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Ángeles Ochoa
El Grupo Ecológico Sierra Gorda
estará a cargo de introducir el
manejo holístico del Instituto
Savory y así capacitar a comuni-
dades locales y ONG’s.V I DAQ D2

MÁX MÍN

Q u e ré t a ro 21 9 Nu b l a d o
México DF 18 10 Lluvia
G u a d a l a j a ra 21 7 Nu b l a d o
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REALIZAN CATEO
EN LA CAPITAL
Detienen a una persona
durante un operativo
militar que se registró la
madrugada de ayer. A 10
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J ÓV E N ES
EXPONEN IDEAS
El Mercado Alternativo
tendrá una edición
especial en el mes;
promuven productos. A8
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SE MUESTRAN
“H A R L E R O S”
Más de mil motociclistas
tomaron las calles y
carreteras en la rodada de
“Bikerland 2014”.C5
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TURISMO MANTIENE VIVA LA TRADICIÓN
Por el Día de Muertos se espera una derrame por 200 mdp. A8
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Co nvo ca n
partidos a
firmar pacto
de civilidad
b Seis institutos políticos
entregan documento al I E EQ
b El objetivo es evitar la “g u e r ra
su c ia” en las próximas elecciones

NORMA AYALA

El Instituto Electoral del Estado de
Querétaro (IEEQ) recibió, por parte de
seis de los 10 partidos con registro en
el estado, el escrito de solicitud para
que se convoque a todas las fuerzas po-
líticas a firmar el Acuerdo de Civilidad
Política, documento que engloba nue-
ve puntos que evitarán la guerra sucia
en las elecciones de 2015.

Los partidos que signaron este do-
cumento fueron el Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI), Partido de la
Revolución Democrática (PRD), Nueva
Alianza, Partido del Trabajo (PT), Par-
tido Encuentro Social (PES) y Partido
Verde Ecologista de México (PVEM).

El documento fue redactado por las
fuerzas políticas tras varias reuniones
de trabajo, siendo las dirigencias del
PES y del PT, los que se encargaron de
la propuesta inicial, misma que fue en-
viada a los 10 partidos políticos.

“Pedimos al Consejo General que
atienda nuestra solicitud”, señaló la di-
rigente del PT, Gabriela Moreno.

Entre los nueve puntos que confor-
ma el pacto se encuentran el de abs-
tenerse de proferir cualquier expresión
que denigre a aspirantes o partidos po-

líticos; promover el voto, pero no a tra-
vés del uso de recursos públicos y pro-
gramas sociales que lleven a la coac-
ción del voto.

El presidente del IEEQ, Gerardo Ro-
mero Altamirano, destacó la importan-
cia que tiene establecer este tipo de dia-
logo con los partidos políticos.
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De los 10 partidos con registro ante el
IEEQ, sólo seis firmaron el acuerdo

POLÍTICA A4
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e PIDEN QUE SE CASTIGUE A LOS RESPONSABLES

Exigencia. Más de mil estudiantes de la Universidad Autónoma de
Querétaro (UAQ), el Instituto Tecnológico de Querétaro (ITQ), la Uni-
versidad de Londres, Universidad Pedagógica Nacional y La Escuela de
Laudería volvieron a marchar para exigir justicia por el caso Ayot-
zinapa.A9

Celeb ra rá
prog rama
S o luc io n es
jornada 100
b Se ha beneficiado a
más a de 214 mil
personas de 77 colonias
y 13 comunidades

MARCO ANTONIO ESTRADA

El próximo jueves 12 de noviembre la
administración municipal de Queréta-
ro celebrará en las inmediaciones de el
Mercado de la Cruz la jornada número
100 del programa de apoyo social So-
luciones, en el que se estarán incluyen-
do más número de apoyos para los be-
neficiarios. Además de que se contará
con pláticas informativas por parte del
Instituto Nacional Electoral (INE).

“La intención es acercar a la ciuda-
danía todos los trámites y servicios que
el municipio ofrece”, señaló la directo-
ra del programa en el municipio de
Querétaro, Daniela Velázquez.

En esta ocasión se contará con el
apoyo de diferentes instancias de go-

bierno federal y estatal, por lo que ade-
más de los apoyos tradicionales, esta-
rán presentes instituciones como el
INE, Telecom, el Consejo de Notarios y
el Seguro Social.

Hasta el momento se han beneficia-
do a 214 mil queretanos de 77 colonias
y 13 comunidades.

Los programas que más solicitan es-
tán la asistencia médica, asesoría jurí-
dica, becas; así como la realización de
trámites en el pago del predial o la tra-
mitación del Registro Federal de Con-
tribuyentes (RFC).
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Entre los servicios más solicitados
está la asistencia médica

METRÓPOLI A6

Seguirán las bajas
te mp e rat u ra s
b Protección Civil
informó que se debe
a la presencia de
dos frentes fríos

MARCO ANTONIO ESTRADA

De acuerdo con el director de la Uni-
dad Municipal de Protección Civil
(UMPC), Amadeo Lugo Pérez, duran-
te los siguientes días continuarán las
bajas temperaturas. Se espera una
mínima de nueve grados centígrados
y una máxima de 22, derivado de la
entrada del frente frío número 10 y
también se prevén lluvias.

La disminución de las temperatu-
ras durante el fin de semana se de-
berá a un choque de dos frentes fríos,
los cuales tendrán efectos que per-
manecerán en la entidad por un par
de días, “por la mañana de hoy estará
el frente frío número 10”, señaló.

En la mayoría del país se han pre-
sentado diversas situaciones climáti-

cas, principalmente relacionadas con
fuertes fríos, lo cual señaló el funcio-
nario, también ha afectado al muni-
cipio de Querétaro, “todos estos fenó-
menos meteorológicos han coadyu-
vado para que se presenten las tem-
peraturas que hemos tenido en nues-
tra entidad”.

También se espera que puedan re-
gistrarse vientos con una velocidad
de hasta 30 kilómetros por hora, lo
cual provocaría que la sensación tér-
mica estuviera por debajo de los nue-
ve grados centígrados durante los si-
guientes días.

Lugo Pérez informó que hasta el
momento la temperatura más baja,
cinco grados, se registró en una de las
comunidades de la delegación de
Santa Rosa Jáuregui, que durante la
temporada invernal, es la que tiene el
mayor número de personas en riesgo
de sufrir los estragos del clima.

Por tal motivo el director aseguró
que es cuando implementan accio-
nes para proteger a la población.

METRÓPOLI A6

GDF: ESTABLE
MANCERA
TRAS CIRUGÍA
JOEL RUIZ
—metropoli@ eluniversal.com.mx

El jefe de Gobierno del Distrito Fe-
deral, Miguel Ángel Mancera, fue
intevenido del corazón a conse-
cuencia de una arritmia que estaba
“pro gramada” , en un hospital lo-
calizado al poniente de la capital.

Mediante un comunicado de
prensa de la Dirección de Comu-
nicación Social del GDF se infor-
mó: “el jefe de Gobierno se en-
cuentra hospitalizado, estable y
recup erándo s e”.

Se le notificó al presidente, Enri-
que Peña Nieto, quien envió un
equipo médico para evaluarlo. E1


