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Faltan 35 DÍAS
para el centenario

Tendrá Querétaro
centro aeronáutico
b Del Prete:
d a rá so p o rte
tecnológico a
la industria
b Hay retra so
en la obra, pero
se espera que
abra en octubre

FRANCISCO FLORES
—francisco.flores@ eluniversalqro.com.mx

A partir de octubre la industria aero-
náutica del país contará con el Centro
Nacional de Tecnología Aeronáutica
(Centa), cuya inversión es de 133 millo-
nes de pesos. El centro se ubicará en
Querétaro y ahí se validarán por prime-
ra vez en México pruebas y análisis de
materiales compuestos, actividades
que hoy se realizan en el extranjero.

Sin embargo, la construcción del
Centa presenta un retraso, debido a
que se había acordado fusionar este
proyecto con el Laboratorio de Prue-
bas y Tecnologías Aeronáuticas
(Labta), inaugurado también en
Querétaro en noviembre de 2014, en
las instalaciones del Centro de Tec-

nología Avanzada (Ciateq), localiza-
do en el Parque Industrial Bernardo
Q uintana.

El secretario de Desarrollo Susten-
table (Sedesu), Marco Antonio del Pre-
te Tercero, subrayó que el centro va a
darle valor a la industria nacional, ya

que, además de apoyar a las Pymes lo-
cales, brindará respuestas tecnológi-
cas a empresas extranjeras, que hoy
hacen sus pruebas en países como Es-
tados Unidos y Canadá.

“En este momento nos encontramos
en la etapa de equipamiento y de con-
tratación de personal, que será especia-
lizado para la industria”, señaló.

Adelantó que en las siguientes se-
manas el gobierno estatal lanzará un
programa de capacitación, para que
las empresas del sector automotriz, “a
través del Aeroclúster, puedan ingre-
sar a la industria aeronáutica”.

Felipe Rubio Castillo, director ad-
junto del sector aeronáutico del Cide-
si, puntualizó que se debe trabajar pa-
ra ofrecer servicios calificados.
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F i r ma n
convenio para
la Ciudad de
las Mujeres
b El proyecto se construirá en
la capital del estado y contará
con una inversión de 80 mdp;
buscan empoderar al sector

LENIN ROBLEDO
—lenin.robledo @eluniversalqro.com.mx

La titular de la Secretaría de Desa-
rrollo Agrario, Territorial y Urbano
(Sedatu), Rosario Robles, el gober-
nador Francisco Domínguez Ser-
vién y autoridades del municipio
de Querétaro firmaron el convenio
para la construcción de la Ciudad
de las Mujeres, la cual se edificará
en la capital queretana y tendrá
una inversión federal de 80 millo-
nes de pesos.

El proyecto brindará de forma
gratuita atención legal, sicológica,
educativa, cultural y productiva a
las mujeres del estado y de entida-
des vecinas como Guanajuato, Hi-
dalgo y Estado de México.

Rosario Robles destacó que este
proyecto obedece a una política
federal que busca generar igual-
dad y una verdadera incorpora-
ción de las mujeres: “la fuerza y re-
curso de sus mujeres, su talento y
su capacidad hay que aprovechar-
la y siempre lo digo: México se es-
cribe con m de mujer”.

Domínguez Servién señaló que
constituye un nuevo modelo para
el empoderamiento de las capaci-
dades de las mujeres queretanas y
para su protección en contra de la
violencia de género.

“Sin el trabajo, la capacidad y la
dedicación de las mujeres, Queré-
taro no ocuparía los índices de cre-
cimiento y desarrollo que hoy lo
dis tinguen”, indicó.

Previo a la firma del convenio pa-
ra la construcción de la Ciudad de
las Mujeres, se instaló el Consejo
Estatal para el Ordenamiento Terri-
torial en la entidad.

A2

“La entidad me ha dado
una familia y tranquilidad”

LENIN ROBLEDO
—lenin.robledo @eluniversalqro.com.mx

El amor por Mónica —ahora su espo-
s a— hicieron que Javier decidiera mu-
darse a Querétaro hace siete años.

“Mi esposa, en ese entonces mi no-
via, ya llevaba en Querétaro seis años
más que yo. Ella se vino por inseguri-
dad. Su hermana tuvo dos secuestros
exprés en un taxi y a su papá también
lo secuestraron, por lo que toda su fa-
milia decidió mudarse por la delin-
cuencia que azota a México”, refiere.

“La entidad me ha dado mucho: una
familia, seguridad, tranquilidad y la ca-
lidad de vida que necesito para mis
hijos, para mi esposa y para mí”, cuenta
Javier Chavero, de 39 años, originario
de la Ciudad de México.

La empresa donde trabajaba, dedica-

da a dar préstamos personales y que te-
nía una sucursal en Querétaro, le auto-
rizó su cambio de residencia. No lo dudó
y decidió iniciar una nueva vida.

Al tener familia en la entidad, hizo
que no fuera difícil su integración en
Querétaro; sin embargo, los prime-
ros meses de trabajo fueron compli-
cados, asegura. El hecho de ser “chi -
lang o” le significó algunos episodios
de confrontación con algunos que-
retanos, quienes creían que los es-
taban invadiendo y venían a quitar-
les el trabajo.
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Alejandra Barrales
”La violencia, inseguridad e impunidad que privan en
gran parte del país son resultado de políticas públicas
que por años han buscado únicamente impulsar el creci-
miento económico —de manera fallida— y han dejado
en el olvido lo importante: las causas sociales”. E9

MÁX MÍN

Q u e ré t a ro 27 13 To r m e nta
CDMX 24 14 To r m e nta
G u a n a j u ato 24 13 To r m e nta
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AVALAN ELIMINAR FUERO
La Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso
Local aprobó reformar la Constitución de Querétaro. A3
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ANALIZAN SUELO
DE MENCHACA II
Estudios indican que la
colonia irregular está
construida sobre un
banco de tepetate. A4
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UNA DE CORTESÍA
EL BAR CHAVA INVITA ES UNA DE LAS CANTINAS
PREFERIDAS POR ARTISTAS Y STA N DO P E ROS . D1
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DARÁN CERTEZA
A PLEBISCITO
El IEEQ y la Fepade
vigilarán la consulta
sobre la concesión de la
basura en El Marqués. A4

NAC I Ó N

ANAYA NO DEBE SER JUGADOR Y
ÁRBITRO, REPROCHA MADERO
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e M I L I TA R ES
D EST R U Y E N
A R M AS

En el estado se desmantela-
ron 253 armas de fuego, 60 de
uso exclusivo del Ejército, 162
cortas y 91 largas, que fueron
decomisadas y puestas a dis-
posición de la 17 Zona Militar.
El jefe de Estado Mayor de la
zona, Santiago Contreras Oje-
da, explicó que el método de
destrucción utilizado fue el de
corte por disco. Con las casi 13
millones de armas ilegales
que circulan en el país se po-
dría armar al 33% de los hom-
bres adultos.
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Javier es enfermero en el Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social.

“En este momento nos
encontramos en la etapa
de equipamiento y de
contratación de personal,
que será especializado
para la industria”
MARCO ANTONIO DEL PETRE
Secretario de la Sedesu

b Javier forma parte
de los capitalinos que
dejan la CDMX por
amor o por violencia

E1

LOS NUEVOS
QU E R ETA NOS


