El gobierno mexicano ordenó a la banca bloquear a
620 personas. E1

FACILITAN
TRÁMITES
La Contraloría del estado
presentará mañana el
“Sistema electrónico de
quejas y denuncias”. A9

Presupuesto
insuficiente
para UAQ,
dice rector
b “No bastará con el 3.1% que

pretende el gobierno del estado”
b Advierte que se frenarán
aperturas de nuevas carreras
“Cualquier aumento que
no sea favorable para la
universidad nos pone en
condiciones precarias.
Debemos lograr el
incremento en el
presupuesto de 10% total”
GILBERTO HERRERA RUIZ
Rector de la UAQ
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RESTABLECEN
ABASTO DE AGUA

APOYAN NUEVOS IMPUESTOS
La Federación de Colegios y Asociaciones de
Profesionistas exige transparencia a autoridades. A9

La Comisión Estatal de
Aguas informó que se
reanudó el servicio en
Tlacote El Alto. A12

Presenta El Marqués Plan
Municipal de Desarrollo
b Prioriza calidad de

vida, infraestructura
y crecimiento
sustentable: Calzada
DOMINGO VALDEZ

El alcalde de El Marqués, Mario Calzada Mercado, presentó el Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018, que
tendrá como ejes la infraestructura y
equipamiento urbano, crecimiento
sustentable y sostenible, calidad de
vida y bienestar social, seguridad y estado de Derecho y buen gobierno y
gobernanza.
La sede de la presentación fue la
Universidad Politécnica de Querétaro
(UPQ), donde ante la presencia de Romy Rojas, secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del gobierno
del estado, en representación del gobernador Francisco Domínguez Servién, el edil dijo que el plan no sólo
simboliza el documento rector de los
trabajos que regirán el ejercicio de su
gobierno, sino que son reflejo de las
aspiraciones de los ciudadanos.

e

Recordó que con el presupuesto federal 2016 se tenían proyectados planes de crecimiento de los campus
universitarios, los cuales se cancelaron ante el recorte.
“Ahora ante esta realidad del gobierno estatal, pues también estamos
cancelando proyectos en campus
existentes, íbamos a abrir Odontología en San Juan del Río, ya no tenemos la capacidad de abrir ni Química
y no se diga nuevas carreras más, entonces sí nos pone en una condición
precaria”, señaló.
Gilberto Herrera puntualizó que el
año pasado el gobierno estatal aprobó un incremento de 10.8% directo al
presupuesto, por lo que contar con el
aumento real de 3.1%, “tomando en
cuenta la inflación, en realidad se
convierte en 0% de aumento el que
estaría otorgando el gobierno del estado. Eso nos pone en riesgo, incluso
poder otorgar incrementos salariales
y demás; la UAQ tiene un déficit de
250 millones de pesos al año”.
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GAEL VEGA. EL UNIVERSAL

El rector de la Universidad Autónoma de Querétaro, Gilberto Herrera
Ruiz, aseguró que seguirá insistiendo
ante el gobierno del estado para que
dé un incremento real al presupuesto
de la UAQ de 10%, y no de 3.1%.
Advirtió que ante este panorama
económico que le presenta el estado
a la universidad, se pararán aperturas
de nuevas carreras para 2016.
Reiteró la necesidad que tiene la
institución educativa de tener un incremento importante en su presupuesto, ya que el recurso con el que
actualmente cuenta es insuficiente
para el pago de nómina y otras necesidades de la universidad.
“La universidad está en una cuestión precaria en ese sentido, así que
cualquier aumento que no sea favorable para la universidad nos pone en
condiciones precarias. Debemos lograr el incremento en el presupuesto
de 10% total”, agregó.
El gobierno del estado ha anunciado que la UAQ recibirá 10% de incremento en su presupuesto; sin embargo, 3.1% será directo al presupuesto y
6.9% para obras de infraestructura.
“Son 35 millones que nos dan en
obras, todos los años recibimos estos
recursos y nunca nos lo habían etiquetado como parte del aumento, en
ese caso el federal nos dirían lo mismo. Entonces es real el déficit que tiene la universidad, y que de no recibir
este incremento de 10%, nos pone en
situaciones críticas en el sentido del
crecimiento de la universidad”.
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El alcalde Mario Calzada señaló que el plan es el reflejo de las aspiraciones
de los ciudadanos, a quienes agradeció su apoyo.

“La esencia de este documento, del
cual me siento muy satisfecho, es la
participación ciudadana, la cual dio
sentido a este trabajo, gracias a su voz
y a las aportaciones del sector académico, de la iniciativa privada y servidores públicos de los tres niveles de
gobierno”, agregó.

Romy Rojas señaló que el gobierno
del estado trabajará de manera conjunta con El Marqués, y que el mandatario estatal está muy pendiente del
plan debido a la importancia de la localidad, por su infraestructura, desarrollo y crecimiento poblacional.
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ESTRENAN ILUMINACIÓN
CÉSAR GÓMEZ. EL UNIVERSAL

NORMA AYALA

CÉSAR GÓMEZ. EL UNIVERSAL
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Rodeados de la comunidad artística de la entidad, el gobernador Francisco Domínguez Servién,
acompañado de su esposa y distintas autoridades locales, inauguró el sistema de iluminación
del Ex Claustro de Santa Rosa de Viterbo, para el cual se necesitó una inversión de alrededor de
2 millones 700 mil pesos.

Presume FDS
“inversión
histórica” para
el campo
b Gobernador dice que se
canalizarán 475 mdp el próximo
año; potenciarán corredor
agroindustrial en 3 municipios
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OPINIÓN

El rector Gilberto Herrera recordó que el año pasado el gobierno estatal
aprobó un incremento de 10.8% al presupuesto.
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LENIN ROBLEDO

El gobernador Francisco Domínguez
Servién calificó de histórica la gestión
de recursos económicos lograda en la
reunión que sostuvo la semana pasada con el titular de la Sagarpa, José
Calzada Rovirosa, la cual asciende a
370 millones de pesos para 2016.
Explicó que a esta cifra hay que añadirle una aportación del gobierno estatal de 105 millones de pesos para el
fortalecimiento y creación de proyectos que beneficiarán al campo.
“Aceptó (José Calzada) nuestro
planteamiento y se ha hecho una bolsa para el año que entra de 475 millones de pesos”.
Dijo que en los últimos tres años, el
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estado obtenía en promedio recursos
por 103 millones de pesos anuales y
que tan sólo en 2016 se va a contar con
475 millones de pesos que se utilizarán en favor del campo. “Estamos hablando de un aumento para los productores y productoras queretanas de
187%”, explicó.
El gobernador detalló que con ese
recurso se potenciará la creación de
un corredor agroindustrial que
abarcará a los municipios de El Marqués, Colón y Cadereyta, así como la
recuperación del Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético de
Ajuchitlán en Colón, el cual fue, en
su momento, una referencia a nivel
latinoamericano.
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Carlos Loret
“El gobernador de Tabasco, Arturo Núñez, luce copado por una triada que
es la que realmente ejerce
el poder”. A3

