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¡Buen miércoles!¡Buen miércoles!

“No tendrían por “No tendrían por 
qué modificarle qué modificarle 
nada”, dice Gallardo nada”, dice Gallardo 
del Congreso a su del Congreso a su 
servicio sobre el servicio sobre el 
Presupuesto 2022. Y Presupuesto 2022. Y 
así será.así será.

Poco a poco, el árbol de Navidad que es instalado 
en la Plaza de los Fundadores, empieza a dejar todo 
chico a su alrededor. Según el Gobierno del Estado, 
será el más alto de Latinoamérica con 70 metros. A 
un costado también empezó la instalación de la pista 
de hielo.
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El rector de la Universidad 
Autónoma de San Luis 
Potosí (UASLP), Alejan-

dro Javier Zermeño Guerra 

denunció ayer en la Cámara 
de Diputados que recibe el ter-
cer peor presupuesto del Go-
bierno del Estado, en el país.
“En los últimos años, a pesar 
de que la UASLP ha sido re-
conocida por su compromiso 
con la transparencia y la ren-
dición de cuentas al no tener 
observaciones por parte la 
ASF y a la vez ser reconocida 
la calidad en su oferta educa-
tiva, hoy destaca pero por ser 
una de las tres universidades 
públicas que menos financia-
miento recibe de su Estado”.
En el Presupuesto de Egresos 
2022, la UASLP aparece con 
282 millones de pesos, que 
son 50 millones de pesos más 
de lo recibido este año.
Zermeño acudió a San Láza-
ro para estar presente en la 
entrega de los estados finan-
cieros auditados del ejercicio 
2020 de las universidades.
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El Congreso del Estado 
decidió dar luz verde al 
programa borrón y cuen-

ta nueva, pero de forma dis-
frazada, al tiempo que Ley 
de Cuotas y Tarifas de Agua 
Potable para 2022, solo esta-
blece ajustes para el servicio 
comercial, industrial y público, 
pero no al doméstico, el cual 
quedará con las mismas tari-

fas.
En general las cuotas para 
uso doméstico se mantienen 
sin cambios, rigen las mismas 
que están para este año 2021.
En cuanto al programa para 
morosos, que denominarán 
“Cuenta Nueva y Borrón”, 
aplicará para los usuarios que 
tengan pendiente adeudos de 
ejercicios fiscales anteriores 
al año 2022, pero, “para ser 
beneficiario deberán pagar 

puntual y consecutivamen-
te los seis bimestres del año 
del ejercicio”, dijo la diputada 
Dolores Eliza García Román, 
presidenta de la Comisión del 
Agua.
En caso de que se presente un 
incremento desproporciona-
do en su recibo durante este 
tiempo que le impida pagarlo, 
esta situación será tratada en 
cuentas separadas para no 
perder este beneficio.
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La autopista Queréta-
ro-San Luis Potosí es la 
tercera del país con más 

muertos y heridos en vehícu-
los, de acuerdo con un exhorto 
del Senado a la Secretaría de 
Seguridad Protección y Ciuda-
dana (SSPC) para establecer 
medidas de prevención de ac-
cidentes de tránsito en vías fe-
derales de comunicación.
El dictamen, aprobado en vo-
tación económica, destaca 
que en 2019 se contabilizaron 
12 mil 56 accidentes, que oca-
sionaron mil 44 personas falle-

cidas en el lugar del siniestro y 
ocho mil 501 lesionados, con 
daños materiales de mil 175 
millones de pesos.
Además, expone que entre los 
estados con más colisiones 
están Veracruz, con mil, Gua-
najuato, con 742; y Jalisco, 
con 633, lo que suma en total 
dos mil 375 accidentes, que 

dejaron un total de 607 falleci-
dos y mil 595 lesionados.
El proyecto indica que las au-
topistas Puebla-Córdoba pre-
sentaron 297 incidentes, en 
la México-Querétaro 295 y la 
carretera Querétaro-San Luis 
Potosí 245, las cuales en con-
junto registraron 177 muertos 
y 384 personas lastimadas.
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Ocho de cada 10 potosinos que denun-
cian algún delito verán que la Fiscalía 
General del Estado abre una carpeta de 

investigación, pero si no corren con suerte, es-
tarán dentro del 59% de los casos que se van 
al “archivo temporal” y no son investigados, de 
acuerdo a lo que reveló ayer México Evalúa, 
con la presencia de funcionarios a cargo del 
aparato de impartición de justicia y de justicia 
de San Luis Potosí.
La estadística dada a conocer, corresponde 
al año pasado 2020, cuando todavía estaba al 
frente de la Fiscalía el actual secretario general 
de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí 
(UASLP), Federico Garza Herrera.
“En 2020, la Fiscalía General del Estado de 
San Luis Potosí recibió 58,868 denuncias y el 
porcentaje de apertura de carpetas de inves-
tigación fue del 78%, por debajo del promedio 
nacional (93.1%). Destaca que el 59.2% de las 

carpetas de investigación determinadas por la 
Fiscalía fueron enviadas al archivo temporal, 
con lo que su investigación quedó suspendida”, 
expuso México Evalúa durante la presentación 
del reporte “Hallazgos desde lo local: San Luis 
Potosí, una evaluación del sistema de justicia 
penal en el estado”.
A este reporte asistieron de forma virtual, entre 
otros funcionarios, la presidenta del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado, Olga Regina 
García López; el encargado de despacho de la 
FGE, José Luis Ruiz Contreras; el subsecreta-
rio de Derechos Humanos y Asuntos Jurídicos 
de la Secretaría General de Gobierno, Miguel 
Ángel Gonzalo Santiago; el coordinador gene-
ral de la Defensoría Pública, Jaime Arturo Gu-
tiérrez Barrios y la titular de la Defensoría de 
los Derechos de la UASLP, Urenda Queletzú 
Navarro Sánchez.
Mientras tanto, el Índice de Impunidad Estatal 
(IIE) refleja un 96% en 2020, quedando por en-
cima del promedio nacional, de 94.8%.
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