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Afirmancerrar
CasasAliadas
temporalmente
Asegura el Estado
que personal deja
sedes para apoyar
el censo federal
JOSÉ VillaSÁeZ

Las oficinas del programa
estatal Aliados Contigo se
dejaron de forma temporal porque su personal se
movilizó para respaldar el
censo federal para apoyos
sociales, aseguró ayer el
Secretario de Desarrollo
Social del Estado, Genaro Alanís.
Tras publicarse ayer
que las Casas Aliadas están
abandonadas desde hace
dos meses, Alanís argumentó que las 350 personas que participan en
el programa antiprobreza están enfocados en el
censo desde noviembre.
“Esto va a ser ya corto”,
dijo Alanís. “Llevamos un
avance muy elevado (del
censo).
“Es temporal, empezaron los primeros días de
noviembre, cuando estaba
en el periodo de transición
el Gobierno federal.
“(Las Casas Aliadas)
van a volverse a ocupar”,
reiteró. “Los Aliados no van
a ser desempleados”.
El programa Aliados
Contigo inició hace tres
años como proyecto emblemático del Gobierno de
Jaime Rodríguez para atender zonas vulnerables del
área metropolitana.
EL NORTE publicó
ayer que en recorridos por

las Casas Aliadas, sedes del
programa, se encontró que
están abandonadas.
Esto se suma a que el
proyecto social ha sufrido
recortes desde septiembre
pasado, luego de la fallida
campaña presidencial de
“El Bronco”.
Desde mediados del
2017, Aliados Contigo se
desvió de su objetivo cuando personal fue usado para
hacer encuestas en zonas
de clase media y recolectar
firmas para la candidatura
de Rodríguez.
Ayer, Alanís reconoció que el Gobierno federal pudo contratar personal para el censo, pero
que el Estado facilitó a los
de Aliados por su conocimiento de los sectores y de
sus necesidades.
“La meta es atender
500 mil familias”, dijo el
funcionario. “Ahorita Aliados había tenido un avance
hasta de 350 mil hogares
(del censo).
“Entonces, el plan es
que sigan asistiendo”.
El Gobierno estatal,
aseguró el Secretario, mantendrá el programa para
combatir la pobreza y negó que se haya recortado
el personal.
Aunque para este año
le redujeron un 50 por
ciento el presupuesto al
programa, Alanís dijo que
en los próximos meses recibirían más recursos.
Aseguró que buscarán
cómo ir resolviendo los salarios del personal durante el año.

Indagan operaciones sospechosas por $20 mil millones en el Estado
d

Lidera NL millones
ligados a huachicol

Investiga Hacienda
transacciones
de 50 gasolineros
a nivel nacional
Verónica ayala

MÉXICO.– Nuevo León es el
Estado con el mayor monto
económico por “operaciones
relevantes” ligadas al huachicol, con cerca de 20 mil
millones de pesos, reveló un
informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF),
presentado ayer.
Esto es casi la mitad de
los 45 mil 567 millones de
pesos a nivel nacional vinculados a 50 individuos de ocho
entidades que están siendo
investigados por la UIF por
operaciones relacionadas al
robo de combustibles.
En Nuevo León se indaga
a tres sujetos, pero sólo uno
concentró operaciones por
más de 17 mil millones de pesos, lo que equivale a todo el
presupuesto autorizado para el Programa de Becas de
Educación Media Superior
en el País este año.
Estos datos forman parte del primer informe dado a
conocerayerporelPresidente
Andrés Manuel López Obrador y miembros de su Gabinete sobre su estrategia de combate al robo de hidrocarburos,
y en medio del desabasto de
combustible que ha golpeado
a varias entidades.
Del informe se desprende
que la Secretaría de Hacienda
investiga transacciones irregulares millonarias por parte
de empresarios gasolineros y
personas relacionadas con el
robo de combustible.
Los montos de los otros
dos sujetos investigados en
Nuevo León son por mil 942
millones y 852 millones de
pesos, respectivamente, para
sumar en total operaciones
por más de 19 mil 859 millones de pesos en el Estado.
En segundo lugar está la
Ciudad de México, con operaciones por 10 mil 757 millones de pesos, seguida de Baja
California, con movimientos
dedineropor5mil76millones.
En el listado también están personas o empresas del
Edomex, Jalisco, Michoacán,
Puebla y Querétaro, entidades
donde en los últimos días ha

Cae16%apoyoparainversión
ÁnGel cHarleS

Los recursos de inversión en
Nuevo León caerán 16 por
ciento este año en comparaciónconlodestinadoenel2018.
Según el Presupuesto de
Egresos aprobado en diciembre por el Congreso local, los
proyectos de inversión tienen
un monto asignado de 6 mil
589 millones 982 mil pesos,
contando fondos estatales y
federales.
El monto es menor a los

7 mil 847 millones 538 mil
pesos proyectados en el presupuesto 2018.
Así, el recorte asciende
a mil 257 millones 556 mil
pesos.
Aunque se pidió una entrevista con el Secretario de
Infraestructura estatal, Humberto Torres, para detallar los
proyectos que se realizarán
con esos recursos, el funcionario sólo señaló que aún no
los tenían avalados por la Tesorería estatal.

