NAVIDAD: 132 MDP ORIENTARÁN
A LEGISLADORES SOBRE MARIHUANA
El gasto en los aguinaldos
y dietas de senadores y
diputados federales
rebasará los 132 mdp. E1

El Centro Estatal Contra
las Adicciones llevará a
cabo el Primer Foro “La
neta de la mota”. A9
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EVACUAN EMPRESA
Al menos 60 personas fueron desalojadas de la firma
Bypasa por una fuga de amoniaco. A10
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El Centro de Atención
Múltiple de Capacitación
Laboral atiende a jóvenes
con discapacidad. A8

El diputado Hugo Cabrera
presentó una iniciativa
sobre internet gratuito en
sitios públicos. A4
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Se reducirá en 712 mdp
el gasto corriente: FDS
b Presentan proyecto de presupuesto del estado para 2016
b Proyectan incrementar montos en obra pública y servicios sociales
AURORA AGUIRRE

El proyecto de presupuesto del estado
para 2016 destaca una reducción de
712 millones de pesos en gasto corriente, por lo que los servicios personales bajarán 445 millones, seguido
de servicios generales con una disminución de 193 millones y las transferencias se contraerán en 74 millones
de pesos, informó el secretario de Planeación y Finanzas de la entidad,
Juan Manuel Alcocer Gamba.
De acuerdo con el funcionario estatal, se incrementarán los montos
destinados a obra pública y algunos
servicios sociales.

3,525

MIL MDP tendrán los órganos auxiliares del Ejecutivo.
penderá de los aprobado por el Poder
Legislativo, el cual lo analizará la próxima semana.
Los ingresos propios sumarán 3 mil
923 millones de pesos, 24% más que el
año pasado; las participaciones se co-

locarán en 10 mil 434 millones de pesos, 5.2% por arriba del periodo anterior; aportaciones 10 mil 25 millones
de pesos, que representa 5.3% más y
las transferencias 4 mil 635 millones
de pesos, 16.8% más que en 2015.
Mientras que los egresos previstos
para el próximo año, en su mayoría
tienden a disminuir; sin embargo, hay
algunos, como el tema de las jubilaciones, que crece en 18.1%, lo que representa un gasto de 515 millones de
pesos, dijo el titular de la Finanzas.
Para el pago de la deuda pública, se
destinarán 91.2 millones de pesos,
1.5% menos que en este ejercicio.
POLÍTICA A3

El secretario de Planeación y
Finanzas, Juan Manuel Alcocer.

Sacarán de
apuros de fin
de año a 10
municipios
b El gobierno del estado
anuncia una bolsa de
50 millones de pesos para
atender necesidades de
esas demarcaciones

ARRANCAN FIESTAS DECEMBRINAS
CÉSAR GÓMEZ/GAEL VEGA. EL UNIVERSAL
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Detalló que entre las reducciones
está 8.5% en los servicios personales,
1.8% en los materiales y suministros,
21.6% en los servicios generales y 2.7%
otros gastos.
Durante la presentación del paquete económico del próximo año, el gobernador Francisco Domínguez Servién dijo que esta reducción en el gasto es histórica; sin embargo, mencionó
que es necesaria debido al déficit presupuestal que enfrenta la entidad.
En cuanto a los ingresos que espera
tener el estado proyectan 29 mil 18 millones de pesos, lo que representa 9.2%
más que el año pasado, aunque Alcocer Gamba señaló que esta cifra de-

Con deseos de armonía, paz y unión familiar, los presidentes municipales Marcos Aguilar Vega y Mauricio Kuri González encendieron los árboles de Navidad que podrán ser visitados en el Jardín Guerrero, en la capital queretana, y en la plaza principal de El
Pueblito, Corregidora.

Tras darse a conocer que diversos
municipios presentan problemas
financieros para concluir estos primeros meses de administración, el
gobierno del estado anunció una
bolsa de 50 millones de pesos para
atender a esta entidades.
El secretario de Planeación y Finanzas, Juan Manuel Alcocer
Gamba, explicó que han sido 10
municipios lo que se acercaron desde el inicio de la nueva administración, para los cuales se originó esta
bolsa con la que se espera se atienda
el pago de aguinaldos del personal
de las entidades, así como otros
gastos que se generen.
“Hemos tenido acercamiento
con todos los municipios, en particular 10 de ellos se han acercado
para hacer ejercicios conjuntos sobre sus presiones financieras de fin
de año, hemos venido avanzando y
te diría que los seguiremos acompañando para que se logre llegar lo
mejor posible a fin de año”, declaró
en días pasados el funcionario.
Comentó que continuarán trabajando de cerca para orientarlos sobre el manejo de las finanzas y de
esta manera se garantice que no requerirán otro rescate financiero.
Los municipios que se acercaron
son: Arroyo Seco, Cadereyta, Pedro
Escobedo, El Marqués, Amealco,
Huimilpan, Jalpan de Serra, Landa
de Matamoros, San Joaquín y Ezequiel Montes, detalló el secretario
de Planeación.
SOCIEDAD A8

Aprueban desindexación de salario mínimo
Comisión de Puntos
Constitucionales dice
que se recuperará
nivel adquisitivo

MARCO ANTONIO ESTRADA

La Comisión de Puntos Constitucionales aprobó la desindexación del salario
mínimo en el estado, con la intención
de que esta unidad de medida no sea
implementada en el cobro de aportaciones, recaudaciones y prestaciones.
Antes de la reforma propuesta por el

Congreso de la Unión, el salario mínimo era considerado como la Unidad de
Medida y Actualización para el pago de
aportaciones. El presidente de la comisión, Héctor Iván Magaña, afirmó que
posteriormente se instaurará una nueva unidad de medición para las contribuciones en los estados.
“(Esta reforma) busca prohibir que el
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salario mínimo siga siendo utilizado
con dichos fines y en lo subsecuente
exista una medida que sea utilizada como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la
cuantía de pago de las obligaciones
previstas en los diversos ordenamientos jurídicos (…), el Inegi será el organismo que tenga las facultades de es-
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tablecer el valor de dicha unidad”, explicó el legislador.
Afirmó que con la aprobación, en
Querétaro se logrará recuperar el poder
adquisitivo de los ciudadanos. Exhortó
a la comisión a cuidar los comentarios
sobre que se buscará un aumento al salario mínimo, pues esto no es real.
POLÍTICA A4

Carlos Loret
“Cuando en la política mexicana hablan del Partido
Verde brota un gesto que
en el mejor de los casos es
de resignación”. A5

