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Salvador García Soto
“En momentos en que la popularidad presidencial sigue en pi-
cada, la captura de un capo tan mediático y buscado le da un
poco de oxígeno político al presidente Enrique Peña Nieto, que
ayer festejaba la noticia como si estuviera en campaña, con un
baño de pueblo de más de media hora en Guadalajara”. E4

MÁX MÍN

Q u e ré t a ro 28 9 Soleado
Distrito Federal 26 11 Soleado
G u a n a j u ato 27 10 Soleado

EL TIEMPO G
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CONJURAN HUELGA EN LA UAQ
El Sindicato de Trabajadores y Empleados de la
UAQ aceptó un incremento de 4.5% al salario. A8
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MARCOS AGUILAR
VA POR LA CAPITAL
La Comisión Permanente
Nacional del PAN ratificó
las candidaturas locales
para el estado. A4
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CONDONARÁN
M U LTAS
Automovilistas que realicen
la verificación vehicular en
marzo les serán
perdonadas multas. A9
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ABREN UNIVERSIDAD DE FOTOGRAFÍA
El Centro Estatal de la Imagen estará equipado con
todo lo necesario para formar a nuevas generaciones. D1
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Ar ranca
p roy ecto
de Ciudad
de la Salud
b El gobierno estatal comenzará
con el cambio de uso de suelo
b De 95.5 hectáreas del terreno,
58.5 fueron donadas al 100%

SOCIEDAD A8

D o m í n g u ez
apuesta por
la igualdad
b El precandidato del PAN al
gobierno estatal llama a
unificar las condiciones de
vida en todo el territorio;
proyecta estrategias de
prevención del delito

OLIVIA LARA

El senador con licencia del PAN,
Francisco Domínguez Servién, lla-
mó a construir “un Querétaro para
to do s” y a unificar las condiciones
de vida en la entidad para el futuro
de los ciudadanos.

Resaltó que en su nueva etapa co-
mo candidato para la gubernatura
se enfocará a detectar las condicio-
nes en las que se encuentran los dis-
tintos municipios, pues las orillas
del estado —agre g ó— son desaten-
didas y presentan problemas de fal-
ta de oportunidades y rezago.

“Inicia una nueva etapa para mí,
un nuevo reto, en donde necesita-
mos construir un Querétaro para
todos, pero hecho en pro de todos,
en el salón decíamos que si tene-
mos un estado próspero para pre-
sumir y estoy seguro que sí, pero el
contraste que tenemos entonces no
se vuelve un Querétaro para todos”,
consideró el precandidato.

Señaló que los municipios co-
nurbados presentan deficiencias
en algunas áreas principalmente
para sus oportunidades laborales,
educación y condiciones de vida.

En contraste, destacó que existe
un crecimiento poblacional muy
significativo en municipios como
Corregidora y El Marqués.

También señalo que se deben
crear estrategias de prevención pa-
ra evitar que el crimen organizado
se filtre a la entidad al ser un estado
vecino de Michoacán y México.

“Que no nos volvamos un Mi-
choacán, que además somos veci-
nos; un Estado de México donde los
secuestros están de terror”, refirió
el legislador con licencia.

POLÍTICA A4

MÁS DE CINCO MIL
CREDENCIALES SIN
ENTREGAR: INE
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En el PRI nos guiamos por valores: Loyola
b El aspirante a la
gubernatura visitó
Colón y Tequis

Al reunirse con simpatizantes de los
municipios de Colón y Tequisquia-
pan, el precandidato del PRI al gobier-
no del estado, Roberto Loyola Vera,
afirmó que en el PRI “hay congruencia
y nos guiamos por valores”.

El alcalde con licencia continúa con
su recorrido por los 18 comités muni-
cipales del Revolucionario Institucio-
nal para pedirles su apoyo para ser ra-
tificado como candidato del PRI a la
gubernatura del estado, en la conven-
ción de delegados a celebrarse el pró-
ximo 8 de marzo.

