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Para tomar cualquier
decisión ante un alza
de ocupación hospitalaria.
>MI CIUDAD 2

Prohíben celebraciones
por Halloween; cierran
panteones del 31 al 2.
>MI CIUDAD

‘Un segundo
confinamiento
sería catastrófico’

cortesía

Van 600 reportes de
fiestas en la pandemia
y 50 sancionados

ana luisa casas

Coahuila, en sesión
permanente por
rebrote de COVID-19

cuartoscuro
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En Coahuila, afectaría
a sectores manufacturero
y de servicios.
>DINERO 13

GOBERNADORES AMAGAN
CON DEJAR EL PACTO FEDERAL
y la vuelta de fideicomisos

> Reúnen a diversos sectores

> ‘No son neoliberales, señor

afectados para mostrar unión

Presidente’, señalan

¿qué significaría
el rompimiento?

C

on el respaldo de sectores empresariales,
políticos y sociales, los
10 gobernadores de la
Alianza Federalista lanzaron una suerte de
#polític a
ultimátum al Gobierno Federal, al
advertir que de no haber diálogo y
respuesta a sus demandas de mayores recursos, su lucha legal podría
ser el inicio del rompimiento del
Pacto Federal.
En Saltillo, el evento “Cerrando filas por Coahuila” reunió a alcaldes,
legisladores, a la iniciativa privada,
a representantes de universidades y
de la comunidad científica, deportistas, organizaciones ambientalistas y
a madres y padres de niños con cáncer, entre otros grupos afectados por
los recortes implementados por la 4T.
“Señor Presidente, no son los neoliberales ni los conservadores, los
que usted asume que gritan en cada
entidad federativa. En Coahuila somos todos, en unidad y con respeto
(…) todas y todos con su presencia en
este recinto manifiestan su compromiso de apoyo”, expuso el gobernador Miguel Riquelme.
Simultáneamente, los otros nueve mandatarios (de Nuevo León,
Chihuahua, Durango, Tamaulipas,
Aguascalientes, Michoacán, Jalisco, Colima y Guanajuato) encabezaron actos similares, en los que
reprocharon la falta de disposición
de la administración de Andrés Manuel López Obrador para construir
acuerdos.
“Ningún estado que tenga un mínimo de dignidad puede seguir siendo parte de una Federación cuando
el Gobierno nos ignora, nos ataca”,
señaló Enrique Alfaro, de Jalisco.

especial

Redacción

‘Cerrando filas por Coahuila’. El evento se realizó ayer en Saltillo.

Si no hay diálogo y respuestas claras,
estamos preparados para emprender
la batalla legal y política. Nuestra lucha podrá
ser el inicio del rompimiento del pacto federal
con graves consecuencias para el país”.
Miguel Riquelme, gobernador de Coahuila.

Afectaciones a la entidad
> 815 mdp que se recibían anualmente con los 109 fideicomisos extintos.
> 1,571 mdp por reducciones a los ramos 28 y 33, entre 2020 y 2021.
> 2,107 mdp por disminuciones a convenios y subsidios.
> Exclusión en el presupuesto para infraestructura en comunicaciones
y transportes.
> 5.49 mdp menos para deporte este año y 7.12 mdp menos para 2021.
“Si el Presidente sigue sin escuchar los reclamos ocasionará el primer rompimiento que va a terminar
con esta República”, apuntó Jaime
Rodríguez, de NL.
“Si no hay diálogo y respuestas
claras, estamos preparados para
emprender la batalla legal y política. Nuestra lucha podrá ser el inicio
del rompimiento del pacto federal
con graves consecuencias para el
país”, advirtió Riquelme.

‘QUE SE CASTIGUE a culpables’
Sobre la desaparición de los fideicomisos, los gobernadores afirmaron que la decisión representa una
agresión en contra del federalismo.
“Estamos de acuerdo que si se
hizo mal uso de cualquier fideicomiso se castigue a los culpables, y
que se pongan nuevas reglas para su
transparencia y operación. Sin lugar
a dudas debe haber fideicomisos obsoletos, o hasta mal empleados, pero

Consultados por VANGUARDIA,
expertos en derecho coincidieron en que buscar romper el Pacto Federal plantearía una crisis
constitucional, pues implica que
los estados promuevan una suerte de secesión que no está considerada en la Ley.
“Constitucionalmente plantea un gran problema. El país
no está en estos momentos para
que haya una secesión, un separatismo como existe en otras
repúblicas federales. La propia
Constitución no nos da mecanismos para esa salida, tendría
que darse una interpretación de
Artículo 40 vía la Suprema Corte. Esto no va a suceder”, expuso Javier Pérez-Rolón, profesor de la Escuela de Derecho y
Ciencias Sociales de la UDEM.
Por su parte, Juan Francisco
Reyes, investigador de la Academia Interamericana de Derechos
Humanos, consideró que el discurso de la Alianza se trata más
de un posicionamiento político.
“Más enfocado al federalismo
fiscal y no al federalismo en general, que es más amplio. Es más
en términos fiscales. La coordinación federal, por ejemplo en
materia de seguridad, está más
viva que nunca”, expuso.
solo a partir de un análisis con los actores políticos y sociales sería posible
establecer cuáles realmente pudieran desaparecer”, dijo Riquelme.

Analizan incluir a más municipios de Coahuila en la Zona Libre
Los municipios de la región de los
Cinco Manantiales (Allende, Morelos, Nava, Villa Unión
y Zaragoza) podrían #economía
ser incluidos por el
Gobierno Federal en el programa de
Zona Libre de la Frontera Norte, con
los beneficios que esto conlleva.
Ayer, en su rueda de prensa ma-

tutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador abrió la puerta
al ser cuestionado sobre el tema.
- Hay municipios que se quedan
a tres kilómetros de esta diferencia,
Morelos, Villa Unión, Allende, ¿piensan incluirlos en la franja fronteriza?
- “Sí, lo estamos analizando. Es un
programa que ha ayudado mucho a
la frontera, se paga menos de ISR,
menos de IVA, y cuestan los energéti-

Adquiera la edición
digital en nuestra
aplicación VanguardiaHD.
Disponible en

cos, las gasolinas, por ejemplo, igual
que lo que cuestan del otro lado de
la frontera; hablando de Piedras Negras, de Acuña, ahí cuesta cuatro,
cinco pesos menos el litro de gasolina que lo que cuesta en el resto del
país”, expuso el Ejecutivo federal.
Previo a la última visita del Presidente a Coahuila, el viernes y sábado pasados, el Gobierno de Coahuila
manifestó que insistiría en la integra-

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.

>al cierre 12

Dos Bocas ayudará
a que México sea
autosuficiente: Nahle

Defiende en su comparecencia
la nueva refinería.
>RUMBO NACIONAL 8

el Madrid, a escena

un posicionamiento
simultáneo en 10 estados
>rumbo nacional 9

TENDRÍAN LOS BENEFICIOS DE LA FRANJA FRONTERIZA

ANA LUISA CASAS

Península de Yucatán,
otra vez en alerta
por un huracán

ción de estos municipios a los estímulos fiscales, debido a que los gasolineros enfrentan pérdidas por las
condiciones de compra-venta.
“Cualquier persona puede llegar a
Piedras Negras en media hora y comprar bidones de gasolina, transportarlos y eso sería una competencia
desleal”, manifestó en su momento
José María Fraustro Siller, secretario
de Gobierno.
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Rays, todo o nada
involucran
a un policía
en muerte de menor
en El Tanquecito
>MI CIUDAD
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> Exigen más recursos en 2021

AP

Alianza Federalista lanza ultimátum a la 4T

