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CA RT E R A

POSTERGAN BASES DEL TREN
La SCT informó que ha recibido comentarios y
recomendaciones de ocho empresas e instituciones. B1
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BOTELLO RESALTA
FINANZAS SANAS
El diputado federal del
PAN, Alfredo Botello, dijo
que el estado es responsable
con sus deudas. A3
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EXCELENTE EDUCACIÓN EQUINA
Antonio Gutiérrez, con ‘G oliat’, triunfaron en la
Serie Mundial de Caladores de Caballos. C5

E S
 P E

C I
 A L P O L Í T I CA

NIEGAN DIÁLOGO
CON “Q U I C O”
El PES aclaró que no ha
existido un acercamiento
oficial con el cómico Carlos
Villagrán, ‘Q uico’. A4
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ÓN Carlos Loret A3
Lídice Rincón A8
Jesús Rodríguez A 11
Héctor Parra A 11
Arnulfo Moya A 11
CARTER A
Óscar Peralta B2

Alberto Sarabia B3
Alberto Aguilar B3
DEPORTE S
Olmo Martínez C6
N AC I Ó N
Enrique Berruga E8
Maite Azuela E8

Ricardo Alemán
“Sí, Gustavo Madero y sus leales es-
tán muertos de miedo frente a la po-
sibilidad —re al—, de que los Calde-
rón regresen al poder del PAN”.
P O L Í T I CA A4

MÁX MÍN

Q u e ré t a ro 26 7 De spejado
Distrito Federal 24 7 De spejado
G u a n a j u ato 24 8 Nu b l a d o

EL TIEMPO G

Abren centro
de desarrollo
para indígenas
b Calzada, Loyola y directora de la CDI dicen que
se busca mejorar calidad de vida de este sector

MARITTZA NAVARRO

El gobernador José Calzada Rovirosa,
el alcalde Roberto Loyola Vera y la di-
rectora general de la Comisión Nacio-
nal para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas (CDI), Nuvia Mayorga Del-
gado, inauguraron el Centro de Desa-
rrollo Artesanal Indígena (CDAI) en el
Centro Histórico de la capital.

Calzada señaló que el proyecto, que
tuvo una inversión de 5 millones de
pesos, da respuesta a las necesidades
de los indígenas, en el reconocimien-
to de que se tiene una gran deuda con
estos pueblos y con los que aún siguen
muchos pendientes.

El edil capitalino destacó que “lo s
diferentes órdenes de gobierno traba-
jamos en transversalidad para co-
menzar a generar condiciones míni-
mas y de justicia para todos quienes
vivimos en esta maravillosa ciudad de
Q uerétaro”.

El Ejecutivo estatal agradeció la pre-
sencia de mujeres y hombres “que a
partir de hoy tendrán este espacio pri-
vilegiado para mostrar sus productos
(…) el dinero invertido en nuestros

pueblos, en nuestra historia y en
nuestras tradiciones es dinero bien in-
vertido porque habla no solamente de
mejorar las condiciones de vida, sino
de reivindicarnos con un pasado que
les ha quedado mucho a deber”.

En el estado, recordó, existen apro-
ximadamente 70 mil indígenas que se
ubican en 15 municipios, de los cuales

12 mil radican en la capital del estado;
algunos de otras entidades del país.

La funcionaria federal destacó que
este Centro permitirá dignificar la ac-
tividad de los indígenas, que en mu-
chas ocasiones están orillados a ven-
der en las calles de la ciudad. Impul-
sarán esquemas de apoyo.
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Podrán vender artesanías y contarán con talleres de capacitación y
elaboración de productos en este espacio, que tuvo una inversión de 5 mdp.

SOCIEDAD A8

Diputado traía
aliento alcohólico
al chocar: SSPM
b Es la segunda vez
que panista va al MP

MARCO ANTONIO ESTRADA

Aunque no se le realizó la prueba de
alcoholemia al diputado panista
Apolinar Casillas, tras chocar contra
un autobús el martes, el secretario de
Seguridad Pública Municipal de
Querétaro, José Benítez López, afir-
mó que los oficiales que lo detuvieron
se percataron que el político tenía
aliento alcohólico.

“El parte de los elementos es que
hay un notorio aliento alcohólico, el
dictamen lo tiene que hacer un mé-
dico legista y lo tiene que hacer el mi-
nisterio público”, señaló.

Testigos del incidente y pasajeros
del autobús confirmaron que era el
diputado panista quien iba condu-
ciendo el vehículo que se impactó,
afirmó el secretario de Seguridad.

De acuerdo con el funcionario
municipal, es la segunda ocasión
en la que el legislador protagoniza
un accidente vehicular por condu-
cir en estado de ebriedad; sin em-
bargo, explicó que no se la ha brin-
dado trato preferencial.

Explicó que no se le realizó la prue-
ba con el alcoholímetro, toda vez que
este operativo sólo se aplica los fines
de semana. “Por eso nos fuimos a lo
seguro que es la puesta a disposición
del Ministerio Público”, afirmó José
Benítez López.

POLÍTICA A3

7 F
 O

TO

El diputado panista Apolinar Casillas se impactó contra un autobús el
martes; oficiales lo remitieron al Ministerio Público.
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HISTÓRICA EN
L I B R A M I E N TO
Alrededor de 60% es el avance
en el libramiento Apaseo-Pal-
millas, que tendrá una inver-
sión de 5 mil millones de pesos,
cifra que representa alrededor
de tres años de presupuesto de
la delegación de la Secretaría
de Comunicaciones y Trans-
portes, dijo el director Juan Ge-
rardo Vázquez Herrera. Con es-
ta obra se prevé que en el pri-
mer año se puedan sacar de cir-
culación hasta 18 mil vehículos
de la carretera 57. C A RT E R A B1

Campesinos anuncian movilización
NORMA AYALA

La Unión Campesina Democrática
(UCD) anunció que el próximo 4 y 5 de
febrero se llevará a cabo en el estado
una movilización en la que tomarán di-
versas secretarías federales y estatales,
para exigir respuesta a diferentes pe-
ticiones de los agremiados, entre éstas
la legalización de autos.

“Nos cancelaron diversos proyectos
en las dependencias federales, como
Sedesol y Sagarpa, por ello regresamos
con una movilización fuerte, con la
participación de cinco mil vehículos y
la participación de 10 mil compañeros
el 4 y 5 de febrero”, aseveró el coordi-
nador nacional de la UCD, Antonio Ti-
rado Patiño.

Agregó que fueron alrededor de 100

proyectos cancelados, con el argumen-
to de que el dinero para desarrollarlos,
se envió a Baja California Sur debido a
un desastre natural.

Indicó que otro de los problemas es
la legalización de vehículos, “situación
que en algunos de los casos se ha vuelto
un delito o bien se hacen decomisos
por parte de los gobiernos estatales”.

SOCIEDAD A 10

P R OT EC C I Ó N
CIVIL REALIZA
ATLAS DE
G AS O D U CTO S

b El Instituto Municipal de
Planeación y la Unidad
Municipal de Protección Civil
trabajan en la realización de un
mapeo de los gasoductos que se
encuentran en el primer cuadro
del Centro Histórico de
Querétaro, con la intención de
evitar que se presenten fugas
graves como la del pasado
martes, por la que se tuvo que
desalojar a más de 600
personas, informó el director de
la UMPC, Amadeo Lugo. A6


