
basta con una sola uni-
dad móvil de control para 
que Ecología municipal 
se de abasto, ya que con 
tiempo se programan los 
servicios.

Y por lo que respecta 
al transporte urbano, ca-
miones, combis y taxis, 
las diversas flotillas se 
verificaron desde prin-
cipios del año, destacó, 
“porque es a principios 
de cada año que los con-
cesionarios necesitan di-
cha revisión para poder 
replaquear y circular”.

Por Juan Rocha
M@S INFORMACIÓN.-

Hay una demanda ele-
vada de empresas 

con población trabajadora 
entre los 50 y los 59 años 
que han solicitado, que su 
base laboral sea vacuna-
da informó, José Antonio 
Lazcano Ponce.

Tras el acuerdo logra-
do con la Secretaría del 
Bienestar, se consiguió 
una atención a los traba-
jadores en los diferentes 
centros de trabajo que se 
tienen para que sea ágil y 
no pierdan tiempo.

El hecho es que todos 
las empresas y trabajado-
res deben cumplir con los 

requisitos que pide el go-
bierno federal, para poder 
ser vacunados y serán los 
mismos centros de trabajo 
quienes llevaran y regre-
saran a los trabajadores a 
su centro laboral.

Se busca que todos los 
trabajadores de Saltillo, 
Ramos Arizpe, Arteaga y 
Derramadero sean vacu-
nados en este periodo que 
el gobierno federal abrió 
para los rangos de edad 
en que se tiene una amplia 
población trabajadora.

De acuerdo con el 
IMSS, hay 212 mil traba-
jadores en las empresas 
de Saltillo, Ramos Arizpe, 
Arteaga y Derramadero.
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La modalidad de participación será híbrida; es decir, con participación presencial limitada a 50 
personas y con participación virtual en vivo por medio de las redes sociales de la Diócesis de 
Saltillo y Eucaristream. Para agendar tu participación presencial llama al 8444149494

AUDITORIO DEL CECAP, AHUÍZOTL, 448, ZONA CENTRO, SALTILLO.
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Sufre desigualdad
83 % de ejecutivas

Las mujeres suelen sufrir dificultades para conciliar la vida laboral y la personal.

AGENCIA EFE.-

Un 82,8 % de las 
ejecutivas de Chi-

le, Colombia, México y 
Perú afirma notar un trato 
más favorable hacia los 
hombres para que ocupen 
puestos de dirección, una 
percepción que aumenta 
al 87 % en las profesio-
nales entre los 20 y los 
40 años, según un estudio 
publicado este martes por 
la escuela de negocios 
Esade de España.

La encuesta Esade 
Gender Monitor Latam 
2021 entrevistó a más 
de 1.000 directivas de 
esos cuatro países con la 
colaboración del Ameri-
caEconomía Intelligence 
para analizar por segun-
do año consecutivo la 
desigualdad de género 
según las directivas de la 
región.

El dato es “muy llama-
tivo” porque se produce 
“en una generación edu-
cada en un entorno de 
completa igualdad for-
mal” aseveró en un co-
municado Patricia Cau-
qui, coautora del informe 
y profesora en programas 
de “Gender Balance” y 
“D&I” de Esade.

“Se están haciendo 
avances en correspon-
sabilidad, sin embargo, 
incluso las más jóvenes 
siguen sintiendo mucha 
presión en cuanto al pa-
pel que la sociedad de su 
país asigna a la mujer”, 
añadió Cauqui.

Temen que la pandemia 
afecte a los ascensos

Este año, la encuesta 
recogió los estragos de la 
pandemia, que, según el 
70 % de las encuestadas, 
aumentará la desigual-
dad de género. Además, 
el 41,4 % aseguró que la 
crisis sanitaria afectará 
sus oportunidades de as-
censo laboral.

Entre los obstáculos 
para conseguir una pro-
moción, las mujeres enu-
meraron la falta o poca 
eficacia de las políticas 
de igualdad de género 
(16,5 %) y la dificultad 
para combinar el cuidado 
de los hijos con un puesto 
de responsabilidad (15,8 
%).

El hecho de que algu-
nas mujeres opten por 
puestos que les permitan 
un mejor balance entre 
su vida personal y pro-
fesional también impacta 

negativamente en su ca-
rrera profesional, como 
afirman un 15,1 % de las 
encuestadas.

Trabajo flexible por la 
pandemia

Las mujeres suelen 
sufrir dificultades para 
conciliar la vida laboral 
y la personal. Aún así, 
un 76,8 % de las encues-
tadas destacó que sus 
compañías se adaptaron 
a su situación familiar 
durante el periodo más 
duro de la pandemia y un 
80,9 % expresó que las 
nuevas medidas tomadas 
han favorecido el trabajo 
flexible.

