La SCJN declaró inconstitucional la prohibición
absoluta para el consumo de esta droga. E1

DEBEN OFRECER LAS UNE LA MODA
ESTACIONAMIENTO Y JOYERÍA
Los restaurantes tienen que
contar con un lugar para los
vehículos de comensales,
advirtió la Canirac. A10

Gabinete
cumple con
rendición
de cuentas

PROYECTAN MÁS TURISMO
El alcalde Marcos Aguilar presentó los programas de
Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología. A7

b Impuesto predial,

fuente principal de
ingresos de los
municipios, advierte
MARCO ANTONIO ESTRADA

De acuerdo con el titular de la Entidad
Superior de Fiscalización del Estado
(ESFE), Rafael Castillo Vandenpeereboom, es necesario que se realice una
actualización del precio catastral de
los predios en todo el estado y afirmó
que esta situación no va de la mano
con el aumento al impuesto predial, lo
cual definirán los municipios.
Luego de que en el proceso de actualización de tablas de valores, tres
municipios no realizaron cambios a
los costos de los diferentes tipos de
predios, el funcionario aseguró que
éstos no tomaron en cuenta las aportaciones federales, ni la evolución de
las propias ciudades, por lo que a la
postre tendrán afectaciones.
“El no querer actualizar el valor de
los predios es no darte cuenta de la
evolución que está teniendo, en muchos de los casos el estado y los mu-

patrimonial, fiscal y de intereses
b Imco apoya ejercicio, señala
jefe de la Oficina de Gobierno
desde el inicio hasta el fin de su periodo como funcionario estatal.
“La iniciativa 3 de 3 es un acto voluntario y de buena fe por parte de
aquellos servidores públicos o candidatos que al suscribirse a ella, brindan una respuesta eficaz en materia
de transparencia a la demanda ciudadana”, señaló.
El contralor calificó este hecho como histórico en la entidad y aseguró
que se sienta un precedente.
POLÍTICA A4

e

nicipios; decir que no quieren subir el
valor catastral de los predios, también
significa que no ven más allá, porque
la fuente principal del ingreso para los
municipios es el impuesto predial”.
Rafael Castillo comentó que los
municipios de Corregidora, El Marqués y Querétaro han realizado incrementos constantes en los últimos
años, lo que les llevará a la postre a
tener una aportación más considera-

PREVENCIÓN EN INFRAESTRUCTURA

LUIS BERNARDO NAVA
Jefe de la Oficina de Gobierno

El secretario de la Contraloría,
Alejandro López, dijo que la iniciativa
“3 de 3” es un acto voluntario.

Autoridades estatales y municipales, a través del Programa Emergente de Mantenimiento de
Drenes Pluviales y Bordos, comenzaron la limpieza de los embalses en la capital, con una inversión de tres millones de pesos. El vocal ejecutivo de la Comisión Estatal de Aguas, Enrique
Abedrop, señaló que el estado de los drenes es variable. A6

Confían lleguen a arreglo transportistas
b Persiste malestar

El Universal
Año 99,
Número 1166
México DF. 46 páginas

LENIN ROBLEDO

Ante las muestras de inconformidad
de un grupo de concesionarios pertenecientes a la Unión de Transporte Urbano de Querétaro (UTUQ), el secretario de Gobierno, Juan Martín Granados, confió en que pronto llegarán a un
arreglo por el bien del servicio público
de Querétaro.
Señaló que la UTUQ es un factor importante y fundamental para lograr los

OPINIÓN

por cambios en Unión
de Transporte
Urbano de Querétaro

ble, tanto en recaudación propia como en los recursos provenientes de la
Federación.
En cambio, agregó, los municipios
pequeños que no realizaron aumentos adecuados a sus tablas de valores,
se estarán rezagando, toda vez que en
muchos de los casos sólo se autorizó
una actualización mínima, luego de
varios años sin cambios.
POLÍTICA A5

VÍCTOR PICHARDO. EL UNIVERSAL

“Es sólo una de las
medidas de esta
administración para
consolidarse como un
gobierno abierto”

El presidente de la Comisión de Planeación y Presupuesto del Congreso local,
Eric Salas, intercambia opiniones con el titular de la ESFE, Rafael Castillo.

