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El sector de ciencia y
tecnología aporta 6.2% al
Producto Interno Bruto
del estado. A9

Fuerte viento y nevadas
causan daños en estado

Anuncian
eventos por
Equinoccio
de Primavera

b Reportan caída de árboles y anuncios, y daños en arcotechos
b Registran heladas en 15 comunidades de Santa Rosa Jáuregui

b Secretario de Turismo
informa sobre actividades en
el pueblo de Bernal y en zonas
arqueológicas del estado

Entre 10 mil y 15 mil personas esperan en el Pueblo Mágico de Bernal durante las festividades del
equinoccio de primavera, a realizarse del 19 al 21 de marzo.
En conferencia de prensa, encabezada por el secretario a de Turismo (Sectur) estatal, Hugo Burgos
García, autoridades municipales e
integrantes del Comité Ciudadano
de Bernal Pueblo Mágico, dieron a
conocer el programa de actividades, donde destaca el ritual prehispánico de velación, que inicia la noche del 20 de marzo cuando mayordomos y escaloneros suben a la
cima de la Peña y al amanecer saludan a los cuatro vientos.
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30 MIL

VISITANTES esperan acudan a la
Pirámide del Pueblito, en Corregidora, durante eventos por el
equinoccio de primavera.

Cayó nieve en las comunidades Estancia de Palo, Palo Dulce, Charape de los Pelones, El Herrero, Jofre, Jofrito, La
Barreta, La Gotera, La Joya, La Luz, La Monja, La Palma y La Versolilla, Estancia de La Rochera y Presa de San Antonio.
ESPECIAL

Producto de las condiciones climáticas en el municipio de Querétaro, se
registraron nevadas en 15 comunidades de la delegación de Santa Rosa
Jáuregui, así como más de 225 reportes a la línea de emergencia 066.
La coordinación de la Unidad Municipal de Protección Civil informó
que hubo 80 árboles caídos, desprendimiento de 43 anuncios espectaculares —uno derribado totalmente—,
cuatro inundaciones y 24 accidentes
automovilísticos, en 11 de ellos se reportaron lesionados.
La dependencia señaló que si bien
se espera una mejoría en el clima para
este viernes, se mantendrán activas
las brigadas para atender de inmediato cualquier contingencia.
En el municipio de Corregidora, de
acuerdo con el director de Protección
Civil municipal, Carlos Rodríguez,
tres arcotechos en escuelas presentaron problemas.
“Se atendieron de manera inmediata y se tomó la determinación de evacuar las escuelas, y durante todo el resto del día, se recibieron reportes de árboles caídos, alrededor de 11 en diferentes zonas de la ciudad, algunas bardas caídas, y espectaculares propiamente de espectaculares de plazas comerciales”, refirió.
En San Juan del Río, por lo menos
ocho instituciones educativas reportaron daños en los arcotechos que cubren sus canchas deportivas, por lo
que la Unidad Estatal de Protección
Civil iniciará un peritaje para determinar el grado de deterioro.
El director de Protección Civil, informó que las clases en estas instituciones educativas podrían ser suspendida nuevamente para evitar algún
riesgo entre los alumnos por las estructuras que se dañaron.
La Secretaría de Gobierno Municipal reportó la caída de cuatro espectaculares y 10 árboles, así como daños
en techos de láminas y en invernaderos de productores de rosas.
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SEDESU RESALTA
IMPULSO A CIENCIA

Tras ser convocado a la
selección paraguaya, el
delantero dijo estar
contento por su trabajo. C2

La delegación de la Cruz
Roja Mexicana tendrá un
módulo de atención en
Santa Rosa Jáuregui. A7
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Los vientos del miércoles alcanzaron una velocidad de 72 kilómetros por hora
y ayer fueron menores; la temperatura osciló entre 0 y 5 grados centígrados.

Durante el 21 de marzo, se realizará otro ritual tradicional al mediodía, donde se entona el Himno
a la Alegría y se forma una cadena
humana que va desde el centro del
pueblo hasta la cima de la Peña.
También destaca el concurso denominado “Empeñarte”, donde algunas instituciones educativas decorarán peñas.
En Bernal se realizan festividades durante el equinoccio de primavera, debido a la creencia popular de que el monolito emana energía durante esta fecha.
Burgos señaló que habrá diversos
eventos en las zonas arqueológicas
de la entidad, y destacó el caso de
la Pirámide del Pueblito, en Corregidora, en donde se espera a 30 mil
visitantes. Redacción
SOCIEDAD A9

DIF, preparado
con albergues
La directora del Sistema Estatal DIF,
Raquel Jiménez Cerrillo, señaló que
la dependencia se encuentra preparada con diferentes albergues y el
Centro de Día para atender a las
personas en situación de calle, principalmente a los niños.
Afirmó que se encuentran en la
disposición de recibir a todas las
personas interesadas en acudir a los
albergues, pues en diferentes ocasiones se han hecho recorridos por
las calles, principalmente en el Centro Histórico, y no desean acudir a
los espacios adaptados, optando por
dormir a la intemperie. bMarco Antonio Estrada
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OPINIÓN

Aun cuando hoy se cumplen siete días
de haber estallado la huelga en la Universidad Autónoma de Querétaro
(UAQ) por parte del Sindicato de Trabajadores y Empleados (STEUAQ), se
desconoce si las negociaciones continúan, debido al hermetismo sobre las
mesas de negociación.
De acuerdo con las autoridades universitarias, desde el pasado martes la
institución educativa entregó su propuesta al sindicato, con el propósito de
concluir el movimiento de huelga.
Reiteraron, en un comunicado, que
la postura de la autoridad universitaria
se ha basado en la transparencia, aus-

50%

DE SALARIOS CAÍDOS, puede pagar
la Universidad Autónoma de Querétaro, “al realizar un esfuerzo financiero adicional”, señalan.

teridad, rendición de cuentas y reconocimiento al mérito en el desempeñado administrativo, por lo cual dentro
de la propuesta presentada está planteado el ingreso de trabajadores abierto
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a la sociedad queretana y que al igual
que las promociones éste sea por medio de procesos claros y objetivos.
“Se estableció la conformación de
una comisión paritaria, integrada por
la autoridad universitaria y por agremiados al sindicato que se distingan
por su trayectoria”, recordaron.
Establecen que con el propósito de
resolver el conflicto y pese a las pérdidas económicas que registra la institución por estos días de huelga, la casa de
estudios realizará un esfuerzo financiero adicional para pagar 50% de los
salarios caídos de los trabajadores.
“La autoridad universitaria está obligada a seguir generando las condiciones que posibiliten avanzar en la con-
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solidación de una universidad viable y
acorde a los nuevos tiempos; en este
sentido, exhorta a la comunidad universitaria a ser pacientes y compresivos
con el proceso de huelga, sabiendo que
se está trabajando para que las actividades se reanuden lo antes posible”.
El Sindicato, en su página de Facebook, establece que el comité sigue trabajando en los incumplimientos al
contrato colectivo de trabajo, con respecto a promociones, y destacó que la
propuesta que presenta la universidad
incumple con el contrato colectivo, por
lo que aceptarla “sería irresponsable
permitirlo de acuerdo a la convocatoria
que proponen”.
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Huelga en la UAQ cumple una semana

Prevalece el hermetismo sobre las
negociaciones entre sindicato y UAQ.

Ciro Gómez Leyva
“López Obrador acusa al secretario de Gobernación de convocar a los magistrados para ordenarles que retiraran el spot del avión presidencial. ‘Estamos como en los tiempos de más autoritarismo’, me dijo ayer”. NACIÓN E4
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