La rápida adopción 
del teletrabajo durante 
la pandemia “ha acaba-
do con las resistencias y 
dificultades que todavía 
existían para su imple-
mentación en muchos 
casos”, apuntó Eugenia 
Bieto, directora de Esade 
Women Initiative y coau-
tora del informe. 

Un nuevo paradigma 
laboral que goza de “con-
senso” sobre su impacto 
positivo en el “desarrollo 
profesional de las muje-
res, y en consecuencia, 
en el equilibrio de género 
real en la sociedad” aña-
dió Brieto.

A pesar de esos avan-
ces, todavía un 22,2 % 
de las ejecutivas señaló 
haber tenido más dificul-
tad en el desempeño de 
sus labores que sus com-
pañeros de trabajo varo-
nes y un 35,3 % que sus 
parejas, mientras que un 
44,7 % afirmó haber teni-
do los mismos desafíos y 
un 32,4 % dijo no haber 
sufrido dificultades.

Aun así, un 19,7 % de 
las encuestadas en un 
momento determinado 

hasta se plantearon dejar 
su trabajo por no poder 
compaginarlo con las ta-
reas domésticas. 

Esa carga también se 
explica por la desigual-
dad en el reparto de ta-
reas en casa. La propor-
ción de directivas que 
comparte las labores del 
hogar con su pareja al-
canza un 64,6 % (frente 
al 52,3 % en 2020) y la 
de aquellas que las tiene 
solo a su cargo se reduce 
del 47 % al 34,4 %.

Esta inequidad se vuel-
ve más injusta porque el 
18 % de las encuestadas 
admiten que para sus 
organizaciones la conci-
liación sigue siendo un 
“problema que afecta 
solo a las mujeres”.

A pesar de esa brecha, 
la corresponsabilidad en 
el hogar aumentó en los 
momentos más duros de 
la pandemia cuando el 
78,3 % de las mujeres 
compartieron las tareas 
domésticas con sus pare-
jas.

Políticas de las
empresas
Sobre las iniciativas de 
las empresas en pro de 
la igualdad de género las 
cifras muestran un reza-
go todavía importante de 
su aplicación aunque con 
una mejora anual casi del 
3 %. 

Las empresas con po-
líticas de igualdad de gé-
nero aumentaron un 2,9 
%, del 56,9 % al 59,8 % 
en un año, según las son-
deadas, y de estas medi-
das aplicadas, el 81,2 % 
forman parte de la estra-
tegia de la empresa. 

Algunas de las polí-
ticas de igualdad son la 
formación para el lide-
razgo y el desempeño en 
áreas clave (20,6 %), la 
flexibilidad horaria (17,3 
%) y sistemas de trabajo 
por desempeño (14,1 %).

Sin embargo, en opi-
nión de las encuestadas, 
la iniciativa más efectiva 
para conseguir la igual-
dad de género sería la im-
plantación de indicadores 
que midan la igualdad de 
oportunidades (15,5 %).

Las principales 
barreras de géne-
ro en su trabajo 

son la desigualdad 
salarial (22,9 %), 
la falta de recono-

cimiento (20,8 %) y 
la dificultad para la 
conciliación familiar 

(15,1 %).
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Michoacán, zona de
guerra, asesinan 9

Tres hoteles de 5 estrellas llegarán a Coahuila

 AGENCIA EFE.-

Autoridades del es-
tado mexicano de 

Michoacán, oeste de Mé-
xico, descubrieron este 
martes los cuerpos de una 
mujer y ocho hombres, 
quienes presuntamente 
fueron asesinados por si-
carios en el municipio de 
Zitácuaro.

La Fiscalía General 
del Estado (FGE) de Mi-
choacán reveló que los 
cuerpos estaban en la 
caja de una camioneta de 
carga, la cual fue aban-
donada en pleno centro 
de Zitácuaro, municipio 
colindante con el Estado 
de México.

Personal de la Unidad 
Especializada en la Esce-

na del Crimen de la FGE 
informó que los cuerpos 
presentan severas huellas 
de tortura e impactos de 
bala.

Los cadáveres fueron 
trasladados al Servicio 
Médico Forense, a la es-
pera de ser identificados 
y reclamados por sus fa-
miliares.

La Fiscalía indicó que 
abrió una carpeta de in-
vestigación en la que 
destaca como principal 
hipótesis una venganza 
entre cárteles de la droga.

La Secretaría de Se-
guridad Pública de Mi-
choacán (SSP), ha iden-
tificado que en Zitácuaro, 
ubicado al oriente de Mi-
choacán, operan los cár-
teles de Los Caballeros 

Templarios, La Familia 
Michoacana (con su bra-
zo armado de Los Via-
gras), La Nueva Familia 
Michoacana (escisión de 
la anterior organización 
criminal), Cártel Jalis-
co Nueva Generación 
(CJNG) y el Cártel de 
Los Correa.

