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ENCUENTRAN A HOMBRE SIN VIDA EN LA CARRETERA SAL-MTY

CANSINO Y SINOVAC PIDEN A COFEPRIS AVAL PARA USO DE SU VACUNA
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avanza plan de apoyo de biden
sin apoyo de republicanos
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gana cruz azul y toma el
liderato de la liga mx
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ANTE LA CAÍDA DE INGRESOS FEDERALES

SOLO SE REDUJO 19%

Recorta Estado gasto en
nómina, deuda e inversión
●
En el 2020 redujo mil 555 mdp
para su funcionamiento

A

●
Se reorientaron para hacer
frente a la pandemia

●
Auguran un 2021 con más
reducciones presupuestales

¿CUÁNTO SE RECORTÓ?

EDGAR GONZÁLEZ

nte la caída de los
ingresos
federales, la administración estatal recortó
su gasto en nómina,
servicios generales,
intereses de la deuda pública y la
inversión en infraestructura durante el 2020. Lo anterior para hacer
frente a gastos extraordinarios por
la pandemia.
De acuerdo con el Estado de Actividades del 1 de enero al 31 de
diciembre de 2020, publicado por
la Secretaría de Finanzas, la entidad cerró el 2020
con ingresos por #finanzas
52 mil 283 millones de pesos, tan sólo 528 millones de pesos menos de lo recaudado en el 2019.
Sin embargo, la entidad asumió
gastos y compromisos de pago por
53 mil 80 millones de pesos, por
lo cual quedaron pendientes en el
ejercicio 796 millones 597 mil 681
pesos. Esta cifra contrasta con el
2019, cuando quedaron como ahorro 564 millones de pesos al final
del ejercicio.
Aunque en conjunto los recursos
federales se incrementaron mil 919
millones de pesos en comparación
con 2019, estos estuvieron muy por

En el 2020 se recortaron mil 555 millones de
pesos para los gastos de funcionamiento del
estado en diferentes rubros, en comparación
con lo que se erogó en el 2019
CONCEPTO/ DISMINUCIÓN

1,128 mdp 940 mdp
Nómina

Inversión
pública

debajo de la cifra proyectada y de
acuerdo con la Administración
Fiscal General fueron más de
3 mil millones de pesos que se
programaron y no llegaron a las
arcas estatales.
Para hacerle frente a los recortes, la entidad disminuyó en mil
555 millones de pesos sus gastos de funcionamiento en el
2020, comparado con su gasto en
el 2019; eso representa que la mayor parte se recortó en nómina o
sueldos: mil 128 millones de pesos
menos que en el 2019.
Sin embargo, la afectación en los
ingresos también le pegó a la infraestructura, porque 940 millones de pesos se tuvieron que dejar
de invertir en el 2020 en comparación con 2019; en esta área la compensación se dio a través de programas como “Vamos a Michas”, por
medio del cual se hicieron obras en-

564 mdp

Deuda pública

tre estado y municipios, y para el
2021 se prevé una recuperación con
el uso del esquema de Asociación Pública Privada (APP).
La reestructura de la deuda pública también dio resultado, porque se tuvo un ahorro en este rubro
de 564 millones de pesos; la mayor
parte fue en el pago de intereses.
El gasto se redireccionó para
hacer frente a la pandemia con
ayudas sociales, que fueron los
programas emergentes para detener la propagación del COVID-19,
así como los gastos extraordinarios
en material, insumos y equipo, así
como la contratación de personal
médico para aumentar la capacidad de atención de los coahuilenses ante la pandemia.
AUGURAN OTRO AÑO A LA BAJA
En el 2021 los ingresos federales
para Coahuila no son halagüeños:

de entrada el Presupuesto de Egresos de la Federación estimó mil 500
millones de pesos menos para la
entidad, y en caso de no cumplirse los pronósticos de recuperación
económica para el país, se volverán
a sufrir recortes como en el 2020.
Javier Díaz González, administrador fiscal general, dijo que
“sabemos que vamos a tener
descuentos y recortes en Participaciones Federales en el 2021,
así como en el 2020 fuimos el cuarto estado más afectado. Todo está
muy complejo, porque tan sólo en
el Presupuesto Federal está previsto que la entidad recibirá mil
500 millones de pesos menos”.
Explicó que si el pronóstico de
crecimiento de 4.6 por ciento del
PIB no se alcanza a nivel nacional,
entonces todas las entidades y municipios recibirán menos dinero,
como sucedió en el 2020.
La estrategia de Coahuila, además
de tener un plan de austeridad y darle prioridad a sectores como la salud,
reactivación económica y la seguridad, también en recaudación se busca que los ingresos propios no caigan
y por eso se están dando estímulos
fiscales, pero además se busca ampliar la base de contribuyentes, pues
este año no hubo ni nuevos impuestos, ni tampoco incremento de los
existentes, salvo la inflación.

Coahuila,
4to lugar
con mayor
movilidad
Nazul Aramayo

Durante la última semana de
enero, mes con más casos y
muertes por COVID en la entidad y en el País, Coahuila
se ubicó como el cuarto lugar
con menor disminución de
movilidad, según la plataforma del Conacyt, con una
reducción de apenas 19.03
por ciento.
De acuerdo con el análisis de Conacyt, Coahuila fue
una de las entidades que
registró más movimiento de
sus ciuda#movilidad
danos en las
últimas semanas, sobre todo en el mes
con más contagios y fallecimientos por COVID-19 en
la entidad.
La reducción en desplazamientos dentro del
estado cayó solamente un
19.03 por ciento, con corte
al 2 de febrero; sin embargo, esta cifra alcanzó
una disminución entre 40
por ciento y 60 por ciento
durante la Jornada Nacional de Sana Distancia, que
abarcó del 23 de mayo al
30 de noviembre.
Después de esa fecha,
las restricciones al movimiento de los coahuilenses se han relajado, y los
desplazamientos de personas han ido en aumento,
según el Índice de Movilidad del Conacyt, que utiliza
información de plataformas
digitales, Google, Facebook
y Twitter.

SEGÚN LA CANIRAC

Deja pandemia pérdidas por 500 mdp a restaurantes de Saltillo
REBEC A RAMÍREZ

Los restaurantes de Saltillo han
registrado pérdidas por más de
500 millones de pesos, debido a
las bajas ventas
que han tenido por #ECONOMÍA
la pandemia del
COVID-19, según datos de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac) en la ciudad.

covid-19 en México
fase 3

Fabio Gentiloni Arizpe, dirigente del organismo, detalló que el
año pasado las ventas del sector
restaurantero cayeron entre un
40 y un 60 por ciento, lo que también ha derivado en la pérdida de 4
mil empleos en la industria.
Según estimaciones, los restaurantes han dejado de percibir más
de 500 millones de pesos durante
la pandemia, lo que también ha generado el cierre de un 15 por ciento
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de los establecimientos de comida
de la ciudad, mientras que a nivel
nacional la cifra de cierres está entre
el 20 y el 25 por ciento.
Por otra parte, de los apoyos
anunciados recientemente por la Secretaría de Economía federal, externó que el Gobierno Federal solamente da atole con el dedo, pues no hay
un apoyo real para loa restauranteros y en cambio se rumora que viene
un alza en las tarifas eléctricas.
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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.
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giran órdenes de aprehensión aplicarán 2da dosis de pfizer
contra asesinos de sandoval a mediados de febrero: ssa

AP

ROBAN ENERGÍA ELÉCTRICA
PARA CONTRATAR TV DE PAGA

FRANCISCO MUÑIZ
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