
Sábado 28 de mayo de 2 0 16 $7 • www.eluniver s alqueretaro.mx

Faltan 126 DÍAS
para el centenario
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MARGARITA BLUE:
UNA NOCHE RETRO
En el lugar ubicado en Plaza
Náutica Juriquilla, los temas
de los 70, 80 y 90 suenan al
por mayor. D1
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CAMBIAN RUTA DE
MEDIO MARATÓN
El punto de reunión será
el próximo 26 de junio
en la explanada del
estadio Corregidora.C3
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LE VAN A MONTERREY
QUERETANOS CONFÍAN EN VICTORIA RAYADA: SONDEO. C2
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LÍDER DE CNTE: ‘NO
ESTOY AMPARADO’
El secretario general de la
Sección 22, Rubén Núñez,
niega esconderse tras
orden de aprehensión. E1
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María Elena Morera
“Si hacemos cuentas, todo lo que se han robado nues-
tras autoridades bien nos podría servir para invertir
en el desarrollo de buenas policías, cubrir costos de
capacitación, pagar mejores salarios y prestaciones
que les permitan mejorar su calidad de vida”. E8

MÁX MÍN

Q u e ré t a ro 31 14 Soleado
CDMX 27 14 Lluvia
G u a n a j u ato 30 16 Soleado

EL TIEMPO G

Culpan a
gobier no
pa sado
de rezago
b Todo lo que no se hizo, se irá
arreglando: Granados Torres
b Funcionario alude a encuesta
sobre mal estado del transporte

LENIN ROBLEDO

El secretario de Gobierno, Juan Mar-
tín Granados Torres, aseguró que la
administración actual está “barrien -
d o” todos los pendientes que dejó la
gestión pasada, por lo que será hasta
que se tenga todos los programas y
proyectos del Ejecutivo estatal que se
empezarán a ver los resultados.

El funcionario hizo alusión de es-
ta manera a la nota publicada ayer
por EL UNIVERSAL Querétaro,
donde la entidad se ubica en último
lugar en calidad en transporte pú-
blico, de acuerdo con un estudio del
Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi).

“Todo lo que nos dejaron [la admi-
nistración pasada] poco a poco se irá
componiendo con mucho trabajo y
dis ciplina”, aseveró.

Confió en que una vez que se ten-
gan listos los programas estatales se
podrá tener una mejora significativa
en Querétaro. “En cuanto esté dispo-

nible todo el sistema, todo el trabajo
que realizamos junto con la ciudada-
nía, es cuando veremos resultados”.

A su vez, el presidente del Cole-
gio de Ingenieros Civiles, Óscar
Hale Palacios, señaló que es urgen-
te la modernización del transporte
público de la zona metropolitana
de Querétaro.

“Es urgente la modernización del
transporte público, definitivamente
tiene que ser un transporte sustentable
—la molestia de la ciudadanía con el
sis tema— se ha generado a través de
los años, no es de ahorita. Desde hace
cuatro o cinco años el transporte em-
pezó a ser más deficiente”, señaló.

Confió que con el proyecto de mo-
dernización que presentará el gobier-
no estatal en las próximas semanas,
cambie la percepción de la ciudada-
nía, aunque aseguró que el avance y
las mejoras serán graduales; además,
aseveró, que influirá en el descenso
en los índices de contaminación.

SOCIEDAD A3

Se registra tasa de desempleo
más baja en últimos 13 meses
b Desocupación en
abril fue de 4.2% de
la PEA; en marzo de
2015 se ubicó en 4.0%

FRANCISCO FLORES

Querétaro registró una ligera dismi-
nución en la tasa de desempleo du-
rante abril, de acuerdo con la Encues-
ta Nacional de Ocupación y Empleo
(ENOE), publicada cada mes por el
Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi).

A nivel estatal, la desocupación fue
de 4.2% de la Población Económica-
mente Activa, en abril de este año el
porcentaje bajo 0.2% y 0.3% respecto
al mismo mes pero de 2015.

Esta tasa es la más baja que se haya
registrado desde marzo de 2015, cuan-
do quedó en 4.0%.

Tabasco fue la entidad con mayor
tasa de desempleo, seguida Estado de
México, Ciudad de México, Sonora,
Colima, Durango, Tamaulipas, Nuevo
León, Guanajuato, Coahuila y Baja
California Sur.

La media nacional fue de 3.9%, ubi-
cándose en 0.3% por debajo de lo ob-
servado en dicho periodo en Queré-
taro, que junto con Coahuila ocupan
el décimo lugar de las entidades con
mayor desempleo.

De acuerdo con el Inegi, en la en-
tidad la población de 15 y más años de
edad disponible para producir bienes
y servicios es de más de 819 mil per-
sonas (55.4%), cuando un año antes
fue de 802 mil (55.6%). El incremento
de poco más de 17 mil personas, es
consecuencia de las expectativas que
tiene la población de trabajar.

En Querétaro, 1.4% de los ocupa-
dos declararon tener la necesidad y
disponibilidad de ofertar más horas
de trabajo de lo que su ocupación ac-
tual les permite (población subocu-
pada), en tanto a nivel ciudad, en la
capital, es de 1.2%, esto es, que para
la entidad el valor resulta un punto
porcentual menor al registrado un
año antes (2.4%).
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e HACE ABONO CON EXCRETAS DE LOMBRIZ

En la comunidad de Agua Blanca, en el municipio de Amealco, María Elena Malagón —p or
razones económicas y preocupada por la tierra que la vio nacer— abrió en 2009 la granja Pozo
Blanco, donde da trabajo y produce abono a base de humus y lombricomposta orgánicos. A5

Dueña de
su tiempo
y dinero

Paty llegó a Querétaro hace
ocho años, y desde hace seis
años, por la falta de un em-
pleo fijo, se dedica a la venta
de productos por catálogo,
trabajo quele datiempo para
pasarcon sushijos ydesarro-
llarse profesionalmente.
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Patricia Monroy Mendoza asegura que gana doble con la venta de
artículos de belleza, de lo que recibía en otros trabajos estables.

SOCIEDAD A4

“SE ACABA
LA MANO DE
OBRA BARATA”
b Aguilera Rico: estado abre más
fuentes de empleo, pero son
plazas más especializadas. A4

“Riñas nos
quitan la
paz en Santa
Rosa Jáuregui”
RAFAEL VIGIL

“Cada fin de semana es lo mismo. En
cuanto oscurece tenemos que escon-
dernos en nuestras casas porque ya
no podemos salir a la calle, pues co-
rremos el peligro de que nos asalten
o nos golpeen; los pleitos nos han
quitado la tranquilidad”, lamenta
Sandra, habitante de la la delegación
Santa Rosa Jáuregui.

Incluso en algunos casos han agre-
dido a policías que han acudido a
atender los reportes de riñas.

Esta situación ha causado que pre-
valezca un clima de inseguridad en-
tre los habitantes de la zona.
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