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IBAN A SER CANALIZADOS A CLÍNICAS DEL MAGISTERIO

En Tailandia
logran
el rescate
de los 12
menores
y un adulto
atrapados
en cueva.
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Destaca en jornada
la moneda nacional
Bloomberg ubicó al peso
mexicano en el ‘top 3’ de
divisas con mejor avance:
1. Peso argentino
2. Real brasileño
3. Peso mexicano

2.10%
1.76%
1.56%

Conductor y pasajeros salen con
vida de tiroteos que tenían como
objetivo a agentes de la PGR.
>CÓDIGO ROJO 5

Indigna muerte de
venada en cautiverio

Pierde 804 mdp
Servicio Médico
con fallo de SCJN

Maestros del estado
celebran eliminación
de cobros extras por
atención subrogada
Édgar González

especial

CDMX.- El peso tuvo ayer su
mejor cotización respecto al dólar desde el 30 de abril pasado,
luego de que el Banco de México
reportara que la moneda estadounidense cerró en 18.92 pesos
al mayoreo.
La divisa nacional se vio beneficiada por la mejoría en la
aversión al riesgo observada
#ECONOMÍA
en el mercado
internacional, como respuesta a
la tregua en la guerra comercial
entre Estados Unidos y sus principales socios.
Lo anterior derivó en un debilitamiento del dólar frente a otras
divisas. El peso mexicano, por
ejemplo, ganó 29.90 centavos en
la jornada, semejante al 1.56 por
ciento.
En ventanilla bancaria, el billete verde se vendió al menudeo
en 19.20 pesos, cifra menor a los
19.45 pesos reportados el lunes
por Citibanamex.
El peso mexicano ocupó en el
día el tercer lugar como la moneda de mejor comportamiento,
dentro de las correspondientes a
naciones emergentes, de acuerdo
con Bloomberg.
El primero y segundo puesto fueron para el peso argentino y el real
brasileño, con avances de 2.10 y
1.76 por ciento, en cada caso.
Desde el primero de julio, fecha en que se llevaron a cabo las
elecciones en que se renovó la
Presidencia de la República, la
moneda mexicana ha ganando en
cinco ocasiones y perdido en dos,
acumulando una apreciación de
4.76 por ciento. Con información
de El Financiero

Autobús baleado
en Nuevo Laredo
llega a Monterrey
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Redacción
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reporte banxico

Cierra dólar
abajo de $19;
peso, con mejor
‘salud’ en meses

especial

Busca bancada
priista castigar
a diputado… por
señalar a sus aliados

Inauguran planta
AOC; abastecerá de
oxígeno a la región
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Hasta antes de los fallos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN) que invalidaron el Artículo 52
de la Ley de Pensiones y párrafos del
Artículo 4 de la Ley del Servicio Médico
para los Trabajadores de la Educación
de Coahuila, que
obligaban a los maes#efecto
tros a estar al corriente en sus cuotas y pagar una parte de la
atención subrogada, el Servicio Médico magisterial tenía planeado recaudar
este año casi 804 millones de pesos por
dichos conceptos.
El recurso, según su Presupuesto
de Ingresos 2018, se utilizaría para
el sostenimiento de sus clínicas.
VANGUARDIA informó ayer que
los docentes del estado ganaron otro
“round” en la SCJN: el Servicio Médico ya no les puede cobrar un porcentaje de la atención subrogada para tener acceso a ésta.
Lo anterior, luego de que la semana pasada ya habían ganado otra
“batalla” en la Corte, tras declararse
inconstitucional que la Ley de Pensiones condicionara el disfrute de
prestaciones con cumplir con sus
aportaciones. Es decir, con o sin cuotas, deben gozar de los beneficios.

Presupuesto que se esfuma

Este año tenía previstos los siguientes ingresos:

92.69 mdp 711.15 mdp
POR SERVICIOS
y venta de bienes

planes y gastos sin fondos
> Fortalecimiento de
servicios y farmacias
> Abastecimiento
de medicamentos
> Compra de instrumental

médico y de laboratorio
> Pago a médicos y personal
administrativo
> Materiales y suministros
> Operación de las clínicas
Fuente: Presupuesto de Ingresos 2018 y Programa Anual

‘Bloque’ del PRI en Congreso local
rechaza acelerar análisis de iniciativa
Con el apoyo en ‘bloque’ de la
perredista Claudia Ramírez, la
morenista Elisa Villalobos y el udecista Édgar Sánchez, la bancada del
PRI en el Congreso local rechazó
un punto de acuerdo del PAN para
pedir a la Comisión del Trabajo dar
celeridad al análisis y dictamen de
la propuesta para reformar la Ley
del Servicio Médico para los TrabaEstas decisiones dejarán un fuerte déficit al Servicio Médico, que en
su Presupuesto de Ingresos 2018
proyectaba recaudar 803 millones
854 mil 711 pesos por venta de bienes y servicios y cuotas y aportaciones de seguridad social.

ABRE NUEVA ETAPA REUNIÓN DE AMLO
CON CÍRCULO CERCANO A TRUMP
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POR CUOTAS
y aportaciones de seguridad social

jadores de la Educación.
“Es totalmente incomprensible,
inaceptable, que esto siga ocurriendo, es evidente que quieren
obstaculizar la demanda”, criticó
Gustavo García, representante de
la Coalición de Trabajadores de la
Educación de Coahuila. Alejandro
Montenegro
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Docentes lo aplauden
La Coalición de Trabajadores de la Educación de Coahuila calificó la eliminación de cobros por servicios subrogados como “la confirmación de la
lucha sostenida durante años”.
>MI CIUDAD 5

JAIME GUERRA: SORPRENDIÓ APERTURA
DE LÓPEZ OBRADOR CON LA IP
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ACLARA COMUNICACIÓN SOCIAL; GASTARON 3.5 MDP

‘Nuevos vehículos del Congreso son institucionales, no personales’
Édgar González

La compra de nuevos vehículos para
el Congreso del Estado no representó
un incremento al presupuesto, porque estaba proyectada desde el inicio
de la Legislatura; las
unidades no fueron #legislatura
asignadas a ningún
particular, sino a las fracciones y departamentos, aclaró Comunicación
Social del Poder Legislativo.

VANGUARDIA dio a conocer la
adquisición de 10 automóviles sedán y una camioneta Ford Explorer último modelo, que representaron una inversión conjunta de 3.5
millones de pesos.
El departamento de Comunicación del Congreso detalló que fueron 10 Nissan Sentra, con valor de
280 mil pesos cada uno, los cuales
serán entregados a las bancadas y
áreas del Legislativo.

En total son cinco fracciones y
a cada una le tocará un vehículo;
mientras que los otros cinco se distribuirán en la Oficialía Mayor, Tesorería y Comunicación Social.
La compra se realizó mediante
acuerdo de la Junta de Gobierno, en
donde participan todos los grupos
parlamentarios –que dieron su voto
a favor–, debido a que la flotilla del
Congreso se encontraba en malas
condiciones.

Se informó además que la Ford
Explorer, que costó 691 mil pesos,
no se dispuso para uso de Samuel
Rodríguez, presidente del Congreso, sino de la Junta de Gobierno.
El Congreso contaba con 22 unidades automotrices, de las cuales
sólo tres estaban en condiciones
de operar regularmente, por lo que
el resto serán desincorporadas y
subastadas a través de una licitación pública.

