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Querétaro entregó
juguetes a la Unión de
Voceadores del estado. A7

El municipio de Querétaro
mantiene los operativos
para detectar la venta
ilegal de pirotecnia. A4
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La exposición de Caminarte llegará el 3 de febrero
a la Hacienda La Laborcilla. D1

La SSP de SJR dice que
80% de los detenidos han
sido liberados, por el nuevo
sistema de justicia. A8

Donald Trump y la caída de
los precios internacionales
del petróleo fortalecieron al
billete verde. E1

Recortes
afectan
labores de
Tecnológico
b Limitarán participación de

alumnos en concursos: director
b López Muñoz descarta
inversiones en equipamiento
Debido a los recortes presupuestales anunciados con anterioridad a
nivel federal, este año el Instituto
Tecnológico de Querétaro (ITQ)
contará con menos recursos para
actividades académicas realizadas
en apoyo a los alumnos, además de
que no se prevén nuevas inversiones en equipamiento.
El director de la institución educativa, José Luis López Muñoz, indicó que no habrá la misma cantidad de recursos que en años anteriores para que estudiantes vayan
a concursos nacionales e internacionales de manufactura, robótica,
diseño y emprendedurismo.

2,800

ASPIRANTES al año; el Tecnológico sólo recibe entre 900 y mil.
“Como tecnológico no tenemos
un recorte directo porque en realidad nos sostenemos con las cuotas
de los alumnos; sin embargo, es
probable que si el año pasado recibimos 50 millones de pesos para
equipamiento, durante 2017 ya no
haya ese tipo de inversiones”.
López Muñoz apostó a que los recursos recibidos en ejercicios anteriores sean suficientes para soportar el crecimiento del instituto durante los siguientes años, pues aún
faltan por ejercer recursos de 2016
que actualmente están en proceso
de licitación.
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Recibirá UAQ
80 mdp
adicionales,
dice Botello
PAULINA ROSALES

Catadoras

Beber cerveza
sin estigmas

—paulina.rosales@eluniversalqro.com.mx

bbb La Universidad Autónoma de
Querétaro (UAQ) podría ser beneficiada con 80 millones de pesos,
como parte del rubro de fondos
mixtos manejados por el Consejo
de Ciencia y Tecnología del estado
de Querétaro (Concytec), informó
Alfredo Botello Montes, secretario
de Educación en la entidad.
En entrevista, Botello explicó que
estos recursos están en espera de
ser aprobados a finales de enero y
a inicios de febrero.
También dijo que se espera aprobar 30 millones de pesos para equipamiento del Centro Nacional de
Tecnología Aeronáutica (CNTA) y
cinco millones para la Universidad
Tecnológica de San Juan del Río.
Precisó que los 80 millones de
pesos para la UAQ se destinarán en
al menos cinco proyectos de ciencia
y tecnología; además explicó que
en este mes se tendrá una reunión
donde se abordará el recurso para
el equipamiento de la CNTA.
“Tuvimos una sesión dentro del
Concyteq, donde tenemos un rubro de Fondos Mixtos, donde de
parte del gobierno del estado y la
Universidad se aporta una cantidad
y viene aparejada con una participación de carácter federal”.
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b Prospera otorgará beca a
100 universitarios. A6

b Con el objetivo de generar
ahorros y fondear cinco
programas de apoyo a la
economía familiar, el alcalde
de San Juan del Río, Guillermo
Vega, anunció el despido de
157 trabajadores. Agregó que
también se prevén ajustes al
presupuesto para financiar
estas acciones ante la difícil
situación económica que se
avizora este año en el país. A3
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Con la premisa de que la cerveza no es un producto masculino,
el grupo de Mujeres Catadoras de Cerveza en México, delegación Querétaro, promueve la cultura, apreciación, y el consumo
moderado y consciente.
Las integrantes del grupo pugnan por el fortalecimiento de la
presencia de las mujeres en el ámbito cervecero de manera profesional y una de las prioridades es dar a conocer a todos la
cerveza artesanal.
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Realiza Marcos Aguilar seis
cambios en su gabinete
b Fortalecer áreas de

ESPECIAL

—maria.duran@eluniversalqro.com.mx

OPINIÓN

LOURDES DURÁN

Las directivas de Mujeres Catadoras de Cerveza en México, Alejandra Mendoza, Lucero Padrón, Jessica Carrera y Celene
León comparten todo el año actividades relacionadas con la producción, rescate y disfrute del “elixir” de cebada.

gobierno y consolidar
programas, el
objetivo, señala edil
MARITTZA NAVARRO
—maritza.navarro@eluniversalqro.com.mx

En un evento, transmitido vía su
cuenta de Facebook, el alcalde de
Querétaro, Marcos Aguilar Vega, tomó protesta a los nuevos titulares de
seis dependencias, “con el propósito
de seguir sirviéndoles a todos ustedes
de la mejor manera”, señaló para después despedir el enlace.
En entrevista posterior, el edil argumentó que los cambios responden a la
necesidad de consolidar programas y
a que requiere gente con experiencia
en los cargos asignados.
“Lo que queremos es fortalecer
áreas de gobierno municipal para tener mayor cercanía y mayor eficiencia

Domínguez
entrega apoyos
por 85 mdp a
6,745 familias
UNIVERSO DEPORTIVO
Gonzalo Flores
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El alcalde Marcos Aguilar tomó protesta a los nuevos seis directivos de su
administración; confía en mayor cercanía con la ciudadanía.

en el trabajo que realiza el gobierno
con los ciudadanos”.
Los cambios que se llevaron a cabo fueron en las secretarías de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología (Sedeco) y en la de

MARCO A. ESTRADA
—marco.estrada@eluniversalqro.com.mx

Con una inversión de 85 millones de
pesos, el gobierno del estado entregó
ocho diferentes tipos de apoyos a 6 mil
745 familias, “lo cual es muestra de que
se mantendrá cuidando a los sectores
más vulnerables, pese a las condiciones económicas que se registran en todo el país, afirmó el gobernador Francisco Domínguez Servién.
De acuerdo con el mandatario, el derecho a una vivienda es uno de los te-

Gestión Delegacional, así como en
las direcciones de Jalando Parejo,
de Obras Públicas y de Regularización Territorial, y en la delegación
del Centro Histórico.
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mas más importantes para su administración, por ello crean nuevos programas para otorgar un patrimonio familiar digno a cada queretano en condiciones de pobreza.
La entrega de apoyos del programa
Vivienda Hombro con Hombro se dividió en ocho tipos de acciones, entre
las que el mandatario destacó el Cuarto
Adicional Para Adulto Mayor, el cual es
exclusivo del estado. Explicó que en este rubro se han realizado 520 acciones
de vivienda.
POLÍTICA A3

Carlos Loret

EL TIEMPO

“No es un desatino poner bajo sospecha al sindicato de Pemex. Su dirigente, Carlos Romero Deschamps, es
un rancio político corrupto conocido
por sus prácticas gangsteriles”. A6
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