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‘Revive’
IEC a 5ta
agrupación
morralla
JOSÉ REYES

Una quinta asociación recibió
“luz verde” para convertirse en
partido político: en acatamiento de una sentencia del Tribunal
Electoral de Coahuila, el IEC “revivió” a la agrupación “Por la defensa de los coahuilenses”.
En sesión extraordinaria, ayer
los consejeros del órgano electoral aprobaron por unanimidad el
punto de acuerdo al respecto.
Originalmente, el IEC había rechazado la continuación de esta
#electoral
agrupación dentro del proceso para convertirse en
partido político, sin embargo, ésta
se inconformó ante los tribunales.
El IEC había decidido impedir
a “Por la defensa de los coahuilenses” continuar con el procedimiento, debido a que, a juicio de
los consejeros, ésta había incumplido con uno de los requisitos,
específicamente el de contar con
una cuenta bancaria.
El pasado 2 de octubre, el Tribunal Electoral de Coahuila resolvió
acerca de esta inconformidad y
revocó la sentencia del IEC.
Otro requisito que deben cumplir es la realización de asambleas, para lo que tienen plazo
hasta el 15 de diciembre, informó.
La consejera dijo que hasta ayer,
sólo dos asociaciones, Por Coahuila Sí” y “Juntos podemos Construir
un Futuro Mejor”, han informado
al IEC de este requisito ineludible
para lograr su registro.
De León detalló que cada agrupación debe acreditar el 0.26 por
ciento del listado nominal, que
equivale a unas 5 mil personas.

Los cinco
‘resurgidos’

Estas son las asociaciones
que están en la antesala
de ser partidos en la
localidad:
w Por la defensa de los
coahuilenses
w Por Coahuila sí
w Juntos podemos construir
un futuro mejor
w Emiliano Zapata, la tierra
y su producto
w Por un Coahuila
incluyente
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SEGÚN un ANÁLISIS DEl IMCO

Sobregastó Estado
2,300 mdp en 2017
Lo que calculó, lo que recibió
y lo que acabó gastando

ONG cuestiona que se
destinó 20% de más en
gasto adminsitrativo y
70% extra a lo planeado
en viáticos

Durante el año pasado, Coahuila gastó más que lo
que recibió; tuvo excedente por ingresos de 6 mil
500 mdp, de los cuales una quinta parte fue deuda:

ALEJANDRO MONTENEGRO

43,700
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En el 2017, el Gobierno de Coahuila gastó 2 ml 300 millones de pesos
más que lo que ingresó, de acuerdo
con un informe del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
El IMCO publicó esta semana
el estudio “Índice de Información
del Ejercicio del Gasto 2018. Presupuestos estatales: simulación y
discrecionalidad”, en el que analizan el manejo del presupuesto
en los 32 estados y
concluyen que to- #finanzas
dos incumplen con
la Ley de Contabilidad Gubernamental y casi todos gastan más de
su presupuesto aprobado.
Coahuila recibió una califica-

PRESUPUESTO
DE INGRESOS

GASTO
FINAL

Fuente: “Índice de Información del Ejercicio del Gasto 2018.
Presupuestos estatales: simulación y discrecionalidad”, IMCO.
ción de 66 puntos. El análisis revela que en el 2017, el gobierno estatal estimó ingresos por 43 mil 700
millones de pesos y un presupuesto igual, pero terminó ingresando
50 mil 200 millones de pesos y el

gasto fue superior aún, de 52 mil
500 millones de pesos.
Uno de los rubros donde hubo
una variación al alza fue en el presupuesto para la celebración de
ceremonias y actos oficiales, don-

Múzquiz,
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Mágico

Los pobres no
comen gasolina,
comen tortillas’
>HECHOS
POLÍTICOS
15

INGRESOS
FINALES

de de gastó un 349 por ciento más
de lo aprobado.
Otro apartado fue publicidad
oficial, donde se destinó un monto de mil 428.6 millones de pesos,
un 170 por ciento más de lo aprobado y el equivalente a todo el presupuesto para seguridad pública.
“Lo anterior significa que el gobierno del estado pudo haber duplicado su gasto en seguridad, sin
embargo optó por asignar recursos
a publicidad. En este caso claramente el beneficio del gasto en comunicación social no es proporcional o por lo menos comparable a la
necesidad de fortalecer las instituciones de seguridad pública”, concluye el análisis del think tank.
Además, en el rubro de viáticos
se gastó 70% más del presupuesto
aprobado. En general, en el 2017 se
erogaron 22 mil 243 millones de pesos en “gasto administrativo”, que
incluye servicios personales, materiales y suministros y servicios generales; la variación fue del 22% en relación a lo aprobado para esas áreas.
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A SEGUIR EN EL ERARIO

Mueren 7 en
obra; operaba
ilegalmente

CUARTOSCURO

Sin convencer
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méxico

canadá se suma a ‘guerra’
por acero y pone aranceles
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equivale a 70% DEl PRESUPUESTO de la ELECCIÓN PASADA

Consulta sobre toros costaría hasta 100 mdp
La consulta pública sobre las corridas de toros costaría alrededor
de 100 millones de
pesos, lo equiva- #consulta
lente al 70% de lo
que se erogó en la elección pasada
para alcaldes, advirtió el Instituto
Eletoral de Coahuila.
Gabriela de León, presidenta del
órgano electoral, señaló que de en-

trada, el IEC no dispone de tales recursos, por lo que en caso de que
el Congreso decida que el instituto realice la consulta, tendrían que
solicitar una ampliación extraordinaria de su presupuesto.
Actualmente, el Legislativo
coahuilense analiza la posibilidad
de aprobar o rechazar el regreso de
la Fiesta Brava, luego de que ésta
fue prohibida desde el 2015.
Para tomar una decisión, el Con-

greso plantea la posibilidad de efectuar una consulta en el Estado para
saber el sentir de los ciudadanos.
“El proceso es éste, primero el
Congreso lo tiene que aprobar, el
Congreso tiene que decir cuál es la
pregunta, si va a ser una, si van a
ser varias, ellos se tienen que poner
de acuerdo, y si ya nos lo ordenas
–realizar la consulta-, también nos
tendría que aprobar el presupuesto.
“(100 millones de pesos) es lo

que costó la elección, es a través de
la vía del voto, hay que instalar casillas, hay que comprar boletas, hay
que capacitar a la gente, hay que
hacer un PREP, es una elección”,
recalcó la presidenta consejera.
De León dijo que lo ideal sería
empatar este referéndum con algunas elecciones constitucionales,
a fin de reducir el costo; los próximos comicios en el Estado serán
hasta 2020.

1. Destapa libro vida sexual
y agresiones cometidas en
Seminario de Piedras Negras.
>MI CIUDAD

2. Astronautas libran muerte tras
percance en lanzamiento de
nave de origen ruso.
> VISIÓN MUNDIAL 19

3. Recorta INE lista de aspirantes
para consejeros del IEC: quedan
seis hombres y seis mujeres.
>PRIMER PLANO 2

4. Defiende secretario de Energía
al gas shale; de no explotarlo,
México dependería de gas de EU.
>DINERO 17

JOSÉ REYES

