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Al encabezar el inicio de la Colecta de
la Cruz Roja, el gobernador Francisco
Domínguez Servién confió que este
año se logrará la meta de recolectar 15
millones de pesos.
Destacó el trabajo que ha realizado
esta institución durante casi 75 años
en el estado.
“Generaciones enteras de socorristas, rescatistas, capacitadores, juventinos, veteranos, damas voluntarias,
personal del servicio médico y administrativo e integrantes del Consejo
Directivo, todos guiados por el alto
propósito de servir a los demás (…)
Juntos tendremos que alcanzar la
meta de la Cruz Roja, de 15 millones
600 mil pesos y cada peso que van a
recibir, será multiplicado con creces
a favor de la vida de muchos”, señaló
el gobernador.
La colecta “Dona y sigue ayudando
a salvar vidas” terminará el próximo
7 de mayo.

Diócesis alista
festividades
por Basílica
del Soriano
b Durarán 15 días las
actividades por Nuestra Señora
de los Dolores, anuncia rector
del templo, Rogelio Cano
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De acuerdo con el delegado de la
Cruz Roja en Querétaro, Alejandro
Vázquez Mellado Zolezzi, los donativos se podrán hacer de diversas formas: a través de los más de mil voluntarios que estarán debidamente
identificados en las calles y avenidas
de toda la entidad, la cuenta bancaria
0193773698 de Bancomer y marcando *6565, donde se hará con cargo al
recibo Telmex.
“Es una meta ambiciosa, pero
siempre Querétaro nos trata bien,
siempre logramos nuestras metas, tenemos mucho que dar a Querétaro y
creo que podemos lograrlo”, manifestó Vázquez Mellado.
En el evento, Francisco Domínguez entregó cuatro ambulancias,
dos de las cuales se adquirieron con
recursos estatales y brindarán servicio a la capital y el área conurbada, la
otra se entregó a San Juan del Río y
la cuarta a Tequisquiapan.
Vázquez Mellado refirió que el año
pasado, en el estado de Querétaro se
realizaron alrededor de 15 mil 700
servicios, lo que implicó una inversión de 14 millones de pesos.
Destacó que la delegación cuenta
con 940 voluntarios y este año prevé
llegar a mil 400.
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celebraciones concluyen en la Semana Santa con el Viernes de Dolores.
“La Basílica de Nuestra Señora de
los Dolores del Soriano es el centro
espiritual más importante de la Diócesis de Querétaro”, señaló.
De acuerdo con el párroco, los
peregrinos provienen no sólo de
la entidad, sino de estados como
Guanajuato, San Luis Potosí, Hidalgo y Nuevo León, además de
que las festividades se han extendido a 15 días.
Cano López consideró que el incremento de peregrinaciones se
deriva de la infraestructura con la
que cuenta el ayuntamiento para
recibir a los visitantes, como es la
carretera.
Comentó que con apoyo de las autoridades municipales se desplegará
un operativo para garantizar la llegada de peregrinos.
Se prevé la participación de 300
elementos policiales tanto de la Secretaría de Seguridad Ciudadana como municipales.
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La Diócesis de Querétaro iniciará el 18
de marzo las celebraciones de la Basílica de Nuestra Señora de los Dolores del Soriano en el municipio de
Colón, donde esperan el arribo de
más de un millón y medio de visitantes y peregrinos.
El rector de la Basílica del Soriano,
Rogelio Cano López, refirió que las
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Se cerró la convocatoria
de licitación para los
servicios de recolección
de basura y desechos. A4

Autoridades financieras
del país determinarán
cuáles bancos pueden
presentar problemas. E1

UAQ presenta
nueva propuesta
a trabajadores
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Prevén recolectar
en estado 15 mdp
para la Cruz Roja
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b Espera que en breve sea levantada la huelga
b Abogado informa que ha habido consensos

La colecta “Dona y sigue ayudando a salvar vidas” terminará el próximo 7
de mayo; llamaron a la sociedad a participar.

b Gobernador destaca
que la institución lleva
75 años brindando
atención en la entidad
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La alcaldía de Corregidora
firmó un convenio de
colaboración con la
Profeco y el SAT. A5
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La huelga de la Universidad Autónoma de Querétaro puede terminar en
próximos días debido a que se ha presentado una propuesta al Sindicato de
Trabajadores y Empleados de la UAQ
(STEUAQ), por lo que se espera que el
comité sindical convoque a asamblea,
señaló el abogado general de la institución, Óscar Guerra.
Comentó que las mesas de trabajo
se han realizado en sedes alternas a la
Junta de Conciliación y Arbitraje, lo
cual ha abonado a que se lleguen a
mejores consensos con el sindicato,
“muestra de ello fue la última propuesta realizada al comité y que podría detonar en el final de la huelga
que inició desde el 4 de marzo”.
Explicó que la UAQ tocó ayer los temas de ingreso de los trabajadores, la
promoción y basificación, así como
salarios caídos.
Respecto al ingreso, señaló que éste
se mantenga como lo ha realizado la
universidad; es decir, con base al desempeño administrativo, de manera
imparcial y transparente.
“Hemos presentado una propuesta
al sindicato de que trabajemos la basificación y promoción con comisiones paritarias, bajo un perfil mínimo

e

El abogado Óscar Guerra prevé que el comité sindical convoque a asamblea
para votar la nueva propuesta y terminar el paro que inició el 4 de marzo.

que nos garanticen que se trata de
personas que merecen confianza y
credibilidad”, aseguró.
Detalló que para la basificación y
promoción, se solicitará que la persona cuente con siete años de no haber
tenido reportes y garanticen confianza y credibilidad.
Sobre salarios caídos, dijo que en el
ánimo de que concluya el paro, se es-

taría otorgando 50% de éstos por el
tiempo que dure la huelga.
“Hemos trabajado mucho, confiamos en que se apruebe la propuesta,
hemos trabajado muchas horas continuamente y confiamos en que lo vea
la asamblea bien y lo acepte, recordando que es un momento importante para la universidad”, señaló.
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Vientos que alcanzaron hasta 60 kilómetros por hora derribaron árboles, anuncios y un espectacular en Prolongación Bernardo Quintana. En San Juan del Río, fue desalojada la primaria
“Andrés Balvanera” por el riesgo de colapso del arcotecho, reportó Protección Civil. El municipio
de Querétaro ordenó retirar 10 espectaculares que representan peligro. A4
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Carlos Loret
“Tres semanas después de la reunión
del Papa con los obispos mexicanos, el
semanario Desde la Fe hizo un inusual
deslinde, explicación o reproche por el
mensaje que les dio el Pontífice”. A3
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