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La PGJ dio a conocer el
retrato hablado de la
mujer que se llevó al
menor de edad. A6
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APOYOS, SIN LÍNEA
PARTIDISTA

PELEAN LUGAR EN LIGUILLA

La Secretaría de
Desarrollo Social informó
de la creación de un
Consejo Ciudadano. A7

Después de la terminar la jornada 15 del torneo, los
Gallos ocupan el noveno sitio con 21 puntos. C2

Prevén digitalizar
base de datos
de los panteones
ARCHIVO. EL UNIVERSAL

b Harán registro de inhumaciones y exhumaciones
b La información estaría ligada al Registro Civil
MARITTZA NAVARRO

b Aseguró que uno
de los retos es ofrecer
educación de calidad
a los niños del estado
RAFAEL G. PIÑA RODRÍGUEZ

A

varias semanas de haber llegado como nuevo titular de la
Unidad de Servicios de Educación
Básica para el Estado de Querétaro
(USEBEQ), Enrique de Echavarri Lary, aseveró que el principal tema a resolver, es el déficit de maestros, y reconoció que ya no es una cuestión
administrativa, sino simple y sencillamente, es que no hay quien cubra
dichas plazas de docentes.
Hizo un recuento de los retos que
tiene esta unidad para los próximos
seis años en materia educativa, consciente de que la equidad en la sociedad es un factor primario para lograr
elevar la calidad educativa, para que
un niño de la Sierra pueda tener las
mismas oportunidades y equipamiento que uno de la zona centro.
Echavarri Lary mencionó cómo
encontró a la USEBEQ con cierto de-

sorden en la administración que se
realizó la gestión anterior.
“Encontré un poquito desordenada la manera administrativa, con las
cuestiones financieras, la contabilidad está un poco complicada. Se implementó el primer trimestre del año
un sistema y luego se trató de migrar
a otro, entonces no tenemos ahorita
información consolidada y eso ha detenido un poco en el trayecto de USEBEQ para conocer realmente la condición financiera, pero después de un
mes, la tenemos un poquito más clara”, afirmó.
Por otra parte, hizo un llamado a
los padres de familia que se involucren al 100% en la educación de sus
hijos, para que de manera integral,
junto con los maestros logren elevar
su desempeño académico.
“Con el proceso de la nueva reforma, tienes que pasar un examen de
selección primero y alrededor de 300
personas lo presentaron. En ese momento se concursaron cerca de 100
plazas, se le asingó a 99. Luego se nos
jubilaron, de ese periodo para acá,
cerca de 200 maestros. Y con esas cifras traemos un déficit”.
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Buscan fortalecer la
Escuela Nacional de PC
b El plantel ubicado en
Pedro Escobedo, no se
aprovechan al 100%:
titular de Protección Civil
LENIN ROBLEDO
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El titular de la Unidad de Protección
Civil, Gabriel Bastarrachea, dijo que
uno de los objetivos es aprovechar y
fortalecer la Escuela Nacional de Protección Civil, ubicada en el municipio
de Pedro Escobedo.
Mencionó que la institución está
funcionando, sin embargo, indicó
que no se está aprovechando todas las
posibilidades que tiene el plantel.
“Los directores de esta unidad estatal tienen una cantidad de proyectos que podemos echar a andar en la
escuela”. señaló.
Informó que se encuentran abiertas varias convocatorias dirigidas al
público interesado en tomar algunos
de los cursos que ofrece la escuela.

“Ya se publicó el programa trimestral que consta de 17 cursos, que se
pueden tomar y que están abiertos,
aunque algunos ya están cerrados,
porque son cursos especiales”.
Agregó que el plantel mantiene una
muestra interactiva, que tiene la finalidad de que los interesados conozcan
a detalle todos los escenarios donde
tiene injerencia y participación la protección civil.
“Protección civil no es la atención
a emergencias, es un marco más
amplio que habla precisamente que
su importancia radica en la prevención”, aseguró.
Bastarrachea dijo que pretende involucrar a los todos los directores de
las Unidades Municipales de Protección Civil para sacarle el máximo provecho a la escuela para ayudar a la
profesionalización del personal.
“Queremos que vean que es un recurso que se puede explotar y que está
a disposición. El lema de Protección
Civil: todos debemos ayudarnos”.
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Las administraciones de los panteones municipales aún llevan registros manuales, en papel, por lo que
se presentará un proyecto para digitalizar la base de datos, sobre inhumaciones y exhumaciones.
El secretario de Servicios Públicos
Municipales de Querétaro, José Luis
Sáinz Guerrero, dijo que estos datos
estarían ligados directamente con la
Dirección del Registro Civil, para tener información en tiempo real que
permita agilizar los trámites.
“Proponen que hagamos un mapa,
un registro digital por panteón donde
podamos contar con el total de disponibilidad que tenemos en cada uno
de los cementerios y que se tenga registrado cuáles son las inhumaciones
y exhumaciones, me parece que es un
proyecto que se le presentará al alcalde Marcos Aguilar para 2016”.
Esto permitirá pedir de manera
oportuna a los ciudadanos exhumar los restos de sus seres queridos
cuando el tiempo de ley lo marca,
6 años.
Sáinz explicó que esta fue un área
de oportunidad que detectaron por
medio de los recorridos en panteones
y análisis que se hizo de las administraciones en los camposantos para conocer la manera en que trabajan.
“Hemos detectado que el registro
del sistema en los panteones se lleva
aún de manera manual, llevan prácticamente los registros de inhumacio-

e

El objetivo de digitalizar los registros de los ocho cementerios municipales,
será agilizar el trámite, y ya no realizarlo de manera manual.

nes en un libro, estamos tratando de
digitalizarlo todo, las computadoras
que se tienen son las que se prestan de
la Secretaría o computadoras que están para darse de baja”, aseguró.
Más de 150 mil en panteones. De
acuerdo con el reporte del secretario,
estimó que en estos días visitaron los
ocho cementerios municipales, más
de más de 150 mil personas, una
afluencia menor a la del año pasado
cuando se registraron 180 mil.
Aunque el sábado 31 de octubre no
estaba contemplado dentro del operativo del municipio, el funcionario

dio cuenta que ese día fueron más de
23 mil personas de visita y el domingo
fueron 65 mil.
“El sábado 31 de octubre tuvimos
visitas de alrededor de 23 mil personas (…) esperamos entre 155 mil y 160
mil personas; el domingo hubo 65 mil
visitantes y el lunes de alrededor de 70
mil”, informó.
Durante estos días se desmalezó
una superficie de 240 mil metros cuadrados al interior de los panteones
que generaron 20 toneladas de maleza, se remozaron las piletas y se recargaron de agua de pipas.
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QUERÉTARO, VIVE TRADICIONES
VÍCTOR PICHARDO. EL UNIVERSAL

“Urge resolver déficit de
maestros en Querétaro”

Entre Catrines y Catrinas, la capital y todo el estado de Querétaro vivieron las fiestas de todos los
Santos Difuntos, celebración que se vio iluminada por el color de la tradicional flor de cempasúchil, mismas que no pudieron faltar en estas fechas, además de las populares calaveras de
dulce, los poemas a los muertos y la música.
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César Camacho
“Los diputados priístas ha decidido
alcanzar nuevos estándares de transparencia en el manejo de los recursos que se les confío en la 63 Legislatura federal”.NACIÓN E8
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