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Representantes del PES, Panal, PRD, PRI, PT y PVEM se reunieron para
delinear el documento que presentarán ante el IEEQ

P O L Í T I CA

P E R F EC C I O N A R Á N
LEY DE PRENSA
Diputados analizan la ley
para la Protección y
Garantía de la Libertad de
Expresión. A4

E S
 P E

C I
 A L M ET RÓ P O L I

CAPITAL DESCARTA
ALZA A IMPUESTOS
El gobierno municipal de
Querétaro afirmó que no
incrementará los
impuestos. A6
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TRABAJO REVISA
C O N T R ATO S
La Secretaría del Trabajo
estatal comenzó con la
revisión de algunos
contratos colectivos. B1
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‘CEMENTERIO MENTIRA’
La obra teatral fue creada especialmente para la
edición 42 del Cervantino. D1
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INICIAN PAGO A
D E F R AU DA D O S
Desde ayer y hasta el 18 de
diciembre atenderán a las
personas defraudadas por
la caja 30 de Agosto. B1

CÉ
SA

R 
GÓ

M
EZ

 E
L 

U
N

IV
ER

SA
L

El Universal
Año 98, Número 788
México DF.
40 páginas

OP
INI

ÓN Ricardo Alemán A4
Denise Maerker A5
José Luis Báez A 11
Víctor López A 11
Mauricio Villalón A 11
DEPORTE S
Ignacio Silis C4

CARTER A
Óscar Peralta B2
Alberto Aguilar B3
N AC I Ó N
Margarita B. Luna E7
César Camacho E7
Javier Corral E7

Carlos Loret
de Mola
‘El gobierno federal está limpiando
los municipios donde considera que
manda Guerreros Unidos’. A3

MÁX MÍN

Q u e ré t a ro 23 14 Nu b l a d o
Distrito Federal 20 13 Lluvia
G u a d a l a j a ra 27 16 Nu b l a d o

EL TIEMPO M

Se suman
6 partidos
a pacto de
c ivilidad
b Redactarán documento que
presentarán al órgano electoral
b PAN declina firmar; buscarán
adhesión de los otros 3 institutos

OLIVIA LARA

Representantes de seis partidos po-
líticos se adhirieron a la propuesta del
pacto de civilidad que convocó el Par-
tido Revolucionario Institucional
(PRI). El líder del tricolor en el estado,
Tonatiuh Salinas Muñoz, informó
que se redacta el documento que se
entregará al Instituto Electoral del
Estado de Querétaro (IEEQ) para que
convoque a las 10 fuerzas en este ejer-
cicio democrático de cara al 2015.

“Queremos juego limpio, le apos-
tamos al juego limpio, seremos pro-
motores, estamos en una mesa de
seis, que tiene aspiración a ser una
mesa de 10; haremos la solicitud a la
autoridad electoral que sea quien
congregue este acuerdo de civilidad
política", dijo el líder priísta

Los partidos Encuentro Social
(PES), de la Revolución Democrática
(PRD), del Trabajo (PT), Revoluciona-
rio Institucional (PRI), Verde Ecolo-
gista de México (PVEM) y Nueva

Alianza (Panal) dieron el primer paso
para la integración del pacto.

El líder estatal del PRD, Carlos Lá-
zaro Sánchez Tapia, dijo que es mo-
mento de mostrar madurez frente a
los ciudadanos en un juego limpio.

Por el PT, Gabriela Moreno Mayor-
ga, afirmó que se comprometerán a
redactar un documento que integre
las promesas de los partidos.

Fueron designados como respon-
sables de la elaboración del borrador
del documento Gustavo Buenrostro
Díaz, presidente del PES, y Gabriela
M oreno.

