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REVELA ESTUDIO

Tamaulipas, bajo
la ‘ley del narco’
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Un mexicano, entre víctimas
de tiroteo en Illinois, EU

‘PIERDE’ SALTILLO 21 mdp

Incluyen a cuatro
municipios más
en Fortaseg, pero
con 17 mdp menos

>VISIÓN MUNDIAL 10

El CIEP señala que la distribución de recursos
no es homogénea: Coahuila es el 5º que más aporta
per cápita al PIB, pero es 17º en recepción
ÉDGAR GONZÁLEZ

En la publicación del Diario
Oficial de la Federación (DOF)
en los recursos del (Fortaseg) se
incluyó a cuatro municipios de
Coahuila que faltaban, pero se
perdieron casi 17.5 millones de
pesos que originalmente venían
contemplado entregar a la entidad
según el Secretariado Ejecutivo
del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
VANGUARDIA informó que solo
tres municipios recibirían fondos
del Fortaseg en el 2019, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema
#recursos
Nacional de Seguridad: Saltillo,
Torreón y Piedras Negras con 119.4
millones de pesos para los tres.
Sin embargo, en la publicación
oficial en el DOF la Secretaría de
Seguridad y el Secretariado del
Sistema, corrigieron los montos e
incluyeron a Monclova (11.9 mdp),
Matamoros (10.4 mdp) Acuña (9.7
mdp) y San Pedro (9.5 mdp), pero
redistribuyeron las cantidades y
ahora los tres municipios contemplados inicialmente recibirán
menos, además la bolsa general
para Coahuila también sufrió un
decremento de casi 17.5 millones
de pesos.
Saltillo iba a recibir 49.4 millones de pesos, pero ahora le asignarán 28.2, es decir 21 millones de
pesos menos.
El gobernador Miguel Riquelme había anunciado que se
buscaría la conciliación con el
Gobierno Federal para conseguir
otro tipo de apoyo a proyectos
de los municipios que no fueron
incluidos, en tanto que algunos
alcaldes como Chema Morales
de Ramos Arizpe y Alfredo Paredes de Monclova, estaban desconcertados.
Los municipios que recibieron
recursos del Fortaseg en el 2018
y ahora no son Ramos Arizpe y
Frontera; San Pedro de las Colonias ingresa a la lista con lo cual
los tres municipios de la Laguna
tendrán recursos adicionales en
seguridad: San Pedro, Torreón y
Matamoros.

Aunque hace una alta aportación
al Productor Interno Bruto (PIB) del
País, el estado de Coahuila continúa
sin recibir ‘lo que le corresponde’ en
materia de Participaciones y Aportaciones Federales, y en el Presupuesto
2019, hecho ya en la actual administración federal, seguirá por debajo de
la media nacional.
En el estudio “Presupuesto de los
estados por región 2019” del Centro
de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), se advierte que “en
2019 las finanzas públicas estatales
requieren atención
porque la distribu- #presupuesto
ción de recursos no
será homogénea entre los estados, ya
que algunos programas y zonas serán considerados prioritarios”.
Agrega que “la disminución de
recursos del ramo 23 forzará a los
estados a realizar presupuestos de
egresos sostenibles porque ya no recibirán los excedentes de ingresos
que el gobierno federal les otorgaba
que cada fin de año”.
En este contexto, el estudio realizado en base al número de habitantes revela que Coahuila queda por debajo de la media nacional en sus dos
principales ingresos: Participaciones, porque recibe 7 mil 107.2 pesos
por habitante, y Aportaciones, con 5
mil 498.1 pesos por habitante.
En ambos casos, Participaciones y
Aportaciones, la entidad está por debajo de la media nacional, que es de 7
mil 365 pesos per cápita en el caso de
Participaciones y de 5 mil 891.2 pesos
per cápita en Aportaciones.
Pero además, el estudio toma
como referente el Producto Interno
Bruto per cápita del año 2017, y ahí
la entidad aportó 251 mil 848.3 pesos
por cada coahuilense, en tanto que el
promedio nacional fue apenas de 175
mil 103.9 pesos por habitante.
Sin embargo se debe reconocer
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un millón de
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riesgo a la laguna
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Aprueba EU ayuda para
México en combate
al crimen organizado

Estado no
recibe ‘lo
que le toca’
de AMLO
ENTIDADES QUE
APORTAN + AL PIB*
1. Campeche
$716,782
2. CDMX
$431,122
3. Nuevo León
$303,818
4. Tabasco
$258,063
5. Coahuila
$251,848
ENTIDADES CON
+ PARTICIPACIONES*
1. CDMX
$10,985
2. Tabasco
$10,551
3. Campeche
$10,426
4. Sonora
$8,223
5. Colima
$7,943
17. Coahuila
$7,107
ENTIDADES CON
+ APORTACIONES*
1. Oaxaca
$10,094
2. Guerrero
$9,563
3. BCS
$8,598
4. Campeche
$8,554
5. Chiapas
$8,328
24. Coahuila
$5,498
*Cifras per cápita
Fuentes: CIEP, con información del Inegi y
Hacienda

que un factor negativo que tiene
Coahuila es que también está debajo
de la media nacional en recaudación
de impuestos propios (año 2017), así
como cobros de predial y agua (2017),
que son indicadores que se toman en
cuenta para enviar recursos federales
a la entidad.
El estudio señala además que
Nuevo León, Chihuahua y Coahuila en ese orden, tenían las deudas
más altas por habitante al mes de
septiembre de 2018; en caso de esta
entidad era de 11 mil 839 pesos y
con un plazo promedio de pago de
18.3 años.
Se señala en el estudio del CIEP, al
hacer un análisis por región, que las
entidades del Norte tendrán más recursos en los fondos Fiscalización y
Recaudación, esto porque la región
tiene más ingresos y hay mayor gasto
en consumo y energéticos.

ALUMNOS REPRUEBAN PARO

Académicos pactan acuerdo con Narro; administrativos siguen en huelga
LIDIET MEXICANO

Tras pláticas con el #educación
personal de la rectoría de la UAAAN, el sindicato de
trabajadores académicos de la institución recibió mejoras en las propuestas emitidas por la adminis-

tración y llegó a un acuerdo de no
realizar manifestaciones o huelga,
caso contrario al SUTUAAAN.
Vicente Martínez secretario general del SUTAUAAAN, desde la ciudad de México informó que la administración de Mario Vázquez Badillo
ofreció mejorar el bono de 3 mil 500

pesos a los agremiados activos del
sindicato académico.
En la negociación, se destacó que
este apoyo se dará a los académicos
para el mes de marzo.
“Pedimos que sea a todos los agremiados del sindicato académico y no
a los académicos del otro sindicato”.

En tanto, al regresar a sus ciudades
de origen por la huelga en la Universidad, estudiantes de la institución
manifiestan su indignación en redes
sociales ante el movimiento orquestado por el sindicato de trabajadores
administrativos.
>MI CIUDAD 1 Y 2
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