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El 43% apoya
NAIM: estudio
AGENCIAS

AGENCIAS

Ciudad de México

Comparación. De acuerdo con un estudio realizado por el IMCO, si en los últimos años los estados hubieran ejercido lo que presu-

puestaron para gasto burocrático se habrían ahorrado 226 mil 577 millones de pesos.

Derrochan entidades
los recursos públicos
ANIMAL POLÍTICO

Ciudad de México
En el país, todos los estados
violan la Ley General de
Contabilidad
Gubernamental. De acuerdo con el
Índice de Información del
Ejercicio del Gasto (IIEG),
elaborado por el Instituto
Mexicano para la Competitividad (IMCO), en 2017 las
entidades
contrataron
246% más deuda de la aprobada y gastaron 17% más
de lo presupuestado.
Los estados que incumplieron en mayor medida con
el presupuesto de egresos fueron Nayarit, Ciudad de México y Michoacán, mientras
Puebla, Campeche y Querétaro fueron los que registraron
mayor cumplimiento.
De acuerdo con el estu-

¿EN QUÉ SE GASTÓ EL
PRESUPUESTO?

En 2017, los gobiernos estatales recaudaron 319 mil
753 millones más de lo estimado, lo cual equivale al
60% de la deuda pública a
nivel estatal (529 mil 174
millones).
Estos ingresos excedentes, explica el IMCO, permiten un mayor gasto; sin embargo, “al no estar debidamente regulados, existe un
margen para su uso discrecional, es decir, son cheques
en blanco”.
Para el ejercicio fiscal de
2017, la prioridad de los gobiernos estatales fue el gas-

to burocrático, que aumentó en un 11%, con un gasto
adicional de 62 mil millones
de pesos, lo que de acuerdo
con la organización es resultado de “una mala planeación y/o ejecución de los recursos públicos”.
La organización estima
que los gobiernos estatales
“asignan recursos a rubros
que no tienen un impacto
directo en la población”; sin
embargo, ello no significa
que deba eliminarse el gasto burocrático, sino que debe auditarse y replantearse
su tamaño.
En sueldos y salarios, en
su conjunto los estados gastaron 18 mil 718 millones de
pesos más de lo aprobado en
este concepto. Jalisco fue el
que tuvo el mayor aumento,
con un alza del 93%.
En artículos de oficina
los estados gastaron mil 635
millones de pesos más de lo
presupuestado (38%).
Para compra de gasolina
los estados destinaron 500

millones de pesos adicionales a lo presupuestado. En
este concepto Guerrero ejerció el doble de lo autorizado,
mientras Chihuahua gastó
un monto equivalente al
196% de su gasto en protección ambiental.
El IMCO documentó que
en 2017 los estados gastaron
91% más recursos (2 mil 103
millones de pesos) de lo presupuestado en ceremonias
oficiales.
En traslados y viáticos,
los gobiernos estatales gastaron 12% más recursos de
lo presupuestado (229 millones de pesos).
En publicidad oficial, el
estado que más aumentó su
gasto fue Coahuila, que pagó mil 429 millones de pesos,
cantidad similar a los recursos asignados para seguridad pública (mil 449 millones de pesos), en un estado
donde el 55% de la población considera la inseguridad como el problema más
importante.

NOTIMEX

y no rinden cuentas.

dio realizado por el IMCO, si
en los últimos años los estados hubieran gastado lo que
presupuestaron para gasto
burocrático se habrían ahorrado 226 mil 577 millones
de pesos, lo que equivale al
financiamiento por seis
años de la pensión federal
para adultos mayores.

Decisión. Consulta que decidirá futuro de aeropuerto de Ciudad de México durará 4 días, informó López Obrador.

Peña asegura que
no se va a Europa
AGENCIAS

Ciudad de México
El presidente Enrique Peña Nieto desmintió las versiones que anticipan que
una vez concluida su administración el próximo 1
de diciembre se irá a vivir
fuera de México.
Cuestionado al respecto, luego de inaugurar en
Isla Mujeres, Quintana
Roo, la Décima Brigada de
Policía Militar y su unidad habitacional, el mandatario calificó esos dichos como “cuentos chinos” y dijo que tal como lo
anticipó hace ya varias semanas regresará a su natal Estado de México.
– ¿Ahora dicen que ya
no va vivir en México?, se
le cuestionó.
-“No, hombre. Esos son
cuentos chinos, cuentos
chinos, cuentos chinos.
Volveré a ser mexiquense”, dijo al tiempo de esbozar una sonrisa.
Según algunas columnas periodísticas, la futura residencia del mandatario federal, luego de deso-
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Río de Janeiro
La Procuraduría General
de la República (PGR) de
México no ha firmado los
“términos de compromiso” ni ha respetado las reglas de cooperación internacional necesarias para
que su homóloga de Brasil
le comparta información
sobre el caso Odebrecht.
Así lo explicó en exclusiva a apro, Kamilla Dourado, encargada de la comunicación de la Secretaría de Cooperación Internacional de la Procuraduría General de la República (PGR) de Brasil.
Con estas declaraciones, la funcionaria desmintió al subprocurador
especializado en Investigación de Delitos Federales de la PGR mexicana,
Felipe Muñoz Vázquez,
quien el pasado 3 de octubre aseguró a la prensa:
“Brasil no nos ha proporcionado información.
Tenemos avanzada la car-

