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NIEGAN LIBERTAD BAJO
FIANZA A CIENFUEGOS

con poderío mexicano, dodgers se lleva
el primer juego de la serie mundial

SEXTa entidad MÁS AFECTADa EN PARTICIPACIONES

es estado 7° LUGAR

Al día, lesionan
a un peatón
en accidentes

Caen 2,500 mdp ingresos
federales para Coahuila
●
En medio de la pandemia, estado
recibe menos de lo proyectado

Detectan en
Coahuila dos
casos de lepra
LIDIET MEXIC ANO

MONCLOVA.- Dos casos de lepra se
han reportado en los últimos días
en Coahuila, en específico en las
regiones Laguna y Carbonífera,
confirmó Roberto Bernal, secretario de Salud estatal.
El funcionario aseguró que
ambos casos están controlados al
ya ser tratados por especialistas.
Detalló que son dos personas que
se infectaron de
#salud
esta enfermedad,
quienes ya fueron
aislados y se les otorgó su debido
tratamiento médico que consiste
en una serie de antibióticos para
su pronta recuperación.
La lepra es una enfermedad
infecciosa crónica, afecta principalmente a la piel, los nervios

La entidad es una de las más afectadas ante la caída
en los recursos que envía la Federación:
Quedan a deber participaciones y aportaciones
Concepto	
Aprobado 2020 Pagado 2020 Var.
Participaciones
15,490.9
13,492.6
-1,998.4
Aportaciones
11,838.8
11,624.7
-213.6
Y en subsidios también…
Anual 2020 Pagado 2020
Subsidios, convenios
y protección social 2,751.5
2,509.4

%
-12.9
-1.8

Var.

%

-352.8

-15.1

*Cifras en millones de pesos

El top de los ‘golpeados’

Estos son los estados que han resentido en mayor porcentaje
la disminución de participaciones federales:

-14.7 -14.5 -14.3 -14.1 -13 -12.9
Durango

Nayarit

Zacatecas

Morelos

Puebla

Coahuila

Fuente: Instituto Belisario Domínguez del Senado

Durango (14.7%), Nayarit (14.5%),
Zacatecas (14.3%), Morelos (14.1%),
Puebla (13%) y Coahuila (12.9%)
ocupan los primeros sitios.
De acuerdo con las cifras presentadas por Hacienda, a Coahuila le
deberían haber llegado al mes de
agosto de este año 15 mil 490 millo-

nes, sin embargo, únicamente entraron a las arcas 13 mil 492 millones, faltando mil 998 millones 400
mil pesos.
En el caso de Aportaciones Federales, el segundo ingreso más fuerte
de las entidades, a Coahuila le debieron llegar hasta el mes de agosto

de 2020, 11 mil 838 millones de pesos, pero sólo entraron a las arcas
11 mil 624.7 millones, lo que representó una disminución o pérdida
de 213 millones 600 mil pesos.
En el rubro de subsidios federales,
convenios y protección a la salud,
también hubo una disminución considerable: en el 2019 hasta agosto llegaron 2 mil 862.3 millones de pesos,
pero de acuerdo con Hacienda, este
año sólo se pagó a la entidad 2 mil
509.4 millones de pesos, es decir, 352
millones 800 mil pesos menos que el
año inmediato anterior.
“Las transferencias de recursos federales a los gobiernos locales, o gasto
federalizado, son el principal componente de los ingresos de las entidades
federativas y los municipios al representar, en promedio, el 77.6 por ciento
y 72.1 por ciento de sus ingresos, respectivamente, por lo que resulta importante dar seguimiento a su evolución a lo largo del ejercicio fiscal”.
A nivel nacional, las Participaciones Federales tuvieron una caída hasta agosto del 11.1 por ciento,
es decir, más de 72 mil millones de
pesos de diferentes fondos.

¿Qué es la lepra?

