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Ricardo Alemán
“Un mandato judicial otorga al GDF
y a la PGJDF la coartada perfecta pa-
ra esconder y/o manipular la infor-
mación del caso Narvarte...”.
SO C I E DA D A6

MÁX MÍN

Q u e ré t a ro 28 13 Lluvia
Distrito Federal 24 14 To r m e nta
G u a n a j u ato 26 13 Lluvia

EL TIEMPO M

LLAMA OSORIO A CONSOLIDAR
EL PROYECTO DE NACIÓN E1
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CAPITAL ANUNCIA
ACT I V I DA D ES
Con motivo de las fiestas
patrias, a partir del viernes
se realizarán diversos
eventos culturales. A4
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SJR REFUERZA
S EG U R I DA D
La Secretaría de Seguridad
Pública de San Juan del
Río colocará otras cuatro
cámaras de vigilancia. A8
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PRESENTA D’ES P O R A
EL ARTISTA ESPAÑOL JORGE USÁN EXHIBE EN EL MUSEO DE ARTE UNA
COLECCIÓN DE PIEZAS TRIDIMENSIONALES. D1

NAC I Ó N M ET RÓ P O L I SO C I E DA DVIDA Q

Revelan anomalías en
la entrega-recepción
b Nava Guerrero: no nos entregaron el Plan Estatal de Seguridad
b Sin concluir, obras en los sectores judicial y de salud, señalan
Al dar a conocer un avance sobre la
entrega-recepción del gobierno del es-
tado, Luis Bernardo Nava Guerrero,
coordinador del equipo del goberna-
dor electo Francisco Domínguez Ser-
vién, informó que no les fue entregado
el Plan Estatal de Seguridad Pública, lo
cual indica que al parecer no fue ela-
borado; “esto quiere decir que el tra-
bajo de seguridad se llevó a cabo sin
orden ni visión”.

Dijo que solicitaron la fecha de pu-
blicación del plan o programa en el pe-
riódico oficial La Sombra de Arteaga,
pero no recibieron respuesta.

Explicó que es un documento que
exige la Ley General del Sistema Na-
cional de Seguridad que debe de con-
tener un diagnóstico, establecer me-
tas, indicadores, estrategias, objetivos
y“responsables de la evaluación de es-
te programa (…) necesitábamos tener
el precedente del programa estatal an-
terior para tenerlo como base para lo
que va ser el plan del próximo sexenio.
Sin embargo, al parecer no fue entre-
gado o no fue elaborado que sería una
situación más grave”.

También informó que existen algu-
nas obras que no se van a concluir an-
tes del 30 de septiembre, para la im-
plementación del Sistema de Justicia
Penal Acusatorio.

“Tenemos algunas observaciones
muy puntuales respecto al Centro Me-

tropolitano de la ciudad de Querétaro
y de las instalaciones de Tolimán, que
al parecer tienen un asunto de uso de
suelo y problemas por las fechas de vi-
gencia del recurso y la posible insu-
ficiencia para concluirlas”.

En el sector educativo, Nava confir-

mó la existencia de la presión de 17 mi-
llones de pesos para cubrir las pres-
taciones del personal administrativo
de la Unidad de Servicios para la Edu-
cación Básica del Estado de Querétaro
(USEBEQ), para cerrar el año.

Respecto al transporte público,
puntualizó que fue solicitado el estu-
dio que sustenta el aumento de la ta-
rifa, pero no ha sido entregado.

También señaló que quedaron in-
conclusas las construcciones de cen-
tros de salud, así como el Centro de
Especialidades Oncológicas. Además,
dijo, no hay claridad en la existencia
de recursos para equipamiento.

Enrique de Echavarri dijo que es
preocupante el número de personas
contratadas bajo las figuras de hono-
rarios, asimilados y con contratos
eventuales, quienes son requeridos
para el funcionamiento de programas
y secretarías. “En un primer análisis
estamos detectando mil 112 personas
en estas figuras; el monto mensual de
esos contratos asciende a unos 11 mi-
llones y medio de pesos”, añadió.
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El equipo de transición de Francisco Domínguez dio a conocer que en el gobierno
hay más de mil personas contratadas por honorarios, asimilados y eventuales.

POLÍTICA A3

P ro m u eve n
certificar a más
p rofes i o n i sta s
en el estado

AURORA AGUIRRE

El presidente de la Federación de
Colegios y Asociaciones de Profe-
sionales del Estado de Querétaro
(Fecapeq), Luis Eduardo Ugalde Ti-
noco, dijo que pedirán a los próxi-
mos diputados que se impulse co-
legiar a más profesionistas, con el
fin de que obtengan mejores ingre-
sos económicos.

Detalló que cuando un profesio-
nista está colegiado, se garantiza
que está actualizado en conoci-
mientos, con lo que puede ofrecer
mejores resultados que alguien que
no lo está, lo cual se puede conocer
por medio de las certificaciones que
ofrecen los colegios.

Destacó que carreras tradiciona-
les como medicina, derecho, eco-
nomía, arquitectura e ingeniería,
entre otras, son las que más recu-
rren a colegios de profesionistas.

Sin embargo, dijo que tuvieron
un acercamiento con un organismo
especializado en pedagogía y psico-
logía, y se espera que próximamen-
te estén incorporadas. “Con esto se
busca ofrecer mejores atenciones a
los queretanos”, agregó.

SOCIEDAD A6
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Al menos tres vehículos fueron
arrastrados cuando circulaban
cerca del canal de la colonia
San Pedrito Peñuelas, debido a
la fuerte lluvia que cayó ayer en
la capital, informó el director
de la Unidad Municipal de Pro-
tecciónCivil, AmadeoLugo.In-
dicó que no se registraron le-
sionados. La precipitación plu-
vial fue de corta duración y se
presentó principalmente en las
delegaciones Epigmenio Gon-
zález y Félix Osores.

Constructores trabajan en
prevención de accidentes

SOCIEDAD A9

AURORA AGUIRRE

La Cámara Mexicana de la Industria de
la Construcción (CMIC) no tiene regis-
tros de accidentes fatales entre los tra-
bajadores de sus agremiados en lo que
va del año, afirmó el presidente del or-
ganismo empresarial en Querétaro,
Alejandro Cabrera Sigler.

Explicó que han estado pendientes
de la información que se genera sobre
estos accidentes laborales, pero “se han

presentado en obras privadas, princi-
palmente edificios, construcciones en
las que los socios de la CMIC no tienen
mucha injerencia”.

Indicó que la cámara lleva a cabo de
manera frecuente diplomados de se-
guridad e higiene, que son avalados por
la Secretaría del Trabajo.

Explicó que una vez que algunos em-
pleados asisten a estos cursos, ellos
transmiten los conocimientos a sus
compañeros en las empresas, por lo

que todos están enterados de la mane-
ra en que se deben conducir dentro de
las obras para evitar accidentes.

La delegación de la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social (STPS), a car-
go de Gerardo Vázquez Mellado Zolez-
zi, realiza verificaciones constantes a
los centros de trabajo para conocer las
condiciones en que se desempeñan los
trabajadores en la entidad.

El funcionario señaló que la depen-
dencia pone a disposición de las em-
presas la información necesaria para
capacitar a los empleados y evitar ac-
cidentes; “las industrias tienen la po-
sibilidad de solicitar estos servicios an-
tes de presentar algún incidente”.
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La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción realiza, de manera
constante, cursos de seguridad e higiene entre los trabajadores de agremiado s.


