ALERTAN SOBRE EFECTO DE DROGAS
Guillermo Tamborrel advierte que no se está midiendo
el impacto negativo de las adicciones en la sociedad. A9
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Un vehículo de la SSPM
embistió a un ciudadano
cuando policías atendían
la supuesta urgencia. A7

México invirtió 13 mil mdd
en infraestructura
hidráulica de 2011 a 2014,
según un estudio. E1

b Se coordinan la PGJ y Seguridad Ciudadana
b Diario desplegarán 90 policías estatales

Limpiar los drenes no sólo permitirá
prevenir inundaciones, también implicará brindar seguridad a las familias de la capital, por ello 300 mujeres
y hombres trabajan en la rehabilitación de estos cuerpos de agua.
Azalia Rivera de Anda, quien el 23
de octubre comenzó con las brigadas
de limpieza en el dren Jurica y dedicada al hogar, se dijo satisfecha por
lograr un empleo.
“Esta limpieza ayuda mucho más
a gente que cruza para ir a sus trabajos, ya no corren riesgo de un animal que les pique o un asalto, como
todo está limpiecito, destapado, ya
pueden caminar con tranquilidad,
sin que corran algún peligro”.
Se muestra alegre cuando menciona cómo han quedado los drenes después de que estaban llenos de maleza; “lo que más trabajo nos ha costado
es el retiro de ramas como enredaderas y árboles grandes”.
En entrevista, pidió a los ciudadanos de Querétaro cuidar las calles y
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Listo, el operativo
de Feria Ganadera

Mantienen limpia la
ciudad “ejército” de
mujeres y hombres

LENIN ROBLEDO

nación con la Policía Federal y al interior de la Feria, en conjunto con la
Policía Investigadora del Delito.
Granados Torres detalló que las lesiones, derivadas de las riñas, el robo
de vehículos y los daños a propiedad
ajena son algunos de los delitos que se
han registrado en las ediciones anteriores de la Feria Internacional Ganadera, por lo que realizó una serie de

recomendaciones a la ciudadanía que
acuda al recinto ferial este año.
“Una recomendación básica de seguridad es que no utilicen un vehículo
privado. Si tienen oportunidad de utilizar el transporte público, que lo hagan”. El funcionario admitió que la infraestructura con la que cuenta la feria no es todavía suficiente.
SOCIEDAD A9

los drenes, por lo que invitó a no tirar
basura en estos lugares.
En estas jornadas se han recolectado 67 toneladas de basura y el municipio de Querétaro ha generado
300 empleos temporales; los trabajadores estarán por dos meses con labores intensivas de limpieza.
Isidoro Olvera, otro de los trabajadores, reconoce el interés del gobierno municipal para que la ciudad se
mantenga limpia. Redacción
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BUSCAN APOYAR LIBERACIÓN DE CARTILLAS
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La Feria Internacional Ganadera Querétaro 2015 se realizará del 27 de
noviembre al 13 de diciembre.

EMPLEOS temporales generó la
presidencia municipal de Querétaro;
los trabajadores han recolectado 67
toneladas de basura.
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La Procuraduría General de Justicia
(PGJ) y la Secretaría de Seguridad
Ciudadana diseñaron el operativo
que se implementará en la Feria Internacional Ganadera Querétaro 2015,
a realizarse del 27 de noviembre al 13
de diciembre, informó el titular de la
SSC, Juan Marcos Granados Torres.
Detalló que se dispondrá de 90 elementos de la policía estatal, especialmente durante los fines de semana en
los que se desarrolle la feria.
“Tenemos un operativo que diseña
la Procuraduría General de Justicia,
nosotros estamos colaborando. Vamos a trabajar con una importante
cantidad de elementos, estamos hablando de arriba de 90 diariamente,
para sumarse a la cantidad de oficiales del municipio de El Marqués”.
Agregó que pedirán apoyo a otras corporaciones circunvecinas.
Explicó que los elementos de la Policía Estatal se encargarán principalmente de la vigilancia de las carreteras estatales y del apoyo en los trabajos de seguridad en la 57, en coordi-

300

La jornada de los trabajadores comienza a las 6:00 horas y durante el día
sólo toman un descanso de media hora para ingerir alimentos.

Norberto
Alvarado Priísta

“Constantes
cambios de
dirigencia
afectan al PRI”
Durante el sorteo del Servicio Militar Nacional, el alcalde Marcos Aguilar señaló que en la ciudad
se estima que3 mil 762 jóvenesno prestarán su servicio através del trabajo conjuntocon la Sedena,
por lo que planteó la posibilidad de que brinden apoyo comunitario en el municipio. A6
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En un operativo de fuerzas federales
y estatales fue detenido en Querétaro,
Martín Navarro, El Cebollón, de 40
años de edad, líder del Cártel Jalisco
Nueva Generación con operaciones
en el Estado de México, y quien tiene
órdenes de aprehensión por los delitos de homicidio y terrorismo, y es investigado por robo de combustible.
La detención se realizó el pasado
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sábado en la avenida Plan de San Luis,
en inmediaciones de las colonias 10
de Abril y Eduardo Loarca en la ciudad de Querétaro.
La Procuraduría de Guanajuato detalló que en las acciones participaron
la Secretaría de Seguridad Pública de
la entidad, las procuradurías General
de la República y de Querétaro, la Policía Federal y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional.
El gobierno de Querétaro señaló
que seguirán las investigaciones. b
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b Se carece de un trabajo
consolidado, señala; los
resultados en las elecciones
fueron resultado de esto, afirma

MARCO ANTONIO ESTRADA

Luego de encabezar el gobierno estatal y la mayoría de los municipios,
además de conformar la primera
fuerza en el Congreso de Querétaro,
en los comicios pasados quedó relegado el PRI a un segundo plano político, por lo que se ha autonombrado
“la oposición crítica y propositiva”.
Sin embargo, esta posición es
muestra de una falta de dirigencia fija
en el partido, afirmó Norberto Alvarado, militante priísta desde hace
más de 20 años.
En entrevista con EL UNIVERSAL
Querétaro, dijo que haber tenido siete

Ricardo Alemán
“Está claro que la llegada de Agustín
Basave a la dirigencia del PRD es
producto de una negociación, pacto,
acuerdo político y/o ‘gatopardismo’”.
POLÍTICA A5

presidentes del Comité Directivo Estatal en menos de siete años ha afectado a las estructuras y cerrado las
puertas a muchas voces al interior.
“Eso evita que haya un trabajo consolidado, una línea de acción definida y que se logren objetivos claros,
porque en los últimos siete años ha
habido seis presidentes, sin contar a
la Secretaría General que ya van dos
o tres veces que asume también el
cargo; obviamente eso habla de la
inestabilidad que ha habido en la
conducción del partido”.
Considera que esta situación se ha
visto reflejada en los resultados electorales no sólo de 2015, sino también
de 2012; “si los analizamos, prácticamente son negativos en el partido,
porque en 2012 se perdió el Senado y
en 2015 obviamente la derrota fue
contundente, únicamente se tienen
cuatro presidencias municipales, todo lo demás se perdió, los resultados
hablan por sí solos”.
El priísta señaló que todas las instituciones políticas tienen un desgaste, pero en el caso del PRI de Querétaro existe una afectación, “porque
al no haber una claridad en lo que debe ser la conducción del partido nos
ha llevado a que no estemos organizados, a que mucha de la estructura
no esté trabajando”.
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