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Cárteles mexicanos
llenan Holanda de
metanfetamina.
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FUNDADOR ANTONIO DE JUAMBELZ Y BRACHO

RECOMENDÓ QUE EN LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO SE ESTABLEZCA LA AUSTERIDAD

Revisará AMLO pacto fiscal
El titular del Ejecutivo
expuso que la
Federación ha
entregado en tiempo
los recursos.

Gastados,
4.6 mdp
por el
Covid-19
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Durango

EL UNIVERSAL

Aunque consideró que no es
un momento adecuado para
discutir cambios en la Ley
de Coordinación Fiscal, el
presidente Andrés Manuel
López Obrador aseguró que
está dispuesto a que se analice la propuesta de algunos
gobernadores que proponen
una mejor distribución de
los recursos.
“Acerca de la modificación al convenio de coordinación fiscal, habría que
analizarse. Esto tiene que
ver con una reforma que se
hizo desde la época de la presidencia de José López Portillo, fue cuando se definió la
manera de distribuir los ingresos del gobierno”, señaló.
“Si se quiere cambiar la
fórmula para que manejen
más (presupuesto) los estados que la federación pues
que se analice. Yo creo que
no (es buen momento de discusión), pero como ya estamos en vísperas de las elecciones, se agarran banderas,
no digo que este sea el caso”,
refirió el mandatario durante su conferencia matutina.
El titular del Ejecutivo
expuso que la federación ha
entregado en tiempo y forma
los recursos que a cada estado le corresponden de acuerdo a lo que marca la ley vigente, por lo que dijo que no
es válido que gobernadores
afirmen que no tienen recursos, porque aseguró que se
dispersan adecuadamente.
“El acuerdo en general
es que los impuestos los cobra el gobierno federal, el
impuesto sobre la renta, el
IVA; y mediante una fórmula, esos impuestos se regresan en una proporción a los
estados. Lo que hemos hecho es cumplir con esa disposición legal y entregamos
puntualmente las transferencias federales”, indicó.

CANCELAN LA COPA MX

Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, informó que para poder completar todos los compromisos que se vienen, habrá algo que sacrificar la Copa MX, que enfrentaba a equipos de Primera División y Liga de Ascenso, la cual no se disputará por un año. Por su parte, Yon de Luisa, presidente de
la Federación Mexicana dio a conocer que la FIFA no ha visto con buenos ojos la desaparición del ascenso y el descenso, así como el de la multipropiedad.
[DEPORTES D1]

Los Ayuntamientos se convirtieron en el nivel de gobierno que mayor gasto ha
realizado durante la emergencia sanitaria por el Covid-19 en Durango.
Esto de acuerdo con los
datos publicados en el micrositio creado por el Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales (IDAIP), para
transparentar los gastos
realizados por los sujetos
obligados por este motivo.
Pero solamente 16 gobiernos municipales reportaron sus gastos y no
está incluido el de la capital; los datos concentrados
refieren que los Ayuntamientos reportaron un total de tres millones 692 mil
022 pesos.

[DURANGO B1]

COVID-19
DURANGO

RENOVABLES

Frenan acuerdo de Cenace que bloqueaba
energías limpias.

MÉXICO A5

POSITIVOS
241
Recuperados 100
Negativos
1,437
Sospechosos 146
Fallecidos
32

Mayor
mortalidad

Protección a
periodistas

La OMS detiene los
ensayos con
hidroxicloroquina al
detectar mayor mortalidad
en pacientes de Covid-19.

Niega Segob
desaparición de
fideicomiso que protege
a periodistas.
[MÉXICO A5]

[DÍA DE HOY A2]

HOY

20 PÁGINAS
7 SECCIONES

SANTORAL
FELIPE, ELEUTERIO

OPCIÓN RENTABLE

Campesinos sugieren la siembra de cebada,
para garantizar la compra de la cosecha.

REGIONAL C1

DURANGO, SIN SECUESTROS Y A
LA BAJA EN DELITOS: SSP
Con la participación de las dependencias de Seguridad y Procuración de Justicia, el Estado realiza mayores esfuerzos para proteger a los ciudadanos, manifestaron la titular de la Fiscalía General del Estado, Ruth Medina Alemán, y el secretario de Seguridad Pública, Javier Castrellón Garza, en conferencia de prensa virtual, donde indicaron que tal y como se ha destacado en la Federación, Durango es de los seis mejores estados del país con reducción del delito de homicidio doloso y
cero secuestros.
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