El urbanista Onésimo Flores
Dewey aclara cómo debería
funcionar un Instituto
Municipal de Planeación
efectivo. >OPINIÓN

Amenaza trump
con sacar a eu
de pacto nuclear
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La novena de Los Ángeles se impone en el 7°
a Milwaukee y regresa al Clásico de Otoño;
Medias Rojas abrirá en casa el martes.
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COMPROMETEN 100% DEL RECURSO FEDERAL

Diez municipios
agotan en deuda
participaciones
Localidad	Deuda*
Ciudad Acuña
49.9 mdp
Matamoros
28.4 mdp
Ramos Arizpe
25.6 mdp
Sabinas
15.8 mdp
Monclova
14.8 mdp
Castaños
8.3 mdp
Frontera
3.6 mdp
Francisco I. Madero 2.6 mdp
Cuatro Ciénegas
Sin datos
TOTAL	
170.1 mdp

Édgar González

El pago de la deuda pública se ha
convertido en una pesada loza no
solo para el Gobierno Estatal, sino
también para 10 municipios de
Coahuila que tienen comprometido el 100 por ciento de participaciones federales del Ramo 28, que
derivan principalmente de la venta
de combustibles.
El estudio “Afectación de las participaciones federales por municipio al primer trimestre de 2018”,
elaborado por el Centro de Estudios
de las Finanzas Públicas (CEFP) de la #finanzas
Cámara de Diputados, ubica al estado como el tercero con más ayuntamientos en esta
situación, únicamente detrás de Jalisco (34) y Michoacán (17).
Aunque es legal que las alcaldías
comprometan sus ingresos del Fondo de Fomento Municipal para el
pago de deuda pública, el que las
agoten en ello refleja el grado de

*Al segundo trimestre de 2018
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público

endeudamiento al que fueron sometidas los últimos años.
El CEFP detalla que los recursos
que afectan derivan principalmente del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), que se
obtiene de la comercialización de
gasolinas y diésel.
Los municipios coahuilenses señalados son: Ciudad Acuña, Castaños, Cuatro Ciénegas, Francisco
I. Madero, Frontera, Matamoros,
Monclova, Parras de la Fuente, Ramos Arizpe y Sabinas, que juntos
acumulan pasivos por más de 170

Estado busca ahorro
VANGUARDIA publicó ayer que el
Gobierno del Estado recibió 13 propuestas por parte de seis instituciones financieras para reestructurar su
deuda pública, que asciende a 36 mil
121 millones de pesos, según la convocatoria emitida por Finanzas.
El fallo se dará a conocer el
próximo martes y con ello, según
fuentes cercanas al proceso, la administración estatal buscará ahorros aproximados a 500 millones de
pesos anuales en tasas de interés.
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La Embajada de México en Guatemala contabiliza a dos mil 200 migrantes hondureños que permanecen en el puente fronterizo, a la
espera de poder ingresar al país,
mientras que al menos 900 han intentado cruzar por
el Río Suchiate, in- #emergencia
formó la Secretaría
de Gobierno (Segob).
Según su último comunicado –
hasta el cierre de la edición–, otras
640 personas de la caravana solicitaron refugio en México, por lo que
han sido trasladadas a un albergue
en Tapachula, Chiapas.
Además, apuntó la Segob, 500
hondureños habrían manifestado interés por volver a su nación,
mientras que otros mil estarían realizando el trámite en Guatemala.

garantiza AMLO a corral Reconoce la Federación
a Salud de Coahuila
extradición de Duarte

LA virgen de las presas
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1. Cae helicóptero de la Marina
en Golfo de California; hay dos
heridos y un desaparecido.
>estados 5

Por jesús peña

a Virgen de la Merced es una abogada sin honorarios
que despacha en la capilla del penal. Las internas le
confían su expediente en un ritual confidencial, a la espera
de su intercesión para alcanzar “la verdadera libertad”.

Asaltan a aficionados del Santos en Durango
Staff

CUENCAMÉ, DURANGO.- De acuerdo con
fuentes de la Fiscalía de Coahuila, aficionados del Santos Laguna fueron asaltados en Durango, en el
autobús en que viaja- #seguridad
ban a la ciudad de Pachuca, Hidalgo, donde anoche Guerreros
y Tuzos empataron a un gol.
Según el reporte, fueron despojados
de dinero y pertenencias, por un monto

40 mil
PESOS
el monto de lo hurtado

aproximado de 40 mil pesos, en la salida del municipio de Cuencamé, donde
personas armadas los interceptaron y
sometieron a su conductor y ayudante,
a quienes encerraron en el baño.

Sobre los cientos que buscan
llegar al país a través del Suchiate,
la secretaría manifestó que autoridades mexicanas mantienen las
labores para su aseguramiento, y
adelantó que serán sujetos al “procedimiento administrativo correspondiente”, es decir, deportados.
Cerca del mediodía, tras reunirse
con su par hondureño y conversar
telefónicamente con Enrique Peña
Nieto, el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, dijo que dos mil
migrantes hondureños –de los más
de cuatro mil que habían intentado
ingresar a México desde el viernes–
regresaron a su país.
Ante la crisis, Honduras determinó cerrar su frontera con Guatemala
temporalmente, “en aras de salvaguardar la integridad” de quienes
transitan por el punto fronterizo.
>p. plano 2 / R. NACIONAL 10

Para el atraco, presuntamente ocurrido
alrededor de las 03:00 de la madrugada
de ayer, los autores habrían utilizado una
camioneta para cerrarles el paso.
Tras lograr su objetivo, los supuestos asaltantes habrían descendido de la
unidad y huido a bordo de su vehículo.
De acuerdo con las fuentes de la Fiscalía, Región Laguna I, los afectados
eran familiares y amigos que se organizaron para rentar la unidad en que se
trasladaban para apoyar a su equipo.
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millones de pesos, con corte al primer semestre del año, de acuerdo
con la Secretaría de Hacienda.
Sin embargo, no son los únicos
con deuda y participaciones comprometidas. Aunque en menor porcentaje, también se encuentran en esta
situación: Allende (14.7 por ciento),
Nava (53.6), Piedras Negras (21.4),
San Juan de Sabinas (11.5), San Pedro
(34.8) y Torreón (9.7).
Hasta junio de 2018, había 21
ayuntamientos en el estado con deuda pública, por un monto global ante
bancos de 322.2 millones de pesos; el
de mayor cantidad es Ciudad Acuña,
con 49.9 millones, y detrás suyo Torreón (45 millones), Matamoros (28.4
millones), Ramos Arizpe (25.6 millones) y San Pedro (24.9).
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Coahuila, 3er estado
con más ayuntamientos
en esta situación, solo
por detrás de Jalisco
(34) y Michoacán (17)

Permanecen 2,200
en puente fronterizo;
cientos cruzan el río

