
Jueves 26 de marzo de 2015 $7 • www.eluniver s alqueretaro.mx

NAC I Ó N

SHCP Y BM
DEFINEN PARA
2016 ACHIQUE
DE GOBIERNO

AR
CH

IV
O

. E
L 

U
N

IV
ER

SA
L SO C I E DA D

CRITICAN APOYO
PARA VEHÍCULOS
La Alianza Mexicana de
Organizaciones de
Transportistas busca
reunirse con autoridades. A9
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INICIA OBRA DE
S U B C O M A N DA N C I A
Autoridades municipales
prevén que en cuatro
meses esté lista la sede
policiaca de Juriquilla. A6
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Carlos Loret
“En el 007 todo se comer-
cializa: el reloj que usa, el
traje, los lentes, el vehícu-
lo. Cada marca paga por
aparecer ”. P O L Í T I CA A3

CÓDIGO DE BARRAS

CUPÓN

Arman frente
para defender
equidad política

b Mujeres lamentan impugnación de partidos
b Anuncian que irán a la Sala Regional del TEPJF
NORMA AYALA

Mujeres de diferentes partidos políti-
cos, organizaciones y asociaciones
anunciaron que viajarán a la ciudad de
Monterrey para acudir a la Sala Regio-
nal del Tribunal Electoral del Poder Ju-
dicial de la Federación a defender el fa-
llo del Tribunal Electoral del Estado de
Querétaro (TEEQ) en materia de equi-
dad de género en diputaciones locales
y lista de regidores y plurinominales.

Dicha sentencia fue impugnada por
algunos partidos políticos, (PRD,
PVEM, PAN y Movimiento Ciudada-
no), por lo que la pelea que darán puede
incluso, dijeron, traducirse en que la
Sala Regional dé fallo en materia equi-
dad de género también en alcaldías.

La senadora panista por Querétaro,
Marcela Torres, celebró la sentencia
emitida por el TEEQ, destacando la
sensibilidad que tuvieron los magistra-
dos para establecer en este proceso
electoral piso parejo para todos.

“Con esta medida afirmativa se re-
conoce que en Querétaro hay una débil

participación de las mujeres y nece-
sitamos incentivar que en la entidad
se viva la equidad y la justicia plena,
somos más de la mitad y no estamos
bien representadas”, aseveró.

Lamentó que algunos partidos po-
líticos estén impugnando esta reso-
lución, “reflejando la cerrazón y la fal-
ta de sensibilidad ante la equidad de
g énero”. Sin embargo, dijo que espera
que la Sala Regional siga los criterios
de la Sala Superior en materia de
equidad y ratifique la sentencia.

La alcaldesa con licencia de Hui-
milpan, Mary García, consideró que

la sentencia del Tribunal es un logro
por el cual las mujeres lucharon por
mucho tiempo, sobre todo en la de-
fensa de sus derechos y un piso parejo
para todos.

La presidenta del Frente Político de
Mujeres en el estado, Josefina Meza,
comentó que a raíz de esta sentencia,
se generó un acercamiento con los
partidos políticos, brindándoles in-
formación acerca de la importancia
de que exista paridad de género en las
diferentes candidaturas.

“Vamos a ofrecer talleres y que
Querétaro ya no ocupe el penoso lu-
gar 32 en la representación política de
la mujer e iremos a defender nuestra
sentencia con todo e incluso poder-
nos traer la paridad horizontal, para
la paridad en presidencias municipa-
les, y recordar que fueron ellos los que
se suben al ring”, señaló Meza.

Dijo que los partidos que se lamen-
tan de esta sentencia creen verse
afectados en la lista de plurinomina-
les por cuestiones de negocio.
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Militantes de diferentes partidos políticos, organizaciones y asociaciones viajarán a la ciudad de Monterrey a
defender el fallo del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro en materia de igualdad.

POLÍTICA A4

Invierten 400 mdp
en ampliación vial
b Prevén que obra
en Paseo de la
República esté lista a
principios de junio

AURORA AGUIRRE

Con una inversión de 400 millones
de pesos por parte de la federación, la
Secretaría de Comunicaciones y
Transportes (SCT) construye la pri-
mera etapa de la ampliación de Paseo
de la República en el municipio de
Santiago de Querétaro.

El director de la dependencia en el
estado, Juan Gerardo Vázquez Herre-
ra, comentó que en este momento lle-
van un avance de entre 70 y 75%, y se
espera que esté abierto a la circula-
ción para los primero días de junio y
con los bajo puentes en julio.

