EN SEIS DÍAS VAN 58 DECESOS

Sufre Saltillo peor racha mortal por COVID-19
Noviembre inició con la peor racha de defunciones por COVID-19
en lo que va de la pandemia en
Saltillo, con un total de 58 fallecidos en apenas seis días, de acuerdo con el informe de la Secretaría
de Salud del Estado.
Esta cifra casi alcanza al total
de muertos de todo el mes de julio, cuando se registraron 70 casos
fatales en 31 días.
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En promedio, en los primeros
días de noviembre han muerto
9.6 pacientes de COVID-19 en la
capital de Coahuila. Si se compara con agosto, el
mes de más crítico #pandemia
de la pandemia
en territorio coahuilense, cada día
murieron 6.3 pacientes; el total de
defunciones en Saltillo en dicho
periodo alcanzó 196.
Es decir: en seis días de noviembre ha muerto la tercera

parte de los fallecidos que se registraron en el mes de más contagios y defunciones en Saltillo
y el resto del Estado.

cuatro días se han registrado cifras superiores a 30 fallecidos diarios, algo que no ocurría desde el
27 de agosto.
En ese mes se contabilizaron
774 defunciones, el número más
alto de casos fatales en lo que va
de la pandemia en Coahuila. En
julio se registraron 311 decesos
por COVID-19; es decir, en apenas
seis días de noviembre murió casi
la mitad de las personas que fallecieron en julio.

RACHA NEGATIVA EN EL ESTADO
El número de fallecidos por COVID-19 en Coahuila también aumentó en lo que va de noviembre
en comparación con los meses de
mayor mortalidad y contagios.
En estos seis días han muerto 153 pacientes, y en los últimos
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NO TENDRÁN RECURSOS PARA NÓMINA NI SERVICIOS PÚBLICOS

BIDEN, VIRTUAL PRESIDENTE DE EU

Sin dinero federal You’re fired!
quedan municipios
a ‘punto de quiebra’
the new york times

¿Qué falta?

REDACCIÓN

anuncia estado plan para salvar carbonífera
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Casos
confirmados

0.62%

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.

Alza
diaria

Biden solo necesita ganar
uno de los siguientes
cuatro estados, en donde
aventaja en al menos tres:

Donald Trump: you’re fired!
Como él decía en el reality show
The Apprentice que condujo en la
cadena NBC, el Presidente de EU
ha sido despedido… al menos que
suceda un milagro.
Las tendencias electorales en
los cinco estados que faltan por
computar dejan como virtual ganador al demócrata Joe Biden.
Éste adelantó que solo espera
resultados de esta victoria “clara y
contundente.
“Aunque esperamos los resultados finales, no estamos esperando
para empezar a
trabajar”, afirmó #eleccióneu
Biden en un breve discurso desde Wilmington (Delaware), en el que dijo haber recibido ya “un mandato para actuar”.
El demócrata repasó los datos
actualizados del escrutinio que le
son muy favorables y sostuvo que
ganará los comicios.
“Vamos a ganar estas elecciones
con una clara mayoría de la nación
detrás de nosotros”, dijo Biden flanqueado por su candidata a la Vicepresidencia, Kamala Harris.
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Biden
49.8%
Trump 48%
Por contar 7%

GEORGIA
Biden
49.4%
Trump 49.3%
Por contar 2%

CAROLINA NTE.
Trump 50%
Biden
48.6%
Por contar 2%

Ambos recibieron este jueves
un informe sobre la situación de
la pandemia en Estados Unidos,
preparándose ya para enfrentar
el problema cuando tomen el poder el 20 de enero si se confirma su
victoria en las urnas.
En un tono opuesto al del presidente, Donald Trump, que lleva
días denunciando sin pruebas un
presunto fraude en los comicios,
Biden dijo que el “propósito de la
política” no debe ser una “guerra
implacable” que busque inflamar
el conflicto para resolver los problemas. Con información de EFE
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ANTE SATURACIÓN, MÉDICOS
DECIDIRÁN A QUIÉN SALVAR
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Fuente: The New York Times

