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Faltan 36 DÍAS
para el centenario
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DESDEÑA SALAS
MATRIMONIOS GAY
El presidente del Congreso
local, Eric Salas, dijo que el
tema podría resolverse en
30 minutos o en 15 años. A3
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PONEN EN MARCHA
A LC O H O L Í M E T R O
El municipio de
Corregidora espera
disminuyan 20% los
accidentes vehiculares. A5
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RINDEN HOMENAJE
A NACHO PADILLA
Amigos y lectores recuerdan
al escritor sencillo, como un
gran conversador y
apasionado del cuento. D1
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SEP ANUNCIA
CESE DE 1,255
Por haber faltado 4 días
consecutivos, se sancionará
a 44 mil 486 maestros y
personal de apoyo. E1

Pa n a d e ro
Hornea con
calidad y sabor

Te x t o : DOMINGO VALDEZ
Fo t o : VÍCTOR PICHARDO

El calor dentro del local es intenso, pues el horno, que “sí está
para bollos”, está encendido para la preparación que se venderá
por la tarde en “El Pan de Mamá”, negocio de don Juan José
Faranelli, quien con una carrera técnica en turismo y un di-
plomado de dos años en repostería, precisa que utilizan una
receta familiar para los productos.

“El panes caseroy hacemosnormalmente unas60 variedades
de pan de dulce. Va variando, dependiendo del comercio y la
venta. En esta época hacemos poco, las ventas bajan. En tiem-
pos de frío es nuestra época mejor. Ahorita estamos haciendo
unas 700 piezas diarias”, abunda.

El movimiento dentro de la panadería es sincronizado, mien-
tras Juan José amasa, sus empleadas Rosa María Bustamante y
María Cruz trabajan con el rodillo con porciones más pequeñas
y le van dando forma a las piezas.

“El Pan de Mamá”, ubicado en la calle de Hidalgo, ofrece strudels, conchas y pan danés, entre otros panecillos
elaborados por Juan José y sus empleadas; ocho, nueve y 14 pesos cuestan las piezas más caras.

SOCIEDAD A7

Crecen 15%
acc identes
l ab o ra le s,
alerta STPS
b Suman 950 incidentes en lo
que va del año; 16 fatales, señala
b Sector de la construcción, el
que más reportes tiene: Tr ueba

MARTHA ROMERO
—martha.romero @eluniversalqro.com.mx

De acuerdo con el encargado de des-
pacho de la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social (STPS), Gaspar True-
ba Moncada, este año han aumenta-
do 15% los accidentes laborales en
comparación con los reportados has-
ta agosto de 2015.

Dijo que hasta este mes se repor-
taron más de 950 accidentes; es decir,
142 más con respecto de 2015. Del to-
tal de este año, 16 fueron fatales.

Caídas de edificios o estructuras de
varios metros de altura en el sector de
la construcción, derrumbes en la mi-
nería y manejo inadecuado de ma-
quinaria en empresas de la transfor-
mación son las principales causas de
los 16 accidentes fatales, de acuerdo
con el funcionario federal.

“En la industria de la construcción
se han reportado seis accidentes fa-
tales, cuatro en el sector de la trans-
formación y el resto en minería; de
estos percances, el más reciente ocu-
rrió en una empresa vidriera, donde
un hombre perdió la vida al caer de
más de seis metros de altura”.

El delegado aseguró que la indus-
tria de la construcción sigue siendo la

que reporta mayor número de inci-
dentes laborales.

En lo que va del año se han apli-
cado multas por 18 millones de pesos
a más de 80 empresas por incumplir
normas de seguridad e higiene, así
como por accidentes laborales.

La delegación del Trabajo también
emplazó a 300 empresas para que re-
suelvan deficiencias en materia de
seguridad, de mil 800 industrias de
jurisdicción federal en el estado.

Trueba Moncada consideró que el
incremento de accidentes en compa-
ración con 2015, se debe a descuidos
de los patrones y a la falta de interés
de capacitar al personal en medidas
de prevención en áreas laborales.

“No hay interés en capacitarse co-
mo es el caso de la industria de la
construcción, es de las principales ra-
mas de la industria que tienen acci-
dentes de trabajo, por eso es impor-
tante que atiendan las capacitaciones
que la delegación les brinda”, dijo.

