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Congreso local,
el que más gastó
en el país: Imco
b Erogó 65% más de lo presupuestado, señala
b Legislatura figura entre las que menos sesionó
LOURDES DURÁN
—lourdes.duran@ eluniversalqro.com.mx

El Instituto Mexicano para la Compe-
titividad (Imco) ubicó a la 58 Legisla-
tura de Querétaro como la que más
gastó de todos los congresos del país,
muy por encima de lo que original-
mente se presupuestó para el Ejerci-
cio Fiscal 2016.

Además, reveló, los diputados que-
retanos figuran como los que menos
sesionaron a lo largo del año pasado.
Este martes, el organismo dio a cono-
cer su Informe Legislativo 2017, donde
la Legislatura de Querétaro excedió en
65% los recursos presupuestados.

El instituto informó que este año las
32 legislaturas del país costarán a los
mexicanos 13 mil 551 millones de pe-
sos y resaltó que deben apegarse al
presupuesto de egresos aprobado y
evitar el aumento desproporcionado.

Señaló que, en 2016, 19 congresos

locales gastaron en conjunto mil mi-
llones de pesos adicionales a lo que
originalmente presupuestaron.

Otros estados que figuran por el ni-
vel de gasto que registraron sus res-
pectivos congresos son: Hidalgo, con
57% más de lo aprobado; Puebla, 31%;
Tamaulipas, 29% y Guerrero, 28%.

El Imco precisó que en 2016 los con-
gresos destinaron 56% de sus recursos
a salarios del personal; 22% a servicios
generales; 14% a transferencias y ayu-

das sociales y 9% a bienes muebles,
inmuebles e intangibles, así como a
inversión y deuda pública.

Indicó que aunque otorgar ayudas
sociales no forma parte de las funcio-
nes de un legislador, 17 congresos gas-
taron en conjunto mil 355.6 millones
de pesos por este concepto.

En Querétaro el presupuesto por di-
putado en 2017 asciende a 11 millones
328 mil 274 pesos, de acuerdo con el
informe del instituto.

También el Congreso de Querétaro
figura a nivel nacional como el que
menor número de sesiones tuvo.

Mientras el promedio de sesiones
de los 32 congresos locales fue de 81,
los diputados de Querétaro sesiona-
ron sólo en 34 ocasiones.

Los datos del Imco derivan de la
consulta de los 32 sitios web de las le-
gislaturas y de la revisión de los mar-
cos normativos y cuentas públicas.

POLÍTICA A3

Querétaro, primero
en instalar sistema
anticorrupción: FDS
b Sesiona Comité
Coordinador; combate
frontal a problema, dice
Domínguez Servién

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

Por primera vez sesionó el Comité
Coordinador del Sistema Estatal An-
ticorrupción (SEA) y con ello quedó
instalada la institución que estará en-
cargada de investigar y castigar los
casos de corrupción en el estado.

La ceremonia fue atestiguada por
el gobernador Francisco Domínguez
Servién, quien afirmó que con esta
acción se garantiza un combate fron-
tal a los actos de corrupción en los
ámbitos gubernamentales, pero tam-
bién en la sociedad.

“Querétaro se convierte en el pri-
mer estado de la República en insta-
lar en su totalidad su sistema estatal
anticorrupción, aquí hay voluntad,
porque se toman en serio las cosas
que le importan a nuestra gente, más
allá del discurso, con hechos”, dijo.
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El Centro para Rehabilita-
ción Integral de Minusváli-
dos del Aparato Locomotor
atiende cada año a cerca de
120 pacientes que han sufri-
do la pérdida de algún
miembro a causa de un ac-
cidente o enfermedad. El
tratamiento incluye próte-
sis, atención médica, sicoló-
gica y fisioterapéutica.
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Carlos Loret
“La PGR anunció que emprenderá una
investigación de primer nivel sobre el
espionaje y contará con la colabora-
ción del FBI. La embajada de EU acla-
ra que no han sido contactados”. A4
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Ven caro y mal diseñado el macrolibramiento
b Transportistas lo
evitan por alto peaje;
por subidas, gastan
más combustible

ALMA CÓRDOVA
—alma.cordova@ eluniversalqro.com.mx

Los transportistas afiliados a la Alian-
za Mexicana de Organización de
Transportistas AC (AMOTAC) no usan

el macrolibramiento Palmillas-Apa-
seo porque consideran altas las tarifas
de peaje, además de que el diseño de
la vialidad les genera mayor gasto de
gasolina, señaló el delegado de la or-
ganización en San Juan del Río, Fran-
cisco Leyva Luna.

