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El Cinvestav desarrolla
un proyecto piloto para
dotar de gas natural a
pueblos vulnerables. A9

Entrada a
primarias
públicas:
8:30 horas
b Autoridades anuncian

Programa Invernal 2015-16
b Llaman a población a estar
atenta a pronóstico del tiempo
LENIN ROBLEDO
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Afirma PRI que
lleva ventaja
en Huimilpan

Procuradores
tratarán la
desaparición
de personas
b Realizarán una reunión
plenaria en el primer trimestre
de 2016, en la ciudad de San
Juan del Río, informa el fiscal
Alejandro Echeverría
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El líder estatal del PRI, Juan José Ruiz, recalcó que su candidata Celia Durán
cuenta con arraigo entre la población de la localidad.

b Dirigente estatal

acusa a PAN de
“varios actos
irresponsables”
DOMINGO VALDEZ
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El líder estatal del PRI, Juan José
Ruiz, afirmó que su partido aventaja
en la elección extraordinaria de Huimilpan, pues su candidata Celia Durán cuenta con arraigo entre la población de la localidad.
Indicó que el PRI tiene denuncias
preparadas correspondientes a varios temas irresponsables, “Acción
Nacional ha sido cínico en la operación política y dispendio de recursos en el municipio, el PRI está
haciendo un esfuerzo para acercar
a su candidata de manera personal

a cada uno de los ciudadanos, en
medio de una indignación general
en torno a un atropello de los derechos electorales de toda la ciudadanía de Huimilpan”.
Denunció que hay muchos apoyos
a través de diferentes operadores del
PAN y una muestra, dijo, es la foto
donde la candidata Cristina Heinze
aparece al lado de un concejal de Huimilpan, en su muro de Facebook.
Subrayó que la elección está llena
de irregularidades, no sólo en el faltante de boletas, sino también “se da
un sinnúmero de acciones que llevan
a cabo servidores públicos no sólo de
Huimilpan, sino de otros lugares del
estado, de amagar y extorsionar a la
ciudadanía en torno a la votación del
próximo domingo”.
Dijo que algunos tratarán de hacer
todo para “robarse” los comicios.
POLÍTICA A3

Ricardo Alemán
Braulio Guerra
Víctor López Jaramillo
Norberto Alvarado Alegría
Mauricio Villalón
CARTERA
Óscar Peralta

A10
A11
A11
A11
A11
B2

La ciudad de San Juan del Río será
la sede de la Primera Reunión Plenaria Extraordinaria de Procuración de Justicia, enfocada principalmente en el tema de desaparición de personas, informó el procurador de Justicia del estado, Alejandro Echeverría Cornejo.
El evento, que se llevará a cabo en
las instalaciones del Centro de Formación y Capacitación de la Procuraduría General de la República
(PGR), será en el primer trimestre
de 2016. El funcionario indicó que
la reunión congregará a todos los
procuradores de Justicia del país.
Echeverría Cornejo mencionó
que la finalidad de esta primera sesión extraordinaria será diseñar estrategias, así como actualizar y perfeccionar los protocolos que ya
existen en materia de investigación
en torno a los casos de personas desaparecidas, “un tema de preocupación nacional y particularmente,
del estado de Querétaro”.
Detalló que en la 34 Sesión Plenaria de la Conferencia Nacional de
Procuración de Justicia, realizada
en la Ciudad de México el 26 y 27 de
noviembre, se tocaron temas de interés para el país como la trata de
personas, la equidad de género y el
trabajo desarrollado en los Centros
de Operación Estratégica.
POLÍTICA A4

Alberto Aguilar
UNIVERSO DEPORTIVO
Ignacio Silis
NACIÓN
Margarita Luna Ramos
César Camacho
Javier Corral

B3
C2
E7
E7
E7

“Si directores o
profesores detectan, en
la entrada, a algún niño
enfermo debe regresarlo
a su casa para evitar
contagios”
ENRIQUE DE ECHAVARRY
Coordinador de USEBEQ

“La intención es tener
brigadas permanentes
por parte del Sector
Salud para reforzar el
tema de prevención y el
tema de promoción”
ALFREDO GOBERA FARRO
Secretario de Salud del estado

Centros de Salud, independientemente de las clínicas del IMSS e ISSSTE que están disponibles para
brindar atención médica.
En tanto, el director de la Unidad
Estatal de Protección Civil, Gabriel
Bastarrachea, exhortó a mantenerse
al tanto de la información que sea
proporcionada por el Sistema Meteorológico Nacional, ya que se tienen
previstos hasta 60 frentes fríos durante la temporada invernal, de los
cuales ya se han presentado 16.
“Estamos organizados con las
coordinaciones municipales de Protección Civil, para mantenerlos informados sobre el estado que guarda el
tiempo de acuerdo con el SMN”.
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El gobernador Francisco Domínguez Servién, acompañado por su esposa Karina Castro de Domínguez, encabezó la ceremonia de encendido de “El Árbol de la Amistad”, que está ubicado a un
costado del Jardín de La Corregidora. Al evento asistió el alcalde Marcos Aguilar Vega y su esposa,
así como el obispo Faustino Armendáriz y representantes del comité organizador de las fiestas.

Con el objetivo de proteger a la comunidad estudiantil, autoridades de
Educación, Salud y Protección Civil
anunciaron el Programa Invernal
2015-2016 para las Escuelas Primarias
Públicas del estado, el cual inicia hoy
y finaliza el 26 de febrero.
Entre las principales disposiciones
se encuentra que los alumnos del turno matutino entrarán media hora
más tarde, lo que significa que ingresarán a las 8:30 horas.
“Se faculta a los directores de las
escuelas que si detectan una situación extrema de frío pudieran llegar
a cancelar las clases, aparte se les da
la libertad a los alumnos de vestir con
cualquier ropa que los cubra sin ninguna restricción. Se les está dando la
instrucción a los directores y maestros que realicen una supervisión a la
hora de la entrada, si alguno de ellos
detecta a un niño enfermo, se le regrese a su casa, con el afán de que no
iniciemos contagios”, explicó Enrique de Echavarry Lary, coordinador
de la USEBEQ.
El secretario de Salud, Alfredo Gobera Farro, adelantó que esta dependencia mantendrá brigadas de forma
permanente, las cuales reforzarán el
tema de prevención de enfermedades respiratorias, así como una importante campaña de difusión a la
población para que conozca las principales medidas contra males comunes en la época invernal.
Recomendó a la población no automedicarse, por lo que sugirió que
ante cualquier síntoma que pudiera
suponer una enfermedad respiratoria, acudan a cualquiera de los 197

El coordinador de la USEBEQ, Enrique de Echavarry, señaló que si hay una
situación extrema de frío se pueden suspender las clases.

Carlos Loret
“¿Qué presidente es Enrique Peña
Nieto? ¿El moderno reformador del
primer año y medio, o el clásico
priísta, caricaturizado como dinosaurio inamovible, del segundo?”. A4
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