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CLASE

PROTEGEN
LACTANCIA
Avalan en comisión ley
que obliga a entes
públicos y privados a
crear lactarios para una
adecuada práctica. 2
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“100 AÑOS
DE LA VIDA
EN MÉXICO”
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FRESCURA CON
GRAN SAZÓN
El chef Benjamin
Harvey ofrece
deliciosos platillos
preparados con
ingredientes locales. 16

A partir de hoy,
2 horas gratis de
estacionamiento
b Entra en vigor nuevo reglamento en la capital
b Multas de $150 mil a plazas que incumplan
ILUSTRACIÓN. ROSARIO LUCAS
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Consuelo Rosillo Garfias

DEMIAN CHÁVEZ. EL UNIVERSAL

Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del estado

Los juicios exprés
priorizan soluciones
CRÓNICA
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OPINIÓN

ristian N. respiró aliviado
cuando el juez Daniel Hugo Ramírez dio un martillazo sobre la mesa del Tribunal
de Justicia Penal de San Juan del
Río, decretando la suspensión
condicional del juicio que había
iniciado 40 minutos antes.
—Felicidades, tienes una nueva oportunidad –dijo la experimentada defensora pública al

acusado del delito de posesión de
20 miligramos de metanfetamina (cristal), un joven con alrededor de 24 años
De acuerdo con la Fiscalía del
estado, cada 30 días, un promedio de 9.3 procesados por delitos
“menos graves” reciben suspensiones condicionales.
El penalista Héctor Rodríguez
González dice que “ya es hora de
cambiar el chip. Nuestra sociedad está culturalmente acostumbrada al castigo y no a la solución
de conflictos”.
POLÍTICA 7

Carlos Loret
José Cárdenas
Héctor de Mauleón
Jesús Rodríguez
Ricardo Astudillo
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“No le tengo miedo a los
deportes extremos”
A B OT E P R O N TO
FRANCISCO FLORES H.
—francisco.flores@eluniversalqro.com.mx

C

oleccionista y admiradora
de las tortugas, por considerar que son animales sabios que
caminan lento, pero con paso firme y que tienen una gran con-

cha que las cobija, la presidenta
del Tribunal Superior de Justicia
del estado, Consuelo Rosillo Garfias, confiesa que su principal
defecto es ser “llorona”.
Dice que le gustan las emociones extremas, que es de carácter
firme, sin ser impositiva. Su color favorito, el rojo, por intenso.
POLÍTICA 6

Romy Rojas
“Querétaro seguirá creciendo de manera precipitada,
así que es imperativo definir las estrategias que nos
permitan hacerlo de manera controlada”. 9

Urge FDS a
aprobar la Ley
de Tránsito
ALMA GÓMEZ
—alma.gomez@eluniversalqro.com.mx

El gobernador Francisco Domínguez Servién confía en que
los legisladores aprobarán la Ley
de Tránsito antes de que entren
en función los dos ejes estructurantes para el nuevo sistema de
transporte público.
“Sí hay una urgencia pero sé
que lo van a hacer, saben lo que
necesitan los usuarios”, dijo.
POLÍTICA 4

PROYECTAN
HAYA TAXIS
ELÉCTRICOS
b POLÍTICA 5
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