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mueren 7 estudiantes tras APRUEBAN USO DE PISTAS DE
caer de 4to piso en bolivia BAILE EN SALONES DE SALTILLO
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congreso de tamaulipas
blinda a cabeza de vaca

EN SESIÓN SORPRESA Y ANTE
SEÑALAMIENTOS, AVALAN REFORMA
ELÉCTRICA DE AMLO EN LO GENERAL

levanta texas restricción
en el uso de cubrebocas
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PARA EL 2021 EN COAHUILA

DE PERSONAL MÉDICO

En números rojos
5 entidades públicas
C

●
Registran déficit en proyección
de ingresos y egresos

EDGAR GÓNZALEZ

LOS SEÑALADOS

inco entidades públicas del estado, entre
ellas la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento (CEAS) y el
Instituto de Pensiones
para los Trabajadores del Estado, registran números rojos en un Presupuesto de Egresos 2021 con déficit, es
decir, sus proyecciones en gasto e ingresos no quedaron
plenamente demos- #PRESUPUESTO
tradas ante la Auditoría Superior del Estado (ASEC) en el
Informe de la Evaluación del Proceso
Presupuestal.
La Ley de Fiscalización faculta a la
ASEC para realizar la citada evaluación, la cual integra resultados a través del cumplimiento de diferentes
disposiciones legales en el contenido
y registro del presupuesto de ingresos y egresos; una observación más

ENTE PÚBLICO
Instituto de Pensiones del Estado
Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento
Ayuntamiento de Sacramento
Instituto Planeación de Torreón
Ayuntamiento de Parras
es que pocos cumplieron con hacer un presupuesto ciudadano.
Con base en la Ley de Disciplina
Financiera, en Coahuila cinco entidades públicas tuvieron un balance presupuestario negativo,
es decir, su ingreso no está garantizado para el gasto que proyectaron. 102 entidades de los tres
poderes, aprobaron el balance y en
otros 29 casos no fue posible realizar la evaluación, por lo cual quedará la duda de si tendrán o no un
presupuesto sostenible en el 2021.
En el caso de los entes públicos
que resultaron con balance presu-

>dinero 10

DÉFICIT
243.5 mdp
105.9 mdp
1.8 mdp
1.7 mdp
20,000 pesos

puestario negativo, la cifra más escandalosa la tiene el Instituto de
Pensiones de los Trabajadores del
Estado, con 243 millones de pesos,
que no podrá cubrir con sus ingresos totales. En este caso, aunque no
lo explica la ASEC, la administración
estatal está haciendo aportaciones
extraordinarias para el pago de pensiones y jubilaciones.
Otro caso es el de la Comisión
Estatal de Aguas y Saneamiento (CEAS), cuyo monto del Balance Presupuestario Negativo llega a
casi 106 millones de pesos.
También está en la lista el Ins-

tituto Municipal de Planeación y
Competitividad de Torreón, cuyo
Balance Presupuestario Negativo es
de 1.7 millones de pesos.
Además, están en esta lista los
municipios de Parras de la Fuente
con 20 mil 761 pesos y el Ayuntamiento de Sacramento con 1.8 millones de pesos.
La Ley de Disciplina Financiera contempla que el Congreso de
Coahuila, al que la Auditoría Superior del Estado informó los hallazgos, llame a cuentas a los involucrados para que realicen los
ajustes o bien aclaren la procedencia de los recursos para hacer
sostenible su presupuesto.
La ASEC no aclara en su evaluación cuáles fueron las 29 entidades
de las que no fue posible realizar la
evaluación de la conformación de su
Presupuesto de Ingresos y Egresos, al
menos en el documento público.

logra coahuila
equilibrio entre la
salud y reactivación
económica

CUARTOSCURO

repunte de
covid frenó
recuperación
económica

●
Instituto de Pensiones, con
balance negativo por 243 mdp
Fuente: Auditoría Superior del Estado

●
Arroja informe presupuestal
de la ASEC
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A UN 40% DE SU CAPACIDAD

Alistan regreso de aficionados al estadio TSM de Torreón
ANA LUISA C ASAS

A partir de este domingo podrían
regresar los aficionados al estadio “Territorio Santos Modelo” de
Torreón, pues el
#REACTIVACIÓN
gobierno estatal y
la directiva del club
Santos Laguna ya evalúan la reapertura del inmueble a un 40 por ciento

covid-19 en México
fase 3

de su capacidad como máximo.
El gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme Solís, dio a conocer ayer que ya se alista la reapertura a los aficionados del estadio
de futbol, siempre y cuando
el club presente un protocolo
adecuado para evitar contagios
de COVID-19.
“Estaremos viendo en los próxi-
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mos días, de acuerdo con la directiva
del Santos Laguna, y el día de hoy
(ayer) estaré vía telefónica con la directiva del Santos. Cabe aclarar que
no tengo la reacción del club, también tendríamos que esperar, pero
por parte del gobierno ya pudiéramos empezar a valorar el regreso
de los aficionados al estadio”.
Riquelme estimó un margen de
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En tiempos del coronavirus, la información
es clave. VANGUARDIA, a través de sus
distintas plataformas, tiene lo que se
necesita saber sobre esta pandemia.

Alza
diaria

aforo de entre un 30 y un 35 por
ciento en relación a la capacidad
del estadio, pero más tarde, a través de un comunicado del gobierno estatal, se dio a conocer que se
podría permitir la entrada de hasta
un 40 por ciento y que incluso la
reapertura se podría dar a partir
de este domingo, en el partido
entre el Santos y el Necaxa.
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Faltan 2,176
dosis para
terminar
revacunación
ANA LUISA C ASAS

En Coahuila todavía está pendiente la aplicación de más
de 2 mil dosis de refuerzo de
la vacuna contra el COVID-19
para personal
médico de la #VACUNACIÓN
entidad, pese
a que en algunos casos ya se
venció el plazo recomendado entre la primera y la segunda aplicación.
El gobernador Miguel Riquelme Solís dijo que se prevé que en los próximos días
se concluya la revacunación
de trabajadores de la salud.
“Hasta ayer eran 2 mil 176
vacunas las que faltaban en la
aplicación de segunda dosis
que estaban por vencerse o
vencidas, hoy (ayer) se debe de
dar un avance para que el personal de salud no tenga problema de la segunda dosis”.
Se espera que esta misma
semana se concrete la llegada
de más vacunas tanto para
personal médico como para
adultos mayores, además
de las 19 mil 500 dosis que
arribaron ayer para adultos
mayores de Monclova.
Por otro lado, el mandatario estatal reiteró que se sigue
a la espera de la posibilidad
de que el estado compre vacunas de manera directa con
empresas farmacéuticas e insistió en sus críticas al gobierno federal por la distribución
de dosis en municipios.
Por su parte, el delegado del gobierno federal en
Coahuila, Reyes Flores Hurtado, dijo que la desorganización que se ha dado en
algunos municipios, se debe
a que algunas autoridades
locales han convocado a
ciudadanos a los que no les
corresponde inocularse.
“Estamos organizando la
aplicación de la vacuna a través de citas precisamente para
darle rapidez al proceso, la
realidad es que hay cosas que
se salen de control porque ha
habido grupos políticos y en
algunos casos autoridades locales que hacen la convocatoria sin respetar la que nosotros
hacemos y es cuando se generan las filas”, expuso. Con información de Paloma Gatica
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