Refirió que en este mes se han rea-
lizado 80 visitas de inspección a igual
número de empresas asentadas en El
Marqués, San Juan del Río, Queréta-
ro y Corregidora para hacer recomen-
daciones en materia de seguridad.
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José Cárdenas
“El sector empresarial trina por
la debilidad del gobierno para
resolver el conflicto magisterial y
la falta de resultados de la estrategia
e conómica”. SO C I E DA D A8

MÁX MÍN

Q u e ré t a ro 26 14 Lluvia
CDMX 23 14 Lluvia
G u a n a j u ato 23 13 Lluvia

EL TIEMPO M

Po le m i z a n
por servicio
co n cesio n ado
en la capital

Concesionar la recolección de basura
a una empresa privada en la capital
ha causado una intensa polémica.

Para el periodista Juan José Arreo-
la, es un tema que se ha intentado po-
litizar. “Hay quienes han mentido al
decir que en todo el municipio se re-
cogía diariamente la basura; otros
que habrá focos de riesgo sanitario al
recogerla cada tercer día”.

Sin embargo, dice, hasta hoy no
existe un sólo reporte sobre afecta-
ciones a la salud, por tener la basura
por 2 o 3 días.

No obstante, el también docente de
la UAQ, Víctor López Jaramillo, seña-
la que la decisión de concesionar el
servicio fue al vapor y “las conse-

cuencias las pagamos los ciudadanos
que vemos como se acumulan las
bolsas negras en nuestras colonias”.

Afirma que no hay garantía de que
al privatizarse los servicios sean me-
jores que los que presta la alcaldía.

A invitación expresa, ambos cola-
boradores de este diario aceptaron
debatir sobre el controvertido tema.

METRÓPOLI A4

“A este ritmo de
crecimiento, en un par de
años la capacidad del
municipio será insuficiente
para un buen servicio”
JUAN JOSÉ ARREOLA
Periodista y docente de la UAQ

“No se debe buscar una
ganancia económica, sino
satisfacer un servicio por
el que los ciudadanos
pagan sus impuestos”
VÍCTOR LÓPEZ JARAMILLO
Periodista, sociólogo, docente de UAQ

“Te odio porque no
te sabes defender”

b El reclamo de
su hijo empujó a

Mariana a dejar
círculo de violencia

FABIOLA LÓPEZ
—fabiolalopezn@ eluniversalqro.com.mx

La frase “te odio porque no te sa-
bes defender” de su hijo de cua-
tro años, tuvo más efectos en

Mariana que seis psicólogos, un inten-
to de denuncia ante el Ministerio Pú-
blico y una operación para evitar que
perdiera un brazo, que quedó desecho
después de una golpiza de su esposo.

A sus 40 años es otra, es indepen-
diente y tiene una familia. Pero a los 20
estaba enamorada y convencida de
que cuando su novio se enojaba con
ella y la insultaba, era porque ella lo
provocaba, porque se equivocaba o
simplemente porque no era suficiente
para hacerlo feliz.

No se ve como una víctima. Dice que
tiene la mitad de la responsabilidad en
todo lo que pasó, porque sus problemas
de violencia empezaron a los pocos
meses de su noviazgo.

Se negaba a pedir ayuda a su familia,
pero regularmente buscaba terapias
psicológicas, muchas veces sólo para
sobrellevar lo que le pasaba.

Lo que la “sacó del hoyo” fue una tar-
de que la empezó a golpear y su hijo, de
cuatro años, salió a buscar ayuda con los
vecinos. “En la noche que estábamos
solos, mi niño no comía y me dijo: ‘te
odio porque no te sabes defender’”.

Su hijo, quien ahora tiene 14 años de
edad, se volvió su motor para salir de
ese círculo. Encontró una segunda
oportunidad en el albergue del grupo
Mujeres que Pintan.

La presidenta del grupo, Mayra Al-
manza, explica que ayudan a mujeres
con atención especializada para supe-
rar sus problemas y poder regresar a
sus rutinas diarias.

H  I  S T O  R  I  A

15
MUJERES atendidas en el albergue
del grupo Mujeres que Pintan, donde
cuentan con especialistas.
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DEBATE: R ECO L ECC I Ó N
DE BASURA

PARA LOS AMANTES DE LA
CULTURA ECUESTRE INICIA
LA CUARTA EDICIÓN DEL
FESTIVAL LUSITANO. D1
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