
QU E R É TA RO

$7VIERNES 1
DE AGOSTO DE 2014

AÑO: 2 I NÚMERO 707 QUERÉTARO, QRO. I 40 PÁGINASw w w. e l u n i ve rs a l q u e re t a ro. m x

C A RT E R A

C
É

S
A

R
 D

E
LG

A
D

O
 I

E
L 

U
N

IV
E

R
S

A
L

R EC O N O C E N
TRABAJO EN
LA CAPITAL
En una ceremonia celebra-
da en el Teatro de la Ciu-
dad, el alcalde capitalino,
Roberto Loyola Vera, re-
conoció el trabajo diario
que realiza el personal del
área operativa del munici-
pio de Querétaro por man-
tener las calles limpias y
que recibió un pago de
una quincena adicional, así
como despensas. El edil
reconoció este tipo de in-
centivos para elevar el ni-
vel de productividad entre
los trabajadores
M E T R Ó PO L I A6

Planean fijar operatividad, tarifas y precio de las grúas

Alistan ley para
regular corralones
La ciudadanía ha
reportado abusos
en estos lugares,
dice diputado
Martha Romero

D
iputados locales del PRI
preparan una iniciativa de
ley para regular tarifas,
operatividad de corralo-
nes y grúas para el arras-

tre de vehículos involucrados en he-
chos de tránsito, luego de las quejas
recurrentes de arbitrariedades en el
cobro por estos servicios.

El diputado Gerardo Sánchez dijo
que los legisladores reciben por lo
menos una queja por día de ciuda-
danos que reportan abusos en el co-
bro por la retención de los vehículos
en los corralones mientras se llevan
a cabo los procesos legales para fin-
car responsabilidades en los hechos
de tránsito.

La población también se ha que-
jado de saqueos a los vehículos du-
rante el tiempo en que permanecen
retenidos en los corralones, según
dio a conocer el diputado, “las per-

sonas nos dicen que cuando los pro-
cesos se llevan tiempo y dejan los
vehículos por varios días, además
de cobrarles excesivamente, descu-
bren que les falta un estéreo, auto-
partes u otras pertenencias que de-
jan por ello es importante la regula-
ción”, señaló.

Sánchez Vázquez reconoció que

no existe un padrón de corralones
por lo que es imposible conocer las
tarifas que en promedio cobran por
la retención de los vehículos, sin
embargo, quienes se han visto invo-
lucrados en hechos de tránsito re-
fieren que los cobros exceden en
muchas ocasiones el propio valor
de las unidades vehiculares.

Esta iniciativa de ley también pre-
tende crear un padrón de grúas y
definir tarifas por el arrastre de las
unidades, para evitar abusos en los
cobros y garantizar un buen servi-
cio para quienes lo requieran.

“De esta manera los ciudadanos
que se ven obligados a pagar por un
arrastre pueden contar con un pa-
drón para conocer qué servicio de
grúas está más cercano, cuál le co-
bra menos, porque también depen-
derían las tarifas de las distancias de
arranque hacia el corralón”, aseveró
Gerardo Sánchez.

De igual forma dijo que la inicia-
tiva pretende que los corralones es-
tén debidamente acreditados y para
poder brindar este servicio del Mi-
nisterio Público cumplan con requi-
sitos que garanticen un resguardo
adecuado de las unidades.
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I N I C I AT I VA . Legisladores reconocen que no existe un padrón de corralones por lo
que es imposible conocer las tarifas que cobran por la retención de los vehículos

POLÍTICA A3

Buscan atraer
más turistas
a la entidad
R e dacc i ó n

Autoridades del municipio de
Querétaro buscan rebasar el
62% de ocupación hotelera que
tiene como promedio anual, por
lo cual se realizó una reunión con
el presidente de la Asociación
Queretana de Hoteleros (AQH),
José Alberto Barroso Liñán.

