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EL MARQUÉS
OFRECE FACILIDAD
Esperan 300 mdd por 3
parques industriales y de
los sectores automotriz y
aeronáutico. A4

“GOLPE DE AUTORIDAD”

El defensa Yasser Corona dice que los equipos de la Liga
MX tienen un nivel muy superior a los de la MLS. C2

POLÍTICA

CLAUDIO CUTARELLI. EFE

UNIVERSO DEPORTIVO

ARCHIVO. EL UNIVERSAL

VÍCTOR PICHARDO. EL UNIVERSAL

METRÓPOLI

VÍCTOR PICHARDO. EL UNIVERSAL

Viernes 4 de marzo de 2016

NACIÓN

EXPULSARÁN
A OTROS 100
En una segunda etapa, el
PAN borrará de sus listas a
cerca de 100 militantes que
apoyaron a otro partido. A3

LLEVA GIEI CASO AYOTZINAPA
A EUROPARLAMENTO E1

Sindicato vota a favor
de huelga en la UAQ

Analiza el
gobierno
adquisición
de 100 autos
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b Sin llegar a ningún acuerdo, dice la lideresa Laura Leyva
b Afirma que autoridad universitaria retiró propuestas ya pactadas
NORMA AYALA

Tras casi cinco horas de asamblea extraordinaria, agremiados al Sindicato
de Trabajadores y Empleados de la
Universidad Autónoma de Querétaro
(STEUAQ) aprobaron estallar la huelga hoy a las 12:00 horas.
Asistieron a la asamblea 748 trabajadores, de los cuales 533 votaron a favor de la huelga, 184 en contra y 31 fueron votos nulos.
De acuerdo con la líder sindical,
Laura Leyva, se mantuvieron varias
mesas de negociaciones con la autoridad universitaria antes de tomar esta
decisión; sin embargo, no se llegó a
ningún acuerdo, además de que la
universidad retiró las propuestas realizadas al sindicato.
“La asamblea hace responsable al
señor rector (Gilberto Herrera) por
violaciones al contrato colectivo, por
no prestarse a una negociación (…) hacemos responsables a la autoridad
universitaria, por violar el contrato co-

reiteró las propuestas de la mesa, ya
habíamos cerrado algunos puntos y la
universidad no cumplió con algunas
propuestas, básicamente por violaciones al contrato”, aseguró.
Las propuestas que ya habían sido
cerradas fueron con relación a las cuotas sindicales, a las basificaciones; sin
embargo, afirmó, la autoridad se niega
a pagar sueldos caídos a los que serían
reinstalados.

lectivo aparte de dejar sin sueldo a los
compañeros y por ello la asamblea ha
decidido irse a huelga con 533 votos a
favor, 184 en contra y nulos 31”, dijo.
La medida fue ratificada ante la
Junta Local de Conciliación y Arbitraje. “Seguimos invitando al señor rector
a que tenga la disposición, pero invitamos al señor rector, porque Oscar
Guerra (abogado general) no da respuesta (…) la Universidad fue quien

CONSTRUIRÁN
ESTACIÓN DE
BOMBEROS

Leyva aclaró que no es un asunto
económico por el cual se está decidiendo la huelga, sino por incumplimientos al contrato colectivo. Dijo que
la autoridad universitaria no acudió
ayer a ninguna mesa.
El abogado general de la UAQ, Óscar
Guerra, dijo que la universidad no ha
presentado una propuesta definitiva
al sindicato, ya que durante las mesas
de negociación con la organización
sindical, ésta adiciono nuevas peticiones al pliego petitorio.
“Todo el día de ayer (miércoles) estuvimos revisando lo que nos pidieron
y el día de hoy (jueves) no hay una propuesta definitiva y que se está trabajando en las peticiones, no me gustaría
informarlo, estamos revisando lo que
nos pidieron para tener una propuesta
definitiva”, mencionó.
Las propuestas de la universidad al
sindicato, desde el 1 de marzo, son
3.15% de incremento salarial y 1.1% en
prestaciones no ligadas al sueldo.
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LENIN ROBLEDO

