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El órgano sancionó a la
entidad por irregularidades
en el cobro de impuestos
por mil 705 mdp. E1

La titular de Sejuve,
Tania Palacios, dijo que
se atenderá a este sector
en zonas vulnerables. A9

Podría
disminuir
“dieta” de
diputados

b Organizaciones

señalan violencia en
San José el Alto y
Santa Rosa Jáuregui
DOMINGO VALDEZ

Feministas del estado pertenecientes
a diferentes organizaciones informaron que ayer tuvieron el primer acercamiento con el grupo interdisciplinario de la Comisión Nacional para
Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), la cual iniciará el análisis sobre la solicitud de
activación de alerta de género para las
zonas de San José el Alto y Santa Rosa
Jáuregui, que fue solicitada.
Encabezadas por Alicia Colchado
Ariza y Aleida Quintana, explicaron
que este hecho les parece histórico y
que el grupo interdisciplinario mostró
apertura para escuchar los planteamientos de las organizaciones.
“Tenemos una preocupación que
hemos podido permear y seguramente las autoridades en los diferentes niveles de gobierno lo están sintiendo.
La preocupación para que ya no haya
más mujeres asesinadas en Querétaro
por cuestiones de género, es funda-

asesores y gasto personal
b Entraría en la reducción del
presupuesto de la 58 Legislatura
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MIL pesos es lo que recibe cada
legislador del Congreso, 40 mil pesos menos que en la 57 Legislatura.

El recorte en la Legislatura incluye
todos los rubros, señalan.

b El objetivo es implementar
políticas públicas para inhibir el
consumo del cigarro, aseveran
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Al año mueren, en la entidad, cerca de
mil personas a consecuencia del humo
de tabaco, de las cuales 800 son fumadores activos, mientras que el resto son
pasivos, además se ha detectado que el
inicio a esta adicción es a los 10 años de
edad, informó el director del Centro
Estatal Contra las Adicciones (CECA),
Guillermo Tamborrel Suárez.
Señaló que cada vez se comienza a
fumar a edades más tempranas, inclusive desde los 10 años de edad, pero en
Querétaro se tienen que contemplar
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mental, es el objetivo principal y estamos trabajando en ello”, explicó
Colchado Ariza, quien además estuvo
acompañada por Ruth Hernández de
la Red Mujeres, Desarrollo, Justicia y
Paz y Red Indígena; Maricruz Ocampo de Coincidir Mujeres, y Lili Alva, de
la Red por el Avance Político de las
Mujeres en Querétaro.
Mencionaron que la solicitud de activación de alerta de género se realizó
para el municipio de Querétaro, pensando en los últimos casos sucedidos,

pero señalaron que es importante que
en otros municipios se haga un análisis sobre las condiciones de violencia
de género que viven las mujeres.
Por su parte, Aleida Quintana, del
Grupo Tekei, apuntó que la solicitud
se hizo para la capital, específicamente para San José el Alto y Santa Rosa
Jáuregui.
Agregó que se han contabilizado 22
feminicidios; siete de ellos tenían reportadas de desaparecidas.
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EN MAL ESTADO, 47% DE LAS CARRETERAS: CEE

El coordinador de la Comisión Estatal de Caminos (CEC), Fernando González Salinas, informó
que 47% de la infraestructura carretera necesita atención inmediata, además puntualizó que
hasta el momento no se tiene conocimiento de cuál será el presupuesto necesario para su arreglo.
Las vías más afectadas están en zonas de Amealco, Colón y la Sierra Gorda. A8
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Combatirán
tabaquismo
desde quinto
año de primaria

PAN afirmó que será hasta diciembre
cuando se discuta el tema presupuesta toda vez que tendrá que ser presentado por el gobierno, además
apuntó que la reducción propuesta
incluye “prácticamente”todos los rubros de la Legislatura.
“Nosotros hicimos un planteamiento al Ejecutivo que tiene que
ver con la reducción de 8% del presupuesto y tiene hasta el 30 de noviembre para enviar la propuesta,
ya integrando todos los poderes del
estado, vamos a analizar ese paquete presupuestal pero, el compromiso es reducir en todos los rubros”,
señaló el panista.
Cada diputado recibe 160 mil pesos
en promedio, toda vez que hubo una
reducción de 40 mil pesos, en comparación con la Legislatura anterior;
esta cantidad es utilizada para diferentes rubros, entre ellos, el pago de
asesores, el número de éstos es definido por cada legislador.
Sobre la posibilidad de que se disminuyan las percepciones de cada diputado denominadas “dietas”, Rangel afirmó que se tiene la intención de
abonar al presupuesto, por lo que recordó que hubo voluntad de que se
redujeran los presupuestos de 85 a 47
mil pesos mensuales, luego de que los
diputados aumentaran su “dieta” en
la pasada administración.
“Tenemos que esperar la propuesta del Ejecutivo para entrar al análisis
y aprobar el presupuesto 2016 para
que sea más austero y esto se dará en
diciembre”, aseveró.
Mencionó que el ahorro por el despido de más de 50 personas en días
pasados, se espera que sean 25 millones de pesos anuales, y puntualizó
que algunas personas trabajaban de
manera correcta, pero por “eficientar” los recurso se hizo el recorte.
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Las organizaciones informaron que la solicitud de alerta de género se lanzó
para la capital pero también pidieron un análisis para los demás municipios.
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De acuerdo con el presidente de la
Junta de Concertación Política, Antonio Rangel, la reducción de 8% del
presupuesto en la 58 Legislatura también podría incluir las prerrogativas
de los diputados que se utilizan para
el pago de asesores y gastos personales, sin embargo, será hasta que el Poder Ejecutivo presente su propuesta
de presupuesto cuando se determine
cómo habrá de ser distribuido.
El coordinador de la bancada del
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“Histórico”, análisis sobre
alerta de género: feministas

b Se reduciría el número de

MARCO ESTRADA

El presidente del Comité
Directivo Estatal, Juan
José Ruiz, reconoció el
trabajo realizado. A3

políticas públicas que incluyan el quinto y sexto año de primaria.
“Hace unos años se contemplaba como edades de inicio los 15 años, entonces había que atender a las preparatorias, las instituciones de educación media superior en adelante. Después se
descubre que esto no ocurre así, que es
desde los 12 años, entonces, empezamos a tener políticas públicas para
atender las secundarias. Lo que vamos
a hacer y habremos de plantear en su
momento en el Plan Estatal de Desarrollo, es atender las adicciones desde
los 10 años”, indicó.
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“Hace unos años se
contemplaba como edades
de inicio los 15 años,
después se descubre que
que es desde los 12 años,
entonces atenderemos
desde los 10 años”
GUILLERMO TAMBORREL SUÁREZ
Director del CECA

Manuel Clouthier
“No entendieron que el nombre del
juego en la política ante la nueva realidad que vive el país se llama credibilidad. Hoy tenemos al presidente
más devaluado en su imagen”. E8

Precisó que se tendrá que hacer un
trabajo más intenso desde las primarias, pues se necesita informar y generar conciencia, para fortalecer la capacidad de los menores de negarse cuando les ofrecen sustancias en la calle.
El CECA realizará el curso taller “Manejo clínico del paciente con tabaquismo” que tiene el objetivo entrenar en el
abordaje médico y sicológico para la
erradicación del tabaquismo.
El consumo de tabaco provoca cáncer de pulmón, próstata, vejiga, mama,
así como otros males degenerativos.
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