
Por M@S REDACCIÓN.-

Tras revelar que Rubén 
Moreira Valdés, ex 

Gobernador de Coahuila 
es uno de los políticos 
que fue financiado por el 
empresario Alonso Anci-
ra, el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
aseguró que presentará 
una denuncia en su contra.

Previamente, en la ma-
ñanera efectuada ayer 12 
de mayo, López Obrador 
reveló que Ancira, aún 
dueño de la acerera Altos 
Hornos de México finan-
ció políticos y mencionó 
de manera precisa a Ru-
bén Moreira de quien dijo 
recibió viáticos por 30 mi-
llones de pesos.

“En el caso de Rubén 
Moreira me enteré hasta 
hace 4 o 5 días, pero us-
ted tiene razón (dijo a la 
reportera que lo cuestio-
nó) debo denunciarlo y lo 
voy a hacer, primero voy a 
presentar aquí las pruebas 
y luego voy a presentar la 
denuncia” enfatizó hoy el 
Presidente.

Moreira Valdés actual-
mente es Diputado Federal 
por el PRI y tiene asegu-
rada su permanencia en el 
cargo porque va en uno de 
los primeros lugares de la 

lista de prelación de can-
didatos plurinominales. 
Además es representante 
del PRI en el Consejo Ge-
neral del INE.

Recibir recursos econó-
micos o dádivas en especie 
de parte de un particular se 
puede inscribir en lo que se 
conoce como conflicto de 
interés cuando el servidor 
público toma decisiones 
que resultan en un bene-
ficio para quien lo apoyó 
económicamente.

Si las decisiones toma-
das por Rubén Moreira 
beneficiaron a Alonso An-
cira o a las empresas con 
las que tiene relación, los 
hechos podrían constituir 
conductas consideradas 
como delito.

En ese sentido, si las 
decisiones tomadas por 
Rubén Moreira beneficia-
ron a Alonso Ancira o a las 
empresas con las que tiene 
relación, los hechos po-
drían constituir conductas 
consideradas como delito.

Para poner en contexto la 
cifra de 30 millones de pe-
sos en viático mencionada 
por López Obrador, con 
esa cantidad Moreira Val-
dés hubiera podido tomar 
vacaciones mil veces por 
7 días en Paris, hospedán-
dose en el hotel Ibis Paris 

Tour Eiffel de los Campos 
Eliseos, incluyendo el via-
je redondo en avión entre 
el aeropuerto de la ciudad 
de México y la terminal aé-
rea Charles de Gaulle en la 
capital francesa.

Los viáticos menciona-
dos por el Presidente tam-
bién alcanzaría para adqui-
rir 3 residencias en Saltillo, 
capital de Coahuila. Tam-
bién se podrían comprar 50 
vehículos de con un precio 
equivalente a 600 mil pe-
sos cada uno.

Sin embargo, la cifra de 
30 millones de pesos no 
es nada en comparación 
de las cantidades equiva-
lentes a miles de millones 
de pesos que se manejaron 
en el escándalo de contra-
tación de empresas fantas-
ma por parte del Gobierno 
del Estado cuando Rubén 
Moreira era Gobernador.

En la cruzada que ase-
gura sostener contra la 
corrupción, Andrés Ma-
nuel López Obrador había 
mantenido 28 meses into-
cados al ex Gobernador 
Rubén Moreira y Hum-
berto Moreira, hermano 
de Rubén y también ex 
Gobernador de Coahuila.

Con la cantidad 
que habría recibido 
Rubén se puede:

Vacacionar 1000 
veces por 7 días en 
Paris en hotel de 
lujo y con vuelo 

redondo

Adquirir 3
residencias de lujo

Comprar 50
vehículos de 600 

mil pesos cada uno

Rubén, a juicio
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A juicio

En su tan traída y llevada cruza-
da contra la corrupción, el Pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador olvidó un punto de la 
geografía nacional y sobre todo 
un apellido; acá en el estado 
que puso de moda el mega en-
deudamiento en el sexenio de 
Humberto Moreira, conducta 
que luego fue imitada por los 
gobiernos de otros estados, acá 
donde surgió el escándalo de 
las empresas fantasma en la ad-

ministración de Rubén Moreira, acá AMLO mantenía 
personajes que parecían intocables, hasta ayer que, al 
calor de la contienda electoral y después de una serie de 
eventos desafortunados que han disminuido la votación 
de Maroma, (perdón, quise decir Morena), se acordó de 
Coahuila y de uno de los Moreira, Rubén. 
Un poco de contexto vendría bien para entender el asun-
to. Durante los primeros meses de la administración mo-
renista, Jesús Torres Charles, ex procurador de Coahui-
la, fue designado en un alto cargo de aduanas, coincidió 
que en esas fechas López Obrador visitó el Estado y fue 
entonces que Reyes Flores Hurtado, Delegado Fede-
ral, le comentó sobre Torres Charles, pero la respuesta 
sorprendió a propios y extraños, el Presidente argumen-
tó algo así como que ya no era tiempo de enconos sino 
de trabajar en armonía, días después ante la presión de 
los medios nacionales recapacitó y despidió a Torres 
Charles, en los meses siguientes 
había una especie de romance 
entre Rubén Moreira y Andrés 
Manuel, por lo menos en una 
ocasión Rubén votó en el mismo 
sentido que la bancada de More-
na y contrario al voto de la ma-
yoría de los diputados federales 
priístas, todo parecía indicar que 
había un acuerdo entre ellos, pero 
hace algunos días se vino abajo 
el metro de la ciudad de México 
y con él la intención del voto a 

