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ARRIBA del 52% SUFRE EN
COMBIS POR TOCAMIENTOS
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GOLPEA PANDEMIA A FINANZAS PÚBLICAS

‘Enferma’ debilidad
económica a los
ingresos tributarios
●
Mayor entrada de
recursos para el país
registran baja al 1T

●
Ingresos totales del sector
público han caído 4.3 por
ciento hasta febrero

L

●
Mientras gasto corriente
sube, la inversión física
cae a niveles de 2011

‘Contagia’ pandemia a finanzas públicas

STAFF

os ingresos tributarios
de México ya “enfermaron” ante la debilidad
económica
producida por el COVID-19, de
acuerdo con datos de
las finanzas públicas al primer bimestre de este año.
En un análisis realizado por el
think tank México Evalúa, los ingresos tributarios tuvieron una caída de 4.7 por ciento (cerca de 30.8
mil de millones de pesos) respecto
al mismo primer bimestre de 2020.
Esta caída se deriva de una baja
de 2.8 por ciento en la recaudación
del Impuesto Sobre la Renta (ISR),
0.8 por ciento en el Impuesto al Valor
Agregado (IVA), mientras que con el
Impuesto Especial sobre Producción
y Servicios (IEPS)
fue de -18 por ciento. #finanzas
Inclusive, el país
ha recaudado menos que lo programado, ya que los ingresos tributarios están 2.3 por ciento por
debajo de lo calendarizado.
Esta caída toma relevancia, debido
a la importancia que en las últimas
décadas han tomado los ingresos tributarios que representan 66.9 por
ciento de los ingresos totales.
De manera global, los ingresos
del sector público se encuentran
con una disminución real de 4.3 por
ciento, equivalente a 41.5 mil millones de pesos. Esto pese a que los ingresos petroleros aumentaron 26.8
por ciento.

Esto es lo que se reporta al cierre del primer bimestre
en el dinero federal:

INGRESOS TRIBUTARIOS
651.3
620.5
619.6
599.3
568.8

552.3

ENE- ENE- ENE- ENE- ENEFEB 17 FEB 18 FEB 19 FEB 20 FEB 21

ENE- ENE- ENE- ENE- ENEFEB 17 FEB 18 FEB 19 FEB 20 FEB 21

INGRESOS PRESUPUESTARIOS
969.2
954.3
927.7
914.2
893.4

INVERSIÓN FÍSICA

ENE- ENE- ENE- ENE- ENEFEB 17 FEB 18 FEB 19 FEB 20 FEB 21

GASTO CORRIENTE
588.4
548.6

586.0
548.4

108.3 110.6 104.1 100.4
79.9
ENE- ENE- ENE- ENE- ENEFEB 17 FEB 18 FEB 19 FEB 20 FEB 21

*Todas las cifras son en miles de millones de pesos
Fuente: México Evalúa con información de las Estadísticas oportunas de la SHCP

MÁS GASTO Y MENOS INVERSIÓN
A febrero de este año, el gasto neto
total del sector público fue de 1.3 billones de pesos, al compararlo con
el mismo periodo de 2020, se reporta un incremento de 6 por ciento,
equivalente a más de 59 mil millones de pesos (un monto similar al
presupuesto que tiene Coahuila).
Dentro de esta alza al gasto, se
ubica que el gasto corriente se ha
incrementado en un 7 por ciento
respecto al año previo, al ubicarse

en 586 mil millones de pesos.
En contraste, la inversión física
ha reportado una reducción de 17.1
por ciento, al gastar 16 mil 500 millones de pesos menos que 2020.
Durante los tres años del gobierno
de Andrés Manuel López Obrador, la
inversión física ha venido a la baja.
Previo a este año, en febrero de 2019
se reportó una caída de 5.8% en comparación con el mismo periodo de
2018; en febrero de 2020 se tuvo una
baja de 7.4% versus un año previo.

revelan origen de problema
de oído de luis miguel
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SIN PODER RECUPERARSE ANTE COVID-19

Sigue en ‘terapia intensiva’
turismo médico en Coahuila

No quieren hacer
las filas que les
toca para atravesar,
ello representan para
algunos, la mitad de
sus pacientes”.

