La Secretaría de Turismo
prevé que la ocupación
hotelera se contraiga 3%
al cierre del año. A9
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El Observatorio Ciudadano
dará su primer informe
sobre el trabajo de los
municipios en marzo. A6
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El ex subsecretario Arturo
Escobar interpondrá tres
denuncias contra el
titular de la FEPADE. E1

Rector de
UAQ invita
a diálogo a
gobernador
b Domínguez Servién acepta

reunirse con Herrera Ruiz
b Oferta de gobierno, la más baja
en 15 años, señala universidad

NORMA AYALA

La camioneta blindada del municipio de Querétaro es exhibida en el Centro Cívico y el Jardín
Guerrero para captar el interés de los ciudadanos. El alcalde Marcos Aguilar Vega recordó que el
precio de salida del vehículo es de 2 millones 955 mil pesos. Con la venta pretenden comprar
patrullas que se requieren para el Centro Histórico de la ciudad. METRÓPOLI A6

Avalan paquete
fiscal y reforma
a jubilaciones

Alcalde Kuri
entrega
vehículos a
empleados

b Logran consenso
respecto al proyecto
del Ejecutivo estatal;
trabajan en sede alterna

b Se distribuyen en distintas
áreas; realizar las actividades
de la mejor manera, el
objetivo, dice edil

Los legisladores sesionaron en el Teatro Metropolitano, debido al amago de
trabajadores de impedir sus labores.

3.1%

AUMENTO de presupuesto
que plantea el gobierno del
estado, según la UAQ.

El alcalde de Corregidora, Mauricio
Kuri, entregó vehículos utilitarios a
empleados de diversas áreas, en el
Centro de Atención Municipal
(CAM), con lo que se pretende ahorrar alrededor de seis millones de
pesos en mantenimiento.
“El 7 de junio tuve la confianza de
los ciudadanos, hoy necesito la
confianza de todos los que laboran
en el municipio para hacer un buen
trabajo durante estos tres años; esta
es una muestra para que sepan que
estoy de su lado, creo en la gente
que trabaja en Corregidora y tenemos un gran reto los próximos meses: transformar al municipio”, dijo
el alcalde.
Apuntó que se debe dotar a los
empleados municipales de las herramientas necesarias para realizar
sus actividades de la mejor manera
posible en beneficio de la población. “Yo estoy para servirles a ustedes y no ustedes a mí, y todo lo
que necesiten para poder hacer un
buen trabajo, yo se los tengo que
dar”, aseveró.
El municipio cuenta con 146 unidades utilitarias y administrativas,
de las cuales, 35 serán dadas de baja
y sustituidas por 20 vehículos tipo
sedán, 16 camionetas pick up y cinco s de 3.5 toneladas, éstas para mejorar los servicios públicos y cubrir
las exigencias de la ciudadanía.
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6.9%

ETIQUETADO para obras, lo
cual suma 10% prometido
por el gobernador.
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Debido a la amenaza de los trabajadores al servicio del estado de manifestarse en el Congreso local para impedir la sesión de pleno, los diputados de la 58 Legislatura se trasladaron
al Teatro Metropolitano, para aprobar el paquete fiscal 2016 y la reforma
a la ley de trabajadores del estado.
Votaron la miscelánea fiscal en la
que se incorporan diferentes acuerdos, como materializar el principio
de la responsabilidad financiera para
el estado.
De acuerdo con el PRI, esta aprobación representa un trabajo coordi-
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nado de las diferentes fuerzas políticas, “robusto, maduro y serio que tiene muchas bondades, entre ellas la
desaparición de un impuesto a espectáculos (…), queremos hacerle un
reconocimiento al señor gobernador
por mantener la suspensión del pago
de la tenencia vehicular”.
Al abordar el punto en el que se
aprobó la reforma a la ley de los trabajadores del estado, en materia de
jubilaciones y pensiones, la diputada
Herlinda Vázquez pidió una moción
suspensiva del dictamen, para que se
remita a la comisión de Planeación y
Presupuesto, “porque a partir de esto
se está marcando cómo va a ser el futuro de los trabajadores del estado”;
sin embargo, fue desechada.
Posteriormente se realizó la votación de la Ley de Ingresos y de las participaciones federales que se distribuyen a diferentes dependencias.
POLÍTICA A3

En sesión de Consejo Universitario de
la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), el rector Gilberto Herrera
Ruiz abordó el tema del presupuesto
y su afectación al haber una reducción, así como la propuesta de invitar
al diálogo al gobernador Francisco
Domínguez, para establecer acuerdos en beneficio de la comunidad.
Reiteró que el incremento real al
presupuesto de la institución para
2016 que propone el gobierno del estado es de 3.1%, “la oferta más baja
ofrecida a la universidad en los últi-

mos 15 años”, además de que este recorte representaría una disminución
en la matrícula.
Invitó al gobernador a realizar mesas de trabajo y con ello escuchar las
expresiones de los universitarios.
Al respecto, Francisco Domínguez
insistió que su propuesta cumple con
el 10% de aumento prometido en
campaña y señaló que el tema lo
quieren hacer político.
“Voy a debatir si es necesario con el
rector. Soy el político que más ha apoyado a la universidad y voy a seguir
apoyando a nuestra universidad, pero ahora sí que se agarre de los legisladores federales, ahí está su cancha,
no está en la mía (…)”, dijo.
Instó al rector a gestionar recursos
económicos directamente con los diputados federales.
Herrera Ruiz explicó que la propuesta del estado es de 3.1% al presupuesto y 6.9% en obra; sin embargo, refirió que ese 3.1% significa 15 millones de pesos, cifra menor a la ofrecida en años anteriores.
“Si se analiza, es la propuesta más
baja en los últimos 15 años, no se tiene
datos anteriores y es lo que estamos
viendo. Hay que tomar en cuenta que
al hablar de 3.1% y 6.9% en obra, que
es 10%, se está incluyendo la obra”,
agregó el rector.
Recordó que el año pasado, el gobierno del estado (entonces priísta)
otorgó a la universidad un incremento de 10.3% al presupuesto y 4% en
obra. “No estamos creciendo y es la
parte primordial que tenemos para la
universidad”.
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El rector planteó la propuesta de invitar al diálogo al gobernador Francisco
Domínguez, para establecer acuerdos en favor de la comunidad.
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