favor de Morena, después de eso fueron evidentes los 
esfuerzos de AMLO por retomar el control de la agenda 
de la opinión pública y uno de los asuntos que utilizó 
fue el de la indagatoria de la Fiscalía General de la Re-
pública en contra de Adrián de la Garza, candidato del 
PRI al Gobierno de Nuevo León 
y se dice que uno de los asesores 
de cabecera de ese candidato es 
precisamente Rubén Moreira y 
habría sido idea precisamente de 
Moreira llevar las declaraciones 
de López Obrador a la Organi-
zación de Estados Americanos, 
OEA, donde estuvo De la Garza 
presentando la denuncia. La res-
puesta del Peje ya la conocemos 
todos, acusó a Rubén Moreira de 
recibir financiamiento de Alonso 
Ancira y mencionó en particu-
lar viáticos por 30 millones de pesos, nada, migajas, en 
comparación de los manejos relacionados con el escán-
dalo de las empresas fantasma que contrató su adminis-
tración. Si realmente va a actuar contra Rubén, le sobra 
tela de donde cortar, pero, como es muy común en estos 
casos, podría tratarse solo de temas de coyuntura electo-
ral que luego se olvidan. El deseo del 99.9 por ciento de 
los coahuilenses es que en este asunto verdaderamente 
se llegue hasta el fondo.
Bueno y quien iba a decir que el asunto de la caída de la 
línea 12 del metro llegaría a tener repercusiones incluso 
en Coahuila y no precisamente en contra de los candida-
tos de Morena, habrá que ver como reacciona la opinión 
pública ante la denuncia contra Rubén Moreira, es lógico 
pensar que subirían las simpatías de los aspirantes de ese 
partido político, habrá que esperar pero no creo que sur-
jan multitudes en defensa de Rubén, tampoco creo que 
la opinión pública repudie que se proceda contra él, pero 
habrá que ver los datos que arrojen las encuestas en estos 
días que están por venir. Además, López Obrador parece 
estar dispuesto a matar el elefante a pellizcos, ya avisó 
primero que exhibirá las pruebas y luego que presentará 
la denuncia. Agarren sus palomitas y tomen asiento que 
la función apenas acaba de empezar.
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Pide ONU esclarecer 
desapariciones de 
activistas

El Banco de México mantiene 
las tasas de interés en el 4%

Se espera el primer lote
de AstraZeneca en el país

Fotografía del 15 de mayo de 2014, de Guillermo Fernández Maldonado, asesor en Derechos 
Humanos para el Sistema ONU.

Agencia EFE.-

La Oficina en México 
del Alto Comisionado 

de Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos 
(ONU-DH) condenó este 
jueves las desapariciones 
de las defensoras de dere-
chos humanos mexicanas 
Claudia Uruchurtu Cruz y 
Grisell Pérez Rivera.

“La ONU-DH llama a 
las autoridades a realizar 
una investigación urgente 
e integral de los hechos y a 
lograr la búsqueda y loca-
lización de las dos defen-
soras de derechos huma-
nos, desaparecidas desde 
hace más de 40 días”, dijo 
en un comunicado Gui-
llermo Fernández-Mal-
donado, representante de 
la ONU-DH en México.

Grisell Pérez, abogada 
de 38 años y defensora 

poder por parte de las au-
toridades municipales de 
Nochixtlán.

La ONU-DH destacó 
que en México las defen-
soras de derechos humanos 
enfrentan violencia por 
parte de diferentes actores, 
incluidos ciertos servidores 
públicos, lo que además se 

de los derechos humanos, 
fue reportada como desa-
parecida desde el pasado 
26 de marzo en Tlalman-
alco, en el central Estado 
de México. 

Pérez desapareció luego 
de haber hecho un plantón 
ante el presidente, Andrés 
Manuel López Obrador, 
para pedirle que se reu-
niera con las familias de 
víctimas de feminicidio y 
apoyara los refugios para 
mujeres.

Mientras que también 
el 26 de marzo, la lucha-
dora social Claudia Uru-
churtu Cruz fue privada 
de su libertad cerca de la 
plaza central del palacio 
municipal de Asunción 
Nochixtlán, en el sureño 
estado de Oaxaca.

Uruchurtu había de-
nunciado supuestos actos 
de extorsión y abuso de 

ve agravado por la discri-
minación “estructural por 
motivos de género”.

Por ello, es “esencial” que 
en la búsqueda de ambas 
activistas y en la investiga-
ción de su desaparición se 
incorpore la perspectiva 
de género.

Agencia EFE.-

El Banco de México 
mantuvo este jueves 

la tasa de interés en el 
4% tras un aumento de la 
inflación superior al espe-
rado en abril.

La Junta de Gobierno 
del banco emisor adoptó 
por unanimidad la deci-

sión de mantener la tasa de 
interés como hasta ahora 
porque “es necesario que 
el ajuste de precios relati-
vos sea ordenado”.

“En un entorno altamen-
te incierto, los riesgos para 
la inflación, la actividad 
económica y los mercados 
financieros plantean retos 
importantes para la políti-
ca monetaria”, expresó el 
banco en un comunicado.

El regulador destacó 
que la inflación aumentó 
en abril “más de lo previs-
to”, alcanzando el 6.08% 
y alejándose del objetivo 
de que converja en el 3%.

Agencia EFE.-

El Gobierno mexicano 
prevé contar con el 

primer lote de vacunas de 
AstraZeneca envasado en 
una planta del país para el 
próximo 24 de mayo, afir-
mó este jueves el titular de 
la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP), 
Arturo Herrera, durante el 
evento “México: La ruta 
hacia la recuperación eco-

nómica” de la Americas 
Society/Council of the 
Americas (AS/COA).

A partir de ese momento, 
el Gobierno recibirá entre 
10 millones y 12 millones 
de dosis al mes del fárma-
co. “El primer lote se recibe 
el 24 de mayo, y una vez 
que eso pase, las vacunas 
serán producidas aquí, así 
tendremos mucho mayor 
control”, declaró el funcio-
nario al enumerar las distin-
tas vacunas anticovid que 
ya se producen en México.

México y Argentina fir-
maron un acuerdo, para 
producir hasta 250 millo-
nes de dosis con apoyo de 
la Fundación Carlos Slim 
y la promesa de iniciar la 
producción en abril.
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Se prohíbe la deducción que lleve por 
concepto la subcontratación laboral

El anuncio, que incluye 3 millones de dólares en apoyos de Google.org, la rama filatrópica del gigante tecnológico, destaca el uso del programa 
Google Ad Grants para campañas de información sobre salud pública en América Latina.

Lo que se permite deducir son los servicios o ejecución de obras especializadas

Agencia EFE.-

Google anunció este 
jueves que entregará 

33 millones de dólares a 
organizaciones sin ánimo 
de lucro como Unicef y 
“Amigos do Bem” para la 
lucha contra la Covid-19 
en América Latina, una 
de las regiones del mun-
do más afectadas por la 
pandemia. 

