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Municipios
sí tienen superávit
traduce en que al menos la mitad de
sus recursos totales fueron transferencias Federales y Estatales.
Aunque el promedio de gasto corriente es de 62.9 por ciento, sólo
cinco municipios tienen un gasto
corriente por abajo del 50 por ciento del total, los otros 33 destinan
más de la mitad del gasto total al
pago de nómina y servicios.
En Coahuila, cada municipio recauda en promedio 7 mil 360.7 pesos por habitante, lo cual es una cifra bastante alta, y la cual mejoró
respecto al 2016 que fue de apenas
635.5 pesos; la media estatal de los
ingresos propios per cápita de los
municipios es de 6 mil 725.2 pesos.
Si bien cada ciudadano aporta
en promedio 7 mil 360.7 pesos en
impuestos, los municipios en 2017
invirtieron sólo 2 mil 515.1 pesos en
obras en ese mismo año, es decir,
apenas el 34 por ciento de lo que
aportaron se les regresa en obras.
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ESPECIAL

Veintiún municipios del Estado reprobaron en el manejo de sus finanzas, debido a las bajas recaudaciones y a los altos gastos, de
acuerdo con los indicadores de gestión creados por la Auditoría Superior de Coahuila.
En el 2018, para analizar el comportamiento financiero de los municipios, la Auditoría estatal revisó
con indicadores de
gestión y desempe- #finanzas
ño a los 38 municipios con números de las cuentas
públicas de 2017, y encontró una
serie de deficiencias.
Por medio de los indicadores se
detectó que, en promedio, cada ciudadano, independientemente del
municipio al que pertenezca, gasta
en impuestos 7 pesos diarios para
mantener a la burocracia, tan sólo
del ayuntamiento al que pertenece.
En esa estimación no se incluyen otros poderes, ni otros órdenes
de Gobierno.
De acuerdo con los indicadores
2017, sólo 17 de los 38 municipios
de la entidad presentaron un superávit en sus cuentas, los 21 restantes presentaron déficit, es decir, los
municipios gastaron más de lo que
ingresaron a sus arcas.
Los municipios del Estado, a excepción de Arteaga, obtuvieron niveles de autonomía financiera menores al 50 por ciento, lo que se

62.9%
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En promedio, los 38
ayuntamientos destinan
63% al gasto corriente y
sólo 34% en obras
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PIEDRAS NEGRAS.- En dos operaciones distintas, agentes de la
Patrulla Fronteriza arrestaron a
14 migrantes, entre ellos varios
menores, con lo que suman 187
indocumentados rescatados en un
mes, en esta ciudad.
El jefe interino de la corporación, Randy Davis, informó que el
viernes 10 de mayo, agentes que
patrullaban la
#migración
zona detuvieron
a dos traficantes de personas y arrestaron a 10
ilegales que a bordo de un bote
inflable cruzaron el caudal.
Mientras que el 13 de mayo, los
elementos fronterizos rescataron
a un hombre y sus tres hijos cuando se quedaron varados en el Río
Bravo en una alberca inflable.
Davis dijo que, desde el 12 de
abril, los agentes de la patrulla
fronteriza, en el sector de Brackettville, han visto un incremento
en los cruces de ilegales, y que
desde esa fecha han rescatado a
187 indocumentados.
“En su intento de ingresar a los
Estados Unidos, los inmigrantes
a menudo no miden los riesgos
de usar dispositivos de flotación
improvisados en las turbulentas
aguas del Río Bravo”, comentó el
jefe de la corporación.
De acuerdo con archivos periodísticos, en febrero, fueron rescatados 800 indocumentados em
Eagle Pass, del Río y el condado
de Maverick.
Los traficantes de personas
podrían enfrentar penas de
hasta 10 años de prisión en los
Estados Unidos.
El sector de la Patrulla Fronteriza del río es parte del corredor de tarea conjunta que
dispone de recursos federales,
estatales y locales para combatir las organizaciones criminales transnacionales.
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Piden candados para evitar cobros excesivos de Naturgy
Alejandro Montenegro
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Luego de los cobros irregulares
realizados por Naturgy a los usuarios de gas natural, el Congreso del
Estado aprobó ayer
#abusos
enviar al Congreso
de la Unión una iniciativa para prohibir que cobren al
“tanteo” las empresas que proporcionan servicios básicos.
“La presente propuesta legislativa tiene por objeto principal el adicionar la fracción VI al artículo 17
de la Ley Federal sobre Metrología

y Normalización, y normas y leyes
que de ella emanen, con el propósito de eliminar la facultad que tienen las empresas prestadoras de
servicios de gas natural, de realizar
cobros en base a estimaciones”, señala la exposición de motivos.
Al tratarse de una norma federal,
el Congreso del Estado no tiene facultades para realizar modificaciones, por lo que ayer se aprobó por
unanimidad que se envíe al Congreso de la Unión para que legisladores federales retomen.
La propuesta fue iniciada por el

diputado Jaime Bueno Zertuche.
“Consideramos que hay que realizar las adecuaciones necesarias
de fondo, a fin de evitar este tipo de
prácticas, por lo cual coincidimos
con el iniciador de la propuesta
para evitar más cobros por estimación y garantizar así que los cobros
sean totalmente legales al asegurar
que su estimación se realice sólo
por lectura física, es decir el consumo real”, determinó la Comisión de
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.
La propuesta señala que sólo en

Saltillo fueron entregadas a la delegación de la Procuraduría Federal
del Consumidor más de 500 quejas
de ciudadanos a los que se les hicieron cobros irregulares por el servicio de gas.
“La presente iniciativa atiende a
una demanda de justicia social que
encuentra su origen en una real afectación económica a los usuarios de
los servicios de la empresa distribuidora de gas natural, y que por lo
tanto, se deben establecer medidas
jurídicas que eviten este tipo de situaciones”, concluye el dictamen.