El edil, Roberto Loyola Vera,
comentó que seguirá generando
las condiciones para que la enti-
dad sea un referente turístico a
nivel nacional e internacional.

Como parte de los trabajos pa-
ra fomentar el turismo se han
promovido algunas plazas y es-
pacios culturales, además de
presentar una aplicación móvil
en la que los visitantes pueden
localizar restaurantes, hoteles,
jardines y otros servicios.

De acuerdo con cifras otorga-
das recientemente por el Loyola
Vera se estima que a la entidad
llegan alrededor de un millón de
turistas al año.
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REFERENTE. Se realizó una
reunión con hoteleros

NAC I Ó N

D E ST I NA R Á N
MÁS 500 MDP
PARA UBICAR
LA BASURA
•• El Gobierno del Distrito
Federal (GDF) ya tiene de-
finido los nueve proyectos en
que invertirá los mil 822 mi-
llones de pesos que le co-
rresponden del Fondo Metro-
politano del Valle de México
para este 2014. La mitad de
ellos se destinarán a los cen-
tros de transferencia y sitios
de disposición final de resí-
duos los cuales se ubican en
el Estado de México. E1

Otorga Pemex 7 mdp a CEC
para reparación de vialidades
Claudio Osornio

La Comisión Estatal de Caminos
(CEC) del Querétaro recibió duran-
te el primer semestre de este año, de
Petróleos Mexicanos (Pemex) un
apoyo en especie de 7 millones de
pesos, para destinarlo a la repara-
ción de vialidades.

En el segundo semestre del pre-
sente año, la paraestatal otorgará
otro apoyo a la dependencia estatal,
por un monto de 8 millones de pe-
sos, con la misma finalidad confir-
mó el titular de la dependencia, Eve-
lio Javier Oropeza Rojas.

El apoyo que ha recibido la CEC
por parte de la paraestatal ha sido
fundamental para subsanar el pro-
grama de bacheo que se aplicó en
días pasados, tanto en la zona me-
tropolitana, como en la Sierra Gor-
da de Querétaro, explicó el funcio-
nario estatal.

Oropeza Rojas reconoció que fue
gracias a la intervención directa del
gobernador que se gestionaron a
tiempo los apoyos suficientes para
remediar el problema de baches en
varias carreteras estatales.

En total, el apoyo que entregó Pe-
mex a la CEC, consistió en la entre-
ga de 800 toneladas de mezcla as-

fáltica, durante mayo y junio, y se es-
pera que al finalizar el presente año,
se cuente con la entrega de al menos
otras mil toneladas más.

La característica del material reci-
bido, resaltó Oropeza, permite que
se pueda trabajar en bacheo, pero

también en re encarpetados asfálti-
cos. La rehabilitación integral que
recibió la carretera que conecta la
capital del estado con el municipio
Huimilpan, se realizó con esta mez-
cla preparada por Pemex.
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U T I L I DA D. Se entregaron 800 toneladas de mezcla asfáltica para trabajar en el
bacheo y en el re encarpetado

S O C I E DA D A8

EN INTERIORES

José Manuel Presno Ozaeta I B1

Carlos Lázaro Sánchez I A11

José Alfredo Zepeda Garrido I A11

Arturo Molina Zamora I A11

Mauricio Villalón Renaud I A11

César Lachira Sáenz I A3

PO L Í T I C A

OPINIÓN

MULTAN A GUERRA URBIOLA POR DESACATO
•• El presidente de la Mesa Directiva del Congreso Local fue acreedor de
una multa de 3 mil 364 pesos y una orden de suspensión PO L Í T I C A A3

VA SJR POR 4 MMDP: EDIL
•• San Juan del Río busca captar 4 mil millones de pesos en inversión
privada en un año, aseguró el alcalde Fabián Pineda S O C I E DA D A9
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Las personas nos
dicen que cuando
los procesos llevan
tiempo y dejan los

vehículos por varios días descu-
bren que les falta cosas”

Gerardo Sánchez,
diputado del PRI‘‘