Según Adriana Noreña, 
vicepresidente de Google 
para Latinoamérica, el 
primer fondo será de 1.5 
millones de dólares y se 
destinará a Unicef para 
apoyar los esfuerzos hu-
manitarios en Argentina, 
Chile, Colombia, México 
y Perú, proporcionando 

suministros de salud y ali-
mentos a más de 580,000 
personas. 

El segundo monto de 
un millón de dólares es-
tará dedicado a la asocia-
ción brasileña “Amigos 
do Bem”, con el objetivo 
de llevar alimentos y agua 
potable a más de 8,500 fa-
milias 

El anuncio, que incluye 
3 millones de dólares en 
apoyos de Google.org, la 
rama filatrópica del gigan-
te tecnológico, destaca el 
uso del programa “Google 
Ad Grants” para campa-
ñas de información sobre 
salud pública en América 
Latina. 

En este sentido, Goo-

gle facilita 30 millones 
de dólares adicionales en 
Ad Grants – programa de 
publicidad gratuita en las 
páginas de resultados de 
búsqueda de Google - para 
la Organización Paname-
ricana de la Salud (OPS), 
autoridades sanitarias lo-
cales y organizaciones sin 
fines de lucro con el ob-
jeto de ayudar a difundir 
información precisa y útil 
sobre las vacunas y cómo 
mantenerse a salvo de la 
Covid-19. 

En una nota de prensa, 
la compañía, subsidiaria 
de la multinacional es-
tadounidense Alphabet, 
recalca que sus princi-
pales productos como el 

motor de búsqueda, Maps 
y Youtube también están 
luchando contra la desin-
formación sobre el coro-
navirus. 

“Nuestros paneles de 
información sobre la Co-
vid-19 en la “Búsqueda” 
y YouTube están disponi-
bles en toda América Lati-
na en español y portugués, 
proporcionando conteni-
do confiable, oportuno y 
acreditado para nuestros 
usuarios”, señala el co-
municado. 

Respecto al plan de 
inmunización, la multi-
nacional ha iniciado el 
anuncio de sitios de va-
cunación en sus servicios 
de Búsqueda y Maps en 
Brasil, Chile y México, y 
prevé ampliar la informa-
ción a otros países de la 
región. 

Según datos del BID, 
conocidos este miérco-
les, Latinoamérica acaba 
de superar los 30 millones 
de casos y las 960,000 
muertes. En total en Amé-
rica, según la OMS, hay 
63.9 millones de casos y 
1,562,442 decesos. 

Para esta organización, 
1.2 millones de personas 
se infectaron de Covid-19 
en la última semana en las 
Américas, y casi 34 mil 
perdieron la vida a causa 
de la enfermedad.

Por Juan Rocha
M@S INFORMACIÓN.-

Se prohíbe la deducción 
que lleve por concep-

to la subcontratación la-
boral; no se va a permitir 
que se acredite el IVA en 
esta materia, dijo Maritza 
Rocío Ramírez Padrón.

Explicó que el 23 de 
abril se publicaron las 
disposiciones fiscales 
obligatorias del tema de 
la subcontratación, en 
donde se adicionó una 
fracción al artículo 15D 
del Código Fiscal de la 
Federación, en donde se 

sustenta la prohibición de 
la deducción de la subcon-
tratación laboral.

Se dejó claro que no se 
podrá deducir el IVA y 
menos el Impuesto Sobre 
la Renta (ISR), y tampoco 
se permitirá la deducibili-
dad cuando una compañía 
le pase trabajadores a otra 
y ésta pretenda prestar un 
servicio en la primera: no 
se podrá deducir impues-
tos.

Dona Google 33 millones
de dolares contra Covid-19
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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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Dará a México más opciones de 
fármacos la nueva normativa 

América Orellana, titular de la Comisión de Autorización Sanitaria de la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Agencia EFE.-

La Comisión de Auto-
rización Sanitaria de 

la Comisión Federal para 
la Protección contra Ries-
gos Sanitarios (Cofepris) 
reiteró este jueves la im-
portancia de los nuevos 
criterios de evaluación in-
ternos para certificados de 
buenas prácticas de fabri-
cación de medicamentos, 
anunciados la semana pa-
sada por este organismo, 
pues ayudará a México a 
contar con más opciones 
para adquirir fármacos de 
otros países.

“Este es un proceso de 
innovación que ayudará 
a simplificar procesos y 
mejorar tiempos de apro-
bación de fármacos pro-
venientes de diferentes 
países”, afirmó América 
Orellana, titular de Co-
fepris.

Con estos nuevos li-
neamientos, la agencia 
regulatoria reconocerá 
las decisiones de agen-
cias sanitarias del mundo 
basadas en acreditaciones 
de la Organización Pana-
mericana de la Salud / Or-
ganización Mundial de la 
Salud (OPS/OMS).

Orellana explicó que 
entre los países que se-
rán reconocidos están 
Estados Unidos, España, 
Argentina, Brasil y Co-
lombia. “Esto permitirá a 
la Cofepris reconocer las 
decisiones en términos de 
buenas prácticas de estos 
países lo que agilizará los 
procesos y trámites de las 
empresas que proveen 
medicamentos de todos 
esos países”, apuntó.

Señaló que al entrar 
en funcionamiento estos 
nuevos lineamientos el 
organismo podrá “acre-
ditar como válidos los 

certificados expedidos 
por agencias reconocidas 
como nivel IV (el más alto 
de autoridad) por la OPS, 
así como autoridades en 
el listado de “Autoridades 
Reguladoras Estrictas” de 
la OMS”.

AMPLIAR ARSENAL 
DE MEDICAMENTOS
Orellana señaló que es-
tos nuevos lineamientos, 
además de simplificar los 
tiempos en los procesos 
de aprobación de buenas 
prácticas, ayudará a am-
pliar “el arsenal de medi-
camentos” para el país.

Explicó que para ser 
aprobados por el ente re-
gulador y llegar al consu-
midor los medicamentos 
deben mostrar seguridad 
y eficacia, “pero si no se 
cumple con estándares de 
calidad afectamos estas 
dos variables”.

Para garantizar la ca-
lidad de los fármacos, 
detalló, la Cofepris debe 

realizar un proceso de ins-
pección al establecimien-
to de la empresa, para emi-
tir una acta que dictamine 
si la empresa cumple o no 
con los estándares de ca-
lidad.

