DIVISIÓN POR
CANNABIS

El alcalde de Querétaro,
Marcos Aguilar, se sumó
a la Cruzada Nacional
Contra el Hambre. A6

Al menos ocho de 25
gobiernos estatales se
manifestaron en contra del
uso de la marihuana. E1

ADIÓS SUEÑO

El alcalde de Querétaro, Marcos Aguilar Vega, informó que aún está en
análisis el ajuste de impuestos en el
municipio, pues recordó que es necesario aumentar la recaudación propia, comprometida en 30%.
Dijo que se deben aplicar diversas
estrategias financieras que no necesariamente deben centrarse en el aumento del predial, aunque no descar-

El próximo fin de semana
se realizará la segunda
edición, con actividades
desde las 7:00 horas. A9

BIANCA HERNÁNDEZ. EL UNIVERSAL

Gestionaré la
recuperación
de 600 mdp: FDS

tó modificaciones pues en seis años
no ha habido cambios en el rubro.
Explicó que están en un proceso de
reingeniería financiera, en donde se
están tomando todos los aspectos
que intervienen en cada área de la administración, para definir las medidas a aplicar, que implican modificaciones jurídicas y de reglamentos al
interior del municipio.
“Consolidar los números implica
una responsabilidad porque necesitamos saber, con este modelo, si logramos el recurso para lograr ese 30%
de incremento en el presupuesto que
permita dar los resultados que la sociedad demanda, es un tema que está
considerado pero no está definido”.
METRÓPOLI A6

En una reunión con integrantes de la
Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), el gobernador Francisco Domínguez Servién
se comprometió a luchar por alrededor de 600 millones de pesos que se
encontraban etiquetados para diversas obras de infraestructura.
Calificó como una irresponsabilidad el hecho de que nadie hubiera
buscado y concretado la llegada de
esos recursos a la entidad. “Habíamos
dejado de recibir al día de hoy, ya etiquetados, pero nadie había luchado,
más de 600 millones de pesos. Que si
no voy a la lucha, pues estarían perdidos (…) Unos le dicen sub ejercicio,
yo le llamo irresponsabilidad”.
Detalló que ese recurso estaba destinado para la construcción de un
puente deprimido con un costo, en
una primera etapa, de 148 millones de
pesos y proyectos de agua potable por
110 millones de pesos, ambos en el

El gobernador se reunió con
integrantes de la Coparmex.

municipio de Corregidora; así como
infraestructura de agua potable en el
municipio de Querétaro por montos
que ascienden a más de 230 millones
de pesos.
Adelantó que la próxima semana
viajará a la Ciudad de México para intentar recuperar también el recurso

que estaba etiquetado para la construcción de caminos rurales.
Respecto al tema de seguridad, el
gobernador compartió con los empresarios los trabajos que se han realizado hasta el momento, como la depuración de los cuerpos policiacos y el
proyecto de la construcción de un C5,
para disminuir los delitos y ayudar en
la coordinación de los trabajos de todas las corporaciones del estado.
Refirió que podría contar con hasta
3 mil cámaras de videovigilancia, lectores de placas, arcos de seguridad y
otras herramientas para salvaguardar
la seguridad de los queretanos.
También anunció que el próximo
año, en conjunto con el gobierno federal, se invertirán 980 millones de
pesos en la construcción y fortalecimiento de la infraestructura educativa en el estado.
Domínguez dijo que la próxima semana dará a conocer el plan de austeridad que habrá en su gobierno.
POLÍTICA A5

AVANCE DE 50%
EN LIBRAMIENTO
PALMILLAS-APASEO

DOMINGO VALDEZ. EL UNIVERSAL
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Disputarán 140 golfistas
el título del Torneo Anual
de Golf, a realizarse el 14
y 15 de noviembre. C3

LENIN ROBLEDO

Analizan en la capital
nuevos impuestos

MARITTZA NAVARRO

SOCIEDAD

b Gobernador señala que ya estaban etiquetados
b Recursos son para obras de infraestructura, dice

El alcalde Marcos Aguilar informó que en seis años no ha aumentado el
impuesto predial, por lo cual es uno de los rubros que se considera.

b Se debe hallar
mecanismo para
aumentar 30% el
presupuesto: Aguilar

UD

ALISTAN EL GREEN ESPERAN 12 MDP
EN BALVANERA
POR AERO SHOW

Nigeria, equipo favorito
al título Sub 17, arrebató
la ilusión de la final a los
jóvenes del tricolor. C1
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LLAMA A ABATIR
POBREZA
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El director general del Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes,
Juan Gerardo Vázquez Herrera, estimó que el libramiento Palmillas-Apaseo estará concluido a mediados
de 2016. Tras un recorrido
por la obra, dijo que se avanza, aunque no tanto como
les gustaría, pero prevén terminar en el tiempo estipulado; se han hecho otras gestiones, como derechos de
vía, liberado en 97%. A8

Hugo Cabrera Ruiz
Legislador federal del PRI

“Pugnaré para que no se reduzca apoyo al campo”
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OPINIÓN

b Señala que llevará a
San Lázaro inquietudes
de los 12 municipios
que representa

Germán Buitrón Méndez
Ana Rincón Gallardo
Carlos Lázaro Sánchez
José Alfredo Zepeda
Mauricio Villalón
CARTERA
Gregorio Vidal
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RAFAEL G. PIÑA RODRÍGUEZ

El paquete económico junto con disposiciones fiscales y administrativas,
serán los principales temas a los que se
comprometió trabajar el legislador federal priísta Hugo Cabrera Ruiz, quien
afirmó que en la Cámara de Diputados
pugnará para que no se reduzcan los
apoyos al campo queretano.

Alberto Aguilar
VIDA Q
Juan Manuel Badillo
NACIÓN
Gerardo Esquivel
Jorge Camil
Esteban Moctezuma

En entrevista con EL UNIVERSAL
Querétaro, dijo que ya hubo una postura uniforme de todos los grupos parlamentarios en la Comisión de Agricultura ante la discusión que se va a generar por el presupuesto de egresos.
“Estamos llevando hasta San Lázaro
todos los anhelos, los propósitos que escuchamos durante la campaña, 60 días
que fueron exhaustivos, no perdiendo
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Miguel Badillo

D5

“Con El Chapo preso o libre, el Cártel
de Sinaloa en ningún momento ha
dejado de operar y avanzar en su
control territorial... es el grupo delincuencial mexicano más grande”. E5
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de vista que el distrito que represento
lo conforman 12 de los 18 municipios,
70% de territorio queretano”.
Detalló que en los últimos días se ha
reunido con alcaldes; “hemos hecho
nuestros sus proyectos en infraestructura y les hemos recomendado que le
apostemos a proyectos que tengan que
ver con el desarrollo regional”.
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