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EMITEN MÁS DE
100 MIL LICENCIAS
De acuerdo a la SSC la
tipo A se mantiene como
la más solicitada en la
entidad. A7
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EN RIESGO, ZONAS
DE CONSERVACIÓN
La ambientalista América
Vizcaíno pide que El
Cimatario siga como área
natural protegida. A8
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NIÑOS, PROPENSOS
A ACCIDENTES
Durante las vacaciones el
IMSS reporta que 80% de
los casos de urgencias
ocurren en casa. A9
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D ES P I D E N
AL P I OJ O

El Universal
Año 98,
Número 1067
México DF. 40 páginas
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Ricardo Alemán
“Resulta canallesco quemar a El
P iojo en la pira de su incapacidad
para entender y respetar la libertad
de expresión de los críticos que lo
cue stionan”. A4
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VA GRUPO DE ÉLITE
POR EL CHAPO
Un bloque de oficiales
mexicanos y extranjeros
tienen la misión de
atrapar al capo. E1
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Declara TEEQ triunfo
del Panal en Tolimán
b El fallo se dio después del recuento de votos; había ganado el Verde
b También se verificará el computo de la elección en Humilpan

NORMA AYALA

El Tribunal Electoral del Estado de
Querétaro (TEEQ) determinó que el
Partido Nueva Alianza (Panal) fue
quien obtuvo el triunfo en el munici-
pio de Tolimán con 2 mil 446 votos,
dejando sin efecto la victoria que en su
momento se dio al Partido Verde Eco-
logista de México (PVEM).

Lo anterior, fue aprobado de mane-
ra unánime por los magistrados deri-
vado del recuento de votos que realizó
el Tribunal el pasado 22 de julio en el
Consejo Distrital de Tolimán para la
elección de ayuntamiento, así como la
consideración de los resultados de las
dos urnas que fueron robadas.

“Lo procedente es revocar las cons-
tancias de mayoría expedidas por el
Consejo Distrital a favor de la planilla
postulada por el Partido Verde, así co-
mo las constancias de asignación a re-
gidores de representación proporcio-
nal”, comentó la magistrada Cecilia
Pérez Zepeda.

Será entonces dentro de 24 horas a
partir de la notificación que se expi-

dan las constancias de mayoría a los
candidatos integrantes de la planilla
postulada por el Panal.

También las instancias electorales
aprobaron que hoy se lleve a cabo el
escrutinio y cómputo de la votación
del total de casillas para la elección de
ayuntamiento de Huimilpan, esto de-
rivado de un recurso de apelación pro-
movido por el PAN.

De acuerdo con la magistrada, Ga-
briela Nieto, existiría una diferencia de
556 votos entre el Panal y AN en esa
demarcación, mientras que el total de
votos nulos, de acuerdo con el cóm-
puto fue de 803.

“En razón a lo que la ley establece,
es que se procederá el recuento juris-
diccional, sí la cantidad de votos nulos
excede a la diferencia entre el primero
y segundo lugar, por lo que en este ca-
so se actualiza y es procedente”.

El Consejo Local del Instituto Na-
cional Electoral (INE) advirtió que el
proceso 2014-2015 se desarrolló en
un ambiente de claroscuros, y ex-
horto a los partidos políticos para
que haya una transformación.

“Los procedimientos se ejecutaron
con claroscuros, lo que falló tendrá
que mejorarse, lo que se realizó no re-
quiere mayor mención (…), nunca ha-
bíamos percibido un ambiente de re-
chazo tan profundo como en esta oca-
s i ó n”, comentó la consejera presiden-
te, Ana Lilia Pérez Mendoza.

Agregó que durante el pasado pro-
ceso acudió 57% del padrón electoral,
lo que no le valió a Querétaro el primer
lugar nacional en participación.

“Tenemos que abonar para que los
procesos sigan siendo democráticos y
alejados de la violencia”, señaló.
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El Tribunal informó que el Partido Nueva Alianza ganó el ayuntamiento con 2
mil 466 votos, dejando sin efecto la victoria del PVEM.

