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CHANGARROS
INSPIRAN A
RUBÉN MEJÍA

El gobernador Francisco
Domínguez reportó que se
ha triplicado la inversión
al campo en comparación
con otras gestiones. 11
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de legisladores
buscan otro
cargo público
b Algunos,
sin iniciativas
de manera
individual

Confían que
Corte obligue
a Uber a dar
información

SUCEDE JOSUÉ
GUERRERO A KURI
Josué David Guerrero
Trápala dará continuidad
a los trabajos que realizó
Mauricio Kuri en
Corregidora. 3

Pese a baja productividad,
diputados chapulinean
b La mayoría

Esperan que Uber dé lista de
operadores al IQT.

POLÍTICA

JOVANA ESPINOSA

Dentro de poco la aplicación
Uber deberá entregar el listado
de sus operadores al Instituto
Queretano del Transporte
(IQT), dijo el presidente de la
Comisión de Movilidad Sustentable de la Legislatura local,
Antonio Zapata Guerrero.
El gobierno estatal confía en
que la Suprema Corte de Justicia de la Nación falle contra el
amparo interpuesto por Uber.
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JOVANA ESPINOSA

La mayoría de los diputados de la
57 Legislatura local buscan la reelección o algún otro cargo de elección popular, aunque la productividad de muchos de ellos es baja
en lo individual.
De acuerdo con la información
publicada en la página de transparencia de la Legislatura del estado, en el apartado de estadística
legislativa, hay diputados que han
sido poco productivos de manera
individual, pese a que han firmado muchas iniciativas de ley de
manera grupal.
Algunos ejemplos son el panista

25

DIPUTADOS conforman
la 57 Legislatura
del estado.

Roberto Cabrera Valencia, quien
no ha creado ninguna propuesta
de ley de manera individual, pero
tiene 29 iniciativas presentadas:
23 con su grupo legislativo y seis
con otros legisladores.
La panista María del Carmen
Zúñiga Hernández tampoco ha
presentado iniciativas; participó
en la firma de 39 iniciativas, 11 son
grupales y ocho en compañía de
otros legisladores.
El diputado priísta con menos
iniciativas individuales es Jesús
Llamas Contreras; ha firmado 64,
cuatro de su autoría y tres con algunos de sus compañeros.
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Optometrista
Hacedora de
“milagros”

Texto: DOMINGO VALDEZ
Foto: CÉSAR GÓMEZ

5 DE MARZO,
EL RELEVO DE
FUNCIONARIOS

“Para muchas personas ver
bien con sus lentes es como
un milagro”, afirma María del
Rosario Cajal, optometrista
desde hace 43 años, quien señala que la reacciones de sus
clientes la hacen amar su trabajo. Los materiales y las tecnologías han evolucionado,
pues “cuando empecé prácticamente no existía la mica, todo era cristal”. SOCIEDAD 10

OPINIÓN

b Los colaboradores del
gobierno estatal que
participarán en el proceso
electoral dejarán ese día el
cargo y el gobernador
presentará a las personas
que los sustituyen. 4
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Héctor de Mauleón
Salvador García Soto
Juan José Arreola
Alfredo Botello
Miguel Ángel Vichique
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Carlos Loret
“Dos veces lo agarraron, dos veces lo dejaron ir. Y con
el paso del tiempo, cuando cayeron ambos, se convirtió en el líder de Los Zetas”. METRÓPOLI 8
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