Sin embargo, al no con-
tar con competencia en 
otros países, se dificulta 
que la Cofepris obtenga 
estos certificados por lo 
que hace más lenta la lle-
gada de medicamentos a 
México, precisó la funcio-
naria. Y recalcó la impor-
tancia de este documento 
para las autorizaciones 
sanitarias, “porque se re-
conocen los certificados 
emitidos de otros países 
y resulta más sencillo y 
rápido que los fármacos 
lleguen”.

Aseguró que con estos 
cambios en los criterios de 
dictamen se “reducen re-
quisitos burocráticos sin 
sacrificar el rigor científi-
co ni la protección contra 
riesgos sanitarios”.

No habrá
movimiento 
brusco en el 
tipo de cambio 
por elecciones 

Por Juan Rocha
M@S INFORMACIÓN.-

No habrá ningún mo-
vimiento brusco por las 
elecciones en el tipo de 
cambio, aseguró Fran-
cisco Antonio Serrano 
Camarena, docente in-
vestigador de la UAdeC; 
además, aclaró: “el alza en 
los combustibles es tem-
poral”.

Y no se tendrá movi-
miento en la economía 
porque los indicadores 
macroeconómicos están 
muy sólidos; además, no 
está clara la posibilidad de 
que el presidente Andrés 
Manuela López Obrador 
se quiera reelegir.

Uno de los indicadores 
a los que hay que seguirle 
la pista es a la deuda, la 
cual ha aumentado, pero 
el porcentaje sigue siendo 
muy manejable dentro del 
parámetro internacional, 
dijo Serrano Camarena.

A esto se suma que la 
balanza comercial de Mé-
xico va en recuperación y 
está regresando a los ni-
veles que se tenían en el 
2019, que fue un año muy 
bueno en términos del co-
mercio internacional.

En los hechos el 2019 
ha sido el segundo mejor 
año que históricamente se 
ha tenido en términos del 
volumen internacional, y 
no sólo fue para México 
sino para el mundo expuso 
el docente de la Facultad 
de Economía de la Uni-
versidad Autónoma de 
Coahuila.
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Reconocen trayectoria de docentes

Los 135 docentes recibieron la “Presea Magisterial” este 2021 por 30, 40 y 50 años de servicio.

Por Miguel Villarello
M@S INFORMACIÓN.-

Por 30, 40 y 50 años de 
servicio, en el marco 

del Día del Maestro, en-
trega el Gobierno del Es-
tado la Presea Magisterial 
2021 a más de 130 docen-
tes de la región Sureste, 
dicho reconocimiento es 
por una vida dedicada al 
servicio de la educación 
en la entidad.

Esta Presea Magiste-
rial 2021 se otorga a esos 
maestros que al final de 
cuentas son de los mejores 
docentes del país, afirmó 
el Secretario de Educa-
ción en Coahuila, Higino 
González Calderón; ade-
más, dio a conocer que 
“en 2018 una evaluación 
nacional calificó al magis-
terio coahuilense como el 
mejor del país en cuanto 
al cumplimiento de sus 
responsabilidades, en la 
atención a sus alumnos y 
el cumplimiento de planes 
y programas”.

Después de destacar a 
Coahuila como un estado 
de tradición magisterial, 
el funcionario mencionó 
que la sociedad ha sido 
forjada por normalistas 

durante más de 100 años, 
“con lo que han forjado 
a sus alumnos y familias 
dándoles un nivel cultural 
destacado”.

Luego de que 22 maes-
tros recibieran la presea 
por 40 años de servicio, 
112 por 30 años y uno 
por 50 años, más los que 
trabajan en las otras cuatro 
regiones de la entidad, el 
Gobernador del Estado, 
Miguel Ángel Riquelme 

Solís, les agradeció su 
entrega y entusiasmo por 
la educación de los hijos 
de los coahuilenses.

El Gobernador desta-
có el compromiso de los 
maestros demostrado du-
rante la Pandemia y en 
la que se valieron de las 
herramientas tecnológi-
cas para sacar adelante 
la formación educativa 
de sus alumnos; manifes-
tó que los maestros han 

reconocido que su ma-
yor experiencia fue que 
aprendieron mucho para 
mejorar su sistema de ca-
lidad educativa.

“La deuda de hoy del 
Gobierno con los docen-
tes es la falta de presencia 
de sus familias para que 
atestiguaran su destacada 
labor por la educación en 
Coahuila”, agregó el Ri-
quelme Solís.

Y finalmente se com-
prometió a garantizar el 
crecimiento productivo, 
de la salud y la infraes-
tructura educativa en la 
entidad.

135 maestros de 
la Región Sureste 
recibieron la 
Presea Magisterial 
2021.
-
22 maestros por 
40 años.
-
112 docentes por 
30 años.
-
1 por 50 años.



https://chat.whatsapp.com/LQvYT6Ya5YC3glrOM8qtfi
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Gobierno de AMLO
desprecia a mujeres

AGENCIA EFE.-

La ex primera dama 
mexicana Margarita 

Zavala, esposa de Felipe 
Calderón (2006-2012), 
quiere ser diputada fede-
ral para frenar la mayoría 
absoluta que apoya al Go-
bierno de Andrés Manuel 
López Obrador, el cual 

“desprecia” a las mujeres 
y busca “romper el orden 
constitucional”.

“Todos hemos dejado 
muchas cosas porque hay 
un fin superior que es nues-
tro país. El objetivo es que 
los grupos facciosos que 
han decidido romper el 
orden constitucional y el 
derecho no tengan la ma-
yoría absoluta”, contó Za-
vala durante un recorrido 
de campaña.

La candidata regresó a su 
antiguo partido, el conser-
vador (PAN), para concu-
rrir en las elecciones del 6 
de junio, consideradas las 
más grandes de la historia 
de México por el número 
de cargos en juego. 

Zavala aspira a ser di-
putada federal por la al-
caldía Miguel Hidalgo, 
en el oeste de la Ciudad 
de México, un escaño que 
actualmente está en manos 
del gobernante Movimien-
to Regeneración Nacional 
(Morena).

Abogada de profesión, 
contó que le motiva estar 
en la Cámara de Diputados 
porque “es un lugar donde 
puede desarrollar la carre-
ra” pero además está pre-
ocupada por el rumbo del 
actual Gobierno .

