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1. Anuncia Estados Unidos 
nuevo paquete de ayuda 
militar para Ucrania. 

>VISIÓN MUNDIAL 15

2. Congeló UIF más de 212 
millones de pesos durante 
primer cuatrimestre.

>RUMBO NACIONAL 4

HOY:         27 0c  máx / 16 0c  mín.    MAÑANA:         27 0c  máx / 16 0c  mín. 

El dinero de Salud que no llegó correspon-
de principalmente a los programas de Aten-
ción a la Salud y Medicamentos Gratuitos 
para la Población sin Seguridad Laboral, es 
decir, quienes no tienen un servicio médico 
como el IMSS o el ISSSTE, por no contar 
con una relación laboral formal.

COAHUILA, 2DO CON MÁS AFECTACIONES

ÉDGAR GONZÁLEZ

Salud, uno de los rubros que 
registraron más disminución 

para la entidad

Entre las entidades más 
“maltratadas” en el Presu-
puesto de Egresos de la 
Federación (PEF) 2023 

sobresale Coahuila en el segundo 
lugar con una “mayor variación 
negativa”, y un impacto en las 
finanzas públicas que al primer tri-
mestre supera los mil millones de 
pesos, con base en los recortes en 
diferentes rubros. 

Un análisis de las finanzas de 
los estados, realizado para la 
Cámara de Diputados con datos de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) al primer trimestre 
del 2023, revela que en compara-
ción con el año anterior, 2022, 
Coahuila es la segunda entidad 
con mayor afectación en sus 
finanzas, y el primer lugar lo 
tiene la Ciudad de México. 

“Las asignaciones efectivamen-
te pagadas, comparadas con los 
recursos calendarizados de los 
Ramos 28, 33 y 25 al primer trimes-
tre de 2023, fueron menores en 
todos los estados; sin embargo, la 
Ciudad de México y Coahuila 
sobresalen como la mayor varia-
ción negativa”, explica el informe 
que se presentó ante legisladores. 

El gobernador de Coahuila, 

Miguel Riquelme Solís, confirmó 
recientemente en declaraciones que, 
en tan sólo dos recortes al presu-
puesto federal, en lo que se refiere a 
asignaciones para Coahuila, fueron 
más de mil millones de pesos los 
que dejaron de llegar a la entidad 
para diferentes rubros. 

El Gobierno federal ha realizado 
diferentes recortes al presupuesto de 
Coahuila desde el 2019; esto, de 
acuerdo con explicaciones de exper-
tos, se debe a su baja recaudación y 
una proyección más alta y metas 
recaudatorias que no se pueden 
cumplir por el entorno económico. 

Sin embargo, otros factores que 
influyen son que la mayor parte del 
gasto proyectado en el presupuesto 
federal se destina a entidades del 
centro y sur del país, así como a las 
obras prioritarias programadas por 
la Presidencia de la República, pro-

vocando que casi la mitad de los 
estados tenga menos ingresos que 
el año pasado, en términos reales. 

En lo que se refiere al gasto fede-
ralizado, Coahuila recibió en el 
2022, al mes de marzo, 12 mil 118.3 
millones de pesos, mientras que en 
el mismo período de 2023, ha 
recaudado 12 mil 970 millones de 
pesos, lo que en términos financie-
ros significa una variación real con 
retroceso del -0.4 por ciento. 

 
LOS RUBROS AFECTADOS 
Sin embargo, por rubro, a Coahuila 
le han tocado menos recursos entre 
los 32 estados del país, de acuerdo 
con el análisis financiero entrega-
do a los legisladores federales para 
su conocimiento. 

Por ejemplo, en la tasa de creci-
miento real de participaciones 
pagadas al estado de Coahuila en 

PERSISTEN RECORTES 
FEDERALES AL ESTADO

Gastan en  
campañas 
$2.3 mdp  
diarios
Mientras en los primeros 15 días de 
campaña promediaban menos de 
2 millones de pesos diarios de 
gasto, en un periodo de 45 días, se 
elevó a 2.3 millones al día que gas-
taron los 84 candidatos a la guber-
natura y diputaciones locales para 
un total global de 103 millones de 
pesos en ese periodo. 

Los cuatro candidatos al 
Gobierno de Coahuila han gastado 
poco más de 57 millones de pesos, 
sin embargo, el reporte de ingresos 
suma solamente 52.7 millones de 
pesos, por lo cual las cifras debe-
rán tener un ajuste en el reporte 
final, después del día 60 de cam-
pañas, cuando finalicen días 
antes de la celebración de la jor-
nada electoral programada 
para el domingo 4 de junio de 
2023. 

Su promedio de gasto en los 45 
días de campaña equivale a los 
14.2 millones de pesos entre los 
cuatro, sin embargo hay datos de 
máximo y mínimo que tienen una 
gran diferencia. 

 
GASTAN EN PRODUCTOS 
PROMOCIONALES 
Quien reportó haber gastado 
menos dinero en el proceso electo-
ral es Ricardo Mejía; en los 45 días 
acumula apenas 4.6 millones de 
pesos; en tanto que Manolo Jimé-
nez, con el mayor reporte de gasto, 
sumó 28.1 millones de pesos. 

