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EN RIESGO, BANCO
DE ALIMENTOS
La Secretaría de Gobierno
de la capital informó que
no se descarta que cambie
uso del edificio. A7

ENTREGAN CONSTANCIA A ALCALDESA
El Concejo de Huimilpan declaró válida la elección
extraordinaria, en la que resultó electa Celia Durán. A3
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NACIÓN

SE DEFIENDE DE
ATAQUE VIRTUAL
La regidora panista Laura
Dorantes aclaró que con
cuentas falsas de Twitter
la desprestigiaron. A3

NO PODEMOS TENER UN FISCAL
ELECTORAL MENTIROSO: PRI E1
CÉSAR GÓMEZ. EL UNIVERSAL

Preocupa a autoridades
adicciones en menores
CÉSAR GÓMEZ. EL UNIVERSAL

b Niños de quinto y sexto año han probado alguna droga, alertan
b Instalan en la capital Consejo para Prevenir Conductas de Riesgo
MARITTZA NAVARRO

De acuerdo con la última Encuesta
Nacional de Adicciones, el estado de
Querétaro registra niños de quinto y
sexto año de primaria que han consumido alguna droga legal o ilegal, lo
que habla de un problema serio, dijo
Guillermo Tamborrel, comisionada
Estatal Contra las Adicciones.
Expuso que 4.3% de niños de 10 a 12
años aceptan haber consumido alguna droga, mientras la media nacional
es 3.3%. “Son niños de 10, 11 y 12 años,
y lamentablemente encontramos en
Querétaro que 4.3% de los alumnos de
quinto y sexto de primaria ya consumieron alguna droga legal o ilegal, las
drogas legales son alcohol, tabaco, inhalables y en algunas ocasiones medicamentos mal empleados”.
Participó en la instalación del
Consejo para Prevenir Conductas de
Riesgo del municipio de Querétaro,
en donde el alcalde Marcos Aguilar

llamó a abatir esos números que hoy
“resultan vergonzosos”.
Señaló que la intención es lograr
que Querétaro abandone esos primeros lugares que “hoy son vergüenza

nacional y que no podemos permitir
que eso suceda, la acción tiene que implicar la suma de todas las voluntades
y la nuestra existe”.
Recordó que hace un año se levantó

EQUIPAN A POLICÍA DE CORREGIDORA
VÍCTOR PICHARDO. EL UNIVERSAL
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El alcalde Marcos Aguilar y el comisionado Guillermo Tamborrel llamaron a
trabajar para abatir el problema de adicciones.

una encuesta entre más de 3 mil jóvenes de 14 planteles de secundaria y
arrojó que 11.1% de ellos han consumido marihuana, y que 68% de los que
han consumido, se iniciaron entre los
12 o 13 años.
Ante estas conductas de riesgo, recalcó que son tres grupos de personas
los que deben preocuparse y ocuparse: adolescentes, padres de familia y
los servidores públicos.
Explicó que los adolescentes porque ningún gobierno puede anular su
libertad y la responsabilidad que tienen respecto a sus conductas y su vida; los padres de familia, quienes deben educar a sus hijos; y los servidores
a quienes les corresponde implementar una serie de políticas públicas que
incidan en el bien común.
Tamborrel reiteró que abatir la drogadicción y otras adicciones derivará
en tener mejores condiciones de seguridad desde el entorno familiar.
METRÓPOLI A4

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Corregidora contará con 56 vehículos rentados por tres años: 36 patrullas y 20
motocicletas; el ayuntamiento erogará 54 millones de pesos por el arrendamiento. METRÓPOLI A5

Regidores señalaron al ex titular
de la SSP, Héctor Benítez, como
quien solicitó la compra.

Presentarán
denuncia por
camioneta
blindada
b Cabildo de Querétaro avala
subastar el vehículo, cuyo
costo fue de 2.9 mdp; su precio
de mercado es de 1.7 mdp
MARITTZA NAVARRO

En sesión de cabildo del municipio
de Querétaro, se aprobó por unanimidad someter a subasta pública
nacional la camioneta blindada
que compró la administración pasada, cuyo costo fue de 2 millones
950 mil pesos.
En entrevista, el alcalde Marcos
Aguilar Vega afirmó que la compra
se hizo bajo actos de corrupción y,
por tanto, presentarán una denuncia penal en contra de los integrantes del Comité de Adquisiciones del
gobierno anterior.
Hoy se presentará la denuncia
penal por el delito de uso indebido
del ejercicio público, en el que tendrán que desahogarse las pruebas y
aplicar sanciones administrativas o
penales que podrían ir desde la inhabilitación por 20 años o cárcel.
Regidores del PAN señalaron
al ex secretario de Seguridad Pública Municipal, Héctor Benítez
López, como la persona que hizo
la solicitud para la compra del
vehículo blindado.
Respecto de la subasta, el alcalde
informó que hoy quedará abierta la
convocatoria para todos los interesados. La base de licitación quedará
en los 2 millones 950 mil pesos, costo al que se adquirió el vehículo.
Recordó que el precio de mercado es de un millón 790 mil pesos, lo
cual indica “una clara irregularidad; sin embargo, se buscará que
no haya afectación al erario”.
POLÍTICA A3

Gobernador llama a rector de UAQ a ser prudente
aumento de 10%
en su presupuesto

LENIN ROBLEDO

El gobernador Francisco Domínguez
Servién pidió calma y prudencia al rector de la Universidad Autónoma de
Querétaro, Gilberto Herrera Ruiz,
quien aseguró que el presupuesto estatal para el próximo año no era suficiente para la casa de estudios.
El mandatario indicó que era una

irresponsabilidad llamar a la comunidad universitaria a realizar movilizaciones y reiteró que cumplirá con su
promesa de incrementar el presupuesto universitario a 10%.
“Yo creo que el rector ya debe de ponerle calma a todo. Es irresponsable de
su parte estar queriendo hacer esos llamados, hacer esa carta al Presidente de
la República. Él tiene que sentarse a ha-

El Universal
Año 99,
Número 1200
México DF. 46 páginas

OPINIÓN

b Reitera que tendrá
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cer política y a pedir las cosas. De parte
de mi gobierno tendrá 10% al que yo
me comprometí en campaña. Una parte en gasto corriente y la otra en infraestructura”, agregó.
Sin embargo, el diputado presidente
de la Comisión de Planeación y Presupuesto, Eric Salas, aseguró que financieramente no es posible aumentar el
presupuesto de la UAQ, si no existe una
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garantía de que los recursos puedan ser
utilizados “de buena manera”.
Dijo que apoyarán la propuesta del
gobernador para otorgar 10%.
El presidente de la Junta de Concertación Política del Congreso, Antonio
Rangel, dijo que la reducción presupuestal proviene de la federación, aunque se pueden buscar alternativas.
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Ricardo
Alemán
“Desde hoy López Obrador hace todo por destruir
a sus adversarios...”. A6