ANA LUISA C ASAS

El turismo médico en Coahuila sigue en “terapia intensiva”, ante
los efectos de la pandemia.
Cientos de pacientes norteamericanos que viajaban a territorio coahuilense cada año en
busca de algún tipo de atención
médica, han dejado de acudir
hasta en un 50 por ciento debido
a la pandemia del coronavirus,
perjudicando el turismo médico
que colocaba a Piedras Negras y
Acuña como prin#salud
cipales destino
extranjero al norte
del estado durante las vacaciones.
De acuerdo a la Jurisdicción Sanitaria Número 1 en Piedras Negras,
los extranjeros que viajan al estado,
como parte del turismo hospitalario regional, representan el 40 por
ciento, cifra que aumenta hasta 80
por ciento si se trata de una clínica o
especialista de renombre.
Sin embargo, ante la pandemia,
la población de Dallas, Houston,
San Antonio e incluso de Canadá,
ha evitado viajar para atenderse a
nosocomios especializados de la
frontera coahuilense
Jesús Luis Morales, representante del Colegio Dental de Piedras Negras, consideró que el turismo médico se encuentra en una situación
grave, pues después de periodos
de arduas jornadas de trabajo con
pacientes americanos, por ahora,
hay consultorios cerrados.

Jesús Morales, odontólogo de PN.

Es un hecho que se han dejado
de captar pacientes americanos,
agregó, y señaló que una parte importante se debe a que los puentes
trabajan con horarios parciales adicional a la inseguridad que todavía
genera la pandemia.
Además, denunció, que pese al
llamado a las autoridades federales, los odontólogos, médicos y
demás personal médico del sector privado, no han recibido la
vacuna. Una situación que además de exponerlos a ser infectados, no permite promocionar
la seguridad de un consultorio
libre de contagios o asegurar la
inmunidad a los trabajadores de
dichas clínicas particulares.
Ante esto, algunas clínicas y
especialistas ofrecieron consultas
virtuales durante el confinamiento, considerada una modalidad
válida incluso cuando la pandemia
termine, señaló el odontólogo; sin
embargo, en el caso de un procedimiento manual, es imposible
hacerlo de forma virtual, por lo
que se requiere de al menos visitas
regulares.

reabre dif
centro para
personas con
discapacidad
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GUARDAN SILENCIO 4 REGIOS INVOLUCRADOS

A un mes de mega incendio, sin declarar presuntos responsables

fase 3

212,339 2,305,602

¿Ya descargaste a app de Vanguardia?
infórmate en tiempo real.
La información más confiable
VanguardiaHD disponible en

Casos
confirmados

14,240,830

QUÉDATE EN CASA Y SIGUE INFORMADO

En tiempos del coronavirus, la información
es clave. VANGUARDIA, a través de sus
distintas plataformas, tiene lo que se
necesita saber sobre esta pandemia.

Fiscalía de Coahuila, no existe un
tiempo estimado para que la Fiscalía vecina realice el procedimiento
a las personas que están ubicadas
en San Pedro Garza García.
En la solicitud de la declaración,
la autoridad además deberá identificar si en el siniestro hubo dolo
o se originó de manera culposa; de
ahí se desprendería el tipo de caso

que perseguiría a las personas, que
de acuerdo con la autoridad, se tiene el dato de que son por lo menos
cuatro presuntos responsables.
En caso de que no exista respuesta después de los citatorios y
órdenes de comparecencia, la autoridad podría girar una orden de
aprehensión.
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6,175 coahuila 67,553
Muertos

PAPEL,
PAPEL,LIBRE
LIBREDE
DECOVID-19
COVID-19

Casos
confirmados

254,659

Vacunas

covid-19 en México

Muertos

>visión mundial 15

A casi un mes después de que se
registró el incendio en La Pinalosa
sobre la Sierra de
#JUSTICIA
Arteaga, las autoridades aún esperan
respuesta por parte de los presuntos
responsables del siniestro que arrasó
con más de tres mil hectáreas.

De acuerdo con la Delegación
Sureste de la Fiscalía General del Estado, la diligencia sobre la ubicación
y rendimiento de declaración fue
solicitada a la Fiscalía de Nuevo
León como un auxilio judicial; sin
embargo, no se ha logrado.
Dicha declaración forma parte
de la carpeta de investigación sobre el caso, pero de acuerdo con la

Vacunas

vive eu ‘epidemia’ de
violencia con armas

ap
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