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Faltan 34 DÍAS
para el centenario

Desalojan a
ve nde do re s
infor males
en SJR
b Operaban desde hace 30 años
en el Jardín Independencia
b Serán reubicados: G obierno;
no nos avisaron: comerciantes

MARTHA ROMERO
—marta.romero @eluniversalqro.com

Personal de la Dirección de Inspec-
tores de San Juan del Río levantaron
la madrugada de ayer 22 estructuras
que servían como puestos de alimen-
tos que operaban desde hace 30 años
en el Jardín Independencia y esta es
la primera vez que son desalojados,
según informaron los afectados.

Evaluaciones de la Unidad Munici-
pal de Protección Civil, los comercian-
tes utilizaban tanques de gas LP para
la preparación de alimentos siendo
una de las causas del desalojo.

René Silva, presidente de la Unión
de Comerciantes Independencia, ne-
gó que las autoridades hayan infor-
mado con anticipación sobre el de-
salojo, y agregó que este año autori-
dades refrendaron las licencias de
funcionamiento para el sector, por lo
que no esperaban la reubicación.

El retiro de los puestos tiene como
objetivo mayor movilidad en el cen-
tro de la ciudad, retirarlos de edificios
históricos, reubicarlos, ya que la via-
lidad donde se establecían permane-
cía cerrada de jueves a domingo, de-
rivando molestia a los habitantes, vi-
sitantes y locatarios establecidos.

El secretario de Gobierno, Fernan-
do Ferrusca, adelantó que ya se tiene
un lugar para reubicarlos.

Además, también se informó que
se retirarán los puestos de alimentos
semifijos, vendedores de fritangas,
operadores de trenes para paseo de
niños y aquellos que, con lonas, cuer-
das o tubos, afecten la plaza recién
re h a b i l i t a d a .

El desalojo forma parte del pro-
grama de reubicación de los comer-
cios ambulantes, que inició en oc-
tubre de 2015 con el retiro de pues-
tos de Día de Muertos.

El presidente de la Cámara Nacio-
nal de Comercio, Salvador Hernán-
dez, calificó como acertada la deci-
sión de reubicar los negocios de ali-
mentos informales.
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La madrugada de ayer personal de la Dirección de Inspección de San Juan
del Río retiró las estructuras de 22 puestos de comida.

SOCIEDAD A8

Bacinicas
Emblema del
Bar Varela

Te x t o : DOMINGO VALDEZ
Fotos: VÍCTOR PICHARDO

Daniel Varela Ponce, dueño, fundador y sir vecopas, como él se
define, del Bar Varela, es una de las cantinas más tradicionales
de Querétaro. Dice que dejaron de ser lugares donde la gente
hacía desmanes, ahora, los clientes son más educados.

Las bebidas se sirven en bacín o bacinica, en sus dos moda-
lidades,uno convino tintoyotro concerveza,por loque lostragos
suelen “pegar ”más que otros, dicen los clientes.

Daniel dice que la política del lugar sobre el respeto hacía la mujeres genera confianza entre sus clientes.
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“Después de ocho
horas volví a nacer”
LENIN ROBLEDO
—lenin.robledo @eluniversalqro.com.mx

H ace 28 años Humberto
Cardona sufrió un acci-
dente automovilístico,

debido a las heridas que sufrió re-
quirió una transfusión sanguinea,
los procedimientos le parecieron
normales; sin embargo, por un
descuido, contrajo hepatitis C.

Residente de la Ciudad de Mé-
xico, Humberto, de 63 años, relata
que desde la transfusión empezó
a tener problemas con el hígado,

pero fue hasta que en 2006 le de-
tectaron la enfermedad.

Por recomendación de un co-
nocido acudió al Hospital Gene-
ral de Querétaro. “Yo sabía que
ahí hacían trasplantes”, dice. Sus
ganas de vivir lo impulsaron a
buscar al doctor Juan Manuel
Sandoval Cuéllar, jefe del Depar-
tamento de Trasplantes.

El 22 de julio recibió un hígado
nuevo, y se convirtió en la primera
persona en someterse a un tras-
plante del órgano en la entidad.
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La operación de Humberto fue un éxito y no sólo para él, sino
también para la medicina queretana.
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SEGUNDA CAÍDA
C O N S EC U T I VA
Los Gallos perdieron
2-1 ante Necaxa. Derrota
pega en el ánimo C3

NAC I Ó N

SUBEN DE NUEVO
GASOLINA Y LUZ
Anuncian alzas en el precio
de la Magna y en las tarifas
de energía de uso industrial,
comercial y doméstico. E1
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SE ABREN PASO
EN ELECTRÓNICA
La empresa DPA Services
ofrece distintas soluciones
tecnológicas; tienen más
de 120 clientes. A7
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N AC I Ó N
Marco Antonio Franco Flores E8

Sara Sefchovich
“Nos está haciendo mucho daño que cualquiera se crea
con derecho a acusar y a ejercer violencia verbal contra
el otro. Nos está haciendo mucho daño que la libertad
de expresión no se compagine con nuestro derecho hu-
mano a ser respetados”. E8

MÁX MÍN

Q u e ré t a ro 27 12 To r m e nta
CDMX 25 14 To r m e nta
G u a n a j u ato 23 13 To r m e nta
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VIENEN A VENDER
BA N D E R I TAS
Rodrigo Pascual Javier y
otros jóvenes del Estado
de México ofrecen
adornos patrios. A6

P roye cta n
refo rza r
se g u r i d a d
en la UAQ
b El rector presentará el plan
en los próximos días a los
directores de facultades

MARCO ANTONIO ESTRADA
—marco.estrada@ eluniversalqro.com.mx

El rector de la UAQ, Gilberto Herre-
ra Ruiz, adelantó que en los próxi-
mos días presentará ante los direc-
tores de facultades el proyecto para
reforzar la seguridad —que entraría
en marcha en septiembre— e n t re
las propuestas que se debaten es li-
mitar el acceso a la institución, aun-
que Herrera se ha dicho en contra
de esa medida, pues desea que se
continúe con puertas abiertas a to-
da la sociedad.

Aunque ya se han propuesto al-
gunas medidas, como una apli-
cación móvil y otros proyectos
por parte tanto de académicos
como de alumnos, el rector ase-
guró que el próximo avance al
respecto se presentará el 6 de
septiembre en la Facultad de
Ciencias Políticas y sociales.

En las últimas semanas la uni-
versidad ha sufrido cuatro robos.
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“Nos habían asegurado
que no nos iban a
cambiar, tampoco nos
han citado a alguna
reunión después del
desalojo, es lamentable
que no haya información”
RENÉ SILVA
Presidente de la Unión de
Comerciantes Independencia

OPINIÓN

A 11

CAUTIVAN CON SU ESTILO
Calacas Jazz Band, banda originaria de la Ciudad de México, acaba de
lanzar su nueva producción discográfica, Nuevos retros; harán gira por
varios estados. D1


