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ANTE PANDEMIA

‘TENEMOS UNA OPORTUNIDAD HISTÓRICA’

Llaman a federalismo
fiscal más equilibrado
●
Celebran en Saltillo asamblea
de funcionarios fiscales

●
Pugnan por un pacto fiscal
acorde a las necesidades del país

●
Coinciden en necesidad de un
acuerdo más justo y equitativo

E

NAZUL ARAMAYO

HÉCTOR GARCÍA

l
gobernador
de
Coahuila, Miguel Ángel
Riquelme Solís, llamó
a construir una nueva
relación
hacendaria
entre la Federación, estados y municipios, que favorezca a
todos y responda a la nueva realidad que vive el país en materia de
crisis sanitaria, económica y social.
En el marco de la asamblea nacional de la Comisión Permanente de
Funcionarios Fiscales (CPFF), que
se celebró en Saltillo, el gobernador
Miguel Riquelme y el secretario de
Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez, coincidieron
en mejorar la relación hacendaria #hacienda
entre Federación,
estados y municipios bajo esquemas de corresponsabilidad y coparticipación para atender la demanda de
bienes y servicios de salud.
“Tenemos la oportunidad histórica de construir un nuevo federalismo fiscal que favorezca el equilibrio entre las partes del pacto

juego de suma cero, el monto a repartir se mantiene fijo, ya que al subir el porcentaje de un estado implica reducirlo en otro, por lo que
modificarlo requiere aumentar el
porcentaje a repartir.

Los funcionarios coincidieron en que es necesario generar una mejor
relación hacendaria entre la Federación, los estados y los municipios.
federal y de esta manera potenciar
la contribución de cada región al
desarrollo nacional”, dijo el mandatario estatal ante secretarios de
Finanzas de los 32 estados del país.
Además, expresó su deseo de
que el encuentro dé seguimiento a
los trabajos y acuerdos establecidos y se convierta en el espacio propicio para impulsar en consenso un
nuevo Pacto Fiscal acorde a la nue-

va realidad del país, sobre todo por
los efectos que provocó la pandemia en las finanzas públicas.
“En Coahuila entendemos el
Federalismo Fiscal como una corresponsabilidad política, económica y administrativa entre
los tres órdenes de Gobierno”,
dijo Riquelme.
Explicó que, al diseñarse el Sistema de Coordinación Fiscal como

SISTEMAS FISCALES SON
PERFECTIBLES: SHCP
El titular de la SHCP, Arturo Herrera, coincidió con Riquelme sobre la relevancia del encuentro de
la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, ya que en su
seno se da seguimiento al Pacto
Fiscal y señaló que los sistemas
fiscales son perfectibles, sobre
todo por los retos que dejó la
pandemia y las carencias en el
sistema de salud.
“Y eso requiere de recursos adecuados, y en ese sentido comparto completamente la reflexión que
hizo el gobernador en el sentido
de que nos queda ahora la tarea de
imaginarnos cómo podemos tener
un sistema más justo, más equitativo y donde todas las entidades del
país sean beneficiadas”, apuntó el
funcionario federal.

En vehículo
de candidato
a alcalde, menor
arrolla y mata a 2
PEDRO PESINA

PARRAS, COAH.- Una pareja de la
tercera edad que salió a hacer ejercicio murió tras ser atropellada por un
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menor que conducía una camioneta
propiedad de Isidro Miguel Cruz,
candidato independiente a la Presidencia Municipal de Parras.
Los hechos ocurrieron a las 07:00
horas de ayer, cuando, según testigos, una camio#accidente
neta que presuntamente circulaba
a exceso de velocidad intentó rebasar por la derecha y atropelló
a dos adultos mayores, a quienes
arrastró por 10 metros, causándoles graves lesiones.
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El conductor de la camioneta se
identificó como Brayan Ulises, de 16
años, quien tendría un vínculo familiar con Isidro Miguel Cruz, candidato independiente a la Presidencia
Municipal de Parras.
El menor de edad fue puesto a
disposición del Ministerio Público
para Adolescentes.
VANGUARDIA obtuvo una copia
de la tarjeta de circulación vehicular que corrobora que el vehículo
que protagonizó el accidente es
propiedad del candidato.

Tras ser valorados, los lesionados
identificados como Ana María, de 64
años y José Luis, de 65 años, fueron
llevados a la Clínica 6 del IMSS en
Parras.
Poco después de su ingreso, Ana
María falleció; mientras que José
Luis fue transferido a un hospital de
Torreón para que recibiera una mejor atención, sin embargo a las 15:30
horas también se reportó su deceso.
Hasta el cierre de esta edición,
el candidato no se ha pronunciado sobre los hechos.
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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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Como consecuencia de la
pandemia, estudiantes de la
entidad presentan un rezago
que podría tardar hasta tres
ciclos escolares en re#EDUC ACIÓN
mediarse, de
acuerdo con docentes. Datos
de la Secretaría de Educación estatal arrojan que habría hasta 11 mil alumnos
en esa situación.
Ante la imposibilidad del
regreso a clases en las escuelas para continuar el ciclo escolar 2020-2021, algunos profesores indican que
los alumnos se encuentran
en el peor punto de rezago
educativo.
Erik Acosta Muñiz, director
de primaria en Saltillo, dijo
que ante esta situación los
alumnos de educación básica
tendrían que pasar de tres a
cuatro años para poder recuperarse y llegar a alcanzar el
nivel educativo que tenían
antes de la pandemia.
“Podemos decir que estábamos menos mal antes de
la pandemia, y hoy podemos
afirmar que estamos peor que
antes, ante la falta de clases
en las escuelas, ante la falta
de enfoque por parte de las
autoridades educativas para
hacerle frente a este problema”, dijo.
Por su parte, Alejandra Espericueta, docente de secundaria, señaló que el aprendizaje en los estudiantes de
educación básica en el estado, tiene un déficit importante no solo por la cuestión de
la pandemia, sino por la falta
de atención por parte de las
autoridades educativas.
Para revertir los efectos
colaterales de la pandemia
en los aprendizajes escolares,
la Secretaría de Educación
señaló que durante el regreso
a clases híbrido, implementarán el programa “Cerrando
Fuerte”, para repasar las
materias de comprensión
lectora y matemáticas.
Además, la dependencia
ha girado instrucciones a
los docentes para iniciar con
tutorías con los alumnos que
detecten que sea necesario, e
implementarán una estrategia de regularización de los
alumnos durante el próximo
ciclo escolar 2021-2022.
La Secretaría de Educación atiende a poco más
de 11 mil niños y niñas que
presentan bajos promedios
escolares y rezago en el
aprendizaje esperado.

PAGA MÉXICO 15 MIL MDP
POR DOSIS ANTI COVID
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de zaldívar

Tardarían 3 años
en remediar
rezago educativo
en Coahuila
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