Además, aseguró que 
con su paso al frente está 
“honrando a los fundado-
res” del PAN.

AMLO responde que no oculta 
nada tras denuncia en la OEA
AGENCIA EFE.-

El presidente de México, 
Andrés Manuel López 

Obrador, respondió este 
jueves que no tiene “nada 
que ocultar”, tras ser denun-
ciado ante la Organización 
de Estados Americanos 
(OEA) por un candidato a 
gobernador de Nuevo León 
que lo acusa de “intervenir 
en las elecciones”.

“Nosotros no tenemos 
nada que ocultar. Estamos 
luchando por la democra-
cia, queremos la transfor-
mación del país y estamos 
en contra de la corrupción. 
Puede venir cualquier or-
ganización, tiene las puer-
tas abiertas”, expresó en su 
rueda de prensa matutina 
en Palacio Nacional.

A solicitud de López 
Obrador, la Fiscalía mexi-
cana abrió esta semana 

una investigación por 
compra de votos en contra 
del candidato del Partido 
Revolucionario Institucio-
nal (PRI) en Nuevo León, 
Adrián de la Garza, y este 
acudió ante la OEA para 
denunciar al presidente por 
intromisión electoral.

López Obrador opinó 
este jueves que De la Gar-
za cometió un “delito” al 
prometer tarjetas con apo-
yos económicos si gana las 
elecciones del próximo 6 de 
junio y pidió al Ministerio 
Público resolver el asunto.

“No nos adelantemos. La 
Fiscalía tiene que decidir. 
Todo el mundo tiene dere-
cho a ir a la OEA, a la ONU 
o a cualquier organismo 
internacional”, expresó el 
mandatario.

López Obrador, del iz-
quierdista Movimiento 
Regeneración Nacional 

(Morena), aplaudió que se 
haya abierto este “debate” 
para que de una vez “se 
acabe la compra del voto”.

“Es una inmoralidad, el 
pueblo tiene que ser libre, la 
elección tiene que ser lim-
pia”, reiteró López Obra-
dor, quien invitó a “toda la 
gente” a denunciar irregu-
laridades en las elecciones.

Se da Miroslava 
“balazo en el pie”
Por Miguel Villarello
M@S INFORMACIÓN.-

En momentos políticos 
como el actual el in-

terponer la denuncia como 
lo hizo Miroslava Sánchez 
Galván es como darse un 
“balazo en el pie” izquier-
do, opinó Raúl Mario Ye-
verino García, presidente 
del Consejo Estatal de Mo-
rena Coahuila, respecto de 
la denuncia por violencia 
política de género que la 
expresidenta del partido 
interpusiera contra él y dos 
militantes.

Yeverino García asegu-
ró: “Va en contra del partido 
mismo y no se vale ahorita 
que teniendo un buen can-
didato, competitivo, que se 
tiene la gran posibilidad de 
ganar el ayuntamiento de 
Saltillo haga eso Mirosla-
va”.

Después de sostener que 
en política no hay coinci-
dencias, el profesor Yeve-
rino destacó que “esto tiene 
un trasfondo; al respecto 
hay una hipótesis: una de 
ellas es que eso pudiera 
provenir de otro partido 
porque en qué cabeza cabe 
que sabiendo que el PRI 
traslada de Atlacomulco a 
Saltillo su fortaleza políti-
ca se le ocurra atacar con 
esa demanda al candidato 
Guadiana y a mí en cali-
dad de regidor; entonces mi 
opinión es que fue muy in-
oportuna la denuncia y hay 

La denuncia de Miroslava va en contra del 
partido mismo y no se vale ahorita cuando 
tenemos un buen candidato, destacó el 
presidente del Consejo Estatal de Morena 
Coahuila.
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Se vacuna López-Gatell contra Covid-19
Agencia EFE.-

El estratega del Gobierno mexi-
cano contra la pandemia, el epide-

miólogo Hugo López-Gatell, se vacunó 
contra la Covid-19 este jueves con el fármaco 
de Pfizer en un centro de vacunación pú-
blico de la Ciudad de México.

“Hoy me aplicaron la primera dosis 
de la vacuna contra Covid-19. Agra-
dezco la calidad de la atención de 
todo el personal que participa en 
las brigadas. Es grato consta-
tar el sentido de unidad de la 
población para que el Plan 
Nacional de Vacunación se 
realice en orden”, expresó 
en redes. López-Gatell, de 
52 años, acudió cerca de 
las 09:00 horas con som-
brero, guayabera y cubrebo- cas a 
la Escuela Primaria Benito Juárez, en la 
colonia (barrio) Roma del centro de la 
capital, donde en pocos minutos recibió 
su primera dosis de la vacuna. En este 
mismo lugar se vacunó el día anterior 
Beatriz Gutiérrez Müller, de 52 años, 
esposa del presidente mexicano, Andrés 
Manuel López Obrador.

México comenzó el pasado 3 de mayo 
a vacunar a los ciudadanos de entre 50 y 
59 años, al tiempo que concluye la inmuniza-
ción de personal médico, maestros y adultos 

mayores de 60 años.
Tras vacunarse, López-Gatell explicó 

ante la prensa que el país encadena 17 
semanas de reducción de contagios. “En 

términos de la epidemia estamos como en 
abril de 2020, con la gran diferencia de que en 
vez de ir para arriba, vamos hacia abajo”, dijo.

El subsecretario de Prevención y Promo-
ción de la Salud, encargado de la estra-

tegia gubernamental desde que llegó 
el virus a México, dio positivo por 
coronavirus en febrero pasado y 
estuvo unos días hospitalizado 
con apoyo de oxígeno.

López-Gatell, conocido por 
sus ruedas de prensa diarias so-
bre la Covid-19, ha sido critica-
do por llevar un estilo de vida 
diferente al que pregona para 
acabar con la pandemia.

En enero pasado, estuvo 
de vacaciones en las playas 
del sureño estado de Oa-
xaca, cuando el Gobierno 

no recomendaba viajar, y 
cuando estuvo enfermo por el 

coronavirus se le vio paseando 
por la calle sin cubrebocas.
Con 219,000 muertos y 2.37 mi-

llones de contagios confirmados, Mé-
xico es el cuarto país del mundo con más 

decesos, después de Estados Unidos, Brasil 
y la India.

