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PIDEN LEGISLAR
CAMBIO DE GÉNERO
Activista señala que es
necesario dar identidad
jurídica a las personas
trans g énero. A9
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ACHICAN PROGRAMAS DE GOBIERNO
PARA 2016
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PROFESORES, A
PARO NACIONAL
Maestros del estado
informaron que se suman
a las protestas contra la
reforma educativa. A8
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CULTIVAN ARTE
PROPONEN PLAN PARA DESARROLLO INTEGRAL DE LOS NIÑOS. A6
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Ricardo Alemán
“Los empresarios (en Nuevo León)
apostaron a comprar a su goberna-
dor, sin pasar por los corruptos y na-
da confiables partidos”.
M ET RÓ P O L I A5

MÁX MÍN

Q u e ré t a ro 25 13 Lluvia
Distrito Federal 23 13 To r m e nta
G u a n a j u ato 24 13 To r m e nta

EL TIEMPO M

Uber ofrece tecnología,
no transporte: vocera
b Rocío Paniagua afirma que es legal la operación de la empresa
b Funciona en asociación con emprendedores, explica

LENIN ROBLEDO

Después de que las autoridades que-
retanas catalogaran a Uber como un
servicio pi ra t a , Rocío Paniagua, vo-
cera de esta firma que comenzó a
ofrecer su plataforma tecnológica el
pasado 15 de junio en la ciudad, ase-
guró que la oferta no es ilegal ya que
la empresa es de tecnología y no de
transporte público.

“Para entender por qué Uber no es
un transporte pirata hay que enten-
der el trasfondo. Uber no es un ser-
vicio de transporte público, somos
una compañía de tecnología, no so-
mos dueños de ningún coche ni em-
pleadores de ningún chofer”, dijo.

La empresaria explicó que Uber
funciona en asociación con empren-

dedores que cuentan con autos de ca-
racterísticas específicas, que quieren
manejar su propio coche y usando la
plataforma tecnológica de Uber para
conseguir clientes.

Puntualizó que ayudan a empode-
rar a un chofer privado que puede ser
contratado por viaje; “es un servicio
hiperprivado y es un servicio perfec-
tamente legal”.

No obstante, dijo que han sosteni-
do reuniones con las autoridades, pa-
ra regular empresas como Uber.

Respecto a los 10 autos de los socios
remitidos al corralón, Paniagua afir-
mó que pronto se liberarán y que los
propietarios no desembolsarán ni un
centavo. “Todos los gastos y multas
Uber los va a absorber”.

SOCIEDAD A6

Prevé Banxico
c re c i m i e nto
soste n i d o
para entidad
b El vicegobernador Javier
Eduardo Guzmán recordó que
Querétaro se ha colocado en el
primer lugar en desarrollo a
nivel nacional, según reporte
que abarca de 2005 a 2013

AURORA AGUIRRE

El vicegobernador del Banco de
México (Banxico), Javier Eduardo
Guzmán Calafell, señaló que se es-
pera que el crecimiento económico
de Querétaro siga siendo importan-
te, pues —de acuerdo con el último
registro que tiene este organismo
que abarca el periodo 2005-2013—,
la entidad se colocó en el primer lu-
gar en desarrollo a nivel nacional,
registrando un aumento de 4.8% en
el Producto Interno Bruto (PIB).

Afirmó que no percibe la posibi-
lidad que este dato descienda de
manera importante.

El funcionario recordó que a ni-
vel nacional se pronostica un cre-
cimiento de entre 2 y 3% para este
año, mientras que para 2016 y “gra -
cias a la aprobación de las reformas
e struc turale s”, esta cifra podría ser
de entre 2.5 y 3.5%.

Después de una presentación
sobre la situación económica del
país ante agremiados de la Con-
federación Patronal de la Repú-
blica Mexicana (Coparmex), Guz-
mán Calafell explicó que los re-
sultados de las reformas se darán
de manera paulatina y a largo pla-
zo, por lo que dijo que no se puede
dar un periodo definido para ob-
servar estos datos.
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e PROYECTAN ESTUDIO PLUVIAL EN RÍO QUERÉTARO

La Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro informó que está a la espera de firmar un convenio con el
gobierno del estado, para realizar un estudio sobre la cuenca del río Querétaro, con el objetivo de evitar contingencias en épocas de
lluvia al quedar determinadas dónde están las zonas de escurrimientos. SO CIEDAD A6

Órgano fiscalizador estima que
10 municipios dejarán deudas
b La mayoría se
concentra en la Sierra
Gorda, señala Castillo
Va n de r p ee reb o o m

NORMA AYALA

El titular de la Entidad Superior de Fis-
calización del Estado (ESFE), Rafael
Castillo Vanderpeereboom, informó
que 10 municipios, ubicados principal-
mente en la Sierra Gorda, presentaron
déficit de liquidez en las auditorías del
último semestre de 2013, por lo que en
caso de no haber corregido esta situa-
ción, podrían heredar deudas. SOCIEDAD A7

Taxistas adaptarán app en
busca de mejorar servicio
MARITTZA NAVARRO
bbb Representantes de agrupacio-
nes de taxistas se reunieron con el go-
bernador José Calzada Rovirosa, con
quien se acordó desarrollar una apli-
cación para celular que permita me-
jorar el servicio de este transporte.

Isidro Olvera Herrera, de la Fede-
ración de Uniones de Taxistas y Co-
nexos La Corregidora, explicó que es
una herramienta que se pondrá a dis-
posición de los concesionarios de taxi
y será “incluso mejor que Uber”.

Explicó que será desarrollada con
el apoyo de especialistas del Instituto
Tecnológico de Estudios Superiores
de Monterrey (ITESM), quienes a su
vez contarán con el respaldo del área
de sistemas del gobierno estatal.

El dirigente de la federación reco-
noció que Uber “los despertó, obli-
gándolos a demostrar que se tiene la
capacidad técnica, financiera y ope-
rativa para ofrecer un servicio acorde
a las necesidades de una ciudad co-
mo Querétaro”.

SOCIEDAD A6

Detalló que esta auditoría es la últi-
ma que se ha realizado a los 18 ayun-
tamientos, sin embargo, advirtió que
con estos resultados podría detectarse
la misma tendencia en los trabajos de
2014 e incluso al cierre de administra-
ciones en octubre próximo.

“Esto ha sido originado por la mala
administración de los presidentes mu-
nicipale s”, agregó.
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El titular de la ESFE, Rafael Castillo, destacó que las alcaldías deben dejar
dinero en las arcas para la operación de los últimos tres meses del año.
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Pronostican crecimiento de entre
2 y 3% para este año en el país.
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