La SSP dio a conocer 
que personal del Centro 
Estatal de Comando, Co-
municaciones, Cómputo, 
Control, Coordinación e 
Inteligencia, denominado 
(C5-i), analiza videogra-
baciones de una decena 
de cámaras de seguridad 
pública, en diversas zo-

nas de Zitácuaro, para 
tratar de identificar y dar 
con el paradero de los 
responsables.

El Gobierno de Mi-
choacán espera que la 
administración del pre-
sidente Andrés Manuel 
López Obrador refuerce 
el despliegue de agentes 
de la Guardia Nacional y 
del Ejército Mexicano.

Esto ante el proceso 
electoral que concluirá 
con las votaciones del 6 
de junio próximo, en las 
que se elegirá al gober-
nador, 112 alcaldes, 40 
diputados estatales y 24 
legisladores federales.

Por Juan Rocha 
M@S INFORMACIÓN.-

 

Hay tres hoteles en 
este momento en 

proceso de construcción, 
dos de los cuales están en 
Saltillo y uno en Monclo-
va, expuso Héctor Hora-
cio Dávila Rodríguez.

Hotel Wyndham Gar-
den Saltillo, Marriott en 
Parque Cetro y en Mon-
clova un Hampton Inn, 
que respaldará una plaza 
comercial que se constru-
ye en donde era el hotel 
Chula Vista.

La hotelería a pesar de 
los malos tiempos por 
los que atraviesa, sigue 
apostados recursos a que 
el entorno se modificará 
de manera sustancial en 
Saltillo y en Monclova.

Los dos que se edifi-
can en Saltillo siguen 
su edificación, uno de 
ellos sobre la carretera 
Monterrey Saltillo, por 
un inversionista local 
y el Marriott en Parque 

Centro donde avanza su 
construcción muy rápido.

Los tres hoteles repre-
sentan caso 500 habita-
ciones que se suman a las 
existentes en el estado y 
que reponen, una parte 
de las que se perdieron 
con el cierre de dos ho-
teles en Saltillo expuso 
el vicepresidente de la 
Asociación de Hoteles y 
Moteles de Coahuila.

Lo que es una realidad 
es que ya no van a contra-
tar tantas personas como 
antes, porque cambio el 
modelo de operación con 
la pandemia expuso el 
empresario.

A pesar de las circunstancias las cadenas hoteles confían en que el entorno económico va a 
cambar para bien.
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REPORTE COAHUILA
DEL PLAN ESTATAL DE

PREVENCIÓN Y CONTROL
COVID-19

Al momento se registran 34 nuevos casos 
de COVID-19 en la entidad, se suman 3 

defunciones de días anteriores

70 64,121 280 70,640

Hospitalizados
Existen AHORA en 
Coahuila 272 casos

activos de COVID-19

Al día de hoy
se contabilizan

en Coahuila
70,640 casos

incluidos 6,239
decesos

Total de
recuperados
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La guerra de
las vacunas

En un episodio más del 
enfrentamiento entre 

el Gobierno Municipal y el 
Gobierno Federal a causa 
de las vacunas anticovid, el 
Alcalde Manolo Jiménez 
Salinas y Luis Zavala, fun-
cionario de la Secretaría de 
Bienestar, intercambiaron 
acusaciones.

En tanto que Jiménez Sa-
linas demandó la renuncia 
de Reyes Flores Hurtado y 
resaltó la desorganización 
en el programa de vacuna-
ción, Zavala en su cuenta 
de Facebook aseguró que 
el alcalde es una “vergüen-
za nacional” y lo acusó de 
ser el único en todo el país 
que intenta apropiarse de 
la aplicación de la vacuna.

El primer enfrentamien-
to se presentó a principios 
del mes de abril cuando 

inició la vacunación 
para mayores de 
60 años, entonces 
ambos niveles de 
gobierno protago-
nizaron diferen-

cias a causa de la 
logística seguida 
para la aplicación 

de las vacunas,
Ayer al iniciar la 

aplicación de la pri-
mera dosis para la 
personas mayores de 
50 años, nuevamente 

surgió el enconó, Mien-
tras que el Gobierno Fede-
ral anunció súbitamente 
que aplicaría la vacuna y 
no dejó suficientemente 
clara la logística a seguir, 
el titular del ejecutivo mu-
nicipal se quejó de no haber 
sido informado para poder 
coadyuvar en los operati-
vos de tránsito y atención a 
las personas que hacen fila.

