$7 • www.eluniversalqueretaro.mx

DDH INDAGA MAL
TRATO EN HOSPITAL
Ante recurrentes quejas, la
ómbudsperson Roxana de
Jesús Ávalos visitó ayer el
Hospital General de SJR. A8

ATAQUE A ANTRO DEJA 6 MUERTOS
Comando ingresa al centro nocturno La Cabaña en
Apaseo; hay 6 lesionados, entre ellos 5 bailarinas. A6
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TRIANGULACIÓN
ENTORPECE 911

SE ALÍAN POR
SE COMPRA MENOS
CUIDADO DEL AGUA Y MÁS CARO

La comandancia de
Bomberos de SJR dice
que se retrasa la atención
de las emergencias. A2

Seis universidades
públicas firmaron un
convenio con la Comisión
Estatal de Aguas. A8

La inflación y las tasas de
interés en México se ubican
en sus niveles más altos en
los últimos 8 años. B1

Avala pleno
reducir
recursos a
partidos
b Repartirán 70% de dinero,

según porcentaje de votos
b Daesy Alvorada y Carlos
Sánchez cuestionan dictamen
Dependiendo del trabajo que tenga es el tiempo que está en cada ciudad, y con los recursos ganados sigue su periplo.

Oficio que le
da para viajar

—paulina.rosales@eluniversalqro.com.mx
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Con la asistencia de 23 legisladores, el
pleno del Congreso local aprobó el
dictamen que propone reducir el financiamiento público destinado a
los partidos políticos.
De acuerdo con la propuesta, la
cantidad resultante de multiplicar el
total del padrón electoral por el 30%
del valor de la Unidad de Medida y
Actualización (UMA) se distribuirá
de forma igualitaria; el 70% restante
se repartirá conforme al porcentaje
de votos obtenidos en la elección de
diputados inmediata anterior.
La panista Daesy Alvorada Hinojosa Rosas lamentó que la fórmula no

A bordo de un viejo camión Mercedes, Damián Stoppani tiene
su taller de laudería y también su casa desde hace un año y ocho
meses, cuando salió de su natal Argentina. A la fecha ha recorrido 15 países, “porque tenía ganas de viajar, de conocer diferentes culturas y de aprender mediante la experiencia”.
Acompañadode superroPaco,comparte queestudiólaudería
en Tucumán, unade las escuelas másgrandes de AL enesa área;
la otra más importante está en Querétaro.
SOCIEDAD A6

Destacan
vinculación de “El PAN debe aliarse
universidades para ganar en 2018”
con empresas
Rafael Moreno Valle

b Francisco Domínguez y
titular de Educación estatal
visitan Centro de Formación
Dual de Siemens en Berlín
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“La fórmula planteada
sería efectiva para
reducir el financiamiento
público, pero no genera
incentivos para que los
partidos mejoren su
relación con los electores”
DAESY ALVORADA HINOJOSA Panista

“Maravilloso ver nuestro
sueño hecho realidad”

C
Rafael Moreno Valle señala que es un gran error dar por muerto al PRI.

FRANCISCO FLORES H.
—francisco.flores@eluniversalqro.com.mx

A

poco menos de un año de que se
realicen las elecciones federales
de 2018, el ex gobernador de Puebla y
también aspirante a la candidatura
presidencial del PAN, Rafael Moreno
Valle, señala que es un gran error dar
por muerto al PRI, a pesar de que la
mayoría de las encuestas los ubican
en tercer lugar de las preferencias.
En entrevista con EL UNIVERSAL
Querétaro, advierte que si el PAN no
sale fortalecido y unido de su proceso
interno de elección del candidato presidencial, los principales beneficiados
serán Andrés Manuel López Obrador
y el PRI.

OPINIÓN

En el cuarto día de actividades por
Europa, las autoridades de Querétaro destacaron que la clave para el
desarrollo económico es la vinculación entre las instituciones educativas y la industria.
El gobernador Francisco Domínguez Servién estuvo en Berlín,
Alemania, en donde visitó el Centro de Formación Dual de Siemens, considerado un referente
mundial en la implementación de
este modelo (vinculación educación-empresa). Se reunió con Martin Stöckmann, responsable del
centro de entrenamiento de Siemens, y Veronika Pfister, responsable de relaciones gubernamentales de la firma.
Domínguez estuvo acompañado por el secretario de Educación,
Alfredo Botello Montes, quien
también conoció el modelo que
usa la compañía para vincular a
los jóvenes e investigadores con
las operaciones productivas.
Subrayó la importancia de capacitar a los jóvenes para el futuro.
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Ex gobernador panista de Puebla

incluya el factor de votación válida
emitida como determinante de la
cantidad de presupuesto destinado.
“La fórmula planteada sería efectiva para reducir el financiamiento
público, pero lamentablemente no
genera incentivos para que éstos modifiquen su comportamiento para
mejorar su relación con los electores,
ni recuperar su confianza con base en
una mejor labor para representar interés legítimo con la sociedad”.
El diputado independiente Carlos
Lázaro Sánchez Tapia destacó que la
propuesta de reducción al presupuesto de los partidos debería de
plantearse a nivel local.
“Hay que hacer la labor en casa.
Acabamos de pasar una reforma
electoral local donde alguno de nosotros propusimos que, desde ya, pudiesen implementarse mecanismos
que controlaran el exceso de gastos
públicos a los partidos, […] lamento
que las bancadas principales hayan
rechazado iniciativas y reservas”.
La diputada María Alemán, de
Nueva Alianza, explicó que las legislaturas locales no pueden aprobar
reformas en el tema.
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Puntualiza que si el PAN no va
acompañado de varios partidos se corre el riesgo de que no gane.

E N T R E V I STA
El ex mandatario dice que la manera más viable de evitar que el líder
nacional del blanquiazul, Ricardo
Anaya, se vaya por la libre para quedarse con la candidatura presidencial
es formar un frente amplio opositor.
“Los partidos participantes deberán
presentar propuestas de precandidatos, para que de manera colegiada se
elija a un candidato”.
POLÍTICA A4
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Ricardo Blanco
NACIÓN
Óscar Mario Beteta
Luis Herrera-Lasso
Ana Lilia Herrera
Guillermo Ruiz

iudad del Vaticano.— A
sus 58 años de edad, Caritina Hernández Ramírez cumplió el sueño de su vida:
conocer la Capilla Sixtina del Vaticano en compañía de su madre
Eugenia e hija Nely, gracias a un
premio que ganó por sorpresa.

NOTIMEX

Laudería

PAULINA ROSALES

H I STO R I A
Hace pocas semanas, Nely
acompañó a Eugenia a visitar la
réplica de la Capilla Sixtina en
Querétaro. Cuando estaban ingresando con el boleto preferencial por adulto mayor, se les acercaron los organizadores de la
muestra, para informarles que la
señora era la visitante dos millones y, por eso, se hacía acreedora
de un viaje a Roma, Italia.
“Uno no puede creer todo esto.
Somos una familia humilde, cree-

Doña Eugenia y su hija Caritina
tuvieron un tour especial.

mos en Dios, teníamos un sueño,
pero verlo aquí hecho realidad es
maravilloso”, dijo Caritina.
Sobre su saludo al papa Francisco, comparte que les dijo que
son “muy aventadas” como “todos los mexicanos”. Notimex
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“La administración de Enrique Peña
debe aclarar cómo es que herramientas compradas para proteger a México son usadas con fines tan distintos
a su objetivo”. SOCIEDAD A6
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