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PAULINA
GUERRA,
SOBERANA
EN NAVIDAD
La orgullosa
queretana, habla
sobre su,
felicidad de ser
coronada reina
de las próximas
fiestas de
Navidad 2015.

La prioridad del gobierno,
es darle mantenimiento a
las redes de agua potable,
asevera la CEA. A9
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Ven casi nulo aumento
en recursos para la UAQ

NORMA AYALA

La Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) podría no recibir aumento
en su presupuesto 2016 por parte de
la Federación, lo que impactaría en
150 millones de pesos, recursos que
equivalen al 12.25% de incremento
que solicita la institución para el próximo año, informó el rector, Gilberto
Herrera Ruíz.
Comentó que aún cuando no se ha
notificado a la universidad de manera formal por parte de la Federación
sobre esta determinación, explicó
que tiene información de que no habrá recorte en el presupuesto, pero
tampoco un aumento.
“Es una cuestión que hay que revisar, porque el hecho de no aumentar, con toda la demanda de la juventud que existe, con el número de solicitudes para entrar, también eso sig-

Seguirá recorte
de personal en
la 58 Legislatura

nifica un retroceso. Con la Federación, estábamos buscando el incremento de 12.25% y quedaría en cero,
es lo que tenemos la información, no
es oficial, pero sería 0% en variación
real, en términos reales y en números
económico, recibiríamos el mismo
presupuesto que es de mil 100 millones de pesos”, comentó.
Refirió que la mayor parte del presupuesto de la UAQ, dos terceras partes, la recibe vía federal, que para 2016
se tenían contemplados implementarlos en áreas fundamentales para la
institución.
Este impacto dijo, se suma a los recortes generados por la Federación,
por 50 millones de pesos.
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MDP es el presupuesto de la universidad de este año; buscaban
150 millones de pesos más

MARCO ESTRADA
Y LENIN ROBLEDO

Después de los más de 40 despidos en
un sólo día, el presidente de la Junta
de Concertación Política de la 58 Legislatura, Antonio Rangel, señaló que
continuarán “hasta que los ajustes
económicos queden”, esto con la finalidad de disminuir el gasto administrativo y apegarse al presupuesto
de austeridad, como se había anunciado en días pasados.
De acuerdo con el legislador del
PAN, esta determinación responde a
la necesidad de disminuir el gasto en
un 8%, con la intención de que el gobierno del estado pueda disponer de
estos recursos para la implementación de diversas políticas públicas que
irán encaminadas a beneficiar a la
ciudadanía, por lo que dijo, buscan ser
más eficientes en la Legislatura.
En cuanto al número de personas
despedidas, el diputado comentó que
en algunos casos los despidos se debieron a las inconsistencias, como la
de sueldos elevados ante puestos que
no lo ameritaban, entre las que señaló
el caso de una persona que servía el
café y otra que era utilizada para archivar documentos.
“Nos encontramos como por ejemplo personal de cafetería con sueldo
de más de 25 mil pesos, o que archivaba documentos con más de 30 mil
pesos”, aseveró.
Por su parte, Roberto Cabrera, pre-
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VÍCTOR MANUEL VUCETICH
ASEGURÓ QUE LE
GUSTARÍA SEGUIR EN
LOS GALLOS. D5

b Se busca reducir gasto administrativo, aseguran
b Algunos llegaron por ‘compromiso político’, dicen

Se tenía planeado que la universidad siguiera creando nuevas carreras,
mantener la planta académica y física en buen estado, señalan.

b El rector Gilberto
Herrera dijo que se
pidió un incremento
de 12% para 2016

BUSCA
CONTINUIDAD
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El delegado en
Cuauhtémoc, Ricardo
Monreal, adelantó que dará
su respaldo a Obrador.E1

PROYECTAN
REDUCIR FUGAS

UD

Entre el personal que dieron de baja se encuentra uno de la cafetería que tenía
un sueldo de 25 mil pesos, y otro que archivaba documentos con 30 mil pesos.

sidente de la Mesa Directiva, afirmó
que muchas de las personas que han
sido recortadas llegaron a sus cargos
por “compromisos políticos”, por lo
que se puntualizó que en algunos casos ya no se volverán a ocupar dichas
plazas, aunque no descartó que en
otros puestos vuelvan a contratar a
otras personas, aunque con una reclasificación salarial.
“Lo que queremos hacer es una administración eficaz y eficiente en el
Poder Legislativo, reducir el gasto corriente y que no haya duplicidad y
hasta triplicidad de funciones. Tene-

Demandan
garantías en
derechos de
la mujer
b En la UAQ se realizó un foro
donde se dio a conocer que 3
de cada 10 sufren algún tipo
de violencia, la cual buscan
reducir, y generar igualdad
NORMA AYALA
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El gobernador Francisco Domínguez Servién asistió a la primera reunión de trabajo del grupo de
Coordinación Regional Zona Occidente, como parte del esquema de coordinación nacional en
materia educativa, encuentro encabezado por el mandatario de Aguascalientes, Carlos Lozano de la
Torre, y el secretario federal de la SEP, Aurelio Nuño Mayer. A7
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mos una Oficialía de Partes, con un
manejo de documentos que puede
hacer una sola persona y están tres
personas, alguna con sueldo de arriba
de 30 o hasta 40 mil pesos”
Reiteró que seguirán revisando el
recurso humano con el que cuenta
la Legislatura, por lo que no descartó más despidos, y aseguró que se
respetarán en todo momento las leyes laborales.
Detalló que dichos despidos corresponden a un 30% del total de la plantilla de la Legislatura.
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En Querétaro, tres de cada 10 mujeres
sufren algún tipo de violencia por
parte de su pareja, índices que de
acuerdo con integrantes de la organización Coincidir Mujeres, tiene que
disminuir y con ello generar una verdadera igualdad de género.
Lo anterior lo dio a conocer la presidenta de la organización, Mayra
Hernández, durante la realización
del Foro “Género, violencia, salud y
adicciones”, realizado en la Universidad Autónoma de Querétaro
(UAQ), donde aseguró se debe trabajarse en una sociedad igualitaria, en

Lídice Rincón
“Estamos frente a un nuevo orden
mundial que significa la irrupción de
una organización terrorista que emprende una cruzada contra quienes
amenazan su lectura del Islam”. A9

CÉSAR GÓMEZ. EL UNIVERSAL

DESTAPAN A AMLO
PARA MORENA

VÍCTOR PICHARDO. EL UNIVERSAL

ESPECIAL

NACIÓN

VÍCTOR PICHARDO. EL UNIVERSAL

$7 • www.eluniversalqueretaro.mx

Jueves 19 de noviembre de 2015

La organización Coincidir Mujer
reconoció avances en el tema.

la cual los derechos de las mujeres
sean respetados y garantizados.
“En México 47% de las mujeres
han sufrido violencia por parte de sus
parejas, pero dos de cada 10 denuncian esta violencia y en Querétaro,
tres de cada 10”, dijo Hernández.
Sin embargo, reconoció que aún
cuando se han dado avances en el tema, existe todavía una deuda histórica con el sector, al destacar que la
lucha de más mujeres ha sido porque
se respeten sus derechos humanos,
por erradicar la violencia en sus diferentes modalidades, desde la sicóloga hasta la física.
SOCIEDAD A8

I

EL TIEMPO
MÁX MÍN

Querétaro
México DF
Guadalajara

26
24
29

13
13
16

Nublado
Nublado
Nublado

