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Los impagos, desde 2014,
tienen al borde del
colapso financiero a varios
establecimientos. E1

La Secretaría de
Seguridad Ciudadana
registró saldo blanco
durante estos días. A7

La alcaldía de Querétaro
informó que están en
licitación 12 obras que
ascienden a 80 mdp. A6
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La mayoría de ciudadanos
entrevistados en un
sondeo se opone a la
legalización de la droga. A8
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Crece 31% presupuesto
a infraestructura: FDS

Analizan dos
nuevas rutas
turísticas
b Secretario del ramo se reúne
con grupo ecologista de la
zona serrana para estudiar
opciones de proyectos
responsables; destaca que hay
lugares que aún no se conocen
AURORA AGUIRRE

LENIN ROBLEDO

La Secretaría de Turismo del estado
podría aprovechar los recursos naturales que ofrece la Sierra Gorda
queretana para promover un par de
rutas nuevas y de esta manera impulsar la economía de la región, dijo
el titular de la dependencia, Hugo
Burgos García.
Explicó que durante este fin de
semana realizó una visita a la sierra
donde compartió opiniones con la
representante del Grupo Ecológico
Sierra Gorda, Paty Ruiz Corzo, con
quien analizará la viabilidad de opciones para desarrollar proyectos
responsables.

El rubro de infraestructura será el más
beneficiado con el Presupuesto federal de 2016 al recibir un incremento de
31% con respecto al año pasado, lo que
equivale a 3 mil 327.7 millones de pesos, informó el gobernador Francisco
Domínguez Servién.
Después de que el pasado viernes la
Cámara de Diputados aprobara el Presupuesto de Egresos de la Federación
2016, que asciende a 26 mil 298.2 millones de pesos para el estado, el gobernador consideró que son buenas
noticias para la entidad, después de
un importante trabajo de gestión que
se ha realizado durante los primeros
45 días de su administración.
Detalló que de los 26 mil 298.2 millones de pesos, el recurso se divide de
la siguiente forma: 20 mil 780.9 millones de pesos corresponden a aportaciones y participaciones que mantienen un crecimiento inercial entre 1%
y 7%; 2 mil 189 mdp designados a apoyos y subsidios para la educación y sa-

“Es importante
incrementar la oferta
de hoteles en la sierra,
además de apostar a la
capacitación del
personal que tiene que
ver con el sector”
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b Gobernador desglosa destino que tendrán los recursos aprobados
b Domínguez Servién resalta recuperación de poco más de mil mdp

El gobernador consideró que son buenas noticias para la entidad, después de
un importante trabajo de gestión realizado.

lud y 3 mil 327.7 mdp de recursos para
infraestructura, lo cual representa un
incremento de 31%.
Reconoció el trabajo de gestión que
también realizaron los siete diputados
federales por el estado. “Quiero des-

tacar que si bien los recursos iniciales
crecen de forma moderada, los recursos que se han obtenido para Querétaro en el tema de infraestructura, son
niveles muy altos”.
El gobernador desglosó las asigna-

ciones en infraestructura: 808.6 mdp
en infraestructura para salud; mil
735.3 mdp para carreteras; mil 123.9
mdp en infraestructura estatal y municipal; 241.5 mdp a proyectos hidráulicos y 227 mdp para diversos programas y acciones.
Domínguez Servién destacó la recuperación de recursos que se tenían
que haber gestionado durante el ejercicio fiscal 2015 y que ascendían a mil
017.2 millones de pesos.
Aseguró que del total de ese recurso,
que estaba en peligro de perderse,
419.9 millones de pesos ya están en la
Tesorería del gobierno del estado y el
resto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público lo depositará en las próximas semanas.
Resaltó que entre los proyectos a
ejecutar en materia de infraestructura
para el próximo año está un paso a
desnivel a la altura del parque Industrial Balvanera, diversas obras hidráulicas en la zona metropolitana, como
red de agua y drenaje.
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Señaló que hay muchas cabañas
y pequeñas fondas que se podrían
integrar a nuevos paquetes de promoción; sin embargo, aseguró que
estos proyectos se darán a conocer
hasta que cuenten con los recursos
para fondearlos, por lo que estará
en espera de saber el presupuesto
que le será asignado y de este modo
identificar los mejores proyectos.
Además de participar con grupos
ambientalistas, también buscará
reuniones con los presidentes municipales de aquella región, a fin de
escuchar propuestas de proyectos
que ellos tengan y tratar de amalgamar en uno solo, por el bien de
todos los habitantes de la zona.
Reconoció que hay algunas partes de la sierra que no se han dado
a conocer y podrían ser viables para
entrar en las nuevas rutas, pero “esto dependerá de los análisis que se
hagan por parte de los actores que
intervienen en la zona”.
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Con la ausencia de
charros, bomberos y
la Policía Municipal,
se realizó en la capital el desfile conmemorativo del 105
aniversario de la Revolución Mexicana;
hubo 43 contingentes que sumaron más
de 5 mil participantes. Se entregó el
Premio Estatal del
Deporte. A10

Presumen recobrar orden en Santa María
LENIN ROBLEDO

Gracias al trabajo coordinado entre los
cuerpos de seguridad de los tres órdenes de gobierno, se ha comenzado a recuperar el orden y la seguridad en el
estado, especialmente en puntos conflictivos como Santa María Magdalena
en el municipio de Querétaro, indicó el
secretario de Gobierno, Juan Martín
Granados Torres.
“Han empezado a darse los resultados positivos de esta coordinación entre la Gendarmería, la 17 Zona Militar,

OPINIÓN

La Secretaría de Gobierno señaló que
ha funcionado el trabajo coordinado.
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la Policía Municipal, la Secretaría de
Seguridad Ciudadana y operativos precisos que ha empezado a realizar la
Procuraduría General de Justicia del
Estado. Digamos que empezamos a tomar el control de la situación, pero evidentemente todavía falta y mucho, para que este tema esté resuelto”.
El funcionario descartó la posibilidad de que en los saqueos a los vagones
del tren en dicha zona actúe el crimen
organizado; sin embargo, dijo que es
gente que conoce muy bien el movimiento y la mercancía que se está
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transportando, de manera que en diversas oportunidades han logrado robar mercancía muy específica.
“Son personas que ya saben de los
traslados y que aprovechan de este conocimiento para obtener sobre todo
mercancías muy específicas, como
granos”, agregó.
Granados Torres reiteró que gracias
al trabajo coordinado entre las distintas
corporaciones de seguridad, en lo que
va de la presente administración estatal no se ha registrado ni un solo caso
de asalto al tren en Santa María.

Carlos Loret
“En las calles de París la pregunta que
más se repite entre los ciudadanos es
¿cómo le va a hacer el gobierno para
frenar estos ataques, si los terroristas
son nuestros compatriotas?” A3

“En lo que va de la administración se
ha eliminado este asunto, la Gendarmería ya dio una noticia sobre que al
menos de lo que va de la presente administración no ha habido ya saqueos.
Sí ha habido intentos, pero estos han
sido controlados oportunamente”.
Destacó el trabajo que está realizando la Procuraduría de Justicia, la cual
ha mantenido una estrecha colaboración con la Gendarmería, lo que ha generado, dijo, que se haya recuperado la
legalidad en el estado.
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