
Recibe Gallos a 
Monarcas hoy en 
el primer partido  
en el Corregidora

En busca de lo 
sobrenatural, 
escribe hoy 
Augusto Isla
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SÁBADO
14 de Enero de 2017
Año: 07, Número: 2358

Hoy se cumplen 60 años de la 
muerte de Humphrey Bogart

LeyendA deL 
séptimO ARte 

Intervalos Nubosos
Vientos: 25 Km/h
Salida del Sol: 07:19 AM 
Puesta del Sol: 06:20 PM

$7.00
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240 70amaga gobierno a la uaq

Aunque Usted no lo crea, el secretario de 
Trabajo del Estado, JoSÉ luiS aguilera 

riCo, amenaza con sancionar a la Universidad Autónoma de 
Querétaro si sus autoridades siguen ignorando los citatorios 
para reunirse con el Comité Ejecutivo pirata del SUPAUAQ, al 
que el Gobierno reconoce y pretende imponer a nuestra 
Máxima Casa de Estudios. ¿Y la autonomía universitaria?
¡aguaq!JUAn AntOniO deL AGUA

méxico

planeta

Sí a modernizar 
el Tratado de 
Libre Comercio, 
apunta Salinas

Donald Trump 
es el Presidente 
electo con más 
desaprobación

SEGURIDAD, EL RETO: PGR
Vinieron procurador 
y secretarios de la 
Defensa Nacional y 
la Marina al Centro 
de Adiestramiento

 #nUeVA GeneRACiÓn de ministeRiOs pÚBLiCOs

La ley y el orden: En los extremos los secretarios de la Defensa y la Marina, Salvador Cienfuegos y Vidal Francisco Soberón, con el procurador general de la República, Raúl Cervantes, y el gobernador Francisco Domínguez en la clausura de cursos del 
Centro de Adiestramiento de la PGR
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FeRnAndO VeneGAs RAmÍReZ

SAN JUAN DEL RÍO, QRO..- 
Con la presencia del secretario de 
la Defensa Nacional, General de 
División Salvador Cienfuegos, y 
el Almirante Francisco Soberón 
Sanz, secretario de Marina, y el 
procurador general de la Repú-
blica, Raúl Cervantes Andra-
de, se llevó a cabo en las insta-
laciones del Centro de Adiestra-
miento de la PGR la ceremonia 
de clausura de los cursos de for-
mación y capacitación inicial pa-
ra agentes del Ministerio Públi-
co de la Federación, Policía Fede-
ral Ministerial, Peritos Técnicos y  
Profesionales.

Ahí, el titular de la PGR, 
Raúl Cervantes Andrade, refi-
rió que uno de los grandes retos 
en México es la procuración de  
justicia.

Al referir que se busca tener 
personal investigador que esté a 
la altura de los estándares inter-
nacionales, acotó que no todo de-
be quedar en la investigación aca-
démica teórica y la oralidad, sino 
un estudio profundo sobre las ne-
cesidades del país en materia de 
procuración de justicia.
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Justo reconocimiento: La abogada Sarita Feregrino, la gran promotora del 
Pueblo Mágico de Bernal y sus tradiciones, fue distinguida este viernes con la Presea 
Corral Blanco, instituida por el Ayuntamiento de Ezequiel Montes en honor de los 
fundadores del Municipio. Muy merecido.
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FUeGO AmiGO / IMPULSORA DE BERNAL

Récord: Cuatro 
decomisos de 
droga en el AIQ 
en esta semana

La Roja

tablero
mARCOs
¿Y USTED LO 
REELEGIRÍA?
Con la novedad de 
que el alcalde capi-
talino, Marcos Agui-
lar Vega, está aus-
cultando a los que-
retanos para saber 
qué piensan de él y 
si debería o no bus-
car la reeleción en 
el 2018.

FeRnAndO VeneGAs RAmÍReZ

Al cuestionar el reciente cambio en 
la alineación del primer equipo del 
edil Marcos Aguilar vega, el coor-
dinador de los regidores del PRI, 
Francisco Xavier Alcocer, asegu-
ró que en el caso del nuevo coordi-
nador de los siete delegados, Car-
los Silva, alias La Lengua de Dante, 
está más al pendiente de sus redes 
sociales que de el trabajo, por lo que 
llamó al ahora secretario de Gestión 
Delegacional a que deje de lado sus 
redes sociales y se enfoque en su res-
ponsabilidad de atender a la gente.

el regidor, mejor conocido co-
mo Chicovel, afirmó que ya se ha 
solicitado al edil capitalino un en-
cuentro para que les exponga las ra-
zones de sus movimientos.

Y es que, afirmó el coordinador 
de la bancada priista, en casos co-
mo el de Fernando Rodríguez Se-
rrato, los únicos antecedentes que 
se tienen con él son los de la justi-
cia queretana.

“en el caso de Serrato, no tene-
mos ningún antecedente más que 
los penales y el incumplimiento en 
sus funciones como regidor. 

 #  FRAnCisCO X ALCOCeR

Cuestiona el PRI nombramientos 
de Silva y Serrato en el Municipio

Chicovel: Criticó el jefe de los regidores 
priistas las designaciones de Marcos Aguilar
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