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La alcaldesa Dionisia
Loredo considera que la
marginación genera una
alta migración. A9

El diputado local Antonio
Zapata Guerrero dice que
es necesario colocar
mayor infraestructura. A3

Querétaro cuenta con un sinfín de destinos para
disfrutar en esta Semana Santa.

b Garantizar

MARITTZA NAVARRO

e

Con el objetivo de garantizar la integridad de las personas, el alcalde de
Querétaro, Marcos Aguilar Vega, confirmó que el área de Protección Civil
iniciará una revisión a los asilos de ancianos para verificar que funcionen
dentro de la legalidad.
“He dado la instrucción para que el
área de Protección Civil de manera inmediata, con las facultades que tiene
de inspección, acuda a todos los asilos
de ancianos que existen en nuestro
municipio a realizar el trabajo de verificación”, señaló.
El coordinador de la Unidad Municipal de Protección Civil, Fernando
Martínez Garza, reconoció que no hay
un censo de cuántos asilos operan y en
qué condiciones están.

El secretario de Gobierno Municipal, Francisco de Silva Ruiz, confirmó que en
días pasados clausuraron un asilo en El Campanario.

Diputada llama a reforzar
vigilancia en los centros
MARCO ANTONIO ESTRADA

bbb Más que una legislación en
cuanto a la operatividad de los asilos
en Querétaro, es necesario reforzar el
tema de la inspección con las autoridades competentes, dijo la presidenta
de la Comisión de la Salud en el Congreso local, María Alemán Muñoz Castillo, quien afirmó que debe haber una
revisión permanente de estos espacios
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integridad de
personas, el
objetivo: alcalde
b Admiten que
municipio
carece de censo
de estos sitios

Aguilar afirmó que el gobierno municipal cumplirá con la tarea de garantizar que la integridad de las personas
sea cuidada en sitios regulares. “Que
se garantice que la seguridad de cualquier persona está garantizada en
cualquier establecimiento de carácter
público o privado, en lo que corresponde al gobierno municipal que la
sociedad tenga la tranquilidad de que
vamos a actuar de manera inmediata
realizando inspecciones en todos los
centros de esta naturaleza”.
El alcalde también destacó la confirmación que realizó la Secretaría de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) para que la capital albergue una de las Ciudades de las Mujeres
del país, con una inversión de 80 millones de pesos.
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Ordenan revisar
la operación de
asilos de ancianos
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América saca un angustioso triunfo ante el Guadalajara. Samudio salvó a
los azulcrema de que las
Chivas consiguieran el
empate en los minutos finales de un partido que
ahora no se caracterizó
por haber sido el clásico
empate. C1

LENIN ROBLEDO

MARCO ANTONIO ESTRADA

El Universal
Año 99,
Número 1294
CDMX 58 páginas

OPINIÓN

Tras confirmar que se han presentado
356 casos de aborto en la entidad,
Querétaro se coloca como el quinto lugar a nivel nacional con mujeres que
tienen que viajar a la Ciudad de México para realizar la interrupción de su
embarazo de una manera segura, informó la Fundación Mexicana para la
Planificación Familiar (Mexfam).
El estado cuenta con la segunda legislación más estricta del país con respecto a la interrupción del embarazo,
“por lo que las queretanas están siendo empujadas a buscar servicios médicos locales inseguros o a realizar el

viaje a la Ciudad de México”, puntualizó David Moncada, médico a cargo
de la consulta de adolescentes.
El especialista indicó que una de las
consecuencias de la penalización del
aborto en entidades como Querétaro
afecta principalmente a las mujeres
adolescentes, quienes terminan recurriendo con proveedores que no pueden garantizarles que el procedimiento de interrupción del embarazo se
realice de manera segura.
“Querétaro tiene legislada la protección a la vida desde el momento de la
concepción, tener este contexto legal
restrictivo hace que las adolescentes
recurran a proveedores inseguros y en
semanas del embarazo muy avanzadas, lo cual aumenta su riesgo (del
aborto), el riesgo es altísimo. Querétaro y Guanajuato son los estados que
menor número de causales tienen”,
manifestó el médico.
La interrupción del embarazo es
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orilladas a viajar a la
CDMX o a acudir a
servicios riesgosos

Espera Ejército
donación de
terreno para
instalar base
b Proyectan esté integrada por
diferentes corporaciones; edil
de Amealco trabaja en la
entrega del predio, señalan

Critican restricciones para abortar
b ONG: queretanas,

para identificar que cumplan con la
norma federal.
Explicó que este tipo de espacios
cuentan con registro como Centros de
Asistencia Privada, por lo que se deben
apegar a la Norma Oficial Mexicana
NOM-167-SSA1, que señala cuáles son
las reglas de operación, los procedimientos y los servicios que se deben
cumplir para su adecuado servicio.
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El estado de Querétaro “respeta, reconoce, protege y garantiza el derecho a la
vida desde el momento de la fecundación”.

considerada un delito en 29 estados;
en 17 de estos ha habido modificaciones a las constituciones para proteger
la vida desde la concepción.
Desde 2013, una mujer que aborte o
consienta que alguna persona le ayu-

UNIVERSO DEPORTIVO
Enrique Guerrero
VIDA Q
Eli Martínez
NACIÓN
Jacqueline Peschard
Maite Azuela

C2
D5
E7
E7

de a hacerlo puede ser sancionada con
penas que van de uno a tres años de
cárcel, incluso cuando haya sido víctima de violación o su salud esté en
riesgo, recordó David Moncada.
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Ciro Gómez
“El gobierno la acosó y maltrató. Nada obtuvo. Ella, con paciencia y estrategia, les está dando una lección
de eficacia y calidad. Una, dos, tres
bofetadas con guante blanco”. E4

El Ejército Mexicano se encuentra
a la espera de la donación del terreno que servirá para instalar una
base de operaciones mixta en el
municipio de Amealco, indicó el
general Francisco Aguilar, comandante de la 17 Zona Militar.
“El terreno lo está trabajando el
presidente municipal [Rosendo
Anaya] Le corresponde a ellos donar el terreno y están en la fase de
llevar a cabo la donación, esperemos que sea pronto”, señaló.
Dijo que una vez donado el terreno a los mandos castrenses, será
necesario establecer reuniones con
las autoridades federales, estatales
y municipales, para determinar la
construcción de dicho inmueble,
que albergaría a distintas instancias
de seguridad, como las policías federal, estatal, municipal, agentes
del ministerio público y a miembros del Ejército.
Explicó que el recurso económico para concretar este proyecto será
responsabilidad de las autoridades
federales, estatales y municipales,
pero no del Ejército.
Detalló que en la base de operaciones que mantienen en el municipio de Amealco, se cuenta con la
participación de 30 elementos y
una oficial, y descartó que haya un
incremento de militares si se concreta la base de operaciones mixta,
“lo que aumentaría sería el personal de las demás corporaciones”.
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