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CAMBIAN TV ANÁLOGAS POR ÁRBOLES
El regidor de El Marqués, Luis Guas, informó que ha
sido positiva la respuesta de la población. A7
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Consulte el puntaje
mínimo de aceptación
para cada una de las
carreras universitarias. A8
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La PGR decomisó
metanfetaminas y
material para fabricar
drogas sintéticas. A7
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NACIÓN

FISCAL DE FEPADE PIDIÓ RESERVAR
SUS DECLARACIONES E1

Prevén baja de
150 maestros por
faltar a examen

La Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología
recordó que algunas empresas han anunciado reducción en la producción.

Reconocen que
2016 será difícil
para empresas
b Estiman que en la
capital se mantengan
niveles de crecimiento
entre 5.5 y 6.2% del PIB
MARITTZA NAVARRO

Autoridades municipales reconocen
que 2016 será un año económicamente complicado para el sector empresarial, aunque se estima que los
niveles de crecimiento se mantendrán entre 5.5 y 6.2% del Producto Interno Bruto (PIB) que es el promedio
de los últimos años.
El secretario de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología
(Sedeco), Gildardo Gutiérrez Méndez, señaló que algunas empresas,
cuyas marcas tienen presencia en
Querétaro, han anunciado reducción
en la producción, incluso el cierre de
sus plantas.

LENIN ROBLEDO

El coordinador de la Unidad de Servicios para la Educación Básica del
Estado de Querétaro (USEBEQ), Enrique de Echavarri Lary, indicó que 150
docentes que no se presentaron a su
examen de evaluación podrían ser dados de baja; sin embargo, señaló que
esa decisión la tomará la Secretaría de
Educación Pública federal.
“En el supuesto de no haber presentado ninguna etapa de la evaluación
están 150 maestros, por lo que se notificará a la Secretaria de Educación y
procedería su baja”.
Explicó que derivado de esta situación, se prevé que para enero se abra
una convocatoria para buscar nuevos
docentes que ocupen estas plazas.
“Estamos trabajando en eso, estaríamos lanzando una nueva convocatoria para hacernos de más maestros.
Estaríamos formando también directores mientras alcanzamos a cubrir
todas las vacantes”.
Explicó que la fecha de la convocatoria la determinará la Federación y
añadió que los profesores dados de
baja no podrían optar por una plaza a
través de este mecanismo de selección. “Esas plazas las tendríamos definitivamente que cubrir”.
Señaló que esas 150 plazas que quedarían desocupadas las asignarían de
manera temporal a docentes interinos hasta la finalización del presente
ciclo escolar, y esperar los resultados
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“(2016) es un año con pronóstico
reservado, tanto la Secretaría de Hacienda como el Banco de México tienen pronósticos reservados, aun así
como estado y municipio esperamos
seguir con el dinamismo que nos ha
caracterizado y que el promedio del
año que entra no sea inferior al rango
que estamos manejando de crecimiento en términos económicos, que
pudiera ser entre 5.5 y 6.2% del PIB en
el municipio”, agregó.
En el caso, por ejemplo de la empresa Mabe se informó a través de la
delegación federal de la Secretaría de
Trabajo y Previsión Social (STPS) que
seguirán operando, aunque existen
“especulaciones” de que cerrará.
Sin embargo, aún no hay de manera oficial notificación de cierres o
paros técnicos de empresas en la capital, refirió. “De momento nosotros
no tenemos información al respecto
(de cierres de empresas)”.
METRÓPOLI A4

OPINIÓN

Todos los días durante las fiestas navideñas, en punto de las 19:00 horas, es iluminada la fachada del
Palacio Municipal de Querétaro con luces que engalanan la belleza arquitectónica de este recinto.
Habitantes y turistas pueden apreciarlo desde cualquier punto del jardín Guerrero.
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b La SEP tomará decisión, advierte la USEBEQ
b En enero, convocatoria para cubrir plazas
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La fecha de la convocatoria para concursar por las plazas la determinará la
Federación, explicó el coordinador Enrique de Echavarri.

150

PLAZAS quedarían vacantes; se
asignarían de manera temporal a
profesores para terminar el ciclo escolar, señalaron.

del nuevo concurso para determinar
las plazas de manera definitiva, bajo
las nuevas disposiciones federales en
materia de educación.
Por otra parte, informó que la vacaciones decembrinas en las escuelas
públicas y privadas de educación básica del estado se adelantarán un día
hábil, ya que pasarán del lunes 21 al
viernes 18 de diciembre.
“Vamos a hacer una modificación
al calendario, el cual marcaba el día 21
como hábil. Por instrucciones del Secretario de Educación Estatal se va a
reponer el 4 de abril”.
SOCIEDAD A6

Persistirán en el estado
bajas temperaturas

DOMINGO VALDEZ

5°

El Servicio Meteorológico Nacional
(SMN) pronosticó para el centro del
país, incluido Querétaro, temperaturas frías durante la noche y las primeras horas de la mañana, templadas a cálidas en el día y nieblas matutinas en valles y montañas, debido
al desplazamiento del frente frío número 20.
Apuntó, en su pronóstico semanal,
que desde hoy y hasta el domingo, las
temperaturas oscilarán entre los 24
grados como máxima y cinco grados
como mínima.
El SMN estimó que el más frío será
el sábado, con una temperatura máxima de 19 grados Celsius y una mínima de cinco grados, con cielo parcialmente nublado.

Explicó que ayer el frente frío 20 se
extendió desde el norte hasta el sur
del Golfo de México, favoreciendo
potencial de lluvias fuertes en Chiapas, Tabasco y Oaxaca, así como lluvias aisladas en Hidalgo, Estado de
México, Puebla, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Agregó que el frente frío 21, sobre el
norte de Baja California, en interacción con un canal de baja presión de
núcleo frío, genera condiciones favorables para dar origen a la cuarta tormenta invernal de la temporada.
SOCIEDAD A7

b Afecta al centro del
país el desplazamiento
del frente frío 20, de
acuerdo con el SMN

Carlos Loret
“El pleito cumbre en boga tiene como protagonistas al secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, y a
la procuradora general de la República, Arely Gómez”. POLÍTICA A3

CELSIUS, la temperatura mínima
pronosticada para hoy y hasta el
domingo; la máxima oscilará
en los 24°.
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