En el segundo día de 
enfrentamiento verbal hoy 
Manolo Jiménez demandó 
la renuncia del equipo de 
Delegación Federal enca-
bezado por Reyes Flores 
Hurtado, por incompeten-
cia y evidente desorden en 
la logística para la aplica-
ción de vacunas AntiCo-
vid19

Aseveró, por no brindar 
un trato digno a la ciudada-
nía que acudió a vacunarse 
contra esta Pandemia, así 
como el caos que se ha 
provocado en vialidades 
alternas y principales que 
están cercanas a los tres 
centros de vacunación, 

Campus UAdeC Ar-
teaga, la Narro y la 
CANACINTRA.

Ante este pano-
rama, advirtió el 
edil, en la reunión 
del Subcomi-
té Técnico 
Regional de 
Salud Sures-
te la tarde del 
martes de pro-
pondría a altas 
autoridades del 
Ejercito a tomar 
decisiones, una de 
ellas sería que “si el 
Ejército lo permite aga-
rramos nosotros la vacu-
nación, porque tenemos la 
capacidad para llevar una 
vacunación digna”.

“Si no, que el Ejército 
nos ayude y la controlen 
ellos y que nos digan a 
Municipio en qué ayuda-
mos o en qué colaboramos, 
pero definitivamente esta 
vacunación se la tienen 
que quitar de las manos al 
delegado Reyes porque es 
un desastre”, agregó.

Es increíble lo que es-
tanos viendo, sostuvo Ji-
ménez Salinas, desorden 
total, caos provocado por 
el Gobierno de la 4T, el Go-
bierno de MORENA; “y 
como responsable obliga-
do Reyes que no aparece, 
anda escondido cuando él 
y su equipo provocan un 
desorden en un tema tan 
delicado y sensible para la 
población como es la va-
cunación, a él le pedimos 
que se dé una vuelta y dé 

la cara”.
Y después reveló que el 

lunes citaron a 7 mil perso-
nas cuando sólo contaban 
con 3 mil dosis, “lo cual 
es un alto grado de irres-
ponsabilidad, en la que le 
exigimos los saltillenses 
que haga bien su trabajo, 
pues no merecen este tra-
bajo tan desastroso, nunca 
había visto funcionarios 
públicos con tan poca ca-
pacidad; ante el caos el 
Municipio instaló sillas y 
toldos para 700 personas y 
puntos de hidratación en la 
Canacintra”.

En tanto Luis Zavala 
demandó en su cuenta de 
Facebook ayuda comuni-
taria para que alguien le 
explique a sobre sus obli-
gaciones legales para que 
no se meta en asuntos fuera 
de su competencia.

Intentan destruir el 
sustento de miles de 
familias:CTM
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Agencia EFE.- 

López Obrador pide a 
SCJN aclarar situación 
de Cabeza de Vaca
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Intentan destruir el 
sustento de miles 
de familias:CTM

No les preocupa, 
si les ocupa el 

que traten de destruir 
una fuente de trabajo 
de donde dependen 
miles de familias de 
trabajadores expuso el 
secretario general ad-
junto de la CTM, Jesús 
Berino Granados.

Explicó que decir: 
“voy a hacer que te 
paguen más de lo que 
ganas, es una cosa que 
el día de mañana no lo 
vas a poder cumplir 
porque el que paga es 
el patrón y el que ero-
ga un salario tiene que 
mantenerse dentro de 
un mercado”, expuso 
el representante sin-
dical.

Solo baste recordar 
lo que sucedió en el 
2009 en Saltillo cuan-
do se le pedía a gritos a 

Dios que General Mo-
tors no se fuera y en 
aquel entonces un buen 
gobernante, le apostó 
para que la empresa 
se pudiera mantener en 
ese año y no cerrara sus 
puertas.

Ahora con la pande-
mia los trabajadores 
vieron que, aunque se 
pagara un 50 o 60% es 
lastimar la economía 
familiar, pero, lo más 
triste de esto es que 
alguien llegará a poli-
tizar un sindicalismo y 
prometa lo que el día 
de mañana no se pueda 
cumplir.

Y al final se pierda 
una fuente de empleo 
donde laboran unos 4 
mil trabajadores, que 
representan el mismo 
número de familias, 
que pudieran verse 
afectadas de manera 
definitiva.

Por Juan Rocha
M@S Información.-

El presidente de Mé-
xico, Andrés Manuel 

López Obardor, pidió este 
martes a la Suprema Corte 
“resolver con claridad” si 
el gobernador de Tamau-
lipas, Francisco García 
Cabeza de Vaca, inves-
tigado por corrupción, 
mantiene su inmunidad.

