EN 1 AÑO, HALLAN BUSCAN 300 MDP
106 CUERPOS
PARA CAMPO
Casi 500 familias de Iguala
encontraron los cadáveres
en 60 fosas clandestinas:
11 fueron identificados. E1

La delegación de la
Sagarpa gestionará 50
proyectos ante la
dependencia federal. A6
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Tienen hospitales de SJR
tres quejas por malos
tratos y negligencia, dijo
el ómbudsman estatal. A8
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b Ven necesario realizar obra

para evitar desabasto en futuro
b Prevén invertir 10 mil mdp en
mantenimiento de la red estatal

La Secretaría de Movilidad de la capital comenzó un operativo de recuperación de espacios
públicos, principalmente del arroyo vehicular; entre las medidas que aplicará se encuentra el
retiro de botes, letreros y anuncios que se usan para “apartar” lugares de estacionamiento, informó el titular de la dependencia municipal, Mauricio Cobo Urquiza. A3

Abogado: líder de sindicato
debe regresar 2 mdp a UAQ
b Ni Laura Leyva

ni secretaria de
Finanzas del gremio
comprobaron gasto
NORMA AYALA

De acuerdo con el abogado general de
la Universidad Autónoma de Querétaro, Oscar Guerra, las secretarias general y de Finanzas del Sindicato de
Trabajadores y Empleados de la UAQ,
Laura Leyva y Alma Delia Hernández,
respectivamente, deberán de devolver cerca de 2 millones de pesos que
otorgó la institución académica a la
organización y que no fueron comprobados en qué se gastaron.
Recordó que el pasado viernes, fueron presentados por parte de la universidad los avisos por escrito que dan
constancia de las causas por las que
fueron rescindidas ambas personas
como empleadas de la UAQ.
“Dentro del procedimiento y en términos de ley, la autoridad laboral notificó a ambas ex trabajadoras de la
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El acueducto Moctezuma tendría
una inversión de 20 mil millones de
pesos, mientras que los trabajos de
mantenimiento de toda la red de
agua potable del estado costarán 10
mil millones de pesos, según el Instituto Mexicano de Tecnologías del
Agua (IMTA), indicó el vocal ejecutivo de la Comisión Estatal de Aguas
(CEA), Enrique Abedrop Rodríguez.
Señaló que es importante comenzar a realizar obras de cara al futuro
para evitar complicaciones con el
abasto de agua en todo el estado, especialmente en la zona metropolitana, que está experimentando un
constante crecimiento demográfico.
“Si no empezamos a hacer obras se
va a voltear el asunto, o sea, va a haber
más demanda que oferta, entonces
vamos a estar otra vez cortos de agua
y tendríamos que bombear el subsuelo (…) Hay que hacer un acueducto. Está previsto hacer un acueducto
que se llame Moctezuma, con inver-

sión de 20 mil millones de pesos”, explicó el funcionario.
Detalló que esta obra hidráulica
iría del río Moctezuma y se conectaría
con el Acueducto II, lo que permitiría
abastecer con agua a la zona metropolitana de Querétaro.
Resaltó que la entidad es el único
estado del país que tiene una concesión para utilizar agua superficial para los próximos tres años; sin embargo, dijo que es necesario realizar inversiones para evitar desabasto.
“Necesitamos empezar a trabajar
antes de 2021, para que en ese año
tengamos infraestructura que pueda
traer agua. De no contar con las inversiones suficientes, lo que tendríamos que hacer es estudiar alternativas para traer agua de otros lados”.
Abedrop Rodríguez advirtió que
de no traer agua superficial se tendría el problema de seguir bombeando líquido subterráneo, lo cual
generaría un desgaste excesivo de
los mantos freáticos.
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La Comisión Estatal de Aguas detalló que la obra hidráulica partiría del río
Moctezuma y se conectaría con el Acueducto II.

Las secretarias general y de Finanzas del STEUAQ, Laura Leyva y Alma
Hernández, fueron despedidas de la universidad.

universidad, del aviso de recesión y
todas las causas. Desde que se les notificó, vinieron con sus abogados y se
les presentó el expediente”.
Recalcó que ambas ya no laboran
en la universidad por no comprobar la
utilización de recursos públicos dentro del sindicato. “Ya no son interlo-

cutoras válidas con la universidad”.
Refirió que ya no entregarán recursos a ese gremio en tanto no se comprueben los anteriores. Señaló que de
no cumplir con esta medida, la UAQ
puede interponer una denuncia de
hechos ante el Ministerio Publico.
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Auditor externo revisa todo el gobierno: FDS
b Aún no hay resultados de la fiscalización

a las dependencias, señala mandatario
LENIN ROBLEDO
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Una empresa externa comenzó a realizar auditorías a todas las dependencias gubernamentales, confirmó el gobernador Francisco Domínguez Servién, quien anunció que la próxima se

mana el presidente Enrique Peña Nieto
visitará el estado.
“Está contratada una empresa externa y está el propio contralor trabajando
en ello. Ya comenzamos, pero todavía
no tenemos los resultados. (Se está auditando) el gobierno en general sin de-
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“Querétaro tendrá una
enorme oportunidad de
aprender de los auditores
que asistan a un evento de
la Auditoría Superior de la
Federación”
FRANCISCO DOMÍNGUEZ SERVIÉN
Gobernador de Querétaro
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jar alguna dependencia fuera”, recalcó
el mandatario.
Domínguez Servién señaló que la
ciudad de Querétaro será sede de un
evento de la Auditoría Superior de la
Federación que reunirá a decenas de
auditores y que contará con la presencia del presidente Enrique Peña; sería
la primera visita oficial del mandatario
federal dentro de la nueva administración panista.

Ricardo Alemán
“Si bien Michoacán no es París y La
Familia no es el Estado Islámico, la
sociedad michoacana no claudicó en
la defensa de sus derechos y no cedió sus libertades...”. POLÍTICA A5

“En Querétaro seremos sede de la
Auditoría Superior de la Federación,
viene su titular, viene su equipo y vienen auditores de varios países, los titulares, entonces Querétaro tendrá una
enorme oportunidad de aprenderles a
los auditores y que nos observen, nos
digan, y en la inauguración estará presente el Presidente de la República”,
reiteró el gobernador.
POLÍTICA A4
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