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SE ACABARON
LAS VACACIONES
Mañana regresan a las
aulas más de 500 mil
alumnos de diferentes
niveles. A2
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INVERTIRÁN EN
C O R R EG I D O R A
Un parque industrial, tres
hoteles y viviendas, son
los efectos que traerá la
llegada de Toyota. A3
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NAC I Ó N

CSG: MÉXICO ENFRENTA EL PROBLEMA
DE LAS TRES “Í ES”
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Antulio Sánchez A 11
Héctor Parra Rodríguez A 11
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Eduardo Chávez C 12

VIDA Q
Josué Quino D6

N AC I Ó N
Sara Sefchovich E8
Alejandra Barrales E8
Jorge Islas E8

Francisco Martín
“La corrupción no debería contami-
nar la política nacional, ni distraer-
nos del análisis y ejecución de una
agenda política y social moderna”.
NAC I Ó N E5

MÁX MÍN

Q u e ré t a ro 27 9 Soleado
CDMX 25 11 Soleado
G u a n a j u ato 25 10 Soleado

EL TIEMPO G

Sindicato s
y partidos,
entre los
más opacos
b Vence plazo para registrarse
en plataforma de transparencia
b Además, 3 municipios aún no
hacen pública su información

MARCO A. ESTRADA
—marco.estrada@ eluniversalqro.com.mx

En menos de dos semanas —4 de
mayo — vence el plazo para que los
municipios de Tolimán, Landa y Jal-
pan de Serra, 12 sindicatos y cuatro
partidos, se registren en la Plataforma
Nacional de Transparencia (PNT), en
el apartado de Querétaro.

El límite fue establecido por el Ins-
tituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y
Datos Personales (INAI).

De las seis instituciones políticas
que deben hacer pública su informa-
ción, sólo el PAN y el PVEM cumplen
con este requisito; PRI, PRD, Morena,
Nueva Alianza y Movimiento Ciuda-
dano no han realizado el trámite.

Hace algunas semanas, EL UNI-
VERSAL Querétaro dio a conocer que
estos mismos organismos son los que
carecen de información obligatoria
en sus portales de transparencia.

De los 14 sindicatos, sólo el de Tra-
bajadores y Empleados de la Univer-
sidad Autónoma de Querétaro
(STEUAQ) y el de Trabajadores y Em-
pleados del estado se han registrado.

En lo que respecta a los gobiernos
municipales, actualmente hay 15
ayuntamientos registrados, sin em-
bargo, faltan Tolimán, Landa y Jal-
pan de Serra.

Aún más, Tolimán es la única al-
caldía del estado que no tiene com-
pleta la información de transparen-
cia en su portal oficial, pese a que es
una obligación de acuerdo con el ar-

tículo 66 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del
Estado de Querétaro.

Mediante el Sistema Nacional de
Transparencia —a partir de 2017—to -
dos los sujetos obligados del país ten-
drán que poner su información pú-
blica a disposición de los ciudadanos
mexicano s.

La comisionada presidenta del Ins-
tituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales (INAI), Ximena
Puente de la Mora, hizo un llamado
a los sujetos obligados en todo el país
para que incorporen a sus portales y
a la PNT su información.

Hasta el momento, se han registra-
do más de 38 mil personas a esta pla-
taforma, para poder conocer la infor-
mación pública de los más de 8 mil
sujetos obligados que se tienen en to-
da la República Mexicana. Las san-
ciones para quienes no cumplan po-
drían llegar hasta 113 mil 235 pesos,
según la ley general en la materia.

POLÍTICA A5

Tra d i c i ó n
Resaltan sabor
ma r q u es i n o

Te x t o : DOMINGO VALDEZ
Fotos: CÉSAR GÓMEZ

En el Festival Gastronómico de El Marqués 2017, jóvenes em-
prendedores ofrecen productos realizados con recetas familia-
res, incluso heredadas desde las abuelas, donde se pueden de-
gustar enchiladas, nieves, mole, cerveza artesanal y vino, todo
producido en la demarcación

Lo caluroso del día hace que los puestos de vino y cervezas
sean los más socorridos por los asistentes en la Plaza San Pedro,
en el centro de La Cañada.

