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SE SUMAN A
S I M U L AC R O
POR SISMO
En el marco del Día Na-
cional de Protección Civil
y para conmemorar 29
años del sismo en la Ciu-
dad de México, el muni-
cipio de Querétaro realizó
de manera simultánea si-
mulacros de incendios y
temblor en seis delega-
ciones y edificios públicos
como el Centro Cívico y la
Secretaria de Seguridad
Públical, entre otros.
También dependencias
del estado se sumaron al
ejercicio. El secretario de
Gobierno, Jorge López
Portillo Tostado, dijo que
“hay mucha mayor con-
ciencia del tema de la
protección civil”
M E T R Ó PO L I A6

Centros de acopio en DIF e IMSS

Llaman
a donar
v í ver es
para BCS
Urge agua en botellas pequeñas,
comida enlatada y ropa, señalan

Domingo Valdez

E
l Sistema Estatal DIF ex-
hortó a la ciudadanía a acu-
dir a los centros de acopio
a donar agua, de preferen-
cia en botellas pequeñas,

así como comida enlata-
da y ropa en buen estado,
para enviar a la pobla-
ción damnificada de Baja
California Sur por el pa-
so del huracán Odile, el
domingo pasado.

En entrevista, la direc-
tora general del Sistema
Estatal para el Desarro-
llo Integral de la Familia,
María Eugenia Bueno
Zúñiga, refirió que la ins-
titución se unió a la dele-
gación del Instituto Me-
xicanos del Seguro So-
cial (IMSS) para abrir
centros de acopio, los cuales se en-
cuentran en Plaza de Armas, en el
teatro del IMSS y en las oficinas de
los DIF municipales.

Indicó que lo más necesario son
artículos de higiene personal, agua
embotellada, comida enlatada,
arroz, frijol, lentejas y cualquier otro

producto que no sea perecedero y
esté bien empaquetado.

La delegación del IMSS, agregó,
está solicitando ropa en buen esta-
do para mandarla a las familias que
perdieron todo.

También está la cuenta bancaria
65503165166 en Santan-
der Serfín, para quien
quiera hacer donaciones
en efectivo.

El secretario de Gobier-
no, Jorge López Portillo
Tostado, anunció que la
administración estatal
coordinará otros dos vue-
los para rescatar a más
queretanos de Baja Cali-
fornia Sur.

Informó que ayer regre-
só a Los Cabos el director
de la Unidad Estatal de
Protección Civil, Gerardo
Quirarte, en un avión de

carga que lleva alimentos y agua.
Dijo que tres empresarios quere-

tanos solicitaron apoyo de seguri-
dad por los saqueos que se presen-
tan en las zonas afectadas, por lo
que se puso en contacto con el co-
mandante Ángel Prior Valencia.

SOCIEDAD A7

‘‘El envío de las
donaciones se
está manejando
a través de la
Secretaría de
D esa r r o l l o
Su st e n ta b l e ”

María Eugenia Bueno,
directora general del DIF
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S O L I DA R I DA D. Los centros de acopio se encuentran en los DIF municipales, en el
teatro del IMSS en la capital y en Plaza de Armas
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ANUNCIAN MUESTRA
G AST R O N Ó M I C A
•• Como parte del Festival de la Cocina Queretana 2014,
se realizará una muestra gastrónomica en el Jardín Guerrero el próximo
27 de septiembre; organizadores esperan la asistencia de 2 mil personas
SOCIEDAD A9

VOTAN A
FAVOR DE USO
DE MARIGUANA
•• Se realizó la tercera de
cinco jornadas de consulta so-
bre la regulación del uso de la
mariguana en Jalisco; la ma-
yoría avala el uso médico de la
cannabis ESTADOS A12

UN LUJUSO
Y SEDUCTOR
O R I E N TA L
AUTOPISTAS B1

Fernando Corzantes I A11
Leticia Bonifaz I A11
Ricardo Astudillo Suárez I A11
Mauricio Villalón Renaud I A11

Porfirio Muñoz Ledo I E8
Enriqueta Cabrera I E8
María Elena Morera I E8

FINdeSEMANA

NAC I Ó N

RETOMAN
FEDERALES
EL CONTROL
EN BCS
•• Elementos de la Policía
Federal intensificaron los pa-
trullajes nocturnos para res-
tablecer la tranquilidad de la
población que se perdió lue-
go de los actos vandálicos
registrados tras el paso del
huracán “Odile”. Además,
realizaron labores para con-
vencer a los vecinos que
montan barricadas y hacen
fogatas a que regresen a sus
casas y dejen la seguridad
en manos de elementos de
esa institución, informó el co-
misionado general de la Po-
licía Federal, Enrique Galindo
Ceballos. E1

Multan a Gallos Blancos

DEPORTES C4

Gonzalo A. Flores

Una vez más, los Gallos Blancos de
Querétaro fueron sancionados por
la Comisión Disciplinaria de la Fe-
deración Mexicana de Futbol, de-
bido a un cohetón que cayó a la
cancha del estadio Corregidora
durante el encuentro de la jornada
5 de la Copa Mx, que los quereta-
nos jugaron contra Tigres.

Aunque el lanzamiento del obje-
to explosivo se dio del lado donde
la barra de animación de los Gallos
Blancos suele presenciar todos los
partidos, para Adolfo Ríos, presi-
dente deportivo del club quereta-
no, el acto fue un boicot a la empre-
sa de seguridad.

“Esto era algo que ya no sucedía
en los partidos anteriores, esta vez
no es gente de la Resistencia Albia-

zul en definitiva, ellos están con-
tentos con el equipo y conformes
con la situación que se vive actual-
mente, esto fue una acción para ex-
hibirlos”, afirmó.

Los Gallos desembolsarán mil
500 días de salario mínimo (100 mil
935 pesos) por el lanzamiento de
cohetones, bengalas y bombas de
humo en el estadio Corregidora.

Alertan sobre
violencia física
y emocional
en el noviazgo
Norma Ayala

Al menos 63 de cada 100 mujeres de
15 años y más han padecido inci-
dentes de violencia por parte de su
pareja, mientras que 43 de cada 100
han tenido una relación de pareja,
matrimonio o noviazgo, en donde
han sido agredidas, de acuerdo con
datos de 2013 del Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (Inegi).

El 39.8% de las mujeres quereta-
nas asegura haber sido sometida
con agresiones de tipo emocional,
es decir, con insultos, amenazas,
humillaciones, intimidaciones, en-
tre otras ofensas en el noviazgo.

La psicóloga de la Defensoría de
los Derechos Humanos en el estado,
Mercedes Martínez Martínez, señala
que las mujeres que sufren este tipo
de violencia comienzan a justificar o
aceptar las agresiones de la pareja;
“el hombre muchas veces piensa que
la mujer es de su propiedad”.
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A B U S O. El 39.8% de mujeres
queretanas afirma haber sido agredida
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