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El clima en la región

Hoy
MÁX 36° MIN 21°

Mañana
MÁX 30° MIN 16°

Denuncia Julio Scherer a Gertz Manero  n Nacional 1C

Inversión por más de 9,100 mdd
Concreta Coahuila 167 
proyectos de inversión

n Nacional 2C

APLICA FEDERACIÓN MÁS ‘TIJERETAZOS’

Le quita 4T a 
Coahuila otros
$890 millones

Estiman que julio va 
a ser un mes bastante 
complejo

ARTURO ESTRADA ALARCÓN
Zócalo / Saltillo

Durante el primer trimestre de 
2022, el Gobierno del Estado ya 
está restando 890 millones de 
pesos de origen federal previs-
tos en su presupuesto. 

Entre la disminución pre-
vista en la recaudación federal 
participable, y el recorte en el 
Fondo para las Entidades Fede-
rativas y Municipios Producto-
res de Hidrocarburos, Coahuila 
tuvo un mal arranque de ejer-
cicio, afirmó el administrador 
fiscal general, Javier Díaz Gon-
zález.

“Vemos un panorama bas-
tante complicado. El Fondo Mo-
netario Internacional disminu-
yó el porcentaje de crecimiento 
económico a nivel mundial pa-
ra este 2022, y en consecuencia 
vemos que no se van a alcan-
zar los indicadores, con lo que 
la Secretaría de Hacienda hizo 
el Presupuesto de Egresos de 

la Federación, que inicialmente 
planteó un incremento de 4.1% 
general y un alza de 11% en la 
recaudación participable”, de-
talló.

Sin embargo, a finales de 
marzo e inicios de abril modi-
ficaron esos criterios y bajaron 
a 3.4%, además de que el Banco 
de México bajó a 2% su pronós-
tico para el crecimiento anual.

“Todo eso va a repercutir en 
los ingresos que tiene progra-
mados la Federación y, por con-
secuencia, en el Fondo General 
de Participaciones. Nosotros 
en abril ya vimos una dismi-
nución de 350 millones de pe-

sos en comparación con lo que 
se tenía determinado, y calcula-
mos que julio va a ser un mes 
bastante complejo”. 

Además, recordó que en 
enero hubo una disminución 
de 90% en el Fondo para Pro-
ductores de Hidrocarburos, el 
cual tenía 600 millones anua-
les “y pasó a solo 60 millones, el 
cual se destinaba a infraestruc-
tura en las regiones Carbonífe-
ra y Centro. Es un impacto bas-
tante considerable”.

Consideró que el impacto 
negativo del primer trimestre 
no fue tan alto, por tratarse del 
periodo en que hay mayor cap-
tación de impuestos y derechos.

Persisten dudas
Despiden a Debanhi
Los restos de Debanhi Susana Escobar, de 18 años, ya reposan en 
el municipio de Galeana, la tierra de su madre.

n Nacional 1C

Se ‘arman’

Buscan
mujeres
cómo
defenderse
ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Monclova

El incremento de violencia provo-
có que las mujeres busquen artí-
culos para defensa personal, sin 
embargo, algunos de ellos son 
considerados de uso exclusivo 
de las fuerzas armadas y utilizar-
lo significa la comisión de un de-
lito federal.

Sandra de Luna González, ti-
tular del Centro de Orientación y 
Protección a Víctimas de Violen-
cia Intrafamiliar, explicó que las 
féminas para cuidar su integridad 
han optado por adquirir mano-
plas, paralizador 
electroshock y 
gas pimienta, 
los cuales no es-
tán prohibidos, 
contrario a las 
armas de fuego 
que sólo quien 
sostenga un por-
te de arma pue-
de obtenerla.

De Luna González señaló que 
las autoridades estatales y federa-
les deben de informar a las mu-
jeres qué tipo de armas pueden 
utilizar en caso de que sean víc-
timas y puedan usarlas en su de-
fensa, información que servirá pa-
ra que la mujer no sea sancionada 
por dañar a su verdugo.  

“Según el Código Penal Federal 
establece que existe una penali-
dad para quien porte y utilice sin 
un fin lícito estos instrumentos, 
ya que con ellos se puede agredir 
o lesionar a una persona, asegu-
rando que sólo se pueden utilizar 
por personas cuyo uso sea labo-
ral”, detalló.

z El Toyota Corolla, fue copado en la privada Lázaro Cárdenas, de la colo-
nia Barrera.

Pronosticamos una 
caída 

cercana a los 
600 millones 
de pesos, 
comparado 
con lo que se 
tenía presupuestado para 
este año”
Javier Díaz
Administrador Fiscal General

350 mdp 
menos al Estado en participaciones 

del primer trimestre.
 

540 mdp 
menos al Estado 

del FEFMPH.
 

Igualan la serie

Acereros 
cobra 
venganza
Con tres jonrones en la sépti-
ma entrada, la Furia derrota a 
Durango

n Deportes 1B

SANDRA 
DE LUNA

n Local 2A

Falla aire acondicionado

Trabajan bajo protesta
en el Amparo Pape

YASENIA CABALLERO
Zócalo / Monclova

Personal del Hospital 
Amparo Pape de Benavi-
des trabajó bajo protes-
ta el día de ayer, debido 
a la falta de aire acondi-
cionado en áreas esen-
ciales, lo cual provocó 
que dos enfermeras su-
frieran desmayos, debi-
do a que la temperatura 
era muy alta dentro del 
nosocomio. 

Marisol Guel, secretaria ge-
neral del Sindicato de Trabaja-

dores de la Secretaría de Salud 
en la Región Centro, dio a co-
nocer que lamentablemente se 

tuvo esta problemática 
debido a la falta de cli-
ma en algunas áreas del 
hospital, lo cual es muy 
necesario, debido a que 
en Monclova las tempe-
raturas son muy altas y 
esto hace que se sienta 
demasiado calor dentro 
del nosocomio, cuando 
la temperatura debe os-

cilar entre los 21 y 22 grados cen-
tígrados.

n Local 2A

Local 4A

Por unanimidad

Dan a hijo 
de Mario 
tesorería 
del PAN

Intenta huir de la policía

Lanza a su hijo de auto en
movimiento y choca 2 veces
NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Monclova

Un alterado conductor primero 
bajó a su hijo del auto en movi-
miento para luego provocar dos 
aparatosos accidentes en la ave-
nida Suzanne Lou Pape, siendo 
capturado en la colonia Barre-
ra tras una persecución donde 
puso en riesgo a la ciudadanía.

Honorio Santos Gallardo, 
conducía un automóvil mar-
ca Toyota Corolla, de color ne-
gro, por el bulevar San José y en 
el cruce con la calle Jiménez se 

“voló” la luz roja del semáforo, 
siendo visto por oficiales de la 
patrulla 07 de Seguridad Públi-
ca quienes rápidamente le mar-
caron el alto.

Sin embargo, éste hizo ca-
so omiso e inició una persecu-
ción introduciéndose a la colo-
nia Héroes del 47, tomando la 
calle Purísima rumbo a la ave-
nida Suzanne Lou Pape.

A decir de los oficiales, ahí 
fue donde prácticamente sacó 
a su hijo del auto, Néstor Iván 

Santos Hernández.
La loca carrera siguió e im-

pactó por la parte trasera a un 
Nissan Versa de color gris, ma-
nejado por Teresa Margarita 
García Alvarado, de la colonia 
Hipódromo.

n Local 2A


