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Consuman diputados de 
Morena otro golpe  
a Coahuila

NÉSTOR GONZÁLEZ
Zócalo | Saltillo

Por tercer año consecutivo, el 
Presupuesto de Egresos de la 
Federación castigó a Coahui-
la, asignándole un presupues-
to en el que no se contemplan 
recursos para obras, salud y se-
guridad, aunque contempla ca-
si 2 mil millones de pesos para 
proyectos de inversión de la Co-
misión Federal de Electricidad.

De acuerdo con el presu-
puesto votado por el Pleno del 
Congreso de la Unión la ma-
drugada del domingo, Coahui-
la podría recibir apenas entre 2 
mil y 3 mil millones de pesos 
adicionales para el 2021.

El gasto federalizado apro-
bado para Coahuila en 2021 fue 
de 43 mil 292.1 millones de pe-
sos, y el presupuesto aprobado 
este domingo es de 45 mil 953 
millones de pesos. La cifra po-
dría variar de acuerdo con el 
comportamiento de la inflación 
y del Producto Interno Bruto.

En los tres últimos ejercicios 

DESAPARECEN FONDOS PARA OBRAS Y SALUD

Le meten tijera 
al presupuesto

DESAPARECEN TODO DE UN PLUMAZO:
LO QUE RECORTARON: 2021 2022
z Incentivos IEPS 418 0.0
z Fondo de Fiscalización y Recaudación 800.4 0.0
z Fondo de Extracción de Hidrocarburos 9.7 0.0
z Apoyo a municipios  con comercio exterior 120.7 0.0
z Autos Nuevos ISAN 369.6 0.0
z ISR por salarios en entidades federativas 2,029 0.0
z Fondo de compensación de Repecos 14.1 0.0
z Aportaciones Múltiples 635.5 239.2
z Infraestructura educativa básica 235.4 0.0
z Infraestructura educativa media superior 14.5 0.0
z Infraestructura educativa superior 150.4 0.0
z Seguridad Pública (FASP) 209.5 0.0
z Salud Pública 380 0.0
z Medio Ambiente y recursos naturales 49.6 0.0
z IMSS 464.4 376.4

LOS QUE SUBEN: 2021 2022
z Comunicaciones y Transportes 0.0 100
z Proyectos CFE 1,048.7 1,929
*Cifras en millones de pesos

fiscales, la Federación ha queda-
do a deber entre 17 mil y 18 mil 
millones de pesos a Coahui-
la. Es decir, son recursos que 
entraron en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación, pero 
por las variantes económicas y 
la baja en la recaudación, Ha-
cienda no los entregó al estado.

Dentro de los rubros del gas-
to federalizado, no aparecen 
recursos para provisiones sa-
lariales y económicas, ni salud 
pública. El año pasado, se asig-
naron 380 millones a este últi-
mo rubro; en 2022 ni siquiera 
está contemplado.

Dentro del Ramo 28, sobre 
participaciones federales, desa-
parecen conceptos como Incen-
tivos Específicos del IEPS, Fondo 
de Fiscalización y Recaudación, 
Fondo de Extracción de Hidro-
carburos, Incentivos a la Venta 
Final de Diésel y Gasolina, Par-
ticipaciones para Municipios 
que Realizan Comercio Exte-
rior, Automóviles Nuevos ISAN, 
el ISR por Salarios en las Entida-
des Federativas, y el Fondo de 
Compensación de Repecos e In-
termedios, por un total de 4 mil 
462 millones de pesos menos.
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VOLCADURA FATAL EN LIBRAMINTO LE CUESTA LA VIDA n SEGURIDAD
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Deportes

Linchan testigos 
a un robachicos

Confisca Salud
$1 millon en 
vapeadores
INFONOR
Zócalo | Saltillo

 La Secretaría de Salud en la enti-
dad pudo confiscar 3 mil 500 ci-
garrillos electrónicos y clausurar 
máquinas expendedoras por un 
monto de un millón 282 mil pesos.

Así lo dio a conocer el sub-
director de Regulación Sanita-
ria de esta dependencia, 

Francisco Picazo Castro, sub-
director de Regulación Sanita-
ria, dice que se trata de pro-
ductos aún prohibidos ya que 
su uso no ha sido regulado. Se 
han realizado 11 operativos pa-
ra ubicar y retirar del mercado 
los llamados “vapeadores”.

En Coahuila se han encon-
trado en plazas comerciales, en 
máquinas automáticas y no hay 
quien supervise que quienes los 
adquieran no sean menores de 
edad, dijo el funcionario.

PLANTARÁN
UN MILLON 
DE ÁRBOLES

VAN A EU DE 
COMPRAS Y 
POR VACUNAS

n Ciudad

n Negocios
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Vendrían
a Coahuila
capitales de
Nuevo León
REDACCIÓN
Zócalo | Saltillo 

Coahuila sería punto de atrac-
ción de capitales que tienen co-
mo destino el estado de Nuevo 
León tras el proyecto de estable-
cer allá un impuesto a las emi-
siones al medio ambiente, ad-
virtieron consultores regios.

Carlos Aguilar Ibarra dijo 
que el nuevo gravamen provo-
cará un impacto en la inversión 
local en Nuevo León, que ahu-
yentaría a nuestro estado nue-
vos proyectos. “A tan sólo 80 
kilómetros estaría la opción de 
instalar una planta en Coahui-
la, en donde no existe este tipo 
de gravamen, y habría que ver 
si ese impuesto estaría dirigido 
a quienes realmente provocan 
la contaminación y si el uso de 
lo que recaude sería para com-
batir las causas de las emisiones 
contaminantes”, afirmó. Apuesta DIF por nuevo método 

para prevenir discapacidades
La presidenta del DIF, Marcela Gorgón explica que el Mé-
todo Katona arroja un éxito del 80% en sus diagnósticos.

n Ciudad 2C

n Página 8A

z Ángel yace tirado sobre el pavimento luego de ser embestido por dos testi-
gos que presenciaron el intento de rapto de un menor.

DANIEL REVILLA
Zócalo | Saltillo

Un hombre acusado de inten-
tar robar a un niño, fue brutal-
mente atropellado y golpeado 
por dos vecinos que lo intercep-
taron en su huida sobre la cal-
zada Francisco I. Madero, a la al-
tura de la colonia Zamora.

Los hechos se registraron al-
rededor de las 23:10 horas, en 
la parada de autobús que se 
ubica frente al parque Hundi-

Recorta inflación antojos 
y lujos a los saltillenses

n Ciudad

do. Ahí Ángel Josué y otros dos 
hombres interceptaron a una 
mujer que caminaba acompa-
ñada de su pequeño hijo de 2 
años.

Ángel le colocó un desarma-
dor en el estómago a la afecta-
da y sus cómplices le arrebata-
ron al bebé. Los hechos fueron 
presenciados por dos hombres 
que circulaban a bordo de un 
vehículo negro.


