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ADVIERTE GOBERNADOR

‘Venta de
mariguana
legal podría
caer en manos
del crimen’
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avala senado quitar
fuero al presidente
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entre tumultos
despiden a diego
en buenos aires

detecta uif depósitos de
pío por al menos $600 mil
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SANDRA GÓMEZ

manotazo de cruz azul: con un pie en semis

efe

se acerca vacuna a país:
entregan su registro
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TORREÓN.- La despenalización de la mariguana, cuya
iniciativa está en la Cámara de
Diputados, incentivará el comercio de esta droga, a través
de distintos mecanismos que
pudieran quedar en manos del
crimen organizado, advirtió el
gobernador Miguel Riquelme.
“México no está todavía preparado para enfrentar un reto
como éste, tampoco tenemos
contemplado una derrama económica para
el tema de la #delincuencia
rehabilitación”, opinó el Mandatario.
Ante una eventual legalización, comentó que los
estados tendrán que adecuar el marco jurídico, “es
un problema que nos van a
aventar y nos puede afectar
en seguridad”.
La mayor parte de los eventos de inseguridad que han impactado a la opinión pública,
como los homicidios, tiene que
ver con los efectos de este tipo
de droga, “no es que yo esté en
contra de una eventual legalización para el uso lúdico”, dijo.
Coahuila es un estado que
ha enfrentado retos mayúsculos en materia de seguridad,
se conocen perfectamente las
consecuencias del uso del narcótico y lo que menos se desea
es dar pasos atrás, precisó.
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¿se debe llevar a trump
ante la justicia?
>especial 14

REDUCE MIL 235 MDP GASTO CORRIENTE EN 3T de 2020

Aprieta estado cinturón
ante recorte de ingresos

L

EDGAR GONZÁLEZ

●
También gasta menos en nómina,
así como materiales y suministros

●
Aumenta 18.5% transferencia a
municipios ante la pandemia

RUBROS MÁS AFECTADOS POR REDUCCIONES

a Auditoría Superior del
Estado (ASEC) confirmó
la caída, por segundo
trimestre
consecutivo, en los ingresos federales y propios del
Gobierno Estatal, por casi mil 400
millones de pesos de abril a septiembre de 2020, pero además hace
énfasis que en los últimos tres meses, la administración tuvo que
“ajustarse el cinturón” al reducir su
gasto corriente de manera drástica
en mil 235 millones de pesos.
En los Informes de Avance de
Gestión Financiera del Segundo y
Tercer Trimestre de 2020, comparativamente con el mismo período de 2019, la entidad disminuyó
su ingresos en mil 393 millones de
pesos, tanto por
participaciones y
#finanzas
aportaciones federales, como por ingresos propios
en diferentes rubros, esto por los
efectos de la pandemia de Covid-19.
DESDE ABRIL INICIÓ LA CAÍDA
En el segundo trimestre -de los me-

Estos son las áreas en donde hubo que apretar
el cinturón ante la caída de los ingresos:

RUBRO/MONTO

-712 -254 -269 -463 -69
mdp

Nómina

mdp

Materiales y
suministros

*Datos al Tercer Trimestre de 2020
Fuente: Auditoría Superior del Estado.

mdp

Servicios
generales

ses de abril, mayo y junio-, señala la
ASEC, la Secretaría de Finanzas de
Coahuila tuvo una disminución del 2
por ciento respecto al mismo período
del año anterior (2019), lo que representó que no ingresaran a las arcas
516.2 millones de pesos, y aumentó
su gasto en 0.9 por ciento, es decir,
220.6 millones de pesos, principalmente para enfrentar la pandemia.
Pero el tercer trimestre de 2020
-de los meses de julio, agosto y septiembre- los ingresos cayeron 2.4
por ciento, es decir, 877.3 millones
de pesos; pero aquí ya se registró
una disminución del gasto.
De acuerdo con un comparativo

mdp

Inversión
pública

mdp

Bienes
mueble e
inmuebles

del tercer trimestre 2019 con el mismo período de este año 2020, los
efectos en la disminución de los ingresos provocaron que el gasto corriente de la entidad tuviera una
reducción de mil 235 millones de
pesos, para empezar a enfrentar la
caída y las inversiones extraordinarias en el tema de salud para enfrentar la pandemia de COVID-19.
En el análisis sólo del tercer trimestre, los ingresos de Coahuila cayeron
877 millones. Los impuestos cayeron
789 millones de pesos, que fue la cifra más alta registrada y representó
una variación del 25 por ciento comparando el trimestre de 2019 y 2020.

