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Aún los estremece
el dolor del 19/9

Y pese a
demanda
subastan piezas
precolombinas
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CUMPLE los 18 AÑOS EN OCTUBRE

Piden juzgar como adulto
a acusado de feminicidio

La semana pasada
el Gobernador señaló
la cantidad ‘ideal’
para el próximo año

Los recursos del estado

ARMANDO RÍOS

El Gobierno estatal esperaba más dinero de la federación.

ÉDGAR GONZÁLEZ

Presupuesto
meta

La familia de la saltillense Claudia Iveth, la joven de 14 años que
fue estrangulada por su pareja el
domingo pasado en Concepción
del Oro, Zacatecas, pidió que el
presunto feminicida sea juzgado como mayor de edad, pues el
próximo mes cumple los 18 años.
Además, los familiares de la
víctima, que tenía siete meses de
embarazo, solicitaron que la ma- #violencia
dre de Jonathan
“N” sea investigada por su presunta participación u omisión de
los hechos delictuosos.
Erika, la madre de la joven explicó cómo fue que su hija perdió
la comunicación con la familia entera desde hace cinco meses, hasta
llegar al pasado 15 de septiembre
cuando Jonathan “Jonhy” (como le
llamaba Claudia) la asesinó como lo
sostiene la Fiscalía de Zacatecas.
“Nosotros vivíamos ahí en Concha y estaba en la secundaria. Un
día me llamaron para decirme que
Claudia se había desmayado y fue
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lcanzar la meta de
54 mil millones de
pesos como Presupuesto Estatal para
el 2020 será difícil
para Coahuila, debido a que en el
Proyecto de Presupuesto de Egresos Federal, del año próximo, sólo
le otorga al estado 42 mil 799 millones de pesos.
Esta última cantidad tiene un incremento de mil 184.8 millones de
pesos con respecto a lo otorgado en
2019, sin embargo, está por debajo
de la inflación.
La semana pasada, el gobernador Miguel Riquelme señaló que esperaba un Presupuesto Estatal para
2020 de 54 mil millones de pesos, de los #economía
cuales 8 mil millones serían destinados a programas y
obras de infraestructura.
En el Proyecto de Presupuesto de
Egresos Federal para Coahuila hay
incrementos en el gasto que harán
las delegaciones federales en programas y obras, al pasar de mil 521 millones de pesos ejercidos en el 2019 a
mil 985 millones de pesos en el 2020,
es decir, 464.2 millones de pesos más.
También hay una baja sensible en
los programas y proyectos de inversión que ejercerá el Gobierno Federal
en Coahuila; la disminución será de
12 mil millones de pesos al pasar de
16 mil 462 millones de pesos programados para el 2019, a sólo 4 mil 462
millones de pesos en el 2020
Un documento de la legislación

Presupuesto
2019

*Recursos
federales 2020

*Sólo recursos federales, faltaría sumarle los estatales.

Proyectos clave aún no considerados
❙ Centro de Convenciones de
Saltillo.
❙ Presa Rompe Picos de Piedras
Negras.
❙ Drenaje pluvial en Torreón.

❙ Rectificación Autopista Los
Chorros en Arteaga.
❙ Libramientos para vía Port to
Plains (Corredor Económico
del Norte).
*Sólo recursos federales, faltaría sumarle los estatales.

federal, en poder de VANGUARDIA,
aclara que aún hay fondos y sub
fondos quedarán definidos hasta la
aprobación del Presupuesto por el
Congreso de la Unión, antes del 15
de noviembre de este año.
Además se explica que en términos reales hay una disminución de
ingresos para Coahuila en 0.7 por
ciento respecto al 2019, esto considerando la inflación; la baja del
presupuesto obedece a la disminución en el rubro de Convenios de
Descentralización y el Ramo 28 de
Participaciones Federales.
En programas federales que ejerce
el Gobierno Federal, Coahuila es la
entidad con mayor incremento, con
un 26 por ciento, y le siguen Sonora (15.7 por ciento), Yucatán (1.2 por
ciento) y Oaxaca (0.4 por ciento).
Aunque la mayoría de los números son estimaciones aún, para Seguridad Pública se tendrían 200.8
millones de pesos, es decir, 6.3 millones de pesos más que en el 2019.
AUMENTO EN SALUD
En programas de Salud se contará
con recursos para Atención a la Salud
y Medicamentos Gratuitos para la Po-

