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PRI y Morena
incumplen con
transparenc ia
b IEEQ acepta informes de 2015, pese a omisiones
b Olvidan informar cuántos recursos obtuvieron
MARCO ANTONIO ESTRADA
—marco.estrada@ eluniversalqro.com.mx

Pese a que Morena y el PRI no deta-
llaron cuántos recursos obtuvieron y
cómo los gastaron en sus informes
anuales de 2015, el Instituto Electoral
del Estado de Querétaro (IEEQ) los
aceptó y los publicó en el sitio oficial
de dicho órgano. Tampoco en las pá-
ginas de transparencia de esos parti-
dos se da cumplimiento con todos los
requerimiento s.

En los próximos dos meses cada
uno de los partidos con registro en
Querétaro tendrá que entregar el in-
forme de actividades correspondien-
te a 2016, tal y como lo indica la Ley
General de Partidos Políticos, pero los
únicos que hacen desglose de gastos
son PRD y PAN, aunque sólo el blan-
quiazul tiene disponible información
de transparencia local.

El informe del PRI está conformado

por nueve páginas. Hay un resumen
de las acciones realizadas, además se
da cuenta de las personas que ocupan
los cargos de representación de los di-
ferentes comités locales. Sin embargo,
no reporta cuántos recursos públicos
recibió o de qué manera los gastó, pe-
se a que lo ordena la Ley General de
Partidos Políticos, en su artículo 24.

Respecto al partido Morena, en el
informe de actividades —de siete pá-

ginas — se resumen los eventos en los
que participaron con la militancia,
además de señalar en cuántos muni-
cipios tiene presencia y con cuántos
afiliados, pero no se aborda el tema
pre supue stal.

Este partido no tiene registrada una
página de internet ante el IEEQ, por lo
cual no se pueden conocer los porme-
nores de transparencia.

El PAN, según su informe, obtuvo
durante 2015, 104 millones 463 mil 811
pesos, mientras que sus egresos fue-
ron de 95 millones 734 mil 156 pesos,
de los cuales 80 millones 516 mil pesos
fueron destinados a las campañas lo-
cales de ese año.

Acción Nacional es el único que se
encuentra registrado en la Plataforma
Nacional de Transparencia, en el
apartado de Querétaro; además, en su
página sí tiene registro de los gastos
que realiza.
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La ciudad de Querétaro se caracteriza entre otras cosas por la
gran cantidad de templos que alberga, la mayoría del siglo XVI.
De acuerdo con Javier Méndez, profesor de la UAQ y sociólogo
especializado en el estudio de la religión, la cantidad de iglesias
corresponde al arraigo de la fe católica en el estado, aunado a la
agrupación de diferentes órdenes religiosas como dominicos y
franciscanos que llegaron en años posteriores al siglo XVI.

En los templos no puede faltar el órgano, el cual “le da otro
tono a la Iglesia, es algo clásico”, dice Abraham Hernández, pro-
veniente de una familia de músicos y quien se inició como or-
ganista desde hace 16 años. SOCIEDAD A6 y A7

Firma canadiense
invertirá 139.8 mdd
para ampliar planta
b La empresa BRP
creará 100 empleos
más en ensamble
y manufactura

MARITTZA NAVARRO
—maritza.navarro @eluniversalqro.com.mx

La firma canadiense BRP (Bombar-
dier Recreational Productos) amplia-
rá su planta en Querétaro, con una in-
versión de 139.8 millones de dólares
y la generación de 100 empleos,
anunció el gobernador Francisco Do-
mínguez Servién.

El mandatario visitó ayer la tercera
edición del Automotive Meetings,
cuyas actividades terminan hoy; el
evento congrega 21 países participan-
tes, más de mil 600 asistentes con
más de 650 empresas y más de 10 mil
encuentros de negocios.

Explicó que la ampliación de la
planta en el parque industrial Que-
rétaro es resultado de la visita que hi-
zo a Canadá en noviembre pasado.

Con la inversión ampliará sus pro-
cesos de manufactura y ensamble de
vehículos motorizados acuáticos y
todo terreno; las piezas que se fabri-
carán sólo se manufacturaban en Es-
tados Unidos y Austria.

En octubre de 2010, BRP oficializó
su llegada con una inversión de 80
millones de dólares en dos etapas con
la que se dio paso al ensamblado de
motores rotax, luego instauró proce-
sos de manufactura de cascos y em-
barcaderos, y trasladó sus labores de
ensamblados de motos acuáticas.
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José Cárdenas
“Los Duarte —mirrey y mirreyna de
ese carnaval veracruzano— han que-
dado exhibidos como lo más bajo de
la clase política mexicana… y no son
los únicos...”. A9

MÁX MÍN

Q u é re t a ro 27 7 Soleado
CDMX 25 8 Soleado
G u a n a j u ato 26 9 Soleado

EL TIEMPO G

104.4
MDP obtuvo el PAN durante 2015,
según su informe; mientras que sus
egresos fueron de 95 millones 734
mil 156 pesos.
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La empresa ampliará sus procesos de manufactura y ensamble de vehículos
motorizados acuáticos y todo terreno.
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b El procurador Raúl
Cervantes reconoció, en una
ceremonia inédita en el país,
la inocencia y anomalías que
se cometieron en el proceso
penal contra Jacinta, Teresa
y Alberta. En Amealco
celebraron este acto. A5
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Jacinta Francisco Marcial —de rech a— externó que estará “co nte nta
cuando se acabe la injusticia y cuando nos respeten como indígenas”.

293.5
MILLONES DE DÓLARES de inver-
sión extranjera directa llegó al es-
tado el año pasado, de acuerdo con
el gobernador Francisco Domínguez.
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AVALAN FINANZAS
DE CORREGIDORA
Ocupa el séptimo lugar
nacional por dinamizar y
afianzar su recaudación,
y controlar sus gastos. A4
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MÍSTICA DE ALIBA BASE
Fusiona la escala árabe con la música turca y el belly
dance en un solo show. D1
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URGE REFORMAR FEDERALISMO: EALY
El Licenciado Juan Francisco Ealy Ortiz presenta al
Senado propuestas surgidas de seminario sobre el tema. E1
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USO RESPONSABLE
DE REDES: AGUILAR
El alcalde Marcos Aguilar
pidió a la ciudadanía no
generar pánico a través de
plataformas sociales. A4
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