“El Poder Judicial tiene 
que resolver con claridad. 
Nada de ambigüedades, 
nada de estar retorcien-
do la ley. Con claridad”, 
exigió el mandatario en su 
rueda de prensa matutina 
en Palacio Nacional.

El caso de García Ca-
beza de Vaca provocó un 
enfrentamiento entre la 
Cámara de Diputados de 
México, que le reiteró el 
fuero para permitir que 
sea procesado, y el Con-
greso de Tamaulipas, que 
aprobó mantenerle la in-
munidad.

La Suprema Corte des-
echó el pasado viernes un 
recurso de inconstitucio-
nalidad presentado por la 
cámara tamaulipeca, pero 
no aclaró la situación del 
gobernador.

Explicó que la secre-
taria de Gobernación de 
México, Olga Sánchez 
Cordero, exmagistrada 
de la Suprema Corte, opi-
na que ya “no hay fuero” 
en el caso de García Ca-
beza de Vaca, por lo que 
puede ser procesado.

El gobernador de Ta-
maulipas, del opositor 

y derechista Partido Ac-
ción Nacional (PAN), 
fue denunciado ante la 
Fiscalía por la Unidad 
de Inteligencia Financie-
ra del Gobierno federal 
que lo acusa de haber la-
vado dinero mediante la 
compraventa de un lujoso 
apartamento.

Pero como gobernador, 
García Cabeza de Vaca, 
quien se considera víc-
tima de una persecución 
política, tiene inmunidad 
judicial, motivo por el 
que la Fiscalía pidió a la 
Cámara de Diputados le-
vantar su fuero.

El Ministerio Público 
informó la semana pa-
sada que recibió del De-
partamento de Justicia de 
Estados Unidos informa-
ción de “irregularidades 
bancarias, transferen-
cias monetarias ilegales 

y operaciones ilícitas” 
vinculadas con García 
Cabeza de Vaca.

García Cabeza de Vaca, 
elegido de 2016 a 2022, 
también figura en la de-
nuncia del exdirector de 
Pemex Emilio Lozoya 
contra legisladores del 
PAN, a quienes acusa de 
recibir sobornos de la em-
presa Odebrecht en 2013 
para aprobar la reforma 
energética del Gobierno 
de Enrique Peña Nieto 
(2012-2018).

Agencia EFE.- 

López Obrador pide a SCJN aclarar 
situación de Cabeza de Vaca

“Nosotros no 
encubrimos a nadie. 
Ya no queremos que 
sigan deteniendo a 
mexicanos en Esta-
dos Unidos y que se 
siga manteniendo la 
idea de que en Mé-

xico se protege a de-
lincuentes. Si el FBI 
envía información 
en contra de una 

persona, el Gobierno 
de México tiene que 

investigar”

López Obrador 
criticó este martes 
que “la resolución 
de la Corte no es 

clara” y la tachó de 
“ambigua”.
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¿Cuánto cuesta la violencia?

AGENCIA EFE.-

El impacto de la inse-
guridad en la econo-

mía mexicana ascendió 
a 4,71 billones de pesos 
(unos 235.000 millones 
de dólares), lo que equi-
vale al 22,5 % de su PIB, 
reveló este martes el Ín-
dice de Paz México 2021 
del Instituto para la Eco-
nomía y la Paz (IEP).

Este monto es superior 
al reporte del año ante-
rior, que informó de un 
costo de 4,57 billones de 
pesos (228.500 millones 
de dólares) o 21 % del 
PIB.

El costo implica 36.893 
pesos (1.844 dólares) por 
persona, casi el triple del 
salario promedio men-
sual, y un monto siete 
veces mayor que el gasto 
público en salud y más de 
seis veces mayor que la 
inversión en educación, 
expuso Carlos Juárez, di-
rector en México del IEP, 
al presentar el reporte.

La mayoría del impac-
to económico, el 47,4 %, 
corresponde a los homi-
cidios, casi ocho veces el 
promedio mundial de 7 
%, añadió el especialista.

El 33,2 % se atribuye a 
los delitos con violencia, 
12,5 % al gasto guberna-
mental, 5,6 % a gastos de 

protección privada y 1,3 
% a otros rubros.

Mejora de la paz
México ha registrado los 
dos años más violentos 
de su historia con 34.681 
víctimas de asesinato en 
2019 y 34.554 en 2020.

Pero el IEP reportó 
una mejora del 3,5 % en 
el Índice de Paz general 
tras cuatro años de dete-
rioro sucesivo y un cam-
bio de tendencia frente al 
“marcado crecimiento de 
la violencia” de 2015 a 
2018.

“Esta mejora en la paz 
tiene que ver con una 
reducción en los delitos 
violentos, que cayeron un 
13 %, sobre todo a partir 
de marzo de 2020, cree-
mos que esto tiene que 
ver con el confinamien-
to derivado de la pande-
mia”, explicó Juárez.

