
A flote más desvíos con MGV

SECCIÓN

Presidente
Rodrigo Villasana López

Director General
Alejandro Villasana Mena

El Heraldo Slp

1 de marzo de 2017

Año LXXIV número 26869
San Luis Potosí, S.L.P.
Precio: $8.00

Miércoles

@elheraldoslp

www.elheraldoslp.com.mx

Correo electrónico

Redac c i ónRedac c i ónRedac c i ónRedac c i ónRedac c i ón

 Recursos para Tierra Blanca se usaron para otros fines: JMN
 Pavimentación en ese sector la dejó inconclusa el ex Alcalde

redaccion@elheraldoslp.com.mx

La pavimentación de con
creto hidráulico en la
calle Ignacio Zaragoza

ubicada en la colonia Tierra
Blanca es una obra heredada
de la pasada administración
y pese a tener recurso federal
etiquetado y presupuestado,
no se aplicó en este proyecto,
sino que la gestión 2012-
2015 que encabezó Mario
García Valdez, desvió los re-
cursos para otros fines, ra-
zón por la cual no se encuen-
tra concluida, faltando aproxi-
madamente500 metros l i-
neales de concreto hidráuli-
co, explicó el director de De-
sarrollo Social, Juan Manuel
Navarro Muñiz.

Sin embargo, pese a estas
irregularidades, dio a cono-
cer que el Alcalde, Ricardo
Gallardo Juárez ordenó aten-
der el requerimiento por par-
te de la Auditoría Superior de
la Federación, además de
concluir esta obra para evitar
la devolución de los recursos
federales que fueron desvia-
dos en el trienio anterior.

Detalló que dicha obra fue
financiada por los Fondos
para la Infraestructura Social
Estatal y para la Infraestruc-
tura Social Municipal, cuyo
monto asignado alcanzó los
4 millones 711 mil 438, aun-
que el monto contratado que-
dó en 3 millones 746 mil 613.
El  plazo de ejecución de ini-
cio fue el 14 de agosto y su

término para el 26 de noviem-
bre de 2015, lo que no se
cumplió por parte de la pasa-
da administración.

No obstante, hubo una sus-
pensión parcial de la obra el
3 de noviembre de ese año,
derivado de las inconfor-
midades de los beneficiarios
de la obra por no estar de
acuerdo con el ancho del arro-
yo vehicular, solicitando la
revisión del proyecto; y el día
23 de noviembre de 2015 se
reanudó pero no se terminó.

La obra será concluida por
la actual administración en
un periodo máximo de 60 días
a partir del 1 de marzo de este
año. Esta situación ya se puso
a consideración del Consejo
de Desarrollo Social Munici-
pal, cuyos integrantes, apro-
baron la conclusión del pro-
yecto. A la fecha, la ASF requi-
rió al Ayuntamiento presentar
evidencias, avances físicos,
así como la conclusión de la
misma para evitar sancio-
nes,toda vez que se trata de
recurso federal.
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El gobernador Juan
Manuel Carreras
López realizó la ma-

ñana de ayer un recorrido
por las diferentes calles del
Centro Histórico que están
en proceso de rehabilita-
ción, para constatar que
serán finalizadas antes de
que inicie el periodo vaca-
cional de Semana Santa y
de Pascua. En el lugar se
anunció un proyecto de nue-
vos espacios peatonales.

Durante este recorrido que
inició en el área de los tra-
bajos de construcción del
Paseo Carranza, estuvo
acompañado de represen-
tantes de la Cámara Nacio-
nal de Comercio, Canadevi,
Nuestro Centro AC.

Además detectó que uno
de los retos fundamentales,
será la transición del
cableado de energía eléc-
trica, en tendido aéreo, ha-
cia conexiones subterrá-
neas. En su paso por la ca-
lle Independencia, una ciu-
dadana pidió reforzar los es-
quemas de tránsito, porque
afirmó que la falta de control
vial, provocó diferentes ac-
cidentes vehiculares, entre
ellos, un atropellamiento de
un familiar.

El gobernador ordenó que
la Secretaría de Seguridad
Pública Estatal en coordi-

Proyectan nuevos espacios peatonales en el Centro Histórico

El goberndor, Juan Manuel Carreras López, realizó un recorrido de supervisión de los avances que llevan las obras
enj el primer cuadro de la Ciudad.

nación con la Dirección de
Tránsito Municipal, desplie-
gan un operativo especial,
para garantizar la seguridad
de los transeúntes y el orde-
namiento vial, en las diferen-
tes zonas de los trabajos.

Más tarde, el mandatario
constató el avance de los tra-
bajos en las obras de
Carranza, Independencia,
Galeana, Juan Sarabia, así
como en la preservación de
la puerta Josefina y de la fa-

chada de un costado del Tem-
plo del Carmen.

Entre todas esas obras el
promedio de avance es de
entre un 60 y 70 por ciento.