“Venir y recibir la calidez, el consejo
y apoyo de priístas congruentes y que
se guían por valores como los he en-

contrado ya en 13 municipios, nos
compromete para acometer la tarea
que se viene con trabajo serio, estra-
tegia y suma. Salgamos a prestigiar a
la institución que nos ha dado cobijo,

que nos ha generado una plataforma
sólida para servir a los ciudadanos”.

Ante más de 800 priístas de la Es-
tructura Territorial del PRI en Colón,
Roberto Loyola señaló que en este

municipio encontró gran coinciden-
cia entre el hacer político colectivo y el
hacer individual de cada militante,
“unidad real y de propósito la que se
respira en Colón, no retórica ni de fo-
tografías; pedirles de manera humilde
y comedida que nos ayuden con su li-
derazgo y su consejo”.

En el municipio de Tequisquiapan,
la delegada Jacaranda López Salas re-
conoció el ejercicio de precampaña
que consistió en escuchar a todas las
voces del PRI en los 18 municipios.

Loyola dijo que “nadie llega solo a
ningún lado y por eso lo más valioso
del recorrido en mi condición de pre-
candidato es escucharlos para saber lo
que tenemos que hacer”.

Destacó la capacidad de construir
de priístas que aportan y ponen en alto
el nombre del partido con trabajo y
compromiso. Re d a c c i ó n

POLÍTICA A3

MARITTZA NAVARRO

El gobierno federal aprobó el Plan
Maestro de Ciudad de la Salud, por lo
que el gobierno del estado —como re-
presentante legal— comenzará con
el proceso de cambio de uso de suelo,
la venta de los terrenos y la ejecución
de infraestructura.

El secretario de Desarrollo Susten-
table, Marcelo López Sánchez, infor-
mó que el primer paso es el cambio

de uso de suelo, para ello se debe tra-
bajar de la mano con Secretaría del
Medio Ambiente y Recursos Natura-
les (Semarnat).

La firma se da tras la reunión que
el jueves sostuvieron, en la ciudad de
México, autoridades de Querétaro y
de la Secretaría de Hacienda.

Un siguiente paso, explicó, será
que la Secretaría de Desarrollo Urba-
no y Obras Públicas (SDUOP) integre
el proyecto ejecutivo, para definir có-
mo serán los trazos de la infraestruc-
tura básica, como las vialidades.

El funcionario informó que de las
95.5 hectáreas del terreno, 58.5 fueron
donadas al 100%, y de éstas 38.5 se
usarán para un parque ecológico y 20
para vialidades e infraestructura pú-
blica. Las 37 hectáreas restantes serán
c o m e rc i a l i z a d a s .

“… restan 37 hectáreas, el gobierno
del estado o los particulares presen-
tarán, conforme la liberación de pro-
cesos, de acuerdo con la Ley del SAE
(Servicio de Administración y Enaje-
nación de Bienes) una compra por
adjudicación directa cuando compre
el gobierno del estado, y si es privado
es adjudicación por licitación”.

Dijo que hay 10 proyectos intere-
sados: cinco con cartas de intención
abiertas y cinco de manera verbal.
“Tenemos un par de clínicas especia-
lizadas para el tema renal y uno de
medicina del deporte, entre otros”.

FESTEJA GOBIERNO
CAÍDA DE LA TUTA
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Servando Gómez Martínez fue capturado en Morelia, Michoacán; tras rendir
su declaración preliminar fue trasladado al penal federal de El Altiplano.

NUMERALIA

95.5
HECTÁREAS en el proyecto; 58.5
fueron donadas, de éstas 38.5 se
usarán para un parque ecológico.

7
HECTÁREAS se tienen previstas pa-
ra edificar el nuevo Hospital General
de Querétaro.
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El precandidato Roberto Loyola continúa con su recorrido por los municipios. La vocal del Instituto
Nacional Electoral, Ana Lilia
Pérez, informó que en los
módulos se encuentran
aproximadamente cinco mil
credenciales para votar, que
deben ser recogidas a más
tardar mañana. P O L Í T I CA A5