POLÍTICA A3
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e AU M E N TA
ESTADÍA DE
M I G R A N T ES

En lo que va del año cerca de
400 mil centroamericanos han
cruzado el territorio queretano,
lo que incrementado la presen-
cia de niños y adolescentes, se-
gún estimaciones de la Estan-
cia del Migrante González y
Martínez. En la entidad casi no
se han reportado delitos en
contra de los jóvenes migran-
tes, sin embargo en estados co-
lindantes con Querétaro sí se
han registrado casos de explo-
tación hacia ese sector. A8

Ga ra ntiza n
Domínguez y
Osorio Chong
se g u r i d a d
b Durante la reunión que
sostuvo el mandatario electo,
se informó que habrá
comunicación diaria con
la Secretaría de Gobernación

LENIN ROBLEDO

El gobernador electo, Francisco
Domínguez, se reunió con secreta-
rio de Gobernación, Miguel Ángel
Osorio Chong, con quien acordó
trabajar en conjunto para garanti-
zar la seguridad en la entidad.

“Hay que estar siempre en coor-
dinación con la Federación, que re-
cae en el secretario, y con toda la
disposición para trabajar de la ma-
n o”, expresó.

Osorio Chong pidió a Domínguez
compartir toda la información que
haya en cuestión de seguridad, así
como con las personas que designe
como responsables de la Procura-
duría General de Justicia y Secre-
taría de Seguridad Ciudadana.

“Me ofreció una comunicación
las 24 horas del día, es lo que le so-
licité, siempre estar en una comu-
nicación directa con él y con su
equip o”, explicó.
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Se discutió la inseguridad que
viven estados colindantes

El gobernador electo detalló que
también se tocó el tema de los robos
al tren en Santa María Magdalena
en el municipio de Querétaro, a lo
que el secretario de Gobernación,
respondió que es un problema que
tiene bien identificado, por lo que a
partir del 1 de octubre brindará todo
su apoyo para terminar con la si-
tuación que se ha incrementado en
los últimos años.

También se abordó la seguri-
dad con los estados vecinos como
Michoacán, Estado de México y
Guanajuato, mismos que han vi-
vido situaciones particulares de
inseguridad relacionada con el
crimen organizado y que podían
afectar a la entidad.

“Necesitamos herramientas que
blinden a Querétaro y que no se ha-
ble de que la entidad es dormitorio
de algunos delincuentes, también
lo tocamos y en esta comunicación
con él y con su equipo lo estaremos
compartiendo. Y como lo dije en
campaña, cualquier situación que
exista se la trasladaré a la población
en esta transparencia de qué suce-
de en Querétaro”, aseveró.

Natalia Carrillo García
Militante panista

“Los panistas de hoy tienen la mesa
puesta; a nosotros nos costó trabajo”
b La administración
de Calzada fue buena
y admiro a su esposa
por trabajar a favor
de la mujer, asegura

POLÍTICA A3

RAFAEL G. PIÑA RODRÍGUEZ

D ecana de la fracción albiazul e in-
tegrante del equipo encargado

de la fundación de Acción Nacional
(PAN) en la entidad, Natalia Carrillo
García advierte que el partido pasó por
año difíciles cuando se luchaba “a bra-
zo partido” para su instauración en la
entidad, mientras que el equipo que

va a tomar posesión de los gobiernos
locales “ya llegó a la mesa puesta”.

“No tienen los mismos méritos,
¿por qué? Porque no les costó su tra-
baj o”, precisó en entrevista con EL
UNIVERSAL Querétaro, la militante
albiazul, quien advierte será a partir
de la renovación de la dirigencia na-
cional que, verdaderamente, podría
existir una depuración al partido “qui -

tando lo podrido, a ese grado hemos
llegado. Dice un dicho que vale más
calidad que cantidad, vale más que
quedemos pocos pero sanos.

En su opinión, el gobierno encabe-
zado por José Calzada Rovirosa fue
bueno, toda vez que el pripio titular
del Ejecutivo “fue hábil”, mientras que
su esposa, Sandra Albarrán de Calza-
da, se constituyó como una mujer en-
tregada al servicio de ala femenina del
estado “siempre hombro con hombro
con su esposo”.

“Calzada ha sabido escuchar, cosa que
a uno de los nuestros le ha faltado”.

DESPUÉS DE UN
‘MAL EJEMPLO’, LA
FEMEXFUT ECHÓ A
HERRERA. C1


