TORNEO DE GOLF
CON RITMO

“RÍO QUERÉTARO,
RIESGO SANITARIO”

El evento, en Zibatá,
reunió a 125 jugadores,
entre empresarios,
políticos y directores.

El afluente contiene
descargas de viviendas,
de empresas y ranchos
ganaderos, advierten. A4

SAZÓN DE MARRUECOS
Monti, el fundador del restaurant “Kasbah” te
transporta hasta el norte de África. D1
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VEN VIABLE DEUDA LIGAN A 4 EDILES
DE EL MARQUÉS CON CHUPADUCTOS
El Congreso local analiza
autorización del préstamo
de 100 mdp solicitado por
el municipio. A5

Autoridades investigan si
alcaldes del Triángulo
Rojo compraron
combustible robado. E1

Aumenta 75 % la IED,
pero baja capital de EU

Suman 402
comercios
clausurados
en la capital

b Querétaro, lugar 7 en captación de inversión extranjera en el país
b Atrajo 379.8 millones de dólares en primer trimestre del año: SE

b Operar con un giro distinto
al autorizado y no renovar
licencia de funcionamiento,
entre las anomalías: Gobierno

LOURDES DURÁN
—maria.duran@eluniversalqro.com.mx

La Inversión Extranjera Directa (IED)
creció 75% a tasa anual en Querétaro
en el primer trimestre del año, no obstante que el capital de empresas estadounidenses disminuyó 18.7%.
De acuerdo con cifras preliminares
de la Secretaría de Economía, de enero
a marzo el estado captó 379.8 millones
de dólares, contra 216.5 millones correspondientes al mismo periodo del
año pasado.
Los datos de la dependencia indican que 33% del capital captado provino de Estados Unidos y a nivel nacional la contribución de este país a la
IED fue de 50%.
A tasa anual, la IED procedente de

18.7%

Estados Unidos pasó de 204.6 millones de dólares, en el primer trimestre
de 2016, a 166.2 millones de dólares, en
igual periodo de 2017.
Naciones como Alemania, Canadá,
España, Indonesia y los Países Bajos
aumentaron su inversión.
Alemania invirtió 57.4 millones de
dólares (mdd); España, 55 mdd; Indonesia, 22.5 mdd; Canadá, 22.4 mdd; los
Países Bajos, 16.4 mdd; Brasil, 10 mdd;
Francia, 7 mdd; Austria, 5.8 mdd; Luxemburgo, 5.4 mdd; Uruguay, 3.9
mdd; Italia, 2.9 mdd; Suiza, 2.9 mdd;
Bélgica, 2.3 mdd; China, 1.2 mdd; Japón, 0.8 mdd; Australia, 0.5 mdd; Colombia, 0.1 mdd y Rusia, 0.1 mdd.
A nivel nacional, Querétaro se ubicó
en el séptimo lugar en cuanto a captación de IED. La Ciudad de México

DISMINUYÓ la inversión de
empresas estadounidenses,
según Secretaría de Economía.

ocupó la posición número uno, con
mil 564 mdd atraídos.
Por tipo de inversión, 68.3% de la
IED en el estado se obtuvo mediante
la reinversión de utilidades (259.5
mdd); 16.8% por cuentas entre compañías (63.9 mdd) y 14.8% a través de
nuevas inversiones (56.3 mdd).
Por sector, de acuerdo con la Secretaría de Economía, las manufacturas
aportaron 241.3 mdd; los servicios financieros y de seguros, 62.3 mdd; el
comercio, 32.5 mdd; la construcción,
13.8 mdd; los transportes, correos y almacenamiento, 11.7 mdd; los servicios
inmobiliarios y de alquiler, 7.6 mdd; la
información en medios masivos, 6.5
mdd y otros servicios —no gubernamentales— 2.1 mdd.
SOCIEDAD A8

