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ANGUSTIOSO EMPATE

Con gol de último minuto, México logra la
igualada (2-2) contra Portugal en su presentación
en la Confederaciones. C1

A 150 AÑOS DE SU
FUSILAMIENTO
Por delitos contra la nación,
el orden y la paz pública,
Maximiliano fue pasado por
las armas un 19 de junio. D1

Agustín Dorantes Lámbarri
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CONFÍAN: SEGOB

QUERETANOS VIVEN FIESTA FAMILIAR
Más de 2 mil personas participaron en la carrera por el Día
del Padre; corrieron niños, jóvenes y adultos mayores. A4

Roberto Campa asegura
que no es el peor
momento por el que
atraviesa el gremio. E1
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b “Especial atención a lugares

donde la marginación es alta”
b Varias dependencias trabajan
en Hombro con hombro, señala

Turistas y habitantes de San Miguel de Allende, ataviados en disfraces de todo tipo participaron,
como cada año, en la “Fiesta de los Locos”, que se realiza en honor a San Antonio de Padua y San
Pascual Bailón; este singular desfile lleno de colores y música forma parte de los festejos por el 475
aniversario de la fundación de la ciudad guanajuatense. A10

Programa
social impulsa
prosperidad
de empresas

—gonzalo.flores@eluniversalqro.com.mx

Generar una estrategia integral en
materia de desarrollo social ha sido
uno de grandes aciertos de la Secretaría de Desarrollo Social de Querétaro, “aunque con muchos retos
por delante”, reconoce su titular,
Agustín Dorantes Lambarri.
En entrevista con EL UNIVERSAL Querétaro, admite que desde
un principio se enfrentaron a una
grave dificultad en la secretaría: la
última medición precisa del Coneval es de 2010. Sin embargo, “el año
pasado, con base en esa informa-

Obispo niega que la Iglesia
discrimine a comunidad LGBT

GONZALO A. FLORES
—gonzalo.flores@eluniversalqro.com.mx

bbb Dicen que de los males hay
que sacar lo mejor. Así le pasó a
Arizbé y Moisés, padres de familia
que hace varios años enfrentaron la
pediculosis de su hija, que es la aparición de piojos en el cabello, y por
ello conocieron las bondades del árbol Neem.
Arizbé García recurrió a los productos comerciales, pero la pequeña resultó alérgica a alguno de los
ingredientes activos, por lo que salió peor. Así se dio a la tarea de investigar métodos alternativos y conoció el Neem, “un árbol originario
de la India pero llegó a México, sobre todo a los lugares húmedos, y en
este caso los insumos para hacer
nuestros productos nos los envían
de Mérida, Yucatán”, añadió.
Aprendieron la elaboración de
shampoo, jabón y cremas de forma
casera, con una producción discreta, pero necesitaban un impulso para tener mayor potencia en su ingreso al mercado con su marca Pimy Neem Natural, y así se acercaron a Hombro con hombro.
SOCIEDAD A8 y A9

E N T R E V I STA
ción tomamos decisiones de qué localidades íbamos a intervenir y
cuáles eran los resultados que queríamos tener”.
Destaca que pretenden “amalgamar un sistema que nos permita
continuar con la disminución de la
pobreza en el estado, pero sobre todo disminuir la pobreza en los lugares donde existen altos índices de
esta problemática”, por lo que la instrucción del gobernador es llevar los
recursos públicos a estos sitios.
Explica que se tiene como objetivo que todas las dependencias se
alineen al sistema Hombro con
hombro, “porque el desarrollo social no sólo está en la Sedesoq sino
en salud, educación y en el DIF”.
SOCIEDAD A8

b Llama Faustino

Armendáriz a
reforzar el tema de
los valores familiares
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El obispo de la Diócesis de Querétaro,
Faustino Armendáriz Jiménez, afirmó que la Iglesia Católica en la entidad no tiene actitudes discriminatorias hacia la comunidad lésbica, gay,
bisexual y transexual (LGBT); sin embargo, reiteró que el matrimonio instruido por Dios está conformado por
un hombre y una mujer.
“Vivimos en un país donde tenemos garantizada la libertad de expresión, y se respeta (...). Hay gran respeto
hacia todas estas cosas; y, más bien,
nosotros tenemos que reforzar, como
lo hemos hecho, reforzar el tema de la
familia”, dijo hace unos días.
Armendáriz Jiménez aseguró que

Catecismo católico
Debe existir respeto y la atención
personal hacia todo los hermanos y
las hermanas, mencionó el obispo.
existe inclusión de la Iglesia Católica
en la comunidad LGBT, pues incluso
existe un grupo que atiende pastoralmente a los feligreses con preferencias sexuales diversas y que buscan a
Jesucristo.

“Ningún caso... no están excluidos
tenemos la obligación y la gran responsabilidad a los que están dispuestos (…). Yo pienso que en ninguna de
las iglesias, en ninguna manera se tienen actitudes para discriminar, sino
siempre de apertura para anunciar... y
esa es nuestra tarea: el mensaje de
Cristo”, expresó.
Reiteró que todos somos hijos de
Dios y, por lo tanto, debe existir respeto entre unos y otros. “El Papa nos
ha alentado a todos, no solamente la
jerarquía (de la Iglesia) sino a ustedes
también cuando dijo ‘quiénes somos
nosotros para juzgarlos’. Cada uno es
responsable de sus propias acciones y
en toda institución hay normas”,
agregó el obispo.
Faustino Armendáriz subrayó que
de acuerdo con el catecismo de la Iglesia, debe existir respeto y la atención
personal hacia todo los hermanos y
las hermanas, y mencionó que existe
disponibilidad para atender a la comunidad LGBT.
SOCIEDAD A12

b Esperan en vacaciones
de verano ocupación
hotelera de hasta 80%
en la Sierra Gorda
LOURDES DURÁN
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El Universal
Año 100,
Número 1755
CDMX 48 páginas

OPINIÓN

Durante el próximo periodo vacacional
de verano, la Secretaría de Turismo estima que alrededor de 287 mil personas
de origen nacional y extranjero visiten

Querétaro, para conocer los distintos
atractivos turísticos.
El titular de la dependencia, Hugo
Burgos García, informó que se prevé
una derrama económica superior a los
mil 400 millones de pesos.
Además, agregó, en regiones como la
Sierra Gorda proyectan una ocupación
hotelera de 80%. “Es lo que se está esperando de derrama económica, con
60% de ocupación hotelera en el resto
del estado. En Jalpan creemos que podría incluso sobrepasar 80%”.
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Si bien el flujo de personas ya ha comenzado a percibirse en las calles de la
capital queretana y la Zona Metropolitana del estado, las proyecciones de la
autoridad se centran en el periodo que
va del 18 de julio al 25 de agosto.
Hugo Burgos señaló que particularmente la región de la Sierra Gorda es
visitada por un número cada vez mayor de personas, por lo que se buscan
atraer más proyectos de inversión hacia esta parte del estado.
SOCIEDAD A5
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Prevén llegada de 287 mil turistas
y derrama de más de mil 400 mdp

En los últimos años, la Secretaría de Turismo ha reportado un crecimiento
anual de 10% en la llegada de visitantes a Querétaro.
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“Ni la crítica ni los potenciales desencuentros de opinión y mucho menos las diferencias de visión, harán
que exista un distanciamiento entre
el municipio y la prensa local”. A3
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