CongelaSAT
cuentas
en7Estados

crece desabasto en saltillo

En el presupuesto vienen
algunas obras como un paso a
desnivel frente al Campo Militar por la Carretera a Laredo,
la edificación de una prepa
militar y el equipamiento de
hospitales estatales.
También señala, sin dar
detalles, rubros como infraestructura urbana, vial y carretera y obras públicas diversas.

rolando chacón

Desde que Jaime rodríguez asumió la Gubernatura en el 2015,
los homicidios han crecido un 83 por ciento.
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Esta foto de un huevo,
sí, un simple huevo,
se volvió el post
con el récord de “likes”
de Instagram. vida
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Sólo 24 de las 86 gasolineras de Saltillo tenían ayer combustible. Los automovilistas registraban largas filas y esperaban
más de dos horas para cargar. NacioNal 3

Vinculan con ordeña
a célula de Cumbres
JOSÉ VillaSÁeZ

Los 23 integrantes de una célula del crimen organizado que
fueron capturados el fin de semana en un operativo que inició en Cumbres y se extendió
a zonas de Guadalupe y Apodaca podrían estar ligados al
robo de combustible.
Esteban Cantú, director de
la Agencia Estatal de Investigaciones, dijo ayer que, además
de dedicarse a la venta de drogas, buscaban tomar el control
del huachicoleo en la entidad.
Los miembros de la célula,
dijo, son de Tamaulipas y eran
liderados por “Juanito”, encar-

pegadoeldesabastodegasolina.
Las anomalías fueron detectadas con base en un modelo de investigación aplicado a operaciones con montos
superiores a los 10 mil dólares.
“Un modelo de riesgo nos
permitió encontrar que una
gran parte de las gasolineras
reciben y hacen depósitos en
efectivo, que son diferentes
al número de recursos con
los que operan”, explicó Santiago Nieto, titular de la UIF.
“Es decir, muchas gasolineras compran a Pemex e importan combustibles. Sin embargo, sus ventas superan las
compras ante Pemex”, detalló.
“¿Qué significa eso? Ese diferencialnopuedeserotromás
queelsuministrodehuachicol”.
Como parte de los hallaz-

Dicen ‘no’
a museos

gado de la ordeña en Ciudad
Madero y Matamoros, que tendría tres meses en Nuevo León.
“Traemos algunos datos
ahí, que no están confirmados,
que pudieran (los capturados)
también dedicarse al tema del
robo de combustible aquí en
Nuevo León”, dijo el director
de la AEI.
En los operativos de viernes y sábado se aseguraron
ocho vehículos, entre ellos uno
blindado y otro con reporte de
robo con violencia.
También se incautaron siete armas de fuego cortas y siete
largas, además de 5 kilos aparentemente de cocaína, dijo Cantú.

gos de las investigaciones, informó el funcionario federal,
la UIF también detectó 14 mil
operaciones vinculadas a lavado de dinero en todo el País
por cerca de 10 mil millones
depesosentreel2017yel2018.
De ellas, 137 operaciones
corresponden a Nuevo León,
por un monto que asciende
a mil 457 millones de pesos.
Nieto dijo que, hasta el
momento, se presentaron
cinco casos de lavado ante la
Fiscalía General de la República: el de un ex Diputado local, un ex Alcalde, un funcionario de Pemex, un empresario, y otro servidor público, a
quienes no identificó.
cOn infOrmación
de Érika HernÁndeZ
y claudia GuerrerO

¿Se deben construir
los museos?

64%

MÉXICO.– El Servicio de
Administración Tributaria
comenzó a congelar las cuentas de gasolineros en siete Estados del País.
El SAT detectó evasión
fiscal del Impuesto Sobre la
Renta (ISR) por 3 mil 217 millones de pesos en el 2017 de
194 empresarios asociados
a estaciones
de servicio de
combustibles.
El 54 por
ciento de ese
quebranto, mil
z Margarita
742 millones
Ríos-Farjat
de pesos, informó en conferencia de prensa la directora del organismo,
Margarita Ríos-Farjat, se generóengasolineríasdelaCiudad
de México, Michoacán, EstadodeMéxico,Tamaulipas,Baja California, Jalisco y Puebla.
La funcionaria explicó
que hasta que no aclaren su
situación, estos contribuyentes están ubicados dentro del
mercado ilícito de gasolina,
diesel y turbosina.
“Se ordenaron acciones”,
dijo, “para recuperar los recursos fiscales que no fueron
enterados al fisco por las prácticas asociadas al transporte,
almacenamiento, distribución
y venta de combustible.
“Entre las acciones destacan auditorías y revisiones
fiscales profundas”.
Ríos-Farjat informó sobre
la evasión en la conferencia
matutina de Andrés Manuel
López Obrador, en la que se
dio un reporte sobre la campaña antihuachicol del Gobierno.
A su vez, el titular de la
Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, Santiago
Nieto, señaló que los grupos o
empresarios dedicados al robo
dehidrocarburoslograronlavar
másde10milmillonesdepesos
en los últimos dos años.
NacioNal 4 y 5
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Una encuesta entre 400 sampetrinos revela que los ciudadanos rechazan
la construcción a cargo del erario de los museos iniciados durante el periodo
de Mauricio Fernández, y apoyan las acciones de Miguel Treviño.

El ex Alcalde Mauricio Fernández cedió
durante su gestión 31 mil 126 metros cuadrados
y 345 millones de pesos para construir
cinco museos que exhibirían –en calidad de préstamo–
su obra. El Alcalde actual, Miguel Treviño,
busca recuperar los terrenos y los recursos.
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¿Está de acuerdo con estas medidas?
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¿Está de acuerdo
en cancelarlos?
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65%

No

35%

No 24%

¿Está de acuerdo
en que San Pedro pague
la operación de los museos?

No

69%

Metodología: Encuesta telefónica realizada entre el 11 y 12 de enero a 400 ciudadanos en el municipio de San Pedro.
Margen de error: +/- 4.9%. Realización: Departamento de Opinión Pública de EL NORTE.
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