Cuenta y sella las boletas el IEC

Por Miguel Villarello
M@S INFORMACIÓN.-

En la sede del Instituto 
Electoral de Coahuila 

(IEC) en Saltillo se reali-
zó el Proceso de Conteo y 
Sellado de boletas electo-
rales para el proceso del 6 
de junio próximo, en que 
se votará por alcaldías y 

diputaciones federales.
Al respecto, el secretario 

ejecutivo del órgano elec-
toral, Francisco Javier To-
rres Rodríguez, comentó 
que se sellaban y contabili-
zaban las más de 2 millones 
400 mil boletas con el fin de 
integrar los paquetes elec-
torales los próximos días 

Los paquetes de boletas 

serán llevados a cada uno 
de los 38 comités munici-
pales, los cuales cuentan 
con una bodega “y a más 
tardar el domingo 30 de 
mayo todos los paquetes 
tienen que estar en su res-
pectivo municipio, porque 
el lunes 31 de mayo empe-
zamos a entregar ya a las y 
los presidentes de casilla”.

En este sellado y contabi-
lización participa personal 
dividido en dos turnos de 6 
horas por efectos de la Pan-
demia, son dos grupos de 
60 personas, quienes termi-
narían el jueves por la tar-
de con el conteo y sellado 
para, la siguiente semana, 
iniciar con la integración 
de los paquetes electora-
les.Específicamente, esta 
colocación del sello y con-
teo contempla una revisión 
física de cada boleta: que no 
tengan imperfecciones ni 

fallas de impresión, de ser 
encontrada una, “tomamos 
nota, se levanta un acta para 
que la boleta con ese folio 
quede inutilizada y esa no 
se envía a las casillas. En 
los 2 millones de boletas 
contabilizadas y selladas 
que llevamos no hemos 
encontrado falla”, señaló 
el Secretario Ejecutivo.

El área dispuesta para el conteo y sellado 
de boletas cuenta con cámaras que están 
en línea para que la ciudadanía verifique la 
actividad a través de la página electrónica 
del IEC.
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TENOCHTITLÁN
LA POLÉMICA POR LA FUNDACIÓN DE 
LA CAPITAL MEXICA
El Gobierno mexicano conmemora este 13 de mayo los 700 años de la fundación de 
Tenochtitlan, capital mexica y actual Ciudad de México, como parte de los 15 eventos de 
conmemoraciones históricas de 2021, mientras que la precisión de la fecha ha sido 
cuestionada por los historiadores que afirman que la verdadera es 1325 y no 1321. 

Capital del Imperio Mexica y una de las mayores ciudades 
de su época en todo el mundo; fue cabeza de un poderoso 
Estado que dominó gran parte de Mesoamérica

¿Cómo era?

Estaba cruzada de lado a lado por 
tres largas calzadas, que se 
extendían hasta tierra firme

Los canales se usaban para el 
transporte con barcas hechas de 
totora

A pesar de que el lago de Texcoco 
era salado, la ciudad estaba rodeada 
de agua dulce gracias a los diques

La ciudad contaba con dos 
acueductos

La caída

Cuauhtémoc, último tlatoani de Tenochtitlan, 
encabezó la resistencia ante la llegada de los 

españoles

La ciudad cayó a manos de los españoles al 
mando de Hernán Cortés

México-Tenochtitlan: ¿Qué significa?
Uno de los nombres de Huitzilopochtli, su 
dios guía

Piedra

Tuna (fruto del nopal)

Lugar de'

mexihtli

Tetl

Nochtli

Tlan

México-Tenochtitlan

México

La fundación
Fue poblada por un grupo de tribus nahuas 

migrantes desde Aztlán, los futuros mexicas, 
que se asentaron en la cuenca de México, 

cerca del lago de Texcoco

Fundaron su ciudad en un islote, que estuvo 
habitado desde antes del siglo XIV
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Invertiré más en infraestructura 
hospitalaria y educativa: MARS

Por Miguel Villarello
M@S INFORMACIÓN.-

La economía mexicana 
recobró 44,774 em-

pleos formales en abril, 
lo que representa un au-
mento mensual de 0.2% y 
de 0.7% frente a abril de 
2020, cuando el mercado 
laboral sufrió el peor gol-
pe de la pandemia, informó 
este miércoles el Instituto 
Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS).

Aun así, la cifra de pues-
tos recuperados es menor 
a los 88,771 alcanzados en 
marzo, 115,287 en febrero 
y 47,919 en enero.

“Con lo anterior, la crea-
ción de empleo, de enero a 
abril del año en curso, es 
de 296,751 puestos, de los 
que el 63.6% corresponde a 

empleos permanentes”, in-
dicó en un comunicado el 
IMSS, que registra un total 
de 20,070,483 puestos.

Debido a la pandemia, 
México perdió 1,185,024 
puestos formales, entre 
el 13 de marzo y julio de 
2020. Después recuperó 
555,600, de agosto a no-
viembre, pero volvió a per-
der 277,820 en diciembre.

La peor caída mensual 
en la historia del IMSS 
ocurrió en abril de 2020, 
cuando desaparecieron 
555,247 puestos formales 
al inicio de la emergencia 
sanitaria en México, que 
suspendió las actividades 
no esenciales.

Aunque el IMSS es el 
principal indicador del 
trabajo formal en Méxi-
co, analistas advierten que 

presenta un retrato parcial 
de la crisis porque en el 
país cerca del 55% de la 
fuerza laboral es informal, 
según el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía 
(Inegi). La tasa de desem-
pleo en México se situó en 
un 3.9 % de la población 
económicamente activa 
(PEA) en marzo de 2021, 
pero el Inegi señaló que 
aún faltan por regresar a la 
fuerza laboral cerca de 1.5 
millones, de las 12 millones 
de personas que abandona-
ron el mercado en abril de 
2020.Pese al panorama, el 
IMSS estima que el núme-
ro de empleos generados 
en el cuarto mes de 2021 
“es superior a los abriles 
con Semana Santa, en los 
cuales se registra un incre-
mento mensual promedio 

de 29,000 puestos”.
El Instituto también indi-

có que México ya registra 
un aumento positivo neto 
de 142,787 puestos en los 
últimos 12 meses, equiva-
lente a una tasa anual de 
0.7%.“Los sectores eco-
nómicos con crecimiento 
anual en puestos de tra-
bajo son construcción con 
10.8%, transformación 
con 3.5%, transportes y 
comunicaciones con 2.1% 
y el extractivo con 0.5%”, 
detalló. Por entidad fede-
rativa, añadió, se destacan 
Tabasco, Nayarit y Baja 
California con crecimien-
tos anuales por arriba del 
6%.El IMSS también re-
saltó un incremento anual 
nominal de 6% en el salario 
promedio, que alcanzó los 
427.7 pesos diarios.
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Sólo Esther es contrapeso en favor de la gente 
La ciudadanía esta cons-

ciente de que el único 
freno realmente efectivo 
contra el Presidente está 
en el poder legislativo fe-
deral y por eso manifies-
tan su apoyo a la fuerza de 
contrapeso que representa 
Esther Quintana.

