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POZO RECIBE
ES PA L DA R A ZO
La Federación de Unión de
Comerciantes externó su
apoyo a Manuel Pozo, quien
visitó un mercado. A5
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VA POR PROGRESO
EN SANTA ROSA
Marcos Aguilar prometió
realizar obras para las 43
comunidades de Santa
Rosa Jáuregui. A6
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Ja co b o
Za blu do v s ky
“Estamos removiendo es-
tiércol en vez de reafirmar
nuestro deber de votar”. A3

M antienen
pl a ntó n ;
e sp e ra rá n
soluc iones
b Transportistas inconformes
seguirán con manifestaciones
b Piden al gobierno resolver
diversas demandas del sector

NORMA AYALA
Y DOMINGO VALDEZ

Transportistas inconformes con el
sistema Red Q descartaron que hoy
haya un paro o cierre de calles, pero
reiteraron que seguirán con manifes-
taciones en las inmediaciones del Pa-
lacio de Gobierno estatal, a fin de que
se atiendan sus necesidades.

De acuerdo con Juan Barrios, de la
compañía Max-Exprés, se malinter-
pretó el comunicado de prensa que
los concesionarios adheridos a la
Unión de Transportistas de Queréta-
ro enviaron el pasado viernes en el se
anunciaba que alrededor de media
plantilla de camiones no ofertarían
su servicio de traslado.

“Hubo una confusión. No hay nin-
gún paro, ni cierre de calles, pero sí
nos vamos a manifestar pacífica-
mente frente a Palacio de Gobierno
estatal. Con respecto al paro, nos re-

feríamos a que las unidades están pa-
radas en los talleres, descompuestas
porque no nos dan el dinero suficien-
te para arreglarlas, ese es el tema res-
pecto a la confusión”, detalló.

Fernando Mandujano Baeza,
transportista de Citybus, afirmó que
“ya tuvieron dos pláticas con el go-
bernador (José Calzada) con el pliego
petitorio, en el primer punto le pedi-
mos que nos dé un recurso directa-
mente al bolsillo del transportista, ya
que no estamos recibiendo un solo
cinco por el sistema Red Q”.

Agregó que otro punto es la sus-
pensión de los permisos y rutas nue-
vas mal dadas por parte del gobierno,
“ya que tenemos 30% de concesiones
esperando, previniendo necesidades
de rutas para la zona metropolitana
de Querétaro”.

Dijo que el gobernador les pidió
unos días para darles solución.
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Transportistas señalan que hay unidades descompuestas en los talleres,
porque no hay dinero suficiente para arreglarlas.

SOCIEDAD A9

Guerra sucia me beneficia más
que afectarme: Domínguez
b Aspirante panista desestima denuncia
interpuesta por Loyola Vera en su contra
El aspirante a la gubernatura de Que-
rétaro por parte del Partido Acción
Nacional (PAN), Francisco Domín-
guez Servién, afirmó que la guerra su-
cia emprendida en su contra está te-
niendo un “efecto boomerang” y ase-
guró que las descalificaciones verti-
das en su detrimento y en el de sus
familiares, le han beneficiado más
que afectarle.

Desestimó que la denuncia inter-
puesta en su contra por su contrincan-
te priísta, Roberto Loyola, quien le acu-
sa de difamación, pueda proceder al
no tratarse “de un delito electoral”.

“Hay un ataque brutal en redes so-
ciales hacia mi persona, pero ni así me
va a afectar esta guerra sucia que se ha
convertido en una campaña negra”,
dijo el senador con licencia.

Por la mañana se reunió con repre-

sentantes de sectores productivos
acompañado de los candidatos loca-
les y posteriormente realizó un reco-
rrido por el tianguis del mercado Re-
forma para presentar sus propuestas
en materia comercial y se pronunció
en favor de emprender acciones para

hacer frente a las inclemencias clima-
tológicas de la demarcación y preve-
nir inundaciones.

Durante un recorrido por la comu-
nidad de La Valla, expuso que los po-
bladores no cuentan con servicio de
drenaje, a lo que se comprometió a
traer este servicio básico.

Conminó a los ciudadanos que pri-
vilegien el voto en favor de Guillermo
Vega Guerrero, candidato albiazul al
ayuntamiento de San Juan del Río.

Reiteró que los apoyos para las mu-
jeres llegarán a esta zona del muni-
cipio y comprometió la ampliación de
carreteras, dignificación de banque-
tas, modernización de alumbrados y
construcción de ciclovías.

Al sostener un encuentro con repre-
sentantes del sector campesino en
San Juan del Río, asumió el reto para
que se garanticen precios privilegia-
dos en la comercialización de frijol y
maíz. Re d a c c i ó n
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e RATIFICA AMEALCO SU APOYO A LOYOLA

Ante unas 6 mil personas reunidas en la plaza principal del municipio de Amealco de Bonfil, el
candidato priísta Roberto Loyola Vera reiteró que todas sus propuestas planteadas tienen el
objetivo de mejorar la calidad de vida de los amealcenses. Recordó que entre sus planes se
encuentra la puesta en marcha de un hospital general y un sistema de riego en el río Lerma. A3

ELECCIONES 2015

Disminuye en 70% robo
de combustible en SJR
b Apoyo de policías
estatal y federal ayudan
a inhibir delito: mando

MARTHA ROMERO

El robo a ductos de combustible ha ba-
jado hasta 70% en esta administración
de San Juan del Río, comparado con las
“o rd e ñ a s” detectadas de 2009 a 2012,
aseguró el secretario de Seguridad Pú-
blica, Oswaldo Gómez Martínez.

Dijo que el apoyo de unidades esta-
tales y federales en la detección de to-
mas clandestinas ha permitido disua-
dir considerablemente este ilícito, lue-
go de reconocer que, por algún tiempo,
la “ordeña a ductos puso al municipio
como uno de los de mayor número de
tomas clandestinas a nivel nacional”.

Precisó que durante la presente ad-
ministración se han detectado 15 to-
mas clandestinas; de 2009 a 2012 se ha-
llaron cerca de 62 “chupaduc to s”.

A2

“Hay un ataque brutal en
redes sociales hacia mi
persona, pero ni así me
va a afectar esta guerra
sucia que se ha
convertido en una
campaña negra”
FRANCISCO DOMÍNGUEZ
Candidato del PAN

CRECE ROBO
DE DATOS
BA N CA R I O S
EN INTERNET
b Este delito se duplicó en
cuatro años, al pasar de 352
mil a 700 mil las víctimas de
fraude por suplantación de
identidad, según un informe
de la Condusef. Los criminales
obtuvieron 2 mil millones de
pesos en 2014. E1

A LA FINAL
EL CUADRO DIRIGIDO POR VÍCTOR MANUEL
VUCETICH VENCIÓ 2-0 A LOS TUZOS DEL PACHUCA
(GLOBAL 2-2), CON GOLES DE ÁNGEL SEPÚLVEDA Y
DE JONATHAN BORNSTEIN. EL ‘REY MIDAS’ TIENE AL
QUERÉTARO MUY CERCA DE SU PRIMER TÍTULO. C1