blación sin Seguridad Social Laboral
con 28.5 millones de pesos, Prevención contra las Adicciones por 7.5 millones de pesos, así como Prevención
y Control de Sobrepeso, Obesidad y
Diabetes con 11.6 millones de pesos.
En lo que respecta al gasto que ejercerá el Gobierno Federal en Coahuila
a través de sus delegaciones federales, se identifica una disminución en
Estancias Infantiles al pasar de 28.8
millones de pesos en 2019, a sólo 3.8
millones de pesos en 2020.
Además tienen disminución en
el presupuesto los programas de
despensas de Diconsa y leche Liconsa; aumentan en cambio las becas de posgrado y apoyo a la calidad y los recursos para el Sistema
Nacional de Investigadores.
La SCT en Coahuila registra una
disminución de su gasto del 44.6 por
ciento, es decir, 262.7 millones de pesos, porque de 616.1 millones de pesos ejercidos en 2019, pasará a gastar
sólo 353.4 millones de pesos en 2020.
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Complica Federación
presupuesto estatal
de $54 mil millones

CUARTOSCURO

OTORGARÁN PARA 2020 A COAHUILA 42 MMDP

Juntos. La víctima
y el sospechoso.

‘la tenían
secuestrada’
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cuando nos dimos cuenta que estaba embarazada.
El crimen fue cometido el domingo, y según versiones de testigos, a la menor sólo la querían
“tirar” a la puerta de la clínica, en
donde se declaró el fallecimiento
de Erika; pero los enfermeros se
dieron cuenta y fue cuando detuvieron al sospechoso.
La adolescente fue sepultada el
martes en el panteón municipal
La Paz, en la carretera a Torreón.

invertirán
320 mdp
en saltillo
>mi ciudad 3

SE INCONFORMA EXALCALDE DE SALTILLO

Inhabilita el TJA a ‘Chilo’ por tres meses
ÉDGAR GONZÁLEZ

Regresa a Monterrey
Cirque Du Soleil

>VMÁS
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La FGE investiga a guardias de
Mabe, por presuntamente golpear
y causar la muerte a un indigente.

HOY:

Inhabilitan
por 10 años
a Rosario
Robles

Contratará
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muere tras ser
sometido dentro
de una empresa

El exalcalde de Saltillo (2014-2017),
Isidro López Villarreal, dio a conocer que el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) lo sancionó con tres
meses de inhabili#política
tación para ocupar
algún cargo público
por una investigación del Fraccionamiento Progresivo o pies de casa en

la colonia Mirasierra, pero aseguró
que apelará porque hay evidencias
que no se tomaron en cuenta.
López Villarreal explicó que en
la investigación por la asignación de
compensaciones o bonos, detectados
por la Auditoría Superior del Estado,
el Tribunal se declaró incompetente
y ahora el tema pasó a la contraloría
interna del Ayuntamiento de Saltillo.
Además reiteró su intención de

no continuar en la política, algo
que había anunciado hace meses.
“El Tribunal dictamina que son
tres meses de inhabilitación, pero
esto sigue. Por ahí estaremos contestando legalmente sobre qué fue
lo que se hizo, y cómo fue que lo solicitó el Cabildo. Estaremos defendiéndonos”, explicó el exalcalde.
En el 2017 el exalcalde entregó 45
pies de casa del llamado Fracciona-

miento Progresivo que se encuentra
en la colonia Mirasierra; las casas
fueron entregadas a personas de escasos recursos que vivían en terrenos
irregulares en la colonia Morelos.
“Hicimos las cosas bien. Ahora me
queda demostrar que hice las cosas
de acuerdo a lo que ordenó Cabildo
y los procedimientos que se establecieron. Se me hace que el Tribunal no
vio algunos aspectos”, señaló.

