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HAY BAJA AUTONOMÍA FINANCIERA: ASE

Tienen más ingresos,
pero generan menos…

MURIÓ AHORCADA EN RAMOS

En 2017, los ayuntamientos tuvieron una bolsa mayor que un año
antes, pero recaudaron menos ingresos propios; esta situación
fue cuestionada por la ASE en su Informe Anual:

2016

Sin pistas del asesino
de menor de 15 años

2017

JOSÉ REYES

ARMANDO RÍOS

Suman 85 muertos por
explosión en Hidalgo

AMLO insiste: Ejército actuó
de manera correcta al evitar
confrontar a pobladores.
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Ingresos
propios

Los Municipios
más ‘autónomos’
Ayuntamiento
% de recursos
		propios
Arteaga
51
Ramos Arizpe
47
Saltillo
38
Torreón
37
Múzquiz
32
tuvieron ingresos totales por 10 mil
258 millones de pesos, pero propios
fueron 3 mil 773 millones de pesos.
“La autonomía financiera muestra la razón que guardan los ingresos
provenientes de fuentes locales respecto a los ingresos totales. A mayor
valor del indicador, será mayor la autonomía financiera del municipio”,
señaló la ASE en el informe.
En el año analizado, la ASE con-

Ingresos
totales

3 mil
307 mdp

Ingresos
propios

… Y los menos
‘autónomos’
Ayuntamiento
% de recursos
		propios
Escobedo
1
Progreso
2
Viesca
2
Lamadrid
3
Sacramento
3

cluyó que de acuerdo a la revisión,
se observa que Arteaga es el único
municipio que más de la mitad de
sus ingresos totales corresponde
a esfuerzo recaudatorio propio: 51
por ciento.
Por el contrario, añade, Escobedo apenas tiene el 1 por ciento de
recursos locales, por lo que se hace
evidente la enorme dependencia de
los recursos federales.

Limusinas
para XV’s,
¿están
violando
la ley?

María Yesenia, la menor de 15
años que fue asesinada y encontrada el pasado viernes, perdió la
vida al ser ahorcada, según la necropsia realizada por la Fiscalía
General del Estado; hasta ayer no
se tenían pistas del responsable.
El parte de las autoridades
muestra que fue alrededor de las
9:15 hora, cuando los familiares
llamaron al 911 para
reportar la desapari- #justicia
ción, después de no
haber obtenido éxito en la búsqueda que emprendieron con la Policía
de Ramos Arizpe, quienes presuntamente no dieron parte a la FGE.
Dicho reporte informa que fue
pocos minutos después de la llamada que recibió el 911, cuando
la FGE entró en contacto con la familia para detallar y preparar una
Alerta Ámber, sin embargo, ésta
fue cancelada debido a que el
cuerpo de María Yesenia fue encontrado poco antes de emitirla.
Aunque la Fiscalía indicó que
la necropsia mostró que la menor
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Ingresos
totales

10 mil
707 mdp

Fuente: ASE

10 mil 3 mil
258 mdp 773 mdp

el universal

Durante 2017, los municipios de
Coahuila redujeron alrededor de 12
por ciento sus ingresos propios, con
lo que dependieron más de los recursos federales, concluyó la Auditoría Superior del Estado.
En su Informe de Resultados
2017, el órgano fiscalizador sostuvo que los ayuntamientos cerraron
con una autonomía financiera del
31 por ciento -el
más bajo del cua- #finanzas
trienio de las anteriores administraciones municipales- un año antes este indicador
se había colocado en 37 por ciento
de los ingresos totales.
En su conclusión, el órgano fiscalizador recomendó que “si el municipio muestra un bajo margen de
autonomía financiera, deberá en lo
inmediato realizar acciones para
fortalecer la recaudación de ingresos propios”.
El reporte indica que en esa anualidad, los 38 municipios coahuilenses tuvieron ingresos totales por
10 mil 707 millones de pesos, de los
cuales, 3 mil 307 millones 244 mil
pesos fueron propios.
Un año antes, los ayuntamientos

Durante 3 horas se pudieron presenciar: el primer
eclipse total de luna, la luna de sangre, así como
la posición más cercana del satélite con la Tierra.
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Impune. Autoridades no cuentan
con datos del responsable.
de 15 años fue ahorcada, aún no
revela si la misma fue víctima de
violencia sexual en su momento.
Aunque la Fiscalía reportó que
el caso será perseguido como feminicidio, de acuerdo con el
Diagnóstico de Acceso a la Justicia y Violencia Feminicida realizado por la UAM y la CNDH, la
FGE de Coahuila fue uno de los
cinco órganos de procuración de
justicia de las entidades que se
negó a dar información sobre sus
protocolos para investigar violencia feminicida.
Según el último reporte, las autoridades que persiguen el caso,
aún no tienen indicios del responsable de este crimen.

Llegan
100 mdp
para
hospitales
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‘Llevan’ a Cuatro Ciénegas a la Bienal de Venecia
JOSÉ REYES

El pueblo mágico de Cuatro Ciénegas será el escenario para la filmación del proyecto
#cine
artístico “Actos de
Dios”, producción
que representará a México en el
Festival Bienal de Venecia 2019.
“Actos de Dios” toma la forma de
dos películas digitales de aproximadamente diez minutos de dura-

ción, cada una compuesta por alrededor de 40 cortes.
La totalidad de la filmación se realizará en Cuatro Ciénegas y alrededores a partir de esta semana, con un
equipo técnico y creativo de 14 personas, complementado por un grupo
de actores y extras locales.
La obra será protagonizada por
Rafael Sánchez Navarro, Gabino
Rodríguez y Luisa Pardo.
Su productor, Pablo Vargas-Lugo,

fue el seleccionado por el Instituto de
Bellas Artes (INBA) para representar
a México en la próxima edición de
la Bienal de Venecia –celebrarse en
mayo próximo-, y promoverá no sólo
su arte y talento sino una de las locaciones coahuilenses.
Explicó que el trabajo se trata de
una reconfiguracion de personajes,
situaciones y de la imaginación.
Vargas indicó que desde finales
de septiembre se echó a andar este

proyecto y desde un principio se
pensó para hacer en Cuatro Ciénegas, por los paisajes y lo significativo que son en materia de ecología e
historia de la vida.
Dijo que el resultado se presentará en dos pantallas que ofrecerán dos
lecturas diferentes, como parte de
una videoinstalación en la 58 Bienal
de Venecia, uno de los foros de arte
contemporáneo más antiguos y con
mayor proyección internacional.
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La recaudación propia
cae en el último año en
los ayuntamientos; en
algunos, participaciones
representan 99% de sus
ingresos totales
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AP/Héctor garcía

Crece dependencia
de municipios a
recursos federales

los tres
fenómenos
lunares en
una noche