Se informó que para garan-
tizar que los trabajos estarán
finalizados antes de Semana
Santa, el titular de la Secreta-
ría de Desarrollo Urbano Vi-
vienda y Obras Públicas,
Leopoldo Stevens, afirmó que
las empresas contratistas,
trabajan en tres turnos al día.

Además para acelerar las
obras, si es necesario
también se trabaja en los
días sábado y domingo.

Leopoldo Stevens des-
cartó el riesgo de que no
concluyan a tiempo los tra-
bajos, y que por esa razón
deba ser modificado el tra-
zo de la Procesión del Si-
lencio, la cual es realizada
la noche del Viernes San-
to, por las principales ca-
lles del Centro Histórico.

Juan Manuel Navarro Muñiz.

Riesgo de incremento en costos de servicios de la cuenta pública: Ugalde

El secretario de Finanzas, José Luis Ugalde, entregó la cuenta Pública
2016 al Congreso del Estado.

El Secretario de Finan
zas, José Luis Ugalde
Montes, entregó ayer al

Congreso del Estado a Cuen-
ta Pública 2016, cumpliendo
en tiempo con lo que estable-
ce la Ley de Auditoría Supe-
rior del Estado, así como el
cumplimiento de la normati-
va de la nueva Ley de Discipli-
na Financiera de las Entida-
des Federativas y de los Mu-
nicipios.

Dio a conocer que las modi-
ficaciones en las tasas de
interés que considera la FED,
tendrá como repercusión di-
recta, es decir  un incremen-
to en los servicios de deuda
pública del gobierno estatal.

Reconoció que existe el
r iesgo de que puedan
incrementarse los costos de
los servicios y accesorios de
la deuda pública, contratada
con instituciones bancarias.
Además señaló que la reper-
cusión será directa dado que
las tasas de la FES son un
referente utilizado a menudo,
por el Banco de México, así
como las instituciones que
forman parte de la banca pri-
vada.

No precisó en qué propor-
ción podría encarecerse el
servicio de la deuda pública ,
pero dijo que enfrentarán esa
contingencia financiera a tra-
vés de los diferentes esque-

mas que han utilizado desde
el inicio de la actual adminis-
tración gubernamental, para
estabilizar las arcas públicas.

Destacó diversos puntos
con respecto a la situación
financiera del Estado, la re-
caudación, egresos y la Deu-
da Pública.

Explicó que al cierre de
2016, el Estado logró un ba-
lance superavitario, en virtud
de las diversas políticas de
contención del gasto y la efi-

Positiva la visita de EPN
a SLP, coinciden diputados
Diputados de los gru

pos parlamentarios
del PAN y PRI, coinci-

dieron en señalar que fue po-
sitiva la visita del Presidente
de la República, Enrique Peña
Nieto a San Luis Potosí, que-
do demostrado que existe el
compromiso de apoyar al Go-
bierno Estatal en la rehabili-
tación de la carretera 57 en su
tramo San Luis-Querétaro y,
además, se apoyará la
despresurización del tráfico
en esta vía hacia la Zona In-
dustrial, que permitan hacer
más eficiente la circulación
vehicular.

El legislador Mariano Niño
Martínez, Presidente de la Co-
misión de Desarrollo Econó-
mico y Social del Congreso
del Estado, dijo que es muy
importante generar un voto

de confianza al gobierno de
Juan Manuel Carreras, por-
que lejos de colores o ideolo-
gías partidistas es necesario
gestionar el desarrollo de in-
fraestructura carrera que le
permita a San Luis Potosí,
colocarlo con un polo de de-
sarrollo en el ámbito nacio-
nal e internacional.

Por su parte, la diputada del
grupo parlamentario del PRI,
Rebeca Terán Guevara, se-
ñaló que en lo que se refiere
a los municipios de la zona
huasteca, existe una expec-
tativa alentadora pues el go-
bierno del estado, está ges-
tionado los recursos econó-
micos necesarios para con-
cretar el proyecto del libra-
miento Val les-Tamazun-
chale, lo cual, será de gran
beneficio para la región.

ciencia recaudator ia, así
como de las gestiones de
recursos extraordinarios.

En 2015, el Estado tenía un
balance deficitario por 146
millones de pesos; en 2016
pasó a un superávit de mil
148 millones de pesos.

Esta situación logró fortale-
cer el patrimonio de la enti-
dad y disminuir el pasivo cir-
culante en 510 millones y el
pasivo total en 653.

En el apartado de los Ingre-

sos, la Secretaría de Finan-
zas registró un incremento de
6 mil 350 millones de pesos
en relación con lo presupues-
tado, siendo esto, 45 mil 889
millones de pesos contra 39
mil 539 millones de pesos.

Los Ingresos Propios su-
bieron de 10.6 por ciento en
2015, a 11.5 por ciento en
2016 respecto de los Ingre-
sos Totales, pasando de cua-
tro mil 526 a cinco mil 281
millones de pesos.

Mariano Niño Martínez. Rebeca Terán Guevara.