peta de investigación porque contamos con declaración de distintas personas,
pero Brasil dice y dice y
no hemos visto claro. Mucha de la información no
la hemos recibido. Esperemos que pronto terminen
de darnos la información
que hemos solicitado”.
Según Dourado, Muñoz Vázquez carece claramente de honestidad en
esta declaración. En entrevista por correo electrónico con esta agencia, reconoció que la información
solicitada no se ha realizado, pero explicó la causa:
Desde agosto de 2017,
Brasil está en espera de la
firma de la PGR mexicana
del documento llamado
“Términos de compromiso”, necesario para compartir la colaboración premiada de los ejecutivos de
la constructora Odebrecht, acusada de sobornar a funcionarios mexicanos, entre ellos, el exdirector de Pemex, Emilio
Lozoya.
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Brasil arremete
contra la PGR

cupar Los Pinos, sería una
ciudad en España, en
Gran Bretaña, o en Europa, situación que descartó.
Cabe señalar que, en
anteriores entrevistas,
Peña Nieto ha comentado
que una vez terminado su
encargo regresará a su
casa ubicada en un fraccionamiento de Ixtapan
de la Sal.
En la víspera, al mandatario también se le preguntó sobre quienes hablan de un virtual divorcio
de su esposa Angélica Rivera; sin embargo, haciendo un ademán con su mano derecha rechazó responder sobre el particular.
Sobre esto mismo, Sofía Rivera, hija de la primera dama afirmó el pasado lunes que su mamá y el
presidente Enrique Peña
Nieto “están más felices,
más enamorados y más
guapos que nunca”.
El mandatario entregará el próximo 1 de diciembre entregará la Presidencia de México al izquierdista Andrés Manuel López Obrador.

RECONOCE CULPA
El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, se responsabilizó por la visita a México del entonces candidato republicano
a la Presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, en agosto de 2016,
decisión que, dijo, fue apresurada y con “consecuencias dolorosas y
graves”, y reconoció que actualmente la relación con esa nación es compleja. “Asumo mi responsabilidad plenamente con respecto a aquella
visita de agosto de 2016, este es un tema que ha aparecido en distintos
cuestionamientos, lo cual motivó mi renuncia como secretario de Hacienda y Crédito Público”, recordó el ahora canciller.
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Los estados simulan
presupuestos, gastan
millones a discreción

El 43% de los mexicanos
considera que continuar
la construcción del Nuevo
Aeropuerto Internacional
de México (NAIM) es la
mejor opción en la consulta sobre su futuro que promueve el presidente electo, Andrés Manuel López
Obrador, señaló hoy un estudio de la firma De las
Heras Demotecnia.
En la consulta, los ciudadanos decidirán si continúan las obras del
NAIM, en el municipio de
Texcoco, o si se interrumpan y se mantiene el aeropuerto actual combinado
con la base aérea de Santa
Lucía, actualmente de uso
militar.
La firma encuestadora
señaló que un 20% de los
ciudadanos está a favor de
acondicionar como aeropuerto la base militar localizada en el Estado de México y otro 20% se mostró
partidario de mantener el
actual aeropuerto.

El 56% de los consultados afirmaron sentirse “lo
suficientemente informados” como para contestar
las preguntas de la consulta, frente a 42 % que dijo
“no contar con la suficiente información” para participar en este ejercicio.
En la encuesta se entrevió por teléfono a 500
ciudadanos, mediante un
muestreo aleatorio simple
sobre el listado de teléfonos con un nivel de confianza de 95% y un error
estadístico 4.5%.
Una encuesta diferente
divulgada este lunes indicó que el 64.9% de los mexicanos se encuentra “poco o nada interesado” en
participar en la consulta
que promoverá López
Obrador.
La consulta en la que
se decidirá si continúan o
no las obras del NAIM se
efectuará a lo largo de cuatro días, y no de uno como
estaba previsto, informó
ayer el futuro Gobierno de
Andrés Manuel López
Obrador.

Desmiente. Peña dice que no deja el país: “No hombre, son

cuentos chinos, cuentos chinos, cuentos chinos”.