ral está condicionado a un crecimiento de México de 4.6 por ciento, de lo
contrario habrá reducciones como en
este 2020, y eso pone aún más en peligro a municipios y a estados.
“Habrá municipios en los cuáles
sus ingresos dependen en su mayoría de ingresos federales, van a tener que hacer una reestructura de
su gasto”, explicó Díaz.
Los gastos más fuertes de los
municipios en todo el país, y en
Coahuila no es la excepción, es la
nómina, el gasto corriente que implica los servicios públicos como
iluminación y recolección de basura, además de la seguridad, y enseguida la inversión o el dinero que se
destina a obra pública y programas.
Los conceptos más fuertes de ingresos propios de los municipios son,
en ese orden, el Impuesto Predial, el
cobro de agua potable, y el Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles
(ISAI), pero los de población más reducida no cobra casi nada de esto.
Díaz detalló que los municipios,
para generar ingresos propios y poder compensar, deben intensificar
el cumplimiento de sus padrones,
con el cobro del predial y agua, además de un plan de austeridad.
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cipios (55 por ciento de los 38 de la
entidad) que dependen de un 81 a
un 98 por ciento de los ingresos federales para poder operar.
“En los primeros seis meses del
2020, en promedio, los ingresos propios (de los municipios) representaron el 20 por ciento de recaudación
total, y el 80 por ciento restante corresponde a recursos federales y/o estatales”, señala la Auditoría Superior
del Estado (ASEC) en el Análisis del
Informe de Avance de Gestión Financiera de enero a julio de 2020.
También hace énfasis en que el 74
por ciento de su ingreso, en promedio, los municipios de Coahuila lo
destinan al gasto corriente, en conjunto los municipios destinan entre
el 15 y 13 por ciento, además que en
promedio el 43 por ciento de los ingresos lo destinarán a nómina.
“En Coahuila tenemos municipios pequeños (en población) que
arriba del 90 por ciento sus ingresos son de Participaciones y Aportaciones (que provienen del Presupuesto Federal). Con la reducción
que se tiene el Presupuesto 2021, en
donde hay una baja de casi mil 500
millones de pesos”, dijo Javier Díaz.
Sin embargo, el Presupuesto Fede-

Lejos del resultado. Trump estaría apostando por la judicialización
del proceso electoral, el cual ha señalado como fraudulento.

lidiet mexicano

ás de la mitad de
los municipios
de Coahuila dependen de entre
un 80 a un 98 por
ciento de las Participaciones y Aportaciones Federales como su principal ingreso, por
lo cual para el 2021, al reducirse el
Presupuesto Federal para Estados
y Municipios, tendrían problemas
para el pago de nómina y cumplir
con servicios primarios, por lo que
estarían en una situación similar a
Nuevo León: a “punto de quiebra”.
De acuerdo con Javier Díaz González, administrador Fiscal General
en Coahuila, hasta
el momento el Pre- #finanzas
supuesto de Egresos
de la Federación 2021 contempla para
Coahuila una reducción de más de
mil 500 millones de pesos en el rubro
de Participaciones y Aportaciones,
y eso impactará directamente al Gobierno Estatal, pero de manera muy
contundente a los municipios, porque no generan ingresos propios.
De acuerdo con datos del Segundo Trimestre del 2021, en Coahuila
hay 11 municipios que dependen de
un 91 a un 98 por ciento de los ingresos federales, y serían 21 muni-

INGRESO
FEDERAL
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Estos son los cinco municipios que más y
menos dependen de los recursos federales:
MAYOR DEPENDENCIA
MENOR DEPENDENCIA
MUNICIPIO INGRESO
INGRESO
MUNICIPIO INGRESO
PROPIO
FEDERAL
PROPIO
Escobedo
1.9 %
98.1%
Acuña
36.4 %
Abasolo
2.1 %
97.9 %
Nava
44.8 %
Sacramento 2.8 %
97.2 %
Torreón
46.9 %
Sierra Mojada 3.4 %
96.6 %
Arteaga
55.3 %
Juárez
4.3 %
95.7 %
Ramos Arizpe 60.9 %

Fuente: ASEC Ingresos enero a junio 2020.

Dependencia fatal

Ayuntamientos de
Coahuila dependen
en gran medida
de participaciones
y aportaciones de la
Federación