Una constante es que los candi-
datos a gobernador invierten más 
en la publicidad de las campa-
ñas, pero también en los artícu-
los promocionales que entregan 
en sus mítines, desde publici-
dad hasta gorras, camisetas, 
bolsas ecológicas, y demás. 

El INE no tiene reporte de apor-
taciones de militantes a los candi-
datos a gobernador, pero sí de sim-
patizantes. Por ejemplo, los sim-
patizantes de Armando Guadiana 
le entregaron 36 mil pesos, en 
tanto que a Lenin Pérez le fueron 
aportados por la militancia (no 
explica si de UDC o PVEM) 76 mil 
pesos.

ENTRE 84 CANDIDATOS

ÉDGAR GONZÁLEZ

Incrementa cifra de menores víctimas de corrupción 
VAN 14 INDAGATORIAS EN 2023 

 Sostienen expertos que 
recortes se deben a baja 

recaudación de la Federación

El único rubro que tuvo un 
crecimiento fue el de 

aportaciones federales

el período de enero a marzo del 
2023, comparado con el 2022, el 
estado tiene un -3 por ciento. 

Pero en lo que se refiere al 
Gasto Federalizado de Provisio-
nes Salariales y Económicas, 
pagadas al mes de marzo de 2023, 
es donde está la mayor disminu-
ción para la entidad, porque la 
baja es de -80.8 por ciento, com-
parado con lo recibido en el 2022. 

Otro rubro en donde el golpe 
ha sido mayor es en Recursos 
para Salud Pública; aquí los 
ingresos para el estado disminu-
yeron un -33.2 por ciento, en el 
período del primer trimestre de 
2023, comparado con el 2022. 

Sumando Participaciones y 
Aportaciones Federales calenda-
rizadas o programadas, contra lo 
que realmente llegó al estado, al 
primer trimestre del 2023, Coa-
huila tuvo una disminución del 
-10.1 por ciento. 

En síntesis, de todos los rubros 
del Gasto Federalizado, los úni-
cos que tuvieron un crecimiento 
al primer trimestre de 2023 fueron 
las Aportaciones Federales, con 
un 4.4 por ciento y los Convenios 
de Descentralización y Reasigna-
ción con un 10 por ciento, esto 
comparado con el mismo período 
del año anterior.
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En lo que va de 2023, en Coahuila 
se han iniciado 14 investigaciones 
por corrupción contra menores y 
la cifra de víctimas en delitos 
relacionados ha incrementado 
hasta un 54 por ciento, según 
cifras oficiales.  

Datos del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública arrojan que, en compara-
ción con el mismo periodo del año 

anterior, este año se han iniciado 
tres indagatorias más a partir de 
denuncias de víctimas menores de 
18 años.   

Las 14 indagatorias iniciadas 
corresponden a un total de 17 
menores de edad que han sido víc-
timas de estos delitos, mientras 
que el año pasado había apenas 11 
en el mismo periodo. 

En cuatro meses de 2023 se 
registró más de la mitad de las víc-
timas que hubo durante los 12 

meses del 2022, cuando la Fiscalía 
reportó a 30 menores de edad 
como víctimas de estos delitos. 

En al menos uno de los casos 
que se han investigado, el perpe-
trador del delito atentó contra más 
de un menor de edad.  

Entre los delitos contemplados 
está desde la inducción a sustan-
cias nocivas a un menor, hasta 
exhibicionismo sexual, inducción 
a la pornografía, o para la comi-
sión de un hecho delictuoso, entre 

otros. 
Estos casos han sido denuncia-

dos en Castaños, Francisco I. 
Madero, Monclova, Parras, Salti-
llo, San Pedro de las Colonias, y 
principalmente en Torreón, donde 
se han registrado seis de las 14 
indagatorias.  

Lo establecido en el Código 
Penal, indica que este tipo de 
conductas delictivas pueden ser 
sancionadas hasta con cinco 
años de cárcel.

ARMANDO RÍOS 

OTORGA DIF ATENCIÓN A 
PACIENTES CON AUTISMO 
>PRIMER PLANO 2

PREVÉN ACCIONES TRAS 
INTERVENCIÓN DE SEMAR 
>RUMBO NACIONAL 4
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¡AZTECAZO! 
Y CHIVAS  
BUSCARÁ  
EL TÍTULO

EFE

LLEGARÍA A NL  
FABRICANTE  
DE IPHONE
>PRIMER PLANO 2

Gobernador Samuel García busca 
concretar inversiones en Taiwán.

extremo

3. Ataque que dejó 10  
muertos en Ensenada iba 
dirigido a ‘El Trébol’.

>RUMBO NACIONAL 10

4. Quita Fiscalía rancho a 
excolaborador de Javier 
Duarte.

>RUMBO NACIONAL 10

PASA ‘POPO’ A FASE 3 EN 
SEMÁFORO DE ALERTA 

>P. PLANO 2/R. NACIONAL 5

SALUD, DE LOS RUBROS  
MÁS ‘GOLPEADOS’

LA AUSTERIDAD LA AUSTERIDAD 
REPUBLICANA REPUBLICANA 
GOLPEA AL GOLPEA AL 
MEDIO AMBIENTEMEDIO AMBIENTE

S Ó L O  P A R A  S U S C R I P T O R E S

Remontan al América y 
acceden a la final, en la 
que enfrentarán a 
Tigres por el 
campeonato, como  
en el 2017.


