QUERÉTARO, CON
BAJO DESEMPLEO
Del millón 400 personas
de la Población
Economicamente Activa,
4.5% están desempleados. A4

que los patrones
lo entreguen antes
del 20 de diciembre

bajador tendrá derecho a que se le pague la parte proporcional del aguinaldo, que corresponda al tiempo que laboró en el año, mismo que deberá ser
equivalente a 15 días de salario por lo
menos, y que debe ser pagado antes
del 20 de diciembre.
Por el cálculo de esta prestación, se
contempla que los periodos vacacionales, de licencias de maternidad
(pre y post natales), los descansos semanales y las incapacidades por riesgo de trabajo deben de considerarse
como días laborados para efecto del
pago de aguinaldo.
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TRABAJADORES tendrán que
recibir el aguinaldo por parte de
los más de 19 mil patrones inscritos
en el IMSS.

De acuerdo con el gobernador Francisco Domínguez Servién, de manera
personal se ha involucrado en el tema
de los desaparecidos en Querétaro, de
tal modo que en próximos días habrá
de mantener reunión privada con los
familiares para actualizar la información al respecto.
Luego de que Brenda Rangel, activista de Desaparecidos Justicia, afirmara que la Procuraduría General de
Justicia en el estado no ha brindado
mayores resultados en el tema de los
desaparecidos denunciados, el gobernador afirmó que en días pasados sostuvo una reunión, con diferentes integrantes de dicha agrupación.
“Estaré al pendiente. Me reuní personalmente con ella y con sus abogados, además de dos elementos de este
grupo de desaparecidos, estoy dándole seguimiento personal”, puntualizó
Domínguez, tras comentar que él
mismo se mantiene al tanto de la evolución del tema.
El gobernador afirmó que a petición de los propios activistas de esta
agrupación y padres de los desaparecidos, se llevará a cabo en pocos días
una reunión la cual será privada, pues
no quieren que los medios de comunicación o cualquier persona conozcan dónde y cuándo habrá de llevarse
a cabo tal encuentro.
“Tengo en pocos días una reunión
privada, a puerta cerrada, sin darle conocimiento a ustedes, ni a nadie, porque los padres de familia de los de-
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El gobernador anunció que será en los próximos días cuando se platique y
actualicen datos de los casos de desaparecidos en la entidad.

“Tengo en pocos días
una reunión privada, a
puerta cerrada, porque
los padres de familia de
los desaparecidos
quieren privacidad”
FRANCISCO DOMÍNGUEZ SERVIÉN
Gobernador

saparecidos quieren privacidad y lo
voy a hacer personalmente, ya tengo
el lugar y la fecha, pero ellos no quieren que nadie sepa y voy a respetar su
derecho”, aseveró.

OPINIÓN

Al mediodía de ayer, un vehículo perdió el control sobre Paseo de la República, a la altura de
la plaza comercial Antea, y chocó sobre una de las columnas del puente peatonal provisional. Al menos cinco personas resultaron lesionadas, lo que dejó en evidencia la fragilidad y lo peligroso de este tipo de estructuras. A8
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b La Secretaría de Salud
recomienda a la población
seguir las medidas para
prevenir la transmisión

La Secretaría de Salud mantiene una
estrecha vigilancia sobre la densidad
del mosco Aedes Aegypti en el municipio de Querétaro y en la entidad, con
el objetivo de controlar los posibles
contagios de los virus que provoca el
vector, como el dengue, chinkungunya y el virus del Sika, el cual está bajo
control, así lo informó Martina Pérez
Rendón, Directora de los Servicios de
Salud del Estado.
“Se mantiene la vigilancia por parte de las brigadas de vectores, de la
densidad del mosco en el municipio
de Querétaro, que es donde se tuvo
esta situación —en referencia al contagio de Sika—. En cuanto identifican que pudieran elevarse las densi-
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“Resulta casi inexplicable que el gobierno federal pretenda ponerle candados a la información histórica”. E5

C2

Respecto a la desactivación de la
Alerta Amber por el menor Leonel
González, Domínguez afirmó no tener el dato preciso de tal situación, por
lo que no quiso emitir ningún comentario en cuanto al tema.
En los temas que tienen que ver con
seguridad, el gobernador fue cuestionado respecto a los 11 años que se
cumplieron desde que ocurriera el llamado “caso BMW”, en el que el conductor de una camioneta de esta marca mató con arma de fuego exclusiva
del Ejército a un joven tras un incidente de auto; a lo que el gobernador pidió
que se le cuestione a las autoridades
de los últimos dos sexenios.
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Siguen brigadas para
controlar virus del dengue
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En la capital se detuvo a
una persona como probable
responsable de posesión
ilícita de hidrocarburos. A4

MARCO ESTRADA

563,368

El delegado de la STPS dijo que todo trabajador sin excepción alguna, ya
sean de base, de confianza, de planta o sindicalizados, tienen este derecho.

Los estudiantes de la UAQ revisaron documentos de la
Dirección Federal de Seguridad. A7
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b Anuncia que será de forma privada
b Activista señala que hay poca información
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La Delegación Federal del Trabajo
en Querétaro garantizará el derecho
de todos los trabajadores el pago de
aguinaldo antes del 20 de diciembre, por medio del Operativo Aguinaldo 2014-2015, el cual vigilará que
las empresas cumplan con la obligación de entregarlos.
El delegado de la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social (STPS), Gerardo Vázquez Mellado Zolezzi, manifestó que el aguinaldo es un derecho de todos los trabajadores, sin excepción alguna, ya sean de base, de
confianza, de planta, sindicalizados,
contratados por obra o tiempo determinado o eventuales, así como para
comisionistas y otros semejantes.
Señaló que no es necesario trabajar
todo el año completo, ni que la relación de trabajo exista en la fecha del
pago de la prestación, ya que todo tra-
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Se reunirá FDS
con familiares de
desaparecidos

Implementarán
operativo para
asegurar aguinaldo
b La STPS vigilará
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dades del mosco, se intensifica la fumigación”, informó.
Añadió que se sigue exhortando a la
población, por medio de la campaña
“Lava, Tapa, Voltea y Tira” a que realicen acciones encaminadas a prevenir
y combatir la transmisión de los virus
provocados por el mosco.
La directora de los Servicios de Salud
del Estado, Martina Pérez, recomendó
a todas aquellas personas que tengan
que viajar a lugares dentro del país, como el Sur de México, Centro y Sudamérica, donde existe fuerte presencia
de estas enfermedades, que tomen las
medidas necesarias para evitar contagios, debido a que un número importante de casos de dengue, chinkungunya y el caso del Sika que se registraron
en la entidad, han sido importados.
La Secretaría de Salud recomienda
tener especial cuidado con niños menores de un año, con adultos mayores
de 65 años y quienes presentan diabetes o hipertensión, ya que son grupos
vulnerables ante estas enfermedades.
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