Es la primera ocasión que la SCT
trabaja en una vialidad urbana, pues
su especialidad son las carreteras, se-
gún Vázquez Herrera. “Por interven-
ción de la sociedad civil fue que se
buscó que esta vialidad no sólo fuera
considerada para los automovilistas,
pues contará con banquetas para los
peatones y una ciclopista”.

Explicó que entre el tramo de Ju-
riquilla y Santa Rosa Jáuregui habrá
dos puentes que servirán como retor-
no para los automovilistas y tendrán
parques de esparcimientos, así como
una pista de skate, diseñada por jó-
venes que practican esta actividad.

Juan Gerardo Vázquez recordó que
antes las dos manchas urbanas que se
encuentran separadas por la carrete-
ra no tenían mayor conexión, sin em-
bargo, con estos puentes que funcio-
narán como pasos peatonales a ras de
piso, así como la construcción de cua-
tro puentes peatonales más, habrá
una mayor interacción.

Los carriles centrales y los que pa-
sarán sobre los puentes serán vías rá-
pidas, mientras que las laterales de
baja velocidad.

Originalmente el proyecto era una
ampliación a 12 carriles, sin embargo,
por las necesidades de la gente que
vive en la zona, fue que se decidió eli-
minar un carril de cada sentido para
la construcción de los espacios con-
finados para quienes se transporta de
una manera diferente al automóvil.

La fundadora del grupo Árbol y
Movilidad, Bárba Jacob, comentó
que era necesario que las autoridades
tomaran en cuenta a la población que
vive en las inmediaciones de la via-
lidad. Reconoció que en un inicio
fueron muchos los problemas que
enfrentaron para poder conseguir las
modificaciones al proyecto original,
pero lo lograron.

Se tiene prevista una segunda etapa
de esta vialidad, que irá de Santa Rosa
Jáuregui a la intersección con la ca-
rretera a San Miguel de Allende. De-
talló que será construida con linea-
mientos de una carretera, pues no
existen necesidades de zona urbana.

SOCIEDAD A8

Iglesia garantiza seguridad en uso de pirotecnia

NORMA AYALA

La Diócesis de Querétaro, a través de su
vocero Saúl Ragoitia, afirmó que está
garantizada la seguridad en el uso de
pirotecnia que utilizará la Iglesia en las
diferentes fiestas de la Semana Santa,
al contar con la normatividad estable-
cida por Protección Civil.

Indicó que la diócesis como una aso-
ciación religiosa realiza de manera
constante fiestas patronales en las co-
munidades, en donde el uso de la pi-
rotecnia es parte de la tradición.

“Lo que se ha establecido es en orden
a lo que la misma ley nos exige, sobre
todo al momento de la contratación de
los servicios pirotécnicos y el que brin-
da los servicios tiene que responder a
la normatividad en materia de seguri-
dad, protección civil y que deben dar
aviso ante Asuntos Religiosos, la cual
lleva la regulación de la pirotecnia”.

Aseguró que la diócesis de manera
permanente y en cada celebración se
encuentra atenta a que se cumpla con
la normatividad, con el objetivo de
atender lo dispuesto por Protección Ci-

vil y evitar con ello el almacenamiento
de pólvora, así como destinar los espa-
cios convenientes para la detonación
de los cohetes.

“Tenemos que ser más contunden-
tes en la aplicación de la normatividad
y seguridad, esto aunado a que tam-
bién es un asunto de la comunidad y de
quienes organizan junto con el párroco
las fiestas”.

Señaló que para las celebraciones de
Semana Santa, la Iglesia ha reforzado la
comunicación con Protección Civil.
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Entre el tramo de Juriquilla y Santa Rosa Jáuregui habrá dos puentes que
servirán como retorno para los automovilistas y habrá parques.

A L I E N TA N
A ENFERMOS
R E N A L ES
b La Fundación ALE y la
Federación Mexicana de
Enfermos y Trasplantados
Renales organizaron el primer
encuentro de enfermos renales
para brindar información y
orientación a los pacientes con
este padecimiento y puedan
continuar con una vida
productiva. S O C I E DA D A7

“Por intervención de la
sociedad civil fue que se
buscó que esta vialidad
no sólo fuera para autos,
sino contara con
banquetas y una
c iclopista”
JUAN GERARDO VÁZQUEZ
Director de la SCT
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Afirman que existe coordinación para
salvaguardar la integridad de fieles.

32
LUGAR que ocupa el estado en la
representación política de la mujer
en el país, de acuerdo con el Frente
Político de Mujeres.
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