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Nuevas administraciones contarán con un 12% más de recursos federales, al lograrse un
presupuesto de más de 47 mil millones de pesos, expuso la diputada Guadalupe Oyervides

Monclova, Coah.- Municipios y Estado contarán con un 12 por ciento más de recursos
federales para el 2018, al lograrse un presupuesto de 47 mil millones 665 mil pesos, señaló la
diputada priista Guadalupe Oyervides Valdez al sostener una reunión con cámaras
empresariales.
La legisladora asistió a una reunión con presidentes de las cámaras Mexicana de la Industria
de la Construcción, Nacional de la Industria de la Transformación, Coparmex, la Canaco, Unión
de Organismos Empresariales, aseguradoras y Oficina de Convenciones y Visitantes, para
presentarles el presupuesto del próximo año.

Destacó que a las administraciones que inician les irá bien porque cuentan con presupuesto
adicional, alguno etiquetado y otro con mezcla de recursos, que podrán ejercer comenzando su
gestión.

Señaló que su responsabilidad como diputada federal es lograr el mayor presupuesto para
Coahuila y ahora depende del Gobernador y los alcaldes ejercerlo de manera eficiente para
beneficio de la ciudadanía.

"Contenta de ser la única diputada aquí en Coahuila que está haciendo esta presentación
frente a las cámaras empresariales y esto es porque es un presupuesto histórico; el año
pasado logramos 43 mil millones de pesos, este año, estamos hablando de 47 mil millones de
pesos 665 mil y pues es una garantía de que a los coahuilenses, monclovenses, a mi distrito,
les va a ir muy bien, qué quiere decir?, que el Gobernador electo y los alcaldes electos, tendrán
las participaciones, el presupuesto federal suficiente para que puedan cumplir con sus
compromisos", subrayó.

Cada Municipio y el Estado deben contar con un mecanismo de control interno que les regula
la buena aplicación de los recursos, indicó y dijo que sus cabildos pueden hacer ajustes en la
designación de montos a ciertos rubros, como nómina e imagen, para evitar sean excesivos.

La diputada manifestó que en carreteras concluirán la de San Pedro-Cuatro Ciénegas y la
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modernización de la carretera 57 Monclova-Piedras Negras, tramo Nueva Rosita a Allende.

El presupuesto estará destinado a los rubros de carreteras, educación superior en las
universidades, en el campo, sistemas de agua potable, ciencia y tecnología, IMSS, ISSSTE,
Fondo Metropolitano, Desarrollo Regional, fondo para Migrantes, cultura, transporte para
personas con discapacidad y fondo para fronteras.
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