$7 • www.eluniversalqueretaro.mx

“MAL SERVICIO,
LA CONSTANTE”
RECONOCEN ALTRUISMO
La presidenta del Patronato del DIF municipal, Tere
García, se reunió con las voluntarias del organismo. A6

El Instituto Queretano del
Transporte ha atendido
mil 222 quejas del 1 al 28
de octubre. A9

UNIVERSO DEPORTIVO

MANO A MANO EN JURIQUILLA

C1

GONZALO IBAÑEZ. EL UNIVERSAL

SOCIEDAD

ESPECIAL

METRÓPOLI

VÍCTOR PICHARDO. EL UNIVERSAL

ESPECIAL

Jueves 29 de octubre de 2015

CON VOCACIÓN
DE SERVICIO
Ayudar a la sociedad
queretana tomados
de la mano, uno de los
retos de Karina Castro.
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La edición 80 de la Feria Internacional
Ganadera tendrá un costo de alrededor de 40 millones de pesos y se espera la asistencia de más de 600 mil
personas con una derrama de 130 millones de pesos, informó el tesorero de
la Unión Ganadera Regional de Querétaro, José Luis Cervantes.
Durante la presentación del evento,
que se realizará del 27 de noviembre al
13 de diciembre, el secretario de Turismo de la entidad, Hugo Burgos García, comentó que se prevé una ocupación hotelera de 65%.
Agregó que para la capital queretana se podría desprender una derrama
económica de 282 millones de pesos
en las dos semanas que dura la feria,
pues además de representar un buen
porcentaje de ocupación hotelera, las
personas también consumen en restaurantes y contratan algunos servicios del sector.
Señaló que se buscará un ambiente
familiar para el evento, pues no sólo se
contará con la presencia de artistas de
diversos géneros musicales, sino que
también habrá algunos espectáculos

alcohólicas) en exceso”, para garantizar la seguridad de los asistentes.
José Luis Cervantes explicó que se
ofrecerá seguridad a los asistentes
dentro y fuera de las instalaciones del
Eco-centro, por lo que pidió asistan
sin temor.
Explicó que además del personal de

para los niños, entre los que destaca
Kidzania (ciudad de los niños), circo y
una granja.
El tesorero dijo que “el ambiente familiar es una premisa considerable,
por lo que se está haciendo un enorme
esfuerzo por parte de la Unión Ganadera de no habilitar barras (de bebidas

seguridad que se contratará para el interior de la feria, afuera se pedirá apoyo a los tres niveles de gobierno.
Respecto a los juegos mecánicos,
dijo que es una empresa consolidada
que cuenta con todas las autorizaciones que la ley exige, además de tener
seguro ante cualquier incidente.
Para esta edición de la feria, regresarán las corridas de toros. Los empresarios Torres Landa serán los encargado de traer una plaza para más de
4 mil personas, además de acercar
animales de ganaderías locales.
El empresario Juan Arturo Torres
Landa Urquiza comentó que el costo
para los eventos taurinos será de 100
pesos, en tanto que los niños entrarán
gratis, y se analiza, junto con la Unión
Ganadera la posibilidad que con el pago de las corridas puedan entrar a la
feria; sin embargo, es una decisión que
aún no se toma.
La primera semana se contará con
la exposición de ganado bovino, caprino y caballos, en tanto que en la segunda semana estarán ejemplares
ovinos, exposición de aves de fantasía,
así como una de canes.
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MÁS DE TRES
DÉCADAS
DE FERVOR

Pide Iglesia a
diputados
analizar bien
legalización
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El tesorero de la Unión Ganadera Regional dijo que está garantizada la
seguridad del evento, a realizarse del 27 de noviembre al 13 de diciembre.
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b Tesorero dice que esperan asistan más de 600 mil personas
b Turismo proyecta ocupación hotelera de 65% en la capital
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Ganaderos estiman
que feria deje 130 mdp

POSPONEN EN
LA CORTE
DEBATE DE
MARIHUANA
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Al menos 30 mil devotos de
San Judas Tadeo visitaron la
Capilla de la Noria, del domingo pasado al miércoles,
informó Alejandra Cordero
Barrios, una de las encargadas de la organización de la
celebración que lleva más de
30 años. Mencionó que los
contingentes más numerosos proceden de los municipios de Querétaro, Ezequiel Montes, San Juan
del Río, Colón y Pedro
Escobedo. SOCIEDAD A8

Miguel Nava Alvarado
Titular de la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro

“Hay relación respetuosa con gobierno”
DOMINGO VALDEZ
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OPINIÓN

El titular de la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro
(DDHQ), Miguel Nava Alvarado, afirmó que la relación con el nuevo gobierno estatal es respetuosa, coordinada y con comunicación.
Dijo que espera que haga caso a las
recomendaciones del organismo, ya
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que “la pasada administración estatal
escuchaba, pero no actuaba”.
En entrevista con EL UNIVERSAL
Querétaro, señaló: “Hemos tenido una
relación respetuosa, de coordinación,
de comunicación, y hay temas pendientes como el cumplimiento, pero
materia de las recomendaciones que se
emitieron a la administración pasada,
porque existen averiguaciones previas
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que no se han consignado o se han archivado, cuando la Defensoría de los
Derechos Humanos acreditó de manera contundente violaciones a los derechos humanos”.
Afirmó que existen temas muy importantes, como es la autonomía constitucional del organismo. A partir del 27
de septiembre de 2013, dijo, “la Defensoría de los Derechos Humanos debe
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“Anular el voto representa una toma
de postura moral frente al desastre
en que se ha convertido el panorama
de los partidos políticos”.
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La Iglesia católica, a través de su vocero Saúl Ragoitia, dijo que antes de
darse una legislación sobre el uso
legal de la marihuana, debe analizarse la información sobre lo que ha
sucedido en otros países que lo han
hecho, “además de que se debe velar por la salud de los jóvenes”.
Consideró que los legisladores
como representantes del pueblo,
deben de asesorarse con gente experta y tener en cuenta la experiencia de otros países, sopesar los beneficios y riesgos que supone el legislar respecto a ciertos temas.
“Lamentablemente muchos temas han caído en jurisprudencia y
se convierte en letra fría, en una ley
deshumanizante, cuando una ley
se deshumaniza deja de ser un bien
para la comunidad”, señaló.
El vocero invitó a la sociedad a
conocer la experiencia de otros países que han abordado estos temas
y “sobre todo ver los resultados que
han arrojado dichos actos, y entonces tomar en cuenta sí realmente es
un beneficio su legislación”.
Recalcó que hay posturas claras
con el tema de la droga, “nuestra
tarea consiste en prevenir, atender,
y dar seguimiento a quienes se ven
afectados, cuando vemos que esto
ha hecho daño a los jóvenes, y como se ha pintado el país por la cuestión del narcotráfico”.
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ser un organismo público autónomo,
con autonomía de gestión, de presupuesto, personalidad jurídica y patrimonio propio, y nos damos cuenta que
no es así todavía, la administración pasada no permitió esa autonomía”.
Refirió que mantiene pláticas con las
secretarías de Gobierno y de Finanzas,
para que el presupuesto que le dote el
Congreso local se pueda ejercer, “porque la Defensoría no paga ni siquiera la
nómina de su personal y no puede pagar gastos como renta, teléfonos, mantenimiento de vehículos, combustible,
porque estamos sujetos a que lo quiera
el Ejecutivo del estado”.
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