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V I DAQPresentan “Ke m c h s
el pintamonos”
El caricaturista Arturo Kemchs
tiene el mérito de ser uno de
los rostros más dibujados por
sus colegas. “De hecho, en el
prólogo Rius habla del
caricaturista que es todo nariz”,
señaló el monero. D1

SO C I E DA D

SUBEN VENTAS DE ARTESANOS
Para los indígenas que venden sus productos
esta temporada es muy productiva. A7

SO C I E DA D

Acercan programas
en San Juan del Río
Durante las jornadas de
voluntariado se han beneficiado
a más de mil mujeres. A9

Invierten 10 mdp en
mercado de las flores
b Se mejoró y dignificó el lugar: Loyola Vera
b Pide a comerciantes cuidar el establecimiento
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Susana Chacón
“Muchas y muy distintas son las razones que mueven a Barack Obama
y a Raúl Castro. Desde la caída de los precios del petróleo, la incapaci-
dad de Venezuela y Rusia de seguir solventando a la economía cubana.
Razones políticas, económicas, estratégicas, energéticas. Lo que esta se-
mana vivimos, es sin duda un gran hito en la historia reciente”. A 11
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EL TIEMPO M

Aumenta presencia
de constructoras
b Hasta este mes se tiene contabilizados
800 desarrolladores de viviendas

OLIVIA LARA

Debido al crecimiento en el estado se
ha incrementado el número de em-
presarios dedicados al ramo de la vi-
vienda, 800 desarrolladores hasta es-
te diciembre, así lo dio a conocer el
presidente estatal de la Cámara Na-
cional de Desarrolladores de Vivien-
da (Canadevi), Sergio Reyes García.

El dirigente de la cámara insistió
que se ha ido elevando el número de
desarrolladores de vivienda para po-
der brindar servicio a todos los resi-
dentes que llegan al estado y abatir el
rezago en la misma.

Alertó que este fenómeno requiere
de prevención para evitar riesgos y
malos trabajos para la ciudadanía,
por lo que hizo un llamado a los com-
pradores a que investiguen y conoz-
can la trayectoria de los empresarios
recientemente instalados en Queré-
taro y que se cercioren que no serán
empresas fraudulentas o que repor-
ten continuas quejas.

“Están llegando nuevos desarrolla-
dores, esto puede generar riesgos, pe-
ro también hay quienes no son
miembros de la cámara pero son
muy serios”, aseguró.
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MARCO ESTRADA

Se invirtieron más de 10 millones 800
mil pesos para la inauguración del
mercado de las flores; con el que se ha
mejorado y dignificado el espacio para
los comerciantes, así como para todos
los compradores, afirmó el presidente
municipal. Roberto Loyola Vera.

Para el alcalde esta obra es de suma
importancia para la actividad comer-
cial de la ciudad, y aunque se retrasó
la entrega por diferentes circunstan-
cias, Loyola Vera explicó que éste será
uno de los puntos donde se genera la
interacción y convivencia social.

El mercado está ubicado en la co-
lonia Cimatario, en la parte posterior
del panteón municipal, y una de las
mejoras que se realizó fue la construc-
ción de una nueva puerta que conecta
ambos lugares, así como 140 lugares
de estacionamiento.

Loyola exhortó a los comerciantes
para que mantengan en buen estado
el lugar, “tenemos que seguir traba-
jando por que todos los rincones de
Querétaro tengan una condición mí-
nima de dignidad”.

Aplaudió el trabajo que realizaron
todas las agrupaciones de comer-
ciantes que se encuentran represen-
tadas en el mercado de las flores,
puesto que gracias a que se llegó a un
acuerdo es que se facilitó la apertura
del lugar.

P revé n
sancionar a
“Ro na l d h i n o”
por ausencia
b El jugador no se ha presentado
a los entrenamientos; desconocen
los motivos de la falta. Se
informó que Camilo Sanvezzo
estará en recuperación de cinco
meses por la lesión que tuvo

DOMINGO VALDEZ

Luego de dos semanas de que los Ga-
llos Blancos regresó a los entrenamien-
tos, Ronaldo de Assis Moreira “Ronal -
d i n h o” aún no reporta con el equipo,
por lo que se analiza una sanción con-
tra el jugador, informó el técnico del
equipo, Ignacio Ambriz.

Señaló que la ausencia del jugador
carioca “es de extrañarse ya, siempre
parte de un compromiso contigo mis-
mo, y después con la institución que es
la que te paga, y para mí las institucio-
nes están por encima de todo”.

Indicó que sólo “esperarnos, yo no
he platicado con él, no sé por dónde
venga todo esto… se acercó un poco
al presidente Deportivo, Joaquín
(Beltrán) por todo esto, y le dije que
al final los que deciden son ustedes,
si “Ro n a l d i n h o” llega tendrá una
multa normal, por los días que no se
ha presentado”.

Malas noticias. Se confimó que el go-
leador del equipo, Camilo Sanvezzo, se
perderá el Torneo Clausura 2015, tras
sufrir la rotura del ligamento cruzado
anterior de la rodilla izquierda.

Samvezzo salió del terreno de juego
en la primera mitad del partido amis-
toso contra el Irapuato.
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El mercado está en la colonia Cimatario, en la parte posterior del panteón municipal, donde se construyó una
nueva puerta que conecta ambos lugares, así como 140 lugares de estacionamie nto.
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LE APUESTAN A LAS CARTAS
Pese a la llegada de nuevas tecnologías, como el correo electrónico o el
surgimiento de paqueterías privadas, sigue prevaleciendo el servicio de Correos de
México, anteriormente el Servicio Postal Mexicano (Sepomex); nada ha impedido
que éste siga presente sobre todo en estas fechas navideñas y con la llegada en
2015 de los Reyes Magos. A8

FIRMAN PLAN
ANTICRIMEN
b Comunicación e intercambio
de información en tiempo real
forman parte de la estrategia que
aplican los gobiernos de México,
Guatemala y Estados Unidos. E1
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El incremento se debe para brindar servicio a todos los residentes que llegan al
estado y abatir el rezago de vivienda.

“Llegan nuevos desarrolladores, algunos no pertencen a
la cámara pero son serios”
SERGIO REYES GARCÍA
presidente estatal de la Cámara Nacional de Desarrolladores de Vivienda