El director del instituto 
manifestó que por prime-
ra vez desde que miden la 
paz en México se redujo 
la tasa de homicidios, a 
27,8 por cada 100.000 
habitantes.

“Es una buena noticia, 
bajó 1,3 % el homicidio 
en nuestro país, pero es 
una mejora marginal, se-
guimos teniendo niveles 
históricamente altos de 
homicidio”, matizó.

Los focos rojos
Pese a estas mejoras, el 
titular del IEP señaló un 
aumento de 64 % en la 
violencia familiar y de 
60 % en la violencia se-
xual en los últimos cinco 
años.

“Son violencias que 
están muy altamente con-
centradas en mujeres y 
niñas, y además más del 
95 % de los agresores en 
estos delitos suelen ser 
hombres, aquí hay todo 
un tema del que hablar 
sobre la violencia de gé-
nero”, mencionó Juárez.

En este periodo, aña-
dió, los crímenes de de-
lincuencia organizada 
crecieron 40 % y el trá-
fico a pequeña escala in-
crementó 125 %.

El IEP también recordó 
que, según sus estimacio-
nes, las cinco ciudades 
más violentas del mundo 
son mexicanas: Tijuana y 
Ciudad Juárez en la fron-
tera norte, Uruapan en el 
occidental estado de Mi-
choacán, Irapuato en el 
central estado de Guana-
juato, y Ciudad Obregón 
en la norteña entidad de 
Sonora.

Por otro lado, contabi-
lizó 524 asesinatos de po-
licías en 2020 y el homi-
cidio de 139 candidatos, 
funcionarios o políticos 

de septiembre de 2020 a 
marzo de 2021, previo a 
las elecciones interme-
dias del 6 de junio.

Un país militarizado
El reporte descubrió 

que el gasto militar en 
México tuvo su nivel más 
alto en 2020, mientras 
que el de seguridad pú-
blica su punto más bajo 
en 12 años.

Los gastos del gobier-
no dedicados a reducir la 
violencia ascendieron a 
588.300 millones de pe-
sos (29.415 millones de 
dólares).

Pero de este monto el 
gasto militar represen-
tó más de 140.000 mi-
llones de pesos (7.000 
millones de dólares), un 
crecimiento anual de 7,6 
%, mientras que la inver-
sión en seguridad pública 
cayó 4,5 % a cerca de 
40.000 millones de pesos 

El gasto público en se-
guridad interna y el sis-
tema judicial es apenas 
el 0,7 % del PIB, menos 
de la mitad del promedio 
regional de 1,5 % de La-
tinoamérica.

“México es el país lati-
noamericano que menos 
invierte en sus sistemas 
de seguridad y justicia. 
Con la crisis actual que 
tenemos de violencia, 
no podemos darnos ese 
lujo, hay una crisis grave 
de impunidad”, advirtió 
Juárez.

“Vemos con mu-
cha preocupación 
que en los últimos 
seis años la inver-
sión en seguridad 

pública ha caído 31 
%, la inversión en el 
sistema de justicia 
ha bajado un 3 % y 
en ese mismo perio-
do el gasto militar 

ha crecido un 14 %”
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ISRAEL - HAMÁS
LAS CLAVES DEL CONFLICTO

Al menos 212 palestinos y 10 israelíes han muerto en una semana de 
ataques aéreos y con cohetes, a raíz del conflicto armado entre Israel 
y Hamás, el grupo militante que controla la Franja de Gaza.

Egipto, Catar y ONU

Iniciados los combates, Egipto, el único que 
tendría influencia real sobre Hamás, envió 
mediadores para negociar un alto el fuego 

Catar y las Naciones Unidas también tratan 
de negociar una tregua

ISRAEL

GAZA

CISJORDANIA

Grupo islámico militar 
que no reconoce a Israel

Fundado por un 
clérigo palestino en 
1987

Su actual máximo 
líder es Ismail 
Haniyeh

Desde 2007 controla Gaza, 
hogar de 2 millones de 
palestinos

EE.UU. y la UE la consideradan una 
organización terrorista

Se opone a los Acuerdos de Oslo de 1993 entre Israel y la OLP, 
por los que se reconoció formalmente al primero

Hamás

No ha logrado formar coalición de gobierno tras cuatro elecciones 
sucesivas

El Likud, su partido de derecha, no es mayoría

Promueve una agresiva política de asentamientos judíos en los 
territorios palestinos

Una de las causas inmediatas del actual conflicto fue el intento de 
desalojo de familias palestinas por parte de colonos judíos en 
Jerusalén Oriental 

