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Toma el liderado de goleo  tras 
derrotar los Gallos 4-1 a Morelia

SANVEZZO  
GOLEADOR 

Parcialmente nublado
Vientos: 14 Km/h
Salida del Sol: 07:25 AM 
Puesta del Sol: 07:59 PM

$7.00

Máx Min
260 130ALERTA POR PEÑA COLORADA

AMÉRICA VIZCAÍNO  está alertando sobre los 
riesgos de los permisos otorgados para 

continuar ubanizando en las proximidades de las áreas 
ecológicas, en el Municipio de Querétaro. “Conforme los 
cambios de uso de suelo van aumentando sobre los terrenos, 
estos van llegando a pocos metros de los limites de Peña 
Colorada, los riesgos son enormes”.
Agua clara, la más cara.JUAN ANTONIO DEL AGUA

COLUMNAS DE HOY

PLAZA DE ARMAS
SERGIO ARTURO VENEGAS RAMÍREZ

CAFÉ POLÍTICO
JOSÉ FONSECA

DESDE LOS BALCONES
SABINO MEDINA

ESTRICTAMENTE PERSONAL
RAYMUNDO RIVA PALACIO

EL CRISTALAZO
RAFAEL CARDONA
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Actúa PGR contra huachicol

FUEGO AMIGO / MARCOS POR CARBAJAL

F OTO: S A N LÁZA RO

ROSSY MARTÍNEZ/
CORRESPONSAL 

San Juan del Río.- Abogados de 
Guillermo Vega Guerrero, anun-
ciaron que apelarán la resolución 
emitida por el Instituto Electoral 
del Estado de Querétaro (IEEQ), 
en relación al procedimiento 
IEEQ/PES/057/2018-P, en el 
que el órgano declaró existentes 
las violaciones relativas al uso in-
debido de recursos públicos.
   El presidente municipal electo 
en San Juan del Río, está siendo 
señalado del uso indebido de re-
cursos del erario público, atribu-
yéndole su participación en un 
evento organizado por las auto-
ridades municipales en función, 
con fines proselitistas.
   Durante sesión ordinaria en la 
sala del IEEQ, se  ordenó remitir 
copia del expediente a la Entidad 
Superior de Fiscalización del Es-
tado de Querétaro, para que re-
suelva lo conducente, respecto de 
la responsabilidad acreditada y, 
una vez hecho lo anterior, informe 
al Consejo General, la determina-
ción, o en su caso, la sanción im-
puesta; además, se instruyó dar 
vista y remitir copia certificada 
del expediente a la Unidad Téc-

nica de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral (INE).
   Por lo que, como parte del proce-
dimiento especial sancionador, el 
Consejo General aprobó una san-
ción consistente en una amones-
tación pública, en contra del Par-
tido Acción Nacional (PAN), por 
violaciones a las normas de la pro-
paganda electoral.
   Así mismo el Consejo General 
del IEEQ aprobó cinco dictáme-
nes emitidos por la Comisión Ju-
rídica, con la finalidad de actuali-
zar la normatividad interna para 
el cumplimiento de las funciones 
del organismo electoral.
   Igualmente, autorizó el sistema 
de evaluación del desempeño y los 
lineamientos que regulan las jor-
nadas especiales de trabajo, am-

ROSSY MARTÍNEZ

San Juan del Río.- Alejandro Ma-
cedo Santos, delegado federal de 
la Procuraduría General de la Re-
pública (PGR) en Querétaro, ase-
guró que gracias a la adecuada in-
tegración de carpetas de investi-
gación se ha logrado procesar a 

decenas de personas que están 
vinculadas a delitos por sustrac-
ción, traslado, distribución y al-
macenamiento de combustible, 
de procedencia ilícita.
   “Querétaro, a nivel nacional, es-
tá dando ejemplo en cuanto a las 
sanciones que se aplican y dicha 
estrategia también ayuda a inhi-
bir la comisión de los delitos”.

Apelan abogados de 
Memo fallo del IEEQ

n  RECHAZA VIOLACIONES

n  MACEDO SANTOS

DIALOGAN PANCHO
Y RECTORA DE UAQ
Ofrece el gobernador apoyar a la máxima casa de estudios

Casa de la Corregidora: La rectora Teresa García Gasca fue recibida por el gobernador Francisco Domínguez Servién en sus oficinas.
F OTO:I N Q RO

INQRO

En reunión con la rectora de la 
UAQ, Teresa García Gasca, el go-
bernador Francisco Domínguez 
Servién comprometió su acom-
pañamiento a los esfuerzos para 
lograr un mayor presupuesto fe-
deral.
De acuerdo con la información ofi-
cial, el mandatario manifestó su 
interés de apoyar a la Máxima Ca-
sa de Estudios, en presencia del se-
cretario de Educación del Estado, 
Alfredo Botello Montes y el secre-
tario particular de la rectora, Luis 
Alberto Fernández García.
El gobernador Francisco Domín-
guez y la doctora Teresa García re-
afirmaron los vínculos que existen 
entre el gobierno estatal y la Al-
ma Mater.
El escueto comunicado no precisa 
si se abordó la propuesta univer-
sitaria para otorgar un porcentaje 
fijo del presupuesto estatal como 
lo ha planteado la UAQ.

F OTO: A RC H I VO

Planeta

México

Canadá sigue 
negociando con 
Estados Unidos el 
tratado, dice la 
canciller Freeland

Ya hay empresa 
interesada en 
rentar aviones 
de Presidencia

REDACCIÓN

“Los diputados federales del PAN, 
no dudaremos en apoyar las me-
didas que tome el nuevo gobier-
no que respeten o acrecienten los 
principios y valores propios de un 
orden democrático.”
  Ana Paola López Birlain tomó 
protesta como diputada federal 
en el Palacio Legislativo de San 
Lázaro, durante la sesión cons-
titutiva de  la LXIV Legislatura. 
Y con esta postura asumió la res-
ponsabilidad que le ha sido con-
ferida. 
  La oposición de la diputada se 
mostrará firme, capaz y con los ar-
gumentos que sostengan su apo-
yo o rechazo a las iniciativas que 
se deban dictaminar y votar du-
rante la Legislatura, en función 
de su contenido y mérito intrín-
seco, y no con obtusas negativas 
o simple mezquindad que obstru-
ya la puesta al día de nuestro or-
den jurídico. 

  “Queremos dejar establecido 
desde hoy que el sentido de nues-
tro discurso y de nuestros votos 
se dará en función de defender e 
impulsar la agenda de los princi-
pios del Humanismo Político So-
lidario que son el fortalecimien-
to de la democracia”, enfatiza Ana 
Paola López. Y para esto, concen-
tra su atención en cuidar lo que a 
los ciudadanos realmente les in-
teresa: mejorar salario, reduc-
ción del precio de las gasolinas, 
seguridad para sus familias, edu-
cación de calidad, combate fron-
tal a la corrupción y rendición de 
cuentas. Esto y más, abonando a 
la construcción de una economía 
de mercado en crecimiento que 
genere bienestar y oportunidades 
de acceso al conocimiento, la ocu-
pación, el salario digno, el patri-
monio familiar, el esparcimiento 
y la cultura. 

 

L a oposición respaldará las medidas positivas del gobierno de 
Andrés Manuel López Obrador, dice Ana Paola López Birláin

Apoyarán panistas 
las buenas iniciativas