La candidata a diputada 
federal por el PAN, recibió 
diversas muestras de apoyo 
ciudadano no sólo por su 
conocida honestidad, sino 
porque ven en ella a una 
verdadera representante 
popular con el perfil y la 
capacidad para expresar la 

BOLETÍN

Ha recuperado 
Coahuila 13,587 
fuentes de empleo

voz de la ciudadanía.
“Es algo horrible lo que 

está pasando ahí (en el 
Gobierno Federal) y usted 
puede hacer algo en favor 
de los ciudadanos”, expre-
só una mujer que dialogó 
esta mañana con la can-
didata. En el mismo diá-
logo, hubo coincidencia 
en que las decisiones del 
Presidente están llevando 
a México a un lugar incon-
veniente para responder a 
las necesidades de las per-
sonas.

“Están pasando muchas 
cosas uy raras”, expresó 

otro hombre en una conver-
sación diferente. “Necesi-
tamos ahorita gente como 
usted que pelee, que día a 
día esté luchando y que ha 
sido un buen ejemplo para 
nosotros como sociedad. 
Necesitamos la voz, la 
voz allá (en la Cámara de 
Diputados), cantante y sin 
miedo, sin temor.

Ambos, coincidieron en 
que la elección a diputado 
federal es más importante 
que la de alcalde, porque 
ahora se trata de generar 
el contrapeso que México 
necesita.

Por Juan Rocha
M@S INFORMACIÓN.-

En los cuatro meses que 
van del 2021 Coahuila 

ha recuperado 13 mil 587 
fuentes de ocupación direc-
ta, luego de que en abril las 
empresas dieron de alta a 2 
mil 854 personas.

Con los empleos que se 
perdieron durante la Pan-
demia, las cifras colocan 
a Coahuila con el mismo 
nivel de ocupación de abril 
del 2018, cuando había 
775,057; ahora en abril del 
2021 se llegó a 771 mil 096 
trabajos. Hay una restaura-
ción muy lenta del empleo 
al ver el desempeño de este 

abril contra abril pasado al 
registrar una recuperación 
de 13 mil 168 ocupaciones, 
casi la misma cifra que du-
rante el primer cuarto del 
año.Lo importante de las 
cifras que ofrece el Insti-
tuto Mexicano del Seguro 
Social es que hay una recu-
peración de las fuentes de 
trabajo en el estado, lo cual 
se debe a que las empresas 
continúan incorporando 
trabajadores a sus empre-
sas. El estado suma nueve 
meses de recuperación de 
empleo a excepción de di-
ciembre que tuvo una dis-
minución de trabajadores, 
por lo que ese mes rompió 
la racha del estado.

Harán obras públicas 
en asociación con la IP
Por Juan Rocha
M@S INFORMACIÓN.-

Terminar la ampliación 
de la carretera Salti-

llo-Derramadero y la co-
rrección en el Arroyo del 
Cuatro Bajo son dos de las 
obras que pueden hacerse 
bajo el esquema de Aso-
ciación Público-Privada, 
dijo Raúl José Garza, se-
cretario general de la Unión 
de Organismos Empre-
sariales Coahuila Sureste 
(UOECS).

El secretario de la 
UOECS expuso que la po-
sibilidad de que sea la ter-
minación de la carretera a 
Derramadero es porque ya 

se tiene un estudio ejecutivo 
de parte de la Secretaría de 
Comunicaciones y Trans-
portes, sólo que se tiene que 
hacer un convenio porque 
es una carretera federal. El 
otro proyecto que también 
está muy avanzado es el del 
Arroyo del Cuatro Bajo en 
donde el municipio tiene un 
avance muy importante y 
se tienen 200 millones de 
pesos y está en las valida-
ciones de la Comisión Na-
cional del Agua.

También se tiene la pavi-
mentación de las calles del 
sur de Saltillo, de donde los 
expedientes técnicos están 
muy avanzados expuso 
José Garza.
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campos de la sociedad, y 
sobre todo en este nuestro 
municipio y con nuestras 
mujeres, para que exista 
esa igualdad de oportu-
nidades que se demanda 
y necesita, para hacer de 
nuestra ciudad, la Capital 
de la Igualdad de Género 
en México”, dijo Fraustro 
Siller. El abanderado por 
la coalición PRI – PRD 
refirió que su compromi-
so es hacer del gobierno 
municipal una adminis-
tración igualitaria, en la 
que las mujeres tengan 
posiciones importantes 
en la toma de decisiones 
y responsabilidades, para 
hacer de Saltillo, la mejor 
capital del país.

“Siempre ha sido así, 
desde mucho antes del 
inicio de mi campaña. 

Una de mis prioridades ha 
sido el escuchar y atender 
a las mujeres y desde los 
distintos cargos que he te-
nido el honor de asumir, 
he trabajado para que ellas 
cuenten con la protección 
que merecen, pero, sobre 
todo, con las herramien-
tas necesarias para que 
tengan crecimiento eco-
nómico y social”, aseguró 
Chema Fraustro.

Al encabezar la reu-
nión del Comité Regional 
Sureste del ISN, el go-
bernador Miguel Ángel 
Riquelme Solís constató 
que las obras y proyectos 
autorizados por este Co-
mité siguen en ejecución 
conforme a lo planeado.

El Mandatario estatal 
escuchó el informe del 
avance financiero y físi-
co que registran las obras 
que se autorizaron para 
Saltillo, Ramos Arizpe y 
Arteaga, prioritarias para 
dichos municipios y que 
impulsarán la competitivi-
dad y el bienestar en nues-
tra entidad.

