Analiza Toyota dejar
de importar autos
en Estados Unidos

Concierto de Artescénica
arranca los festejos del 441
aniversario de su fundación;
Inspector le canta hoy a la
ciudad. >MI CIUDAD / VMÁS
HOY:
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La imposición de aranceles del
25% encarecería los vehículos;
la medida costaría 714 mil empleos
a EU y caída de ventas.
>EMPRESAS Y NEGOCIOS 14
32 oc máx. / 16 oc mín.
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Se presentan
los del Norte

Cuerpos de seguridad
de Coahuila enfrentan
mil 800 denuncias

Monterrey, Tigres y Tijuana entran
a escena; Santos, mañana.

>MI CIUDAD

pumas vence 2-0
a los tiburones

Turismo también
reclama conservación
de Cuatro Ciénegas

especial

Con sello coahuilense,
1er oro en Barranquilla
1Y2

ACUÑA Y TORREÓN REBASAN LOS 50 MDP

Estudio de la Cámara
de Diputados los ubica
entre los 697 con esta
condición en el país

IEC: partidos
tendrán mayor
‘rebanada del
pastel’ en 2019

Édgar González
especial

Con deuda, 21
de 38 municipios;
suman 344 mdp

‘Carrerita’ entre
choferes deja 13
muertos en Edomex
>CÓDIGO ROJO 15

LOS ENDEUDADOS DE COAHUILA

Más de la mitad de los municipios de Coahuila tienen deuda
con bancos comerciales o de desarrollo:

Édgar González

Poco más de la mitad de los municipios de Coahuila, 21 de 38, tienen deuda pública, que en conjunto suma 343.8 millones de pesos,
con cifras al primer trimestre de
2018, según un análisis de la Cámara de Diputados.
El estudio “Deuda Pública de los
Municipio de México”, elaborado por #finanzas
su Centro de Estudios de Finanzas Públicas, incluye a
las localidades del estado entre las
697 del país en esta condición, con
base en información de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público.
“En los últimos 10 años la deuda
pública de los municipios (del país)
se ha incrementado en 93.6 por ciento a tasa real, alcanzado los 51 mil
111.5 millones de pesos al primer trimestre de 2018, lo que se traduce en
una tasa de crecimiento media anual
de 6.8 por ciento”, señala.
Las localidades de la entidad con
mayor deuda pública son Ciudad
Acuña y Torreón, con montos que rebasan los 50 millones de pesos; no
obstante, en los sitios 121 y 122, respectivamente, están muy lejos de los
punteros en el ranking nacional.
“Los municipios cuya deuda supera los mil millones de pesos al

periodo de referencia son Tijuana,
Baja California; Guadalajara, Jalisco; Monterrey, Nuevo León; Hermosillo, Sonora; León, Guanajuato;
Benito Juárez, Quintana Roo; Mexicali, Baja California; y Zapopan, Jalisco”, detalla el reporte.

De los 343.8 millones de pesos
que adeudan los 21 municipios del
estado de Coahuila, la mayoría son
con la banca de desarrollo, lo que
significa que el dinero se ha utilizado en obra pública y proyectos de
beneficio social.

1. Peso corta racha positiva
de cuatro semanas... pero
la Bolsa Mexicana repunta.
>empresas y negocios 14

2. Aplazan juicio contra Yarrington,
exgobernador de Tamaulipas
acusado de narcotráfico.
>rumbo nacional 10

3. Socios de Coparmex reprueban
a gobernadores: Chiapas,
Tabasco y BC, los peores.
>hechos políticos 12

Localidad 	Monto
(mdp)
Ciudad Acuña
52.4
Torreón
50.6
Matamoros
29.4
Ramos Arizpe
26.6
San Pedro
26.3
Piedras Negras
25.3
Sabinas
22.3
Nava
20.1
Parras de la Fuente
16.7
Monclova
16.7
San Juan de Sabinas
9.3