Entre las actividades que se llevan a a cabo en el festival —que hoy concluye— está el Concurso del Mole, Nieve y
Enchilada; además, se premian los platillos mejor elaborados.

METRÓPOLI A4

Suben denuncias por lesiones,
pero bajan por homicidios
b Durante los tres primeros meses del año, se
reportaron mil 250 denuncias: Secretariado

PAULINA ROSALES
—paulina.rosales@ eluniversalqro.com.mx

En el estado, las denuncias por le-
siones registraron un aumento de
551 casos durante el primer trimes-
tre de 2017, en comparación con el
mismo periodo de 2016; es decir, un
alza de 78%.

En cambio, las denuncias por ho-
micidio reportaron una baja de cinco
casos entre el mismo periodo.

Durante los tres primeros meses del
año, se reportó un total de mil 250 de-
nuncias por lesiones de diferentes ti-
pos, de acuerdo con el Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de Se-
guridad Pública (SESNSP), mientras
que en 2016 se registraron 699 denun-
cias en el mismo rubro.

En el caso del homicidio, se inter-
pusieron 103 denuncias en los tres pri-
meros meses, mientras que en el mis-
mo periodo de 2016, fueron 108.

Durante los meses de enero, fe-
brero y marzo de este año, el SES-
NSP reportó ocho denuncias por
lesiones dolosas con arma blanca,
11 con arma de fuego y mil 32 de
modalidad dolosa y sin especificar
el arma.

Además se registraron 199 denun-
cias de lesiones culposas de subtipo
“otro s” o sin detallar el arma.

El año pasado se registraron un to-
tal de 422 denuncias por homicidio en
la entidad —en diferentes modalida-
de s— y alrededor de 4 mil 346 por el
delito de lesiones.

SOCIEDAD A6

Azúcar baja en calorías
Ideal para diabéticos y deportistas
Te x t o : LOURDES DURÁN
Fotos: DEMIAN CHÁVEZ

Los hermanos Guillermo, Ale-
jandro y Rolando Martínez Ca-
bello atendían un negocio de
helados enEl Tintero,y buscan-
do incorporar productos sin
azúcar para diabéticos y depor-
tistas crearon la marca Dolce
Vida, enfocada a la producción
de estevia líquida y en polvo.

Este producto no contiene
glucosa ni ningún otro químico,
y tampoco calorías. Un kilogra-
mo del mismo equivale a 130 ki-
los de azúcar y tres gotas endul-
zan una taza de 200 mil.

Los hermanos y su socio
Eduardo Sánchez, ingenieros de
profesión, se emplean en la in-
dustriaautomotriz yen sustiem-
pos libres impulsan el proyecto.

SOCIEDAD A7
La estevia líquida y en polvo, que atraviesa por siete tipos de filtrado, está a
punto de ingresar a Farmacias Guadalajara, Toks y HEB.

TIERRA DE EMPRENDEDORES
EN 2 SEMANAS
SE RESOLVERÍA
JUICIO POLÍTICO
CONTRA MAV: PRI
b El presidente de la Comisión
Instructora del Congreso local,
Mauricio Ortiz Proal, señaló
que una vez que le turnen la
petición de juicio político en
contra del alcalde de
Querétaro, Marcos Aguilar
Vega, interpuesta por
comerciantes por supuestas
amenazas, se hará un análisis
muy puntual de las presuntas
pruebas que se presenten. A3

2
SINDICATOS se han registrado en
la PNT, de 14; faltan 4 partidos po-
líticos para publicar en internet su
i n fo r m a c i ó n .
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GALLOS EMPATÓ
2-2 CONTRA EL
JAGUARES. C1 2
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