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INYECTARÁ HOY $85 MILLONES 

Se siente el ‘efecto posadas’

REDACCIÓN
Zócalo | Saltillo

El Gobierno del Estado entró al 
rescate de la Universidad Autó-
noma de Coahuila, para saldar 
el pago de sueldos y aguinal-
dos de trabajadores sindicaliza-
dos y jubilados que no fueron li-
quidados en tiempo, y anunció 
que hoy entregará una bolsa de 
85 millones de pesos adicionales 
para completar 290 millones du-
rante todo diciembre, y que servi-
rán para cubrir parte del boquete 
financiero que mantiene en una 
severa crisis a esa casa de estudios.

Este lunes será dispersado el 
recurso para pagar los salarios 
del personal que menos gana 
dentro de la Universidad, así co-
mo de jubilados que tampoco 
han recibido su aguinaldo, lue-
go de que el recurso disponible 
indebidamente fue destinado a 
la alta burocracia, jefes de área, 
directivos y a los empleados de 
confianza que más ganan en la 

ROSALÍO GONZÁLEZ
Zócalo | Saltillo

El día de la Virgen de Guadalu-
pe fue el último con cero muer-
tes por Covid-19 en Coahuila, a 
partir de esa fecha los casos 
nuevos y los fallecimientos co-
menzaron a subir de manera 
oscilante, según la información 
que publica diariamente la Se-
cretaría de Salud local.

Cuando cientos de peregri-

Pagan a empleados 
de confianza y dejan  
sin sueldo y aguinaldo 
 a sindicalizados  
y jubilados 

A partir del 12 se registra 
mayor incidencia de 
casos en el estado

nómina de la UAdeC.
Se trata de una base de más 

de 5 mil trabajadores con sala-
rios muy básicos, que se que-
dó sin pago durante la prime-
ra quincena de diciembre, por 
lo que el pasado 24 agrupacio-
nes de sindicalizados y jubilados 
salieron a protestar por esta ma-
la decisión de la administración 
universitaria.

nos celebraron a la Guadalu-
pana hubo 41 casos nuevos de 
contagio, y nueve días después 
ya eran 150, más una docena 
de muertos, aunque posterior-
mente las posadas arrojaron 
números que rompieron la me-
seta de casos.

A partir del 16 de diciembre 
se han presentado picos como 
el del día 18, cuando 162 fue-
ron diagnosticados con Covid, 
y 13 murieron. Dos días antes 
de Nochebuena hubo 154 ca-
sos nuevos y cinco muertos.

Las autoridades registraron 
también un aumento de soli-
citudes de pruebas de Covid-19 

Los 85 millones que serán libe-
rados hoy lunes deberán ser des-
tinados exclusivamente a salarios 
y aguinaldos de toda esta base de 
trabajadores que se fue a casa sin 
dinero durante la Navidad, se in-
formó desde la Administración 
estatal, y se puntualizó que no se 
podrá disponer para cubrir otros 
pendientes que arrastre la admi-
nistración de la UAdeC.

por motivo de las fiestas decem-
brinas y de fin de año; este fenó-
meno contribuyó a que más fue-
ran diagnosticados con el virus.

En el reporte más reciente de 
la Secretaría de Salud, se dio a 
conocer que 114 personas se en-
cuentran hospitalizadas por el 
virus. Los municipios con más 
casos de este tipo son Torreón 
y Saltillo.

DIANA MARTÍNEZ
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“Te vamos a extrañar”, escribie-
ron los amigos de Rodrigo To-
var en el puente vehicular don-
de el joven perdió la vida en un 
accidente en la madrugada de 
este sábado.

Vestidos de negro y con ve-
ladoras, más de 20 jóvenes se 
reunieron en el cruce del bule-
var Venustiano Carranza y Pe-
dro Figueroa, para recordar los 

Pegan fotos en puente

Arman memorial
para Rodrigo

momentos agradables que pa-
saron en compañía del estu-
diante de Ingeniería Civil de la 
Universidad Autónoma de Nue-
vo León. 

Lo recordaron como un jo-
ven agradable, muy inteligen-
te y con una sonrisa carismática.

Pegaron fotos de él, escribie-
ron con gis algunas frases y de-
jaron flores blancas en su me-
moria, para luego acompañar a 
su familia en el funeral, que se 
llevó a cabo este domingo.

DIANA MARTÍNEZ
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Esmeralda se encuentra 
desesperada porque han pa-
sado dos días sin poder ver a 
sus hijos. El padre de los niños 
los pidió prestados en Noche-
buena para darles sus regalos 
y hasta este domingo no los 
ha querido regresar.

La afligida madre ha ido por 

La engaña expareja

Le quitan a sus hijos 
en Nochebuena

ellos en varias ocasiones sin éxi-
to alguno; incluso aseguró que 
fue agredida físicamente por su 
expareja, quien le negó el acceso 
a su domicilio para que pudiera 
ver cómo se encuentran los niños. 

“Y salen gritando que no, que 
no me los iban a dar, que hiciera 
lo que yo quisiera pero que no 
me los iban a entregar”, detalló.

Ciudad

En crisis y bajo observaciones
z La Universidad Autónoma de Coahuila enfrenta una severa crisis 
económica y aunado a ello la Auditoría Superior del Estado le notifi-
có recientemente observaciones por más de 700 millones de pesos 
correspondientes a la cuenta pública del ejercicio 2020, cuyo destino 
no ha sido aclarado.
Según el Informe Anual de Resultados 2020, la Universidad recibió 
observaciones por no justificar de manera correcta 518 millones de 
pesos; otros 65.2 millones de pesos, cuya documentación aporta-
da evidencia que su aplicación no respetó la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Contratación de Servicios; pero además otros 29 
millones de pesos que tienen que ver con incumplimiento en su jus-
tificación para el pago de impuestos federales.
La Auditoría Superior de la Federación también emitió observaciones 
en la revisión de más de mil 450 millones de pesos en transferencias, 
de los cuales más de 550 millones están pendientes de aclarar.
Tras el caos, este domingo la Universidad emitió una circular dirigida 
a coordinadores de las unidades, directivos, titulares de dependen-
cias, hospitales universitarios y jefes de área para suspender la reno-
vación de contratos de personal suplente, aumento de prestaciones 
y contrataciones nuevas, como parte de la austeridad que no se pre-
vió con antelación.

Requiere implante coclear. 
Su madre realizó varias 
actividades para recaudar 
fondos, pero no alcanzó.

Vaqueros, Bucaneros y Jefes se coronaron en su respectivo 
grupo, a dos jornadas de que termine la temporada regular.


