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A un mes de ponerse en marcha el
Sistema Estatal Anticorrupción y
de ser la única entidad que ya
cuenta con el engranaje completo
para prevenir y sancionar este tipo
de conductas ya existen resulta-
dos alentadores, dijo en entrevista
el fiscal en la materia, Benjamín
Vargas Salazar.

Detalló que el órgano que enca-
beza acumula 24 diferentes pro-
cesos que se encuentran en sus di-
ferentes etapas, además de que ya
logró la primera sentencia en con-
tra del ex secretario de la Junta Lo-
cal de Conciliación y Arbitraje,
Abraham Tovar Moreno, quien re-
nunció a su derecho de ir a juicio
y aceptó su culpabilidad de haber
solicitado dinero para dar el regis-
tro a un sindicato.

El Juez de Control, apuntó, im-
puso al imputado una pena de pri-
sión de 4 años y 6 meses, sanción
que la autoridad judicial conmutó
por mil horas de trabajo a favor de
la comunidad.

Adán Gardiazábal García
Delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

“Hay cero oferta de
vivienda económica”
b Se pierden miles de créditos de Infonavit, señala funcionario
b Advierte que hay más de mil asentamientos irregulares

ALMA GÓMEZ
Y FRANCISCO FLORES H.

P roducto de un recorte presu-
puestal de 40.5%, la Secreta-
ría de Desarrollo Agrario, Te-

rritorial y Urbano (Sedatu) redujo a
casi 50% de su personal que emplea-
ba en Querétaro, informó el delegado
Adán Gardiazábal García.

Entrevistado por EL UNIVERSAL
Querétaro también mencionó que la

oferta de vivienda económica en el
estado es cero, pues en el mercado no
se encuentra una casa con un valor
de 380 mil pesos o menos.
“Tenemos que trabajar con los pre-

sidentes municipales, tenemos el
traslado de dominio más alto del
país, la media en la zona metropo-
litana de Querétaro es de 4.5% cuan-
do a nivel nacional oscila en 2% y
2.5%, eso dispara el precio de la vi-
vienda porque el desarrollador para
ofrecer al cliente final tiene que ab-

sorber ese porcentaje para conven-
cerlo de que la compre”.

Reconoce que lo más grave es “que
estamos dejando ir cientos de millo-
nes de pesos de Infonavit. Alrededor
de 120 o 130 millones de pesos al año,
porque no tenemos dónde aterrizar-
los. Son créditos que se pierden, son
subsidios que le tocan a Querétaro
para viviendas económicas y como
no tengo un solo desarrollo de vi-
vienda económica, no aterrizo los
créditos y se van a otros lados”.

A nivel estatal, expuso que la Se-
datu tiene el reto de atender el pro-
blema de la tenencia de la tierra, ru-
bro en el que destaca la existencia de
más de mil asentamientos irregula-
res, que representa un incremento
de 10% en dos años.

Existen conflictos entre desarro-
lladores que compraron, según ellos,
sus bancos de tierra, y resulta que el
comisariado utilizó actas apócrifas y
ahora hay dos o tres dueños.

Resaltó que entre todos los progra-
mas de la secretaría hay alrededor de
120 mil o 130 mil beneficiarios.
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Fiscal: se
analizan 24
casos por
co r r u p c i ó n
b Destaca primera sentencia
al ex titular de JLCA; pena de
cárcel se conmutó por mil
horas de trabajo comunitario

POLÍTICA A3

24
PROCE SOS diferentes ya
acumula la Fiscalía.
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Carlos Loret
“Luce como que Ricardo Anaya
tiene tal control de las estructuras
de su partido que si quiere, él pue-
de ser el candidato presidencial”.
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Su p e rv i s a n
desde China
envío de 222
autobu ses
MARITTZA NAVARRO
—marittza.navarro @eluniversalqro.com.mx

Funcionarios del Poder Ejecutivo
viajaron a China para asegurarse
que los autobuses para el nuevo
sistema de transporte sean em-
barcados, informó el gobernador
Francisco Domínguez Servién.

Luis Bernardo Nava Guerrero,
jefe de la Oficina de la Guberna-
tura, y Alejandro López Franco,
director del Instituto Queretano
del Transporte, acompañaron a
los concesionarios del transporte
público para cerrar la compra de
los primeros 222 autobuses que
darán paso a la primera fase de la
modernización del sistema.
“Se cerró el crédito allá gracias a

la ayuda de la subsecretaria de Ha-
cienda, Vanessa Rubio, estoy
agrade cido”, dijo el gobernador.

POLÍTICA A4

“Hay que legislar en la materia, para que 10% o 15% de
los desarrollos sean de vivienda económicas, aunque
sean de tercer o cuarto nivel, porque también se va a
dar mucho impulso a la vivienda vertical”
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Con una historia clásica y
un tema universal, se ha
ganado la admiración de
especialistas en teatro. D1
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IEEQ, SIN FACULTAD
PARA SANCIONAR
Se debe presentar una
denuncia para castigar a
quienes se promocionen en
espectaculares, señala. A3
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DESPIERTA CURIOSIDAD
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CESADA, PRESUNTA
HOMICIDA: TSJ
Fiscalía sigue en la
búsqueda de Laura
Zúñiga, supuesta autora
de triple homicidio. A8
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AMLO: NO SERÉ
CANDIDATO ETERNO
Andrés Manuel López
Obrador asegura que “no
habrá cuarta vez” en
buscar la Presidencia. E1
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Em o c i ó n
Camino a la
esc u e l a
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Circulación lenta, carreras, niños semidormidos y otros más
emocionados, se observaron en Querétaro ante el regreso a cla-
ses delos estudiantesde educaciónbásica, queiniciaron elciclo
2017-2018 en los diferentes planteles.

Atrás quedaron los días de vacaciones, de cursos de verano o
mañanas en las casas de las abuelas. Con una sonrisa, maestras
y maestros recibían a los menores para adentrarlos a una nueva
etapa en su vida educativa.

Previo al arranque del ciclo, se distribuyeron más de 369 mil paquetes de útiles escolares gratuitos, que fueron
entregados a los tres niveles de las instituciones en todo el estado: preescolar, primaria y secundaria.
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Sin profesor,
140 grupos;
prevén hoy
cubrir 100%
MARITTZA NAVARRO
—marittza.navarro @eluniversalqro.com.mx

bbb Un total de 140 grupos de
educación básica arrancaron sin
profesor por el retraso en la ocu-
pación de plazas, derivado de la
promoción de directores, informó
el coordinador de la Unidad de
Servicios para la Educación Bási-
ca en el Estado de Querétaro, Enri-
que de Echávarri Lary.

Hasta la tarde de ayer se había
resuelto la mitad de las contrata-
ciones, por lo que se espera que en
el transcurso de hoy quede com-
pleto el trámite administrativo.
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MÁS DE 470
MIL INICIAN
C L AS ES
b Con el arranque del
ciclo escolar se puso en
marcha el esquema de
botones de pánico. A 10

Las plazas de la ciudad de Querétaro sirvieron ayer
como observatorio para ver el eclipse. A9
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