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Repartirán
1,700 mdp
entre los 18
municipios
b Avalan distribuir sólo 22.5% de

las participaciones federales
b 20% será para las alcaldías con
mayor recaudación y población

FRENAN REELECCIÓN DE ELÍAS AZAR
EN TRIBUNAL DEL DF E1

Frena El Marqués alza de más
de 100% a salario de regidores
b Alcalde señala que

están en pláticas con
servidores públicos
para valorar situación

DOMINGO VALDEZ

Ante la pretensión de los regidores de
El Marqués de aprobarse un incremento salarial de 45 mil a 100 mil pesos, el alcalde Mario Calzada Mercado
dijo que espera negociar con los servidores públicos, para que actúen con
cordura ante la situación financiera
por la que pasa el municipio.
Indicó que no autorizó el aumento
y están en pláticas, tratando de concientizarlos sobre que no es el momento adecuado por la complicada
situación financiera.
“Ellos son gente pensante y estoy
seguro que tendrán una actitud de entendimiento en cuanto a su salario”,
dijo al agregar que los regidores justificaron esta solicitud de aumento,
porque ven que en otros municipios
ganan más y quieren tener la posibilidad de obtener más dinero.
El aumento, explicó, lo debe autorizar el Cabildo, para que los regidores
tengan mayores percepciones de los
45 mil pesos que ganan.

e

Los regidores de El Marqués pretenden aumentar su sueldo de 45 mil pesos a
100 mil; el alcalde Mario Calzada dice que analizarán el salario adecuado.

Aseveró que están en negociaciones y valorando con las diferentes
áreas del municipio para ver el posible
aumento, pero pidió a los regidores
tiempo para analizar la petición.
“Les pedí un poco de paciencia, que
dejáramos pasar diciembre, que es un
mes complicado para las finanzas del
municipio por los aguinaldos y de
muchos apoyos que se tienen que dar,
hay que dar algunas despensas, algunas cobijas, entonces les pedí que de-

járamos pasar diciembre, ya con la ley
de egresos de 2016, ya valoráramos si
es poco lo que están ganando y ayudarlos a que ganen un poco más”,
puntualizó el alcalde.
Calzada Mercado refirió que existe
un plan de austeridad en el municipio, empezando por el alcalde, además de recortar gastos como choferes
y telefonía y personal que no tenía
una función específica.
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La Comisión de Planeación y Presupuesto de la 58 Legislatura local aprobó para los 18 municipios la distribución del 22.5% de las participaciones
federales que recibirá el estado, lo
cual equivale a más de mil 700 millones de pesos: 20% se repartirá de
manera escalonada para las alcaldías
que tienen mayor población y recaudación y el resto a los municipios con
menos recaudación.
En general se repartirán 2 mil 370
millones de pesos entre los 18 municipios. Del Fondo General de Participaciones, se destinarán mil 797 millones de pesos, “priorizando mayor
porcentaje a aquellas ciudades que
durante el ejercicio fiscal anterior tuvieron una mejor administración de
recursos; mientras que poco más de
573 millones de pesos serán repartidos de manera inversa, para equilibrar los montos”, explicó el presidente de la comisión, Eric Salas.
Puntualizó que los municipios que

más recibirán son Querétaro, El Marqués, Corregidora y Colón, que son
los que tienen un mayor detonante
económico.
Las demarcaciones que menos recibirán serán Tolimán, con 14 millones de pesos; San Joaquín, 21 millones de pesos; Peñamiller, 15 millones;
Huimilpan, 16 millones; Ezequiel
Montes, 16 millones; y Arroyo Seco,
14 millones de pesos.
El legislador del PAN afirmó que se
favorece a los municipios que tuvieron una adecuada administración,
aunque no sean los que tengan mayor densidad poblacional, como el
caso del municipio de Colón. “Me
sorprende... tuvo una excelente administración en 2015”, agregó.
La propuestas fue ingresada por los
dos diputados panistas de esta comisión, Gerardo Ángeles y Eric Salas; la
legisladora priísta Norma Mejía Lira
votó en contra, pues su bancada había propuesto aumentar las percepciones federales de 22.5% a 25%.
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El gobernador Francisco Domínguez Servién visitó ayer al titular de la Sagarpa, José Calzada
Rovirosa, para abordar temas relacionados con el impulso de acciones en favor del sector agroalimentario en la entidad. El encuentro forma parte de las reuniones que el mandatario ha sostenido con miembros del gabinete federal en busca de recursos para Querétaro.

Inicia PRI campaña contra
más impuestos en capital
b Recolecta firmas en
mercado de La Cruz;
instalará 6 módulos
itinerantes para que
acuda la ciudadanía

DOMINGO VALDEZ

El PRI inició la recolección de firmas
ciudadanas en contra del aumento de
impuestos en la capital del estado; la
campaña arrancó en el mercado de La
Cruz entre locatarios y personas que
hacían sus compras.

Acompañado de las diputadas locales, Isabel Aguilar y Leticia Mercado, el
líder estatal del PRI, Juan José Ruiz,
encabezó la recolección de firmas, en
donde explicaron en qué consiste el aumento de impuestos.
El dirigente señaló que las firmas de
la ciudadanía pueden apoyar el exhorto a los diputados locales para que no
aprueben la ley de ingresos.
“Tiene que ver con rescatar y defender el bolsillo de los queretanos, la economía familiar y bueno iniciamos en el
mercado de La Cruz, con una caminata
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Los diputados panistas Eric Salas y Gerardo Ángeles ingresaron la
propuesta que fue rechazada por la priísta Norma Mejía.
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que terminará en el Centro Histórico,
para recolectar las firmas necesarias y
demostrarle a todos los amigos y amigas que nos ayudan en la Legislatura
que los ciudadanos están respaldando
esta propuesta”, sostuvo.
Juan José Ruiz informó que estarán
en todas las delegaciones municipales,
para obtener el mayor número de firmas que se puedan recabar antes de
que se apruebe la ley de ingresos; dijo
que el objetivo es que sean 15 mil.
“Es muy poco tiempo el que tenemos, podríamos aspirar a más, pero lo
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queremos hacer de manera personal y
explicando uno a uno los contenidos
de esta ley de ingresos que Marcos
Aguilar (alcalde capitalino) hoy está
proponiendo”, precisó.
Apuntó que además de pasar con los
locatarios, instalaron un módulo donde los ciudadanos pueden firmar contra el alza de gravámenes. Precisó que
son seis módulos itinerantes, pues el
objetivo es llegar a todos los rincones
del municipio capitalino, sin que tengan una fecha fija para terminar.
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“Necesitamos alianzas si
queremos gobiernos respaldados por la voluntad
popular y con suficiente
fuerza”. SOCIEDAD A8
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