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Desvían diputados
del Verde ¡20 mdp!
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Nueva York

Mueren 10 en 
tiroteo racista
Al menos diez personas mu-
rieron este sábado y otras 
tres resultaron heridas -en 
su mayoría negras- en un ti-
roteo protagonizado por un 
joven blanco en un super-
mercado de Buffalo.
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Estados Unidos

Defienden miles
derecho a aborto
Miles de personas defensoras del 
derecho al aborto salieron a las ca-
lles de diversas ciudades de Estados 
Unidos para expresar su furia ante la 
posibilidad de que la Suprema Corte 
anule pronto el histórico fallo que lo 
legalizó en todo el país.               
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Contratan empresas 
fantasma, pagan a 
aviadores ¡y hasta 
compran ropa
para una legisladora!

AGENCIA REFORMA
Zócalo Cdmx

El grupo parlamentario del Par-
tido Verde Ecologista usó 19.9 
millones de pesos que le fueron 
asignados como subvenciones 
en la Cámara de Diputados en 
2021 para contratar empresas 
fantasma, pagar a aviadores y 
hasta comprar ropa para una 
legisladora.

La Contraloría Interna fis-
calizó una muestra de 21.3 mi-
llones de pesos de los recur-
sos transferidos a los verdes de 
marzo a agosto de 2021 y en-
contró que nueve de cada 10 
pesos fueron ejercidos de ma-
nera irregular.

“Las operaciones financieras 
y las actividades administrati-
vas realizadas por el Grupo Par-
lamentario no se apegaron a la 
normatividad aplicable, debido 
a que se detectaron inconsis-
tencias en los procedimientos 
de contratación de prestado-
res de servicios; así como inade-

Contratos sin licitar
La auditoría CI/26/21, concluida en marzo pasado, estable-
ce que el monto de irregularidades más significativo, al su-
mar 19.2 millones de pesos, es el correspondiente a la parti-
da 3000-3300-3350-00 Servicios de Investigación Científica y 
Desarrollo mediante la cual los verdes supuestamente con-
trataron asesorías.

Los contratos, en lugar de asignarse mediante una licita-
ción pública, se otorgaron de manera directa a empresas de 
las que no se acreditó su existencia.

Además, los recursos también fueron utilizados para pa-
gar 628 mil 821 pesos en 11 apoyos económicos extraordina-
rios a integrantes del grupo parlamentario sin que se conoz-
ca qué tipo de trabajo realizaron los beneficiados.

cuada asignación y comproba-
ción de apoyos extraordinarios 
al personal y de apoyos diver-
sos para diputados”, señaló.

Las subvenciones son recur-
sos que la Cámara de Dipu-
tados otorga a las fracciones 
parlamentarias para cubrir las 
necesidades derivadas del tra-
bajo que realizan los legisla-
dores.

Sin embargo, la Contraloría 
encontró gastos en la compra 
de distintos bienes que no tie-
nen una relación directa con la 
actividad legislativa y que por 
lo tanto no debieron haberse 
cubierto con esos recursos.

Inflación se comió el aumento al salario, acepta López Obrador  | 3C

REDACCIÓN
Zócalo Saltillo 

 A 72 horas de que el fuego se pro-
pagara en la Sierra de Zapalina-
me, en San Lorenzo, la Secretaría 
de Medio Ambiente de Coahuila 
informó que hasta el cierre de la-
bores del sábado se registraba un 
10 por ciento de avance en el con-
trol del mismo, con un área afec-
tada de 30 hectáreas de matorral 
y arbolado adulto. 

En este incendio trabajan 23 
elementos de PROFAUNA, la Di-
rección de Ecología de Saltillo, 
CONAFOR y la Dirección de Pro-
tección Civil y Bomberos de la lo-
calidad. 

Además se informó que auna-
do a este siniestro existen otros 
cuatro incendios forestales en 
la entidad: tres en la Región Su-
reste y uno en la Región Norte, 
mismos que están siendo com-
batidos por personal de diversas 
corporaciones.

Los incendios se sitúan en las 
áreas conocidas como Huachi-
chil y Coyotera 2, en Arteaga y 
en Llano Largo, en Saltillo; y uno 
más en Corrales, en Ciudad Acu-
ña. Al contrario de los demás in-
cendios, el registrado en Corra-
les, en Ciudad Acuña registra 
sólo un avance del 10 por ciento 
en su control, con una afectación 
estimada de 90 hectáreas.

Hay cinco 
incendios
activos en 
Coahuila
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En el primer trimestre 
del año, la Fiscalía Gene-
ral de la República (FGR) 
registró un subejercicio 
de poco más de mil 442 
millones de pesos en el 
combate al delito y el cri-
men organizado.

El Informe Trimestral so-

bre la Situación Eco-
nómica, las Finanzas 
Públicas y la Deuda 
Pública señala que es-
ta cifra equivale a una 
reducción del 36 por 
ciento con respecto al 
monto programado 
para erogar entre ene-
ro y marzo.

Aunque el reporte no des-
glosa a detalle los rubros en 

los que se registró un menor 
gasto, indica que este sube-
jercicio es resultado de me-
nores erogaciones en la in-
vestigación y persecución de 
delitos, incluidos los relacio-
nados con la delincuencia or-
ganizada.

Subejerce FGR 1,442 mdp 
en combate al narco

Menores 
erogaciones para 

investigar y perseguir los 
delitos del orden federal 
y los delitos relativos a la 
delincuencia organizada”.
Reporte de gasto.
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Luego de que el año pasado ha-
bían tenido un retroceso, para 
este 2022 los robos a tráileres 
están repuntando en el país.

Los asaltos registraron un 
incremento cercano al 10 por 
ciento, al pasar de 3 mil 4 en el 
primer trimestre de 2021 a 3 mil 
302 en mismo periodo de 2022, 
señala un análisis de la Cáma-
ra Nacional del Autotranspor-
te de Carga (Canacar), basado 
en datos del Secretariado Ejecu-
tivo del Sistema Nacional de Se-
guridad Pública.

Empresarios transportistas 
atribuyeron el repunte a la fal-

ta de medidas del Gobierno fe-
deral para vigilar las carreteras 
y para combatir al crimen.

Denunciaron que la insegu-
ridad les está dificultando con-
seguir cobertura de las asegura-
doras, que cada vez ponen más 
condiciones y encarecen las pó-
lizas.

Acelera robo a tráileres
El problema no es 
sólo que se lleven el 

tráiler, que muchas veces 
aparece y otras no, sino el 
secuestro, a veces exprés, 
de los operadores”.
Empresario

ALEJAN-
DRO GERTZ 
MANERO

Despiden a Yolanda
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Pierde Pemex 
25 mdp al día
por piquetes
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