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BUSCAN REDUCIR INCUMPLEN CON
CONTAMINANTES TRANSPARENCIA
DF, LISTO PARA USO DE MARIHUANA
MEDICINAL: MANCERA E1

La Comisión Estatal de
Información Gubernamental
revisa los portales de
internet de las alcaldías. A4

DEDICAN OFRENDAS A BENEFACTORES
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La empresa Scania
presentó su nuevo
camión que utiliza gas
natural. A8

ALISTAN FERIA GANADERA
Autoridades de seguridad y la Unión Ganadera
Regional se reunieron para afinar operativo. A10

Descartan
paro en
transporte
de capital
b Conflicto en gremio es por

renovación de dirigencia: líder
b Instituto del ramo recibirá
quejas de usuarios los miércoles
AURORA AGUIRRE
Y LENIN ROBLEDO

Suben 300% detenciones en
la capital, señala Gobierno
VÍCTOR PICHARDO. EL UNIVERSAL

b La mayoría de

casos, relacionados
con faltas
administrativas, dice
MARITTZA NAVARRO

El secretario de Gobierno del municipio de Querétaro, Francisco De Silva
Ruiz, informó que en comparación
con septiembre crecieron en 300% las
detenciones; la mayoría relacionadas
con faltas administrativas.
Afirmó que esto demuestra que los
operativos de seguridad se están reforzando en la capital.
Estas detenciones obedecen principalmente a faltas administrativas, sobre todo de personas que ingieren bebidas alcohólicas en la vía pública;
además, se han arrestado a integrantes de pandillas.
Refirió que entre las labores que lleva a cabo la Secretaría de Seguridad

Las aprehensiones se han dado principalmente por ingerir bebidas
alcohólicas en la vía pública, informó el secretario de Gobierno.
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Autorizan a FDS
gestionar más
recursos para
educación
MARCO ANTONIO ESTRADA
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La Federación otorgó 166 mdp para
este rubro en 2014.

OPINIÓN

La Comisión de Presupuesto de la 58
Legislatura del estado aprobó por
unanimidad brindarle mayores facultades al gobernador Francisco Domínguez Servién, para que gestione
más recursos en materia educativa.
En 2014, la Federación destinó 116

los policías trabajen, pero también
con más elementos.
El funcionario reiteró que la labor
del municipio es atender la seguridad
en materia preventiva.
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Pública Municipal está la recuperación de los módulos, de los cuales
90% ya están habilitados.
De Silva Ruiz agregó que para lograr
mejoras en la seguridad, se tiene que
contar con más equipo físico para que

Ricardo Alemán
Mauricio Merino
Adolfo Camacho
Eduardo Backhoff
Mauricio Villalón
CARTERA
Filiberto López

A3
A11
A11
A11
A11
B2

millones de pesos a educación; sin
embargo, será hasta el 15 de noviembre cuando se conozca el presupuesto
de este año, dijo el presidente de la comisión Éric Salas. “Por eso es importante que el gobernador pueda hacer
gestiones presupuestarias”.
El legislador panista aclaró que los
recursos que se logren gestionar deberán estar etiquetados en obras y acciones de beneficio directo a los estudiantes y no al gasto corriente.
“Apelando a la buena gestión de recursos del gobernador, lo más probables es que se pueda aumentar por
mucho esa cantidad (…), con ese convenio le damos toda la capacidad jurídica para que pueda gestionar y traiga más recursos”.
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El presidente de la Unión de Transportistas Unidos de Querétaro, Juan
Barrios, descartó que el conflicto en
la administración de la UTUQ afecte
el servicio que ofrecen, pues se trata
de algo interno y que se debe solucionar sin afectar a los ciudadanos.
El director del Instituto Queretano
del Transporte (IQT), Alejandro Delgado Oscoy, aclaró que debido a la situación interna de la UTUQ no tiene
por qué haber un paro de labores por
parte de los transportistas.
Dijo desconocer el origen de las
cartulinas donde se le pide actuar al
respecto. Explicó que no tiene injerencia en la UTUQ, pues es un organismo independiente.
Juan Barrios afirmó que ignora
quiénes son los inconformes y de
dónde provienen las cartulinas que
aparecieron en algunos camiones del
transporte público la mañana de
ayer, donde lo acusaban de ladrón.
Aseguró que no tiene ninguna deuda y en cuanto a la auditoría que se
había anunciado al sistema de transporte, explicó que se analizarán los
resultados de la pasada administración a cargo de Mayra Melo.
“Hay algunos inconformes respecto al nombramiento, pero finalmente
así fue y democráticamente se hizo
en la asamblea convocada por la misma presidenta de la UTUQ, Mayra
Melo”, señaló.
Al dar a conocer a los miembros de
la nueva Mesa Directiva de la UTUQ,

“No hay porqué pensar
que pueda suceder (un
paro), porque (el
conflicto en la UTUQ) no
involucra la calidad del
servicio ni tampoco la
prestación del mismo”
ALEJANDRO DELGADO OSCOY
Director del IQT

Juan Barrios afirmó que se trabajará
para mejorar el servicio que brindan,
basados en la transparencia y recalcó
que los privilegios que se tenían en
Red Q se terminaron.
Recordó que derivado de la asamblea de concesionarios, realizada el
pasado lunes, fue elegido como nuevo presidente en sustitución de Mayra Melo, con ocho votos a favor y cuatro en contra.
En tanto, el director del IQT informó que los ciudadanos podrán acercarse al instituto y expresar sus inconformidades e inquietudes en los
“Miércoles Ciudadanos”, y éstas se
canalizarán de manera inmediata y
se les buscará solución.
Dijo que la intención de abrir las
puertas del IQT es escuchar de manera directa y sin ninguna barrera lo
que piensan los ciudadanos sobre el
servicio de transporte de la capital.
Agregó que las rutas trazadas y el mal
servicio que brindan los choferes son
las quejas más recurrentes.
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Flores de cempasúchil, maíz, veladoras, así como artículos prehispánicos y modernos adornan el altar creado por el gobierno de Querétaro en homenaje a Juan Caballero y Ocio,
bienhechor de la ciudad. En el Palacio de Gobierno hay otro dedicado a la filántropa Josefa
Vergara. Se esperan a más de 32 mil 700 turistas por las festividades de Día de Muertos.

El presidente de la Unión de Transportistas Unidos de Querétaro, Juan
Barrios, dio a conocer a los integrantes de la nueva Mesa Directiva.

Carlos Loret
“Altos funcionarios del gobierno federal me dicen que están seguros de
que va a ser aprehendido de nuevo
(El Chapo). Están ciertos de que antes de que termine el sexenio”. A4
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