El PAN señaló, en un comunicado,
que “se ha conducido con rectitud,
por lo que si hay partidos que nece-
sitan firmar un documento para con-
ducirse de una manera ética que lo
hagan. No necesitamos firmar un pa-
pel, por lo que es innecesario firmar
un pacto de civilidad, que sólo sirve
para exonerar las conductas de quie-
nes quebrantan la ley”.
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Benefician con becas
a más de mil 800
niños en Corregidora
b Invierten un millón 496 mil 800 pesos en
estímulos para los diferentes niveles escolares

Reportan 3 intentos de
suicidio al mes en SJR
b La mayoría son
adolescentes, alerta
especialista del Hospital
General del municipio

MARTHA ROMERO

El Hospital General de San Juan del
Río atiende hasta tres intentos de sui-
cidio al mes, la mayoría de adolescen-
tes, alertó la responsable del área de
Psicología, Paulina Figueroa.

Destacó que el mayor número de
casos se registra en la población de 14
a 44 años de edad y en un menor gra-
do comienzan a haber entre la pobla-
ción infantil.

Explicó que las causas de los sui-
cidios son numerosas y las princi-
pales alternativas a las que recu-
rren los pacientes son intoxicacio-
nes con medicamentos, asfixia con
el uso de soga, ahogamiento con
agua y otras laceraciones.

La especialista advirtió que en la
actualidad el suicidio entre los ado-
lescentes ha incrementado a causa
del acoso escolar, precedido de la vio-
lencia intrafamiliar.

Aunque dijo que el acoso escolar ha
prevalecido por muchas generacio-
nes, en la actualidad padres e hijos
carecen de las herramientas emocio-
nales para superar estas afectaciones
en las aulas.
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e HONRAN A HÉROES

ElalcaldeRobertoLoyolaVera, elsubsecretariodeMarina,CarlosFederico
Quinto Guillén, y autoridades de la Armada de México participaron en la
ceremonia del Obelisco a los Héroes del 21 de Abril de 1914; también de-
velaron la placa con motivo del Centenario de la Gesta Heroica del Puerto
de Veracruz, donde el presidente municipal llamó a fundir los momentos
de reto con la participación social. SO CIEDAD A8

PROMETEN
PA RT I D O S
LEY CONTRA
CORRUPCIÓN

b Los principales partidos
políticos dieron la bienvenida
a la iniciativa de avanzar en
un modelo anticorrupción y
se comprometieron al análisis
a través de los diversos
planteamientos, luego de que
el presidente nacional del
PAN, Ricardo Anaya, presentó
una propuesta de seis ejes
para crear un Sistema
Nacional Anticorrupción, que
será enviada al Congreso y
que plantea un sistema
autónomo, ciudadano e
integral que combata la
corrupción. E1
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NORMA AYALA

El municipio de Corregidora entregó
mil 830 estímulos educativos a alum-
nos de la demarcación, con una inver-
sión de un millón 496 mil 800 pesos,
informó el alcalde Antonio Zapata.

Los rubros del programa municipal
de “Becas en Acción 2014” son: acadé-
micos, necesidades especiales, talento
cultural, talento deportivo, transporte,
y niñas y niños en el gobierno.

El alcalde señaló que las cosas se es-
tán haciendo bien, ya que se apoya a la
educación con apoyos sin precedentes.
“No sólo a nivel estado, inclusive a nivel
nacional, somos un ejemplo de que
cuando las cosas se quieren hacer y
existe el compromiso, obtenemos re-
sultados que benefician a todos”.

Zapata destacó las obras que se rea-
lizan en las diferentes escuelas e infor-
mó que en las próximas semanas co-
menzará la construcción de más de 15
arco techos.

“Los invito a continuar sus estudios
con entrega y dedicación, con respon-
sabilidad, ya que así podrán alcanzar
sus metas y tener un mejor futuro”, dijo
el munícipe a estudiantes.

Destacó que cuenta con el apoyo in-
condicional de diputados y senadores,
quienes “han impulsado este progra-
ma que es todo un éxito”.

A P OYOS

342
NIÑOS DE KÍNDER
b En el nivel preescolar recibirán los
menores 400 pesos al mes, infor-
maron autoridades.

889
ALUMNOS DE PRIMARIA
b Los estudiantes recibirán 600 pe-
sos mensualmente.

1 87
ADOLESCENTES BENEFICIADOS
b Estudiantes de secundaria recibi-
rán 700 pesos cada uno.