Israel es el aliado de EE.UU. más importante en 
el Medio Oriente

Más de US$ 3.000 millones anuales para 
asistencia envía EE.UU. a Israel

Los presidentes anteriores han designado 
enviados de alto perfil para negociar un 
acuerdo de paz entre israelíes y palestinos

Pero Biden solo ha enviado a un funcionario de 
perfil medio cuando estalló el conflicto

Benjamin Netanyahu
Primer ministro de Israel

Joe Biden
Presidente de EE.UU.
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Ferromex coloca deuda por
252 mdd en la bolsa mexicana

Agencia EFE.- 

La ferroviaria Ferro-
mex, perteneciente 

a Grupo México, colocó 
deuda por 5.000 millones 
de pesos (unos 252 millo-
nes de dólares) a través 
de certificados bursátiles 
en la Bolsa Mexicana de 

Valores (BMV).
“Ferromex llevó a cabo 

una exitosa emisión de cer-
tificados bursátiles a tasa 
fija de 7 años y otra a tasa 
variable de 4 años, por un 
total de 5.000 millones de 
pesos (unos 252 millones 
de dólares)”, informó este 
martes la compañía.

Esta colocación de deu-
da refrenda “la confianza 
que la empresa tiene en la 
recuperación de la eco-
nomía mexicana tras los 
efectos de la pandemia y 
en el elevado potencial del 
sector ferroviario”.

Asimismo, agregó, de-
muestra “la certidumbre 
de los inversionistas en 
que Ferromex mantendrá 
su sólido desempeño ope-
rativo y financiero”.

Los títulos de deuda emi-
tidos por la subsidiaria de 
Grupo México Transpor-
tes recibieron las notas 
AAA, que son “las más 
altas en la escala nacional 
por parte de las agencias 
calificadoras”.

Además, hubo una de-
manda de 3,11 veces del 
monto solicitado.

“Con los recursos recau-
dados la empresa manten-
drá su agresivo programa 
de inversiones en el país 
y liquidará deuda bancaria 
y bursátil con vencimiento 

el 20 de mayo de este año y 
el 28 de octubre de 2022”, 
subrayó el boletín.

Grupo México Trans-
portes mantiene su certe-
za en que la reactivación 
de los diversos sectores 
industriales contribuirá a 
un sostenido crecimiento 
de sus ventas, en tanto que 
su participación en el mer-
cado seguirá ampliándose 
como consecuencia de su 
eficiencia, concluyó la 
compañía.

La pandemia del coro-
navirus paralizó las ac-
tividades no esenciales 
del país en abril y mayo 
del pasado año, y luego 
el país arrancó una cau-
telosa apertura social y 
económica.

La economía mexicana 
se desplomó un 8,2 % en 
2020, la mayor caída  des-
de la Gran Depresión de 
1932, y para este año se 
estima un repunte de alre-
dedor del 5 % del producto 
interno bruto (PIB).

El gobernador Miguel 
Ángel Riquelme So-

lís acudió como invitado 
de honor a la ceremonia 
de Posesión y Protesta de 
Bandera como Coman-
dante del Mando Especial 
de La Laguna del Gene-
ral Brigadier Diplomado 
de Estado Mayor Ernesto 
Joaquín Geminiano Jimé-
nez. 

El acto estuvo a cargo 
del General de División 
DEM Francisco Ortega 
Luna, Comandante de la 
XI Región Militar.  

El Mandatario estatal 
sostuvo que el Mando Es-
pecial de La Laguna tiene 
su origen en las épocas más 
convulsas de inseguridad 
que se vivieron en ambas 
partes, tanto en Coahuila 
como en Durango. 

Reconoció que los in-

dicadores de La Laguna 
han ido disminuyendo 
de manera paulatina, lo 
que es un trabajo que en 
coordinación se ha hecho 
con el Gobierno de Du-
rango, con el Gobierno de 
Coahuila y con el Mando 
Especial. 

“Tiene un gran signi-
ficado para nosotros que 
prevalezca la coordina-
ción, el espíritu de traba-
jo que las policías en los 
últimos meses han confia-
do para poder trabajar, que 
las Fiscalías sigan judicia-
lizando todos los delitos 
que aplican en la Comarca 
Lagunera de manera con-
junta”, señaló Riquelme 
Solís. 

Empero, seguir con la 
coordinación dentro del 
liderazgo que se ejerce 
desde este mando y, so-

bre todo, que esto pueda 
prevalecer más allá de par-
tidos políticos y de cual-
quier cambio de gobierno 
que se pueda dar. 

“La institución tiene que 
prevalecer”, dijo Riquel-
me Solís, al agregar que en 
eso han estado trabajando 
en unidad con Durango.  