ESPECIAL

El 100% del gabinete del gobierno del
estado presentó sus declaraciones
patrimoniales, fiscales y de intereses,
como lo solicitó el mandatario Francisco Domínguez Servién, informó
Luis Bernardo Nava, jefe de la Oficina
de Gobierno
En conferencia, acompañado por
los secretarios de Gobierno, Juan
Martín Granados Torres, y de la
Contraloría, Alejandro López Franco, Nava detalló que los funcionarios realizaron este ejercicio de
transparencia, apoyados por el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) y Transparencia Mexicana, que analizaron y validaron
la información proporcionada.
“Esta es tan sólo una de la medidas
de esta administración que se implementará para consolidarse como un
gobierno abierto, un gobierno que
mueva el centro de atención hacia los
resultados mediante la transparencia
y el acceso a la información”.
Indicó que uno de los esfuerzos y
de los objetivos del Imco es luchar
contra la opacidad y la corrupción,
factores que impiden el desarrollo de
la competitividad. “Este objetivo es
compartido por el gobierno de Francisco Domínguez”.
López Franco explicó que el “3 de
3 es una práctica que emana de una
iniciativa ciudadana, generada por la
necesidad de reconstruir la confianza
de todos los mexicanos, a través del
compromiso de transformación de la
clase política en México y consiste en
que los diferentes candidatos a cargos de elección popular y en este caso, funcionarios, hagan pública su
declaración de carácter patrimonial,
de intereses y fiscal”.
Detalló que la declaración patrimonial ayudará a conocer el valor de
los bienes que posee el declarante

Alexia Ulibarri, Victoria
Curcio y Bárbara de
Torres Landa presentan
colecciones.

SOCIEDAD

Entidad fiscalizadora sugiere
aumentar precio de predios

b Presentan declaraciones

LENIN ROBLEDO

GONZALO IBAÑE
Z. EL UNIVERS
AL

SOCIEDAD

GAEL VEGA. EL UNIVERSAL

CORTE DICE SÍ A MARIHUANA

GAEL VEGA. EL UNIVERSAL

IVÁN STEPHENS. EL UNIVERSAL

NACIÓN
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Carlos Loret
Alfonso Zárate
Jesús Rodríguez
Arnulfo Moya
Mauricio Villalón
CARTERA
Miguel León Garza
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resultados que se tienen planteados alcanzar a mediano y largo plazo, enfocados principalmente a la mejora en la
infraestructura y el servicio.
Negó que haya una división en la organización que concentra a los 12 concesionarios de transporte público de la
zona metropolitana de Querétaro, aunque aceptó que hay un grupo que mantiene algunas molestias derivadas de
los cambios que se han generado en los
últimos días.

Alberto Aguilar
DEPORTES
Olmo Martínez
NACIÓN
Ricardo Anaya
Benito Nacif
Pedro Salazar

“Hay manifestaciones que deben ser
consensuadas y aclaradas por la dirigencia actual (…) Es evidente que muchas de esas voces que hoy muestran
inconformidad, se trata de personas
que habían tenido un trato desigual,
inequitativo, que les daban un favorecimiento en las condiciones de sus ingresos, en las condiciones del uso de las
concesiones que tenían”, consideró el
secretario de Gobierno.
METRÓPOLI A7

B3

Ricardo Alemán

C3

“Si los ministros son congruentes,
tendrán que amparar los derechos de
quienes pretenden sembrar, cultivar
y/o procesar, también para autoconsumo, cocaína, heroína...”. A5
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“El instituto respetará en
todo momento la vida
interna de la UTUQ. Los
concesionarios han
mostrado disposición para
realizar las reformas
propuestas por el
gobierno estatal”
ALEJANDRO DELGADO
Titular del IQT
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