Las contribuciones y mejoras cayeron 27 por ciento, mientras que los
derechos (también impuestos estatales) disminuyeron 22.3 por ciento y
los productos de tipo corriente fueron 39.3 por ciento abajo, todo comparando tercer trimestre 2019 y 2020.

SIN RESTRICCIONES DRÁSTICAS
Para la temporada decembrina, Riquelme dijo que no se
contemplan medidas de restricción drásticas para la venta
de alcohol, solamente no habrá ampliación de horarios, al
contrario, se estará observando
el avance de COVID-19 y se podrían hacer ajustes.

AJUSTES EN EL GASTO
Ante tal situación presupuestal la
administración estatal tuvo que
abrocharse el cinturón en diferentes rubros en el Tercer Trimestre de
2020, que comparado con el 2019,
en servicios personales o nómina
disminuyeron 712 millones de pesos, en materiales y suministros se
redujo 254 millones de pesos y en
servicios generales el recorte fue de
269 millones de pesos.
Las transferencias, que corresponde al dinero que se envía a municipios y otros entes públicos, aumentaron un 18.5 por ciento para
apoyar en tiempos de pandemia.
Otro de los datos que arroja este
informe es que la administración estatal no ha solicitado deuda pública
de corto, ni de largo plazo, al contrario se han reducido 15 por ciento las
cuentas por pagar con proveedores.

cuartoscuro

●
Ingresos federales y propios caen
casi mil 400 mdp en trimestre

Estudio. Los diputados aún
analizan la iniciativa.

EN MUNICIPIOS DE COAHUILA PARA 2021

Proponen alza de hasta 5% en valores catastrales
ANA LUIS C ASAS

entregan gobernador y esposa más apoyos a familias
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pide guerrero que
zebadúa pruebe dichos
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covid-19 en México
fase 3

Tras ser implicado en la Estafa
maestra, coahuilense exige
que se presenten pruebas.

104,242

Adquiera la edición
digital en nuestra
aplicación VanguardiaHD.
Disponible en

Muertos

1,078,594

El reajuste a la tabla de valores
catastrales para el Ejercicio Fiscal
2021, involucra incrementos de
hasta un 5%, de
#impuestos
acuerdo al índice
inflacionario, que
la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado se encuentra analizando para su dictamen.
La diputada María Eugenia Cázares, coordinadora de dicha comisión,
dio a conocer que de los 38 munici-

Casos
confirmados

0.75%

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

pios, cuatro no propusieron incremento para sus Leyes de Ingresos
2021, mientras algunos solicitaron
entre 3 y 5 por ciento.
Los ayuntamientos que piden los
mayores porcentajes son los de mayor territorio, sin detallar cuáles son,
mientras que con el alza de 3% están Saltillo, Nadadores y Monclova.
Ocho municipios autorizaron
mantenerse sin cambios, tales como
Lamadrid, Escobedo, Allende e Hidalgo, ayuntamientos que tomaron
en cuenta lo atípico del 2021.

3,234

coahuila
Muertos

Tres municipios entregaron de
manera extemporánea su Ley de
Ingresos, Zaragoza, Jiménez y Parras de la Fuente y solo el municipio de Juárez no envió, por lo que
se aprobará la misma del 2020.
Cázares detalló que de las 38
tablas de uso de suelo y construcción, sólo restan de analizar seis,
así como algunos apartados del
paquete fiscal del Gobierno del Estado, quien además consideró que
la Comisión de Hacienda no apruebe un aumento.
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