Más sobre nuevo titular 
del mando especial de la 
laguna 
Sobre el nuevo Coman-
dante del Mando Especial 
de La Laguna, General 

Brigadier DEM Ernesto 
Joaquín Geminiano Jimé-
nez, quien sustituye en el 
cargo a Porfirio Fuentes 
Vélez, se informó que 
tiene 36 años y 8 meses 
de servicio, y realizó, en-
tre otros, los siguientes 
cursos: 

+ Formación de Oficia-
les en el Heroico Colegio 
Militar. 

+ Maestría en Adminis-
tración Militar para la Se-
guridad Interior y Defensa 
Nacional en el Colegio de 
la Defensa Nacional. 

+ Ha ascendido por 
Concurso de Selección y 
rigurosa escala jerárquica 
hasta su grado actual, que 
alcanzó el 20 de noviem-
bre de 2016. 

+ Fue Agregado Militar 
y Aéreo a la Embajada de 
México en la República de 
Honduras. 

El mando especial de La Laguna 
debe prevalecer, los resultados 
están a la vista: MARS

BOLETÍN
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Martes 18 de mayo de 2021 
Saltillo, Coahuila.- 

Ciudadanos saltillen-
ses pidieron a Esther 

Quintana frenar al Presi-
dente de México en la for-
ma como gobierna al país.

La ciudadanía está de-
seosa de ponerle un freno a 
las políticas del Presiden-
te, que han dividido a los 
mexicanos, socavado a las 
instituciones, lesionado a 
la economía y cancelado 
programas prioritarios, 
señaló la candidata pa-
nista.

Durante sus recorridos 
por las colonias de Salti-
llo, la abanderada del PAN 
a la diputación federal, ha 
encontrado que la opinión 
ciudadana coincide en que 
se requiere un freno al Pre-
sidente López Obrador.

Esther Quintana expre-
só que en su recorrido ha 
encontrado comerciantes 
decepcionados, pequeños 
empresarios sin apoyos y 
personas adultas cansa-
das de un Presidente que 

se ha caracterizado por 
irritar los ánimos con sus 
declaraciones mientras 
toma malas decisiones en 
el gobierno.

“Duro con el malandro 
ese que tenemos de Pre-
sidente”, le expresó un 
vecino de la colonia Re-
pública Poniente. Luego, 
en esa misma colonia, otra 
mujer le dijo: “Que Dios 
le permita llegar y que nos 
defienda porque estamos 
hasta acá con este hombre, 
hartos, de veras, estamos 
en la miseria”.

Al tiempo de escuchar 
las críticas ciudadanas al 
Presidente, Esther Quinta-
na se comprometió a repre-
sentar los intereses de los 
saltillenses y representar 
un verdadero contrapeso 
para equilibrar al gobier-
no mexicano e impedir el 
poder único y absoluto del 
Presidente.

La Cámara de Diputa-
dos, dijo, es la fuerza políti-
ca que puede poner un alto 
y evitar que el Presidente se 
lleve al precipicio al país.

Frenar a AMLO piden saltillenses a Esther

Califican de estables las finanzas de Torreón
Por Juan Rocha 
M@S INFORMACIÓN.-

Torreón es uno de los 
dos municipios de 

Coahuila que se calificó 
como estable en el Reporte 
de Vulnerabilidad Finan-
ciera de Los Municipios, 
emitido por la firma con-
sultora Aregional.

Unos municipios más 
abajo también la firma 
evaluadora ubicó a Salti-
llo dentro de las ciudades 
estables en lo financiero en 
el 2020.

Se explicó que, en 2020, 
la crisis económica y sa-
nitaria profundiza la de-
bilidad financiera de los 
municipios, este mismo 
año, las haciendas muni-
cipales muestran una baja 
capacidad para generar 
ingresos propios e inefi-

ciente manejo del gasto 
administrativo.

El informe emitido por 
Aregional menciona que 
en el 2020 solo el 8.3 de los 
municipios que analizó 
son financieramente via-
bles, un 26.7% estables, 
que es donde se tienen a 
Saltillo y Torreón, y 65% 
son vulnerables.

De estos últimos el 
65.0% de los municipios 
evaluados son financiera-
mente vulnerables, por-
que su gasto es dirigido 

a sostener el aparato bu-
rocrático, en detrimento 
de otras asignaciones que 
podrían tener un mayor 
impacto en el desarrollo 
económico y social.

Los municipios ubi-
cados en estabilidad fi-
nanciera, se expone que 
aplicaron insuficientes 
acciones para aminorar 
el impacto negativo de la 
pandemia por COVID-19, 
tanto en materia recauda-
toria como en el control 
del gasto.

Los municipios con los mayores puntajes 
tuvieron una notable recaudación local e 
implementaron un adecuado control sobre
el gasto.
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