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BUSCA PROTEGER
A AUTOMOVILISTAS
El candidato panista a la
alcaldía, Marcos Aguilar,
aseguró que se
replanteará la iniciativa
de ley que busca que los
automóviles cuenten con
seguro para que estén
protegidos ante cualquier
siniestro y daños a
terceros. A6

NAC I Ó N

PARTIDOS RECHAZAN ABRIR CUENTAS
DE CANDIDATOS
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AGRADECE POZO
APOYO DE MUJERES
En reunión con mujeres
emprendedoras de
Querétaro, el aspirante
priísta a la alcaldía,
Manuel Pozo, expresó su
agradecimiento por el
apoyo brindado y
prometió que ese soporte
será retribuido cuando
gane las elecciones.A7
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ARMA CD9 GRAN FIESTA
La banda vuelve a romper récord al reunir a más de 20
mil personas en “The party fan”. D1
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Porfirio Muñoz Ledo
“El Poder Legislativo ha sido incapaz de con-
cretar mecanismos verdaderos de rendición
de cuentas tanto en la Ley General de Trans-
parencia como en el Sistema Nacional Antico-
rrup ción”.NAC I Ó N A9

MÁX MÍN

Q u e ré t a ro 31 13 Soleado
México DF 29 13 Soleado
G u a d a l a j a ra 31 16 Soleado
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e SE COMPROMETE A LLEVAR AGUA Y EDUCACIÓN

De visita en las comunidades de Tolimán, el candidato a la gubernatura del PAN, Francisco
Domínguez Servién, se comprometió a acercar la educación y salud a la región, proponiendo
asímismo la construcción de vias de transporte. A4

P resentará
Loyola Vera
declarac ión
patr imonial
b También entregará la fiscal
y la de conflicto de interéses
b La recibirá el Conse jo
Consultivo Empresarial

MARO ESTRADA

El candidato a la gubernatura por el
PRI, Roberto Loyola Vera, señaló que
de manera inmediata entregará su
declaración patrimonial, fiscal y de
conflicto de interés al Consejo Con-
sultivo Empresarial, quien realizará
la invitación para que todos los can-
didatos dieran a conocer la informa-
ción que, de ahora en adelante, per-
manecerá resguardada por despa-
chos contables.

“Lo importante no es cómo entras,
sino cómo sales, porque finalmente
esa es la inquietud de los ciudada-
no s” y ratificó a los queretanos que
comprobará que todo su patrimonio
ha sido declarado y adquirido confor-
me al marco legal.

“Me parece que es un objetivo
verdaderamente útil, y qué mejor
que sean las cúpulas empresaria-
les que puedan hacer ese diagnós-
tico. Yo entregaré mis declaracio-
nes fiscales, para que puedan en-
trar a mis archivos y hagan las au-
ditorías y los arqueos necesarios
para que puedan observar que la
integración de mi patrimonio se
corresponde con mi actividad pro-
duc tiva”, aseguró.

Dicha convocatoria fue girada por
el Consejo Coordinador Empresarial
y el Colegio de Contadores Públicos
de manera abierta para los candida-
tos y como una política de transpa-

rencia de frente a los queretanos.
Loyola Vera dijo estar abierto a las

revisiones de los expedientes, pues
afirmó que los ciudadanos podrán
comprobar que su patrimonio co-
rresponde a los años de trabajo que
ha realizado de manera legal y hones-
ta acompañado de su familia.

De acuerdo con el candidato la idea
de poderle demostrar a las cúpulas
empresariales cuáles son sus decla-
raciones fiscales, abona a que los can-
didatos puedan obtener la confianza
de la ciudadanía, pues reiteró que en
repetidas ocasiones la ciudadanía le
ha expresado que se encuentran har-
tos de los políticos corruptos.

Comentó que el hecho de que ha-
yan sido los empresarios quienes rea-
lizaran dicha propuesta, es trascen-
dente puesto que serán ellos mismo
quienes hagan un acompañamiento
del gobierno en caso de que sea ele-
gido como gobernador.

El abanderado tricolor comentó
que al finalizar sus administración
demostrará que es una persona ho-
nesta, toda vez que al finalizar su go-
bierno presentará cuentas claras,
“este es el objetivo último, que pue-
das saber cómo vamos a salir, yo voy
a ser un gobernante de manos lim-
pias, un gobernante transparente;
pues qué mejor que sean las cúpulas
empresariales las que hoy puedan
hacer ese diagnóstico”.
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El candidato priísta ratificó que comprobará que todo su patrimonio ha sido
declarado y adquirido conforme al marco legal.

Considera Ortega fundamental la
participación de la mujer en la política
b De visita en la entidad,
dijo que tienen la
capacidad y sensibilidad
para gobernar

RAFAEL G. PIÑA RODRÍGUEZ
Y NORMA AYALA

De visita por Querétaro, la secretaria
General del Partido Revolucionario
Institucional (PRI), Ivonne Ortega,
consideró fundamental la participa-
ción de la mujer en la política.

“Las mujeres somos capaces de ge-
nerar vida, cómo no vamos a hacer ca-
paces de poder gobernar. La mujer sa-
be gobernar, tiene la sensibilidad. El
PRI es como una madre que quiere a
todos sus hijos por igual, pero cuida y
protege al más débil. Y también cas-
tiga como una madre”, precisó.

Ortega celebró que la cúpula a su
cargo se encuentre bien representada
por el ala femenina del partido, no
obstante exhortó para que el voto de
los ciudadanos se traduzca en un be-
neficio no sólo para los hombres sino
para la paridad de género.

Al privilegiar un proceso electoral
donde se consoliden las propuestas y
la descalificación de los candidatos se
entienda como una práctica de dese-
cho, Ivonne Ortega le apostó a crear
una política de cercanía con la pobla-
ción, ello en búsqueda de un mejor
porvenir para los queretanos a través
del voto y la representación.

“El PRI estará en cada rincón del es-

tado y del país. Nuestras estructuras
están muy motivadas, estamos dis-
puestos a dar la batalla, en la tierra, en
el aire, cumpliendo la ley y, por su-
puesto, ganando al opositor. Y eso se
verá al 7 de junio”, expuso la secretaria
general del PRI al ofrecer su respaldo
al abanderado de la coalición “Que -
rétaro Nos Une”, Roberto Loyola.
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La priísta celebró que la cúpula de su partido se encuentre bien
representada por el sector femenino.

Pronostican bajas ventas en
los festejos del Día del Niño
OLIVIA LARA

En comparación con años anteriores,
la Cámara Nacional de Comercio (Ca-
naco) tiene una baja expectativa de
ventas para la celebración del Día del
Niño, comentó el presidente de este
organismo, Manuel Ruiz López.

Dijo que esta situación se debe a
que existe una competencia entre las

grandes tiendas departamentales con
los pequeños comercios y a que “tam -
bién existe poco recurso económico
por parte de las familias para invertir
en regalos para los pequeños”.

“El 30 de abril no se espera tanta
derrama como en otros años. Hay
mucho rezago en cuanto al flujo de
efectivo en las familias. No creemos
que haya tanta venta como en otras

épocas. Ahora nos perjudica que hay
muchas tiendas nuevas que son las
tiendas departamentales que llevan
ese tipo de ventas”, dijo Ruiz López.

Señaló que no es necesario gastar
tanto dinero para ese día y recomien-
da a los padres pasar tiempo con sus
hijios. “En el Parque Bicentenario va
a haber eventos que no representa
grandes gastos”.

Respecto a la competencia de las
tiendas departamentales con los pe-
queños locales, insistió en lograr una
convivencia entre ambos sectores.
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