MARITTZA NAVARRO
—maritza.navarro@eluniversalqro.com.mx

Por diversas irregularidades han sido clausurados 402 establecimientos comerciales en el municipio de
Querétaro; en cinco casos se revocó
de forma definitiva la licencia de
funcionamiento, informó el secretario de Gobierno de la capital, Manuel Velázquez Pegueros.
Expresó que el ideal para la au-

“Desafortunadamente
se clausura, cumplen
con ciertos requisitos y
a los días vuelven a
incumplir y tenemos
que infraccionar”
MANUEL VELÁZQUEZ PEGUEROS
Secretario de Gobierno de la capital

Autismo
Ven la vida de
otra manera
Texto: PAULINA ROSALES
Fotos: LUIS SÁNCHEZ

Aunque los síntomas se pueden
manifestar desde los 6 meses de
edad, en algunos casos de autismo alto funcional pasan casi
desapercibidos para sus padres.
El Centro para la Atención del
Autismo y Desórdenes del Desarrollo además de trabajar como una fundación civil y dar terapias, ofrece capacitaciones en
las escuelas para promover la
sensibilización y el diagnóstico
oportuno.
SOCIEDAD A6 y A7

Las personas con autismo reaccionan de forma inusual a la interacción con los otros; pueden ser muy rígidos, muy
llorones, tratan de evitar ser muy apapachados y generalmente no se interesan por los estímulos que les presentan.

toridad es que desaparezca el área
de Inspección, pero ésta existe por
la violación constante de la norma
por parte de los ciudadanos.
“En términos generales llevamos
402, estamos hablando de 10%
aproximadamente que son reincidentes […] Llevamos cinco de manera definitiva, la invitación es de
cuatro o cinco [veces] dependiendo
de la infracción”, dijo.
Explicó que, con cada reincidencia la multa económica crece y, después de cuatro o cinco advertencias,
se procede a la revocación de la licencia; esta sanción se determina
con base en la falta que se cometió,
ya que hay soluciones que son inherentes a los comerciantes.
Agregó que hay dos vías de sanción: la administrativa, que implica
la clausura o revocación, y la económica, que puede alcanzar un millón 600 mil pesos.
Entre las violaciones están la no
renovación de la licencia de funcionamiento y operar con un giro distinto al que se autorizó.
METRÓPOLI A4

b Se tomará en cuenta opinión del gremio,

expertos y funcionarios, dice Granados
MARITTZA NAVARRO Y
PAULINA ROSALES
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OPINIÓN

El gobierno del estado asumió el compromiso de involucrar a todos los actores de la sociedad, entre ellos comunicadores queretanos, para conformar
la propuesta de Ley para la Protección
de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos.
El secretario de Gobierno en la en-

tidad, Juan Martín Granados Torres,
anunció que integrantes de los tres Poderes del estado y expertos del tema a
nivel nacional e internacional serán
parte del formato (que aún no se define) para discutir los aspectos que debería incluir la ley.
“Las indicaciones es que haya un
amplio consenso, que exista una consulta los más extensa y profunda posible […], que este borrador tenga la
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Anuncian amplia consulta para
ley de protección a periodistas
participación de todos los actores, en la
dinámica de elaboración”, dijo.
Al respecto, el sociólogo de la UAQ,
Efraín Mendoza, consideró que mientras el Estado no construya ni genere
confianza en la ciudadanía y en el gremio periodístico, ningún protocolo
funcionará. Indicó que su creación merece un abordaje integral, pues mientras la autoridad no reconozca el problema, ninguna medida va a servir.
POLÍTICA A3
b Repudia Congreso ataques a
comunicadores. E1
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El académico de la UAQ, Efraín Mendoza, considera que como primer paso el
Estado debe hacer efectivo el respeto a los periodistas.

José Cárdenas

EL TIEMPO

“El clamor del ¡Ya Basta! tiene como
principales destinatarios a quienes gobiernan; también ha de ser un llamado a la autocrítica de todos quienes
ejercemos el oficio de informar”. A3
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