De acuerdo con la Secretaría de Co-
municaciones y Transportes, el ma-
crolibramiento consta de 80 kilóme-
tros, cuyo costo va desde 37 pesos (mo-
tocicletas) hasta 401 pesos (camiones).
Los autos y pickups pagan 75 pesos.

“Al principio lo usaron algunos
compañeros por probar pero ya cuan-
do vieron los costos decidieron no
usarlo; tiene más tramos de subida se
gasta más combustible y eso nos ge-
nera gastos extras”, dijo Leyva Luna.

Ayer, transportistas protestaron de
manera pacífica en la carretera 57 a la
altura de San Juan del Río, en deman-
da de más seguridad en las autopistas.
Con esto se sumaron a la movilización
nacional convocada para ayer.

SOCIEDAD A5

La m e nta n
rechazo de 5
alcaldías a
revo ca c i ó n
b Diputados priístas señalan
que es incongruente no querer
destituir a funcionarios
que incumplan la ley

PAULINA ROSALES
—paulina.rosales@ eluniversalqro.com.mx

Los ayuntamientos de Arroyo Seco,
Corregidora, Jalpan de Serra, Lan-
da de Matamoros y Peñamiller vo-
taron en contra de la figura de re-
vocación de mandato, informó el
diputado priísta Héctor Magaña
Rentería, presidente de la Comi-
sión de Puntos Constitucionales de
la 58 Legislatura local.

Recordó que se requieren 12 vo-
tos a favor de los ayuntamientos pa-
ra incluir en la Constitución Política
del Estado de Querétaro la figura de
revocación de mandato.

El legislador, quien presentó la
reforma a la Constitución del esta-
do en el tema, lamentó la votación
de los ayuntamientos, pues recalcó
que es un acto de incongruencia, en
vista de que podían realizar obser-
vaciones a este dictamen desde su
aprobación en la comisión.

Mauricio Ortiz Proal, coordina-
dor de la fracción priísta, recalcó,
que con el contexto nacional es fun-
damental la existencia de un pro-
cedimiento para destituir a un fun-
cionario que incumpla la ley.
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El gobernador Francisco Domínguez encabezó la instalación del SEA,
realizada en el Teatro de la República.

“No creo que sólo
sean los afiliados a la
AMOTAC quienes no
lo estén usando, son
la mayoría de quienes
nos dedicamos a esto
del camión”
FRANCISCO LEYVA
Delegado de AMOTAC
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ESTABAN VO L A N D O
CA L I F I CAC I O N ES
Autoridades de la UAQ
detectaron profesores
av i a d o re s en 22 grupos de
Bachilleres. A2
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BIPARENTALES, 59.3% DE HOGARES
Querétaro está entre las primeras ocho entidades del
país con familias tradicionales, según Inegi. A5
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EXPRESAN PASIÓN
POR LA DANZA
El Teatro Metropolitano
se llenó de bailes, energía
y mucho talento, durante
el recital de Studio 33. D5
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“AÚN FALTAN MÁS
OBRAS PLUVIALES”
El gobierno de la capital
dice que la infraestructura
construida ayudó a desfogar
más rápido el agua. A8
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DUARTE ACEPTA
E XT R A D I C I Ó N
Ex gobernador de Veracruz
dice que acusaciones son
“ligeras, infundadas, vagas
e imprecisas”. E1

13,551
MILLONES DE PESOS costarán este
año a los mexicanos las 32 legi-
slaturas del país, según Imco.
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