De la misma manera, se 
presentaron los proyectos 
de infraestructura de Aso-
ciación Público Privada 
para la Región Sureste.

 Cabe recordar que entre 
las obras del ISN a cargo 
de la Secretaría de Infraes-
tructura, Desarrollo Urba-
no y Movilidad del Estado 
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(SIDUM) están:
•Modernización del 

Blvd Isidro López, en su 
tramo del Blvd Campana-
res-Carretera a Los Pinos.

•Modernización de la 
Carretera a Los Pinos, en 
la parte de la Prolonga-
ción Isidro López-Auto-
pista de Cuota Libramien-
to Poniente.

•Prolongación de la Ca-
rretera Los Valdez, tramo 
Eulalio Gutiérrez- Libra-
miento Óscar Flores.

•Construcción de la Lí-
nea Verde de Saltillo.

•Acceso al Parque In-
dustrial Óscar Flores Ta-
pia, y acciones de bacheo 
y recarpeteo.

•Programa para nuevas 
luminarias en Arteaga.

•Proyecto de factibili-
dad del paso a desnivel 
sobre las vías del Ferro-
carril del Vito Alessio Ro-
bles-Nazario Ortiz.

•Proyecto de factibili-
dad para la construcción 

Preside MARS el comité 
del ISN Coahuila Sureste

Con la finalidad de lo-
grar una verdadera 

igualdad de género, Che-
ma Fraustro Siller, candi-
dato a la Alcaldía de Sal-
tillo, promoverá la cultura 
de la protección y promo-
ción de los derechos de las 
mujeres desde el gobierno 
municipal.

“Comparto la lucha de 
las mujeres por la paridad 
de género en todos los 

BOLETÍN

Impulsará Chema Fraustro la igualdad 
de género y protección a las mujeres

Recalcó que ahora, su 
campaña para la Presi-
dencia Municipal de Sal-
tillo se encuentra basada 
en escuchar y atender las 
demandas de las mujeres 
saltillenses del campo y 
la ciudad, para que, en 
unión, lograr un desarro-
llo paritario y mejorar las 
condiciones de vida de 
todas las familias salti-
llenses.

del paso a desnivel del 
Ferrocarril en la Carretera 
Los Pinos.

En esta reunión estu-
vieron presentes, además, 
Blas José Flores Dávila, 
Secretario de Finanzas del 
Estado; Alberto Aguirre 
Villarreal, en representa-
ción de Fernando de las 
Fuentes Hernández, Se-
cretario de Gobierno; Mi-
guel Ángel Algara Acosta, 
Secretario de Infraestruc-
tura, Desarrollo Urbano y 
Movilidad; Jaime Guerra 
Pérez, Secretario de Eco-
nomía. También Gerardo 
Berlanga Gotés, Secreta-
rio de Inversión Pública 
Productiva; Javier Díaz 
González, Administrador 
Fiscal General del Esta-
do; Lucía Azucena Ra-
mos Ramos, Secretaria de 
Turismo y Desarrollo de 
Pueblos Mágicos; Eglan-
tina Canales Gutiérrez, 
Secretaria de Medio Am-
biente.



Pág. 18Pág. 18INTERIORES / OPINIÓN Pág. 18Pág. 18INTERIORES / CÓDIGO POLÍTICO

Nuevo León

SI HOY FUERA LA ELECCIÓN
PARA ELEGIR GOBERNADOR

0%
Dias

15%

25%

35%

45%

35.5% 36.6% 36.0%
34.9% 35.8%

37.3% 36% 35.3% 35.1%
35.6% 38.3% 38.3%

40.2% 39.2% 38.9%
37.6%

34.2%

38.2%
35.6% 37.4% 37.6% 36.8%

40.8%

26%

27.8%

25.6%

28% 29.6%

25.7% 26.2% 26.3%
27.2% 27.4%

24.7%
22.8%

25.6%
23.6% 24.7% 25.8%

22.5%
21.7% 22.4% 21.9% 21.6% 22.6% 23.1%

17.5%
18.2%

17.2%

15.5%
12.6%

15% 16.2%
17.4% 17.5% 17.8% 17.5%

18.7% 18% 18.4% 17.9% 18.8% 19.7%
17.6% 18.2% 17.2% 15.5% 17.5%

10.3%
8.5% 8.9% 8.8% 8%

10.6%
12%

9% 8.6% 8.6% 8.1%
9.2% 8.7% 8.8% 9.8% 11.2% 12.8%

10.5% 11.8% 13.4% 13.6% 12.8%

14 15 16 17 18 19 2220 2321 24

2.4% 2.4% 2.4% 2.3% 2.6% 3.5% 2.7% 2.5% 1.8% 2.7% 3.1% 2.4% 2% 2.5% 2.2% 2.5% 2.8% 2.4% 3.2% 3.0% 2.5% 3.3%3%
0.5% 0.7% 1% 1.1% 1% 0.7% 0.6% 1.1% 1.6% 0.3% 0.2% 0.5% 0.5% 1.1% 1.1% 0.8% 0.6% 1.1% 0.5% 0.3% 0.8% 0.5%

25 26 27 3028 31 32 33 3429

38.3% 38.3%
40.2% 39.2% 38.9%

37.6%
34.2%

38.2%
35.6% 37.4% 37.6% 36.8%

40.8%

24.7%
22.8%

25.6%
23.6% 24.7% 25.8%

22.5%
21.7% 22.4% 21.9% 21.6% 22.6% 23.1%

17.8% 17.5%
18.7% 18% 18.4% 17.9% 18.8% 19.7%

17.6% 18.2% 17.2% 15.5% 17.5%

8.6% 8.1%
9.2% 8.7% 8.8% 9.8% 11.2% 12.8%

10.5% 11.8% 13.4% 13.6% 12.8%

22 23 24

2.7% 3.1% 2.4% 2% 2.5% 2.2% 2.5% 2.8% 2.4% 3.2% 3.0% 2.5% 3.3%

0.2% 0.5% 0.5% 1.1% 1.1% 0.8% 0.6% 1.1% 0.5% 0.3% 0.8% 0.5%

25 26 27 3028 31 32 33 3429
0%

MAYO

15%

25%

35%

45%



@masinformacion_ Más Información