Localidad 	Monto
(mdp)
Castaños
8.5
General Cepeda
7.2
Nadadores
6.5
Allende
4.6
Frontera
4.2
Juárez
3.6
Candela
3.6
Guerrero
3.5
Sacramento
3.4
Francisco I. Madero
3.0
TOTAL
343.8

>MI CIUDAD

FINANCIAMIENTO

cuartoscuro

AMLO: el dinero
del fideicomiso
no provino del INE

Afirma que la multa de 197 mdp
a Morena no tiene sustento.
>PRIMER PLANO 2

Todo es
nada lo
de este mundo,
si no se endereza
al segundo”.
>RUMBO NACIONAL 10

7 503005 951054

La “rebanada de pastel” que
reciban como financiamiento
público los partidos en Coahuila sería mayor en 2019, porque
se reduciría el número de partidos, pero no la bolsa general,
explicó la presidenta del Instituto Electoral de Coahuila (IEC),
Gabriela de León Farías.
En 2018 se repartieron 104 millones 460 mil 117.86 pesos para
actividades ordinarias permanentes de las organizaciones políticas, y contaron
con otra suma de #electoral
tres millones 133
mil 803.54 pesos para las específicas. Es decir, dispusieron de
107 millones 593 mil 921.4 pesos.
En año electoral, dicho monto
se distribuyó entre el PRI, PAN,
PRD, UDC y Morena. En 2019,
aunque no habrá ninguna contienda, los recursos seguirán
siendo los mismos.
El próximo año no alcanzarán
financiamiento aquellos que no
lograron el tres por ciento de la
votación el primero de julio pasado, supuesto en el cual sólo
encajaría el PRD. El PVEM y MC
no volverían a obtener recursos
en la entidad, y el PES y Panal
perderían su registro nacional.
Por ello, a falta de que se resuelvan las impugnaciones en
tribunales, apuntó que la bolsa
de poco más de 107 millones de
pesos seguirá siendo la misma
en 2018, pero se repartirá entre
menos: “la rebanada del pastel
será un poco más grande”.

La misma bolsa,
pero sin el PRD

107.6 MDP
ESTE año
entre cinco partidos,
pero el próximo sólo
serían cuatro...
En 2018: PRI, PAN, PRD,
UDC y Morena.
En 2019: PRI, PAN, UDC
y Morena.

AFIRMA QUE CRIMINALES ESTÁN AL ACECHO

Quien dice que se alejó la delincuencia, está equivocado: MARS
Édgar González

Quien diga que se alejó la delincuencia de Coahuila, está equivocado, por eso hay que
ser constantes todos #seguridad
los días en seguridad, subrayó Miguel Ángel Riquelme Solís, durante un acto de inicio de
obras en el municipio de Frontera.

“Hemos estado trabajando para
llegar hasta las últimas consecuencias con las cosas que suceden en
Coahuila, las cosas que probablemente dañen nuestra imagen y,
sobre todo, a la sociedad con todo
tipo de delitos.
“De manera personal trabajamos
para poder esclarecer los hechos y
saber de dónde vienen y qué es lo

que realmente tenemos que hacer”,
expuso el Gobernador.
En ese sentido, comentó que autoridades federales y de otros estados le han preguntado cómo le hizo
Coahuila para tener tranquilidad, y
que la respuesta es que se sigue trabajando para ello.
“Esto no se detiene. Quien dice
que se alejó la delincuencia de aquí

está equivocado. Están al acecho y
quieren entrar en el momento en
que se descuiden o se corrompan
las autoridades”, dijo.
Por ello, apuntó, en lo que va de su
administración se han hecho cuatro
incineraciones de droga y otros artículos ilegales, que representan un
golpe financiero de mil millones de
pesos a grupos criminales.

especial

especial

SALTILLO SE
VISTE DE GALA

(Los delincuentes) están al
acecho y quieren entrar en el
momento en que se descuiden o se
corrompan las autoridades”.
Miguel Ángel Riquelme Solís,
gobernador de Coahuila.