❙ Es una enfermedad
infecciosa crónica causada
por Mycobacterium leprae,
un bacilo acidorresistente.
Afecta principalmente
a la piel, los nervios
periféricos, la mucosa de
las vías respiratorias altas
y los ojos. Aunque no es
muy contagiosa, la lepra
se transmite por gotículas
nasales y orales.
periféricos, la mucosa de las vías
respiratorias altas y los ojos.
En la entidad no se habían registrado casos desde 2018, aseguró
Bernal, quien sostuvo que no hay
ningún riesgo, toda vez que es una
enfermedad curable.
“El año antepasado se presentaron y estuvo controlado no hubo
decesos. Por la lepra ya no se dan
decesos”, afirmó.
En los últimos días a nivel nacional se ha informado sobre 90
casos que se han reportado de
esta enfermedad hasta octubre.
En todo 2019 hubo 135 contagios,
según datos de Salud.
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‘están CONTROLADOS’

Los ‘pendientes’ federales con Coahuila

niños y jóvenes, detrás de segunda ola de covid-19

>PRIMER PLANO 2

toma de casetas, otro
‘huachicoleo’ al gobierno
>RUMBO NACIONAL 10

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.

MENOS LESIONADOS QUE 2019
En 28 de las 32 entidades
federativas disminuyó el número de peatones lesionados
en accidentes de tránsito en
comparación con el mismo
periodo del año pasado.
En Coahuila, para el 10 de
octubre del año pasado se registraron 417 peatones lesionados, mientras que este año
la cifra bajó a 388.
En Ciudad de México bajó de
6 mil 298 a 3 mil 339 afectados;
en Guanajuato de 859 a 634;
en Chiapas de 723 a 602; en Tamaulipas de 783 a 427; y en Estado de México de 797 a 410.

cuartoscuro

on cifras hasta agosto, porque la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
tiene un mes de desfase en presentar las
finanzas, el estado de Coahuila y
sus 38 municipios son la sexta entidad más afectada en los recortes al
presupuesto, que sumaron más de
2 mil 564 millones de pesos que no
llegaron a las arcas.
Un documento del Senado de la
República, el cual mes con mes reporta el gasto federalizado pagado a #finanzas
las entidades, indica que Coahuila es la sexta entidad,
que al menos en Participaciones
Federales, es la más afectada en términos porcentuales.
En Participaciones Federales -el
ingreso más fuerte que tienen los
estados de todo el país-, Coahuila
aparece en el sexta posición de manera porcentual, entre las entidades que menos recursos les llegaron, de acuerdo a lo programado:

Cada día se han lesionado en
promedio 1.38 peatones en
accidentes de transporte en
lo que va del año en Coahuila, y con esto es uno de los
siete estados con más personas heridas en este tipo de
siniestros en el país.
De acuerdo con el Sistema
Nacional de Vigilancia Epidemiológica de
#vialidad
la Secretaría
de Salud, en
la entidad coahuilense se han
registrado 388 peatones lesionados en accidentes de transporte hasta el 10 de octubre.
En ese reporte se especificó
que 7 lesiones ocurrieron en la
semana del 4 al 10 de octubre,
la última registrada. También se
detalló que del total acumulado en el año, 245 afectados eran
hombres, y 143 eran mujeres.
A partir del año 2000 se
incluyó los accidentes de tráfico en el Boletín Epidemiológico debido al incremento de
morbilidad por estos siniestros, ya que cada vez más
afectan la salud pública del
país, aumentando la mortalidad o en muchos casos provocando discapacidad en las
personas que los padecen.
Los estados con más peatones lesionados en lo que va del
año son Ciudad de México, con
3 mil 339; Chihuahua, con mil
277; Guanajuato, con 634; Chiapas, con 602; Tamaulipas, con
427; y Estado de México con 410.

●
Las 32 entidades han dejado de
recibir 72 mil mdp hasta agosto
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EDGAR GONZÁLEZ

●
Participaciones, aportaciones y
subsidios llegan en menor nivel

NAZUL ARAMAYO
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entregan el multideportivo el sarape:
beneficiará a 60 mil familias saltillenses
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