El gobierno del estado buscará la
adquisición de al menos 100 vehículos utilitarios que se destinarán al
servicio de diversas dependencias,
lo informó el Oficial Mayor, José de
la Garza Pedraza.
“Primeramente se hizo un estudio muy rápido por secretaría, de
qué manera se les va a apoyar, de
acuerdo a las necesidades. Hay secretarías que traen más problemática con los vehículos utilitarios. Se
tomó una referencia inicial, aproximadamente van a ser 100 los que
se deberán adquirir”.

“Hay secretarías que
traen más problemática
con los vehículos
utilitarios. Se tomó una
referencia inicial”
BIANCA HERNÁNDEZ. EL UNIVERSAL

e

A la asamblea extraordinaria del STEUAQ asistieron 748 trabajadores, de los
cuales 533 votaron a favor de estallar la huelga hoy a las 12:00 horas.

b Se destinarían a diversas
dependencias; estudian
esquema de arrendamiento o
compra directa, informa el
oficial mayor José de la Garza

El alcalde de Querétaro,
Marcos Aguilar, presentó el
proyecto para construir la
quinta estación de Bomberos, que se ubicará en el norte de la capital. Invertirán
cerca de 7 millones de pesos
y se estima que reducirá entre 40 y 60% el tiempo de
respuesta al llamado de
emergencia; la obra quedará
lista en agosto. Los menores
de la Casa Hogar San Pablo,
Yahir Hernández y Fernando
Rojas, fueron nombrados
bomberos honorarios. A4

JOSÉ DE LA GARZA
Oficial Mayor

El funcionario mencionó que
analizan la posibilidad de hacerlo
bajo el esquema de arrendamiento,
lo cual representaría, a largo plazo,
un ahorro importante para las finanzas de la entidad; no obstante,
señaló que también se podría optar
por la compra.
“Ahorita estamos en el proceso, si
lo vamos a hacer a través de un
arrendamiento, algo que ahorita en
el gobierno no existe, no se ha hecho ninguna adquisición así, pero
que tiene vertientes importantes,
porque estos ya se acompañan de
todo el mantenimiento general del
vehículo”, explicó.
Detalló que serán autos pequeños, de cuatro cilindros, austeros y
que tienen un valor en el mercado
de alrededor de 130 mil pesos.
Refirió que por indicaciones del
gobernador ya no se adquirirán camionetas tipo Suburban.
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b Delegados señalan

AURORA AGUIRRE

El Universal
Año 99,
Número 1,284
CDMX 46 páginas

Los recursos a los que podría acceder
el estado ascienden a más de 11 mil millones de pesos, que serán bajados por
medio de fideicomisos y créditos de diversas instituciones gubernamentales
ligadas con el sector económico.
El delegado de la Secretaría de Gobernación en el estado, Carlos Padilla,
dijo que con los recursos se tiene como
objetivo la “inclusión financiera a tra-

OPINIÓN

que servirán para
incentivar crecimiento
de la región
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vés de programas y acciones que incentivan el crecimiento económico local, regional y sectorial, mediante el fomento a la productividad”.
De acuerdo con el delegado de la Secretaría de Economía, Sergio Almeida,
a nivel nacional se cuenta con 3 mil 185
millones de pesos para apoyar a todos
los proyectos que impulsa esta dependencia. Indicó que Querétaro no competirá de manera individual.
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Prevén 11 mil mdp de recursos
federales para Querétaro

Delegados federales informaron que los recursos serán bajados mediante
fideicomisos o créditos de diferentes instituciones gubernamentales.

Katia D’Artigues
“Ni el gobierno ni la CIDH ponen
realmente énfasis en la también crisis de derechos humanos en la que
permanentemente viven las personas
con discapacidad en México”. E4
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