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SEGURIDAD

“DEBE ENFOCARSE REESTRUCTURAR
PRI A SOCIEDAD” NORMAL, URGEN
El entorno social es el que
modifica el voto y no los
cambios de dirigencias,
dijo Braulio Guerra. A5

El titular de Educación,
Alfredo Botello, reconoció
que la entidad sufre un
déficit de profesores. A4

CAEN SIETE CON “EL CEBOLLÓN”
La PGJ informó que detuvieron a siete más del Cártel
Jalisco Nueva Generación. A12

En marcha, Policía de
Proximidad en capital

Anuncian
depuración
permanente
en Seguridad

b Aguilar Vega anuncia que 90 agentes patrullarán colonias
b Presentan grupo motorizado para agilizar el tránsito en la ciudad
VÍCTOR PICHARDO. EL UNIVERSAL

b Van 2 policías cesados por
presunta violación y 4 más
por extorsión a ciudadanos,
señala titular de la SSC

El presidente municipal Marcos Aguilar manifestó que este nuevo cuerpo policial busca mejorar a corto y mediano plazo la relación entre los habitantes de
Querétaro y los miembros de sus órganos de seguridad.
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INVERSIÓN canalizada a la adquisición de unidades.

PATRULLAS rotuladas entregó el alcalde de Querétaro.
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A partir de este lunes la Policía de Proximidad Social comenzó a funcionar
en la capital; se trata de 90 elementos
que patrullan las colonias y comunidades, con el objetivo de conocer y
atender las problemáticas.
El alcalde Marcos Aguilar Vega entregó nuevas patrullas que estarán en
cada “barrio”; también se presentó el
nuevo grupo motorizado que, con 40
motocicletas, apoyarán en la vialidad
a los ciudadanos.
“Recuperamos a la Policía de Tránsito (…) con la misión de estar en las
zonas y en los horarios en donde se
genera la mayor problemática de vialidad y acudir a los puntos en donde

se presentan. La nueva Policía de Proximidad busca mejorar a corto y mediano plazo la relación entre los habitantes de Querétaro y los miembros
de sus órganos de seguridad”.
Con la presentación de estos nuevos
equipos se entregaron 34 patrullas, rotuladas con distintivos que las identifican como Policía de Proximidad.
Aguilar destacó la alianza liderada
por el gobernador Francisco Domínguez Servién entre los ciudadanos y
los tres ámbitos de gobierno, para la
prevención del delito.
Enfatizó que el gobierno municipal
cumple con lo que le corresponde y se
suma con decisión a la estrategia de
seguridad; “hay pleno respaldo a la Secretaría de Seguridad Pública”.
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El secretario de Seguridad Ciudadana, Juan Marcos Granados Torres, informó que en lo que va de la
administración seis policías han sido separados de sus funciones: dos
por estar sujetos a un proceso penal
(por presunta violación) y cuatro
más por cohecho.
“En este momento tenemos seis
casos registrados de policías que incumplen con su deber, los seis han
sido procesados, cuatro han sido
despedidos de manera contundente por el tema de extorsión con la
ciudadanía, al pedir dinero”.
Afirmó que la depuración del
personal que conforma la secretaría será permanente, por lo que todos los elementos que no cumplan
con su deber, no sólo serán despedidos, sino que se iniciarán las investigaciones pertinentes para que
sean sancionados, ya sea por la vía
penal o administrativa.
“La depuración que ordenó el Secretario de Gobierno está en marcha, 100% de la corporación va a estar limpia de todo este tipo de eventos, eso no significa que terminemos en un día la depuración sino
que será permanente; es un mensaje a la ciudadanía”, refirió.
SEGURIDAD A12

Juan Marcos Granados afirmó que
quien no cumpla será dado de baja.

Standard & Poor’s sugiere
prudencia en finanzas públicas
AURORA AGUIRRE

La empresa internacional señaló que aunque en agosto se mantuvo buena la
calificación del estado, de no atender recomendaciones, ésta se vería afectada.

El cambio, dijo, será progresivo y comenzará a notarse de manera gradual,
pero refrendó su compromiso de
mantener los esfuerzos en esta materia. Llamó a los ciudadanos a comprometerse y colaborar con las autoridades en una relación de confianza y con
una conducta ordenada, respetar reglamentos, alimentar la cultura de la
denuncia y hacer uso responsable de
los servicios de emergencias.
También se sumaron 13 nuevas motocicletas a las 37 existentes para completar el grupo de vialidad que apoyará en los 40 puntos identificados como conflictivos en tema de tránsito.
Para el equipo se aplicó una inversión de 16.5 millones de pesos.
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CONVOCA PEÑA NIETO A DEBATE
SOBRE MARIHUANA E1

A la calificadora Standard & Poor’s le
preocupa el gasto operativo que mostró el estado durante 2014, por lo que
la directora senior de calificaciones de
gobiernos locales para América Latina,
Daniela Brandazza, mantuvo una reunión con el titular de la Secretaría de
Planeación y Finanzas, Juan Manuel
Alcocer Gamba, para informarle sobre
lo encontrado en las en el rubro.
Brandazza comentó que aunque en
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agosto pasado se mantuvo la evaluación de Querétaro donde lo calificaron
como MXAA+ con perspectiva estable,
y con BBB grado de inversión en escala
global, de no atender los señalamientos de esta casa internacional, su calificación se podría ver afectada.
“Entendemos que hay gastos que no
se pueden recortar rápidamente, pero
en el caso de Querétaro si no se hace un
control efectivo para balancear su presupuesto hacia 2016, la calificación podría impactarse negativamente”.

Carlos Loret
“Cuando estaban cocinando el nombramiento de Sergio Alcocer como
rector, la Junta de Gobierno recibió
un mensaje: habrá violencia si nombran a alguien cercano a Peña”. A4

Las finanzas de los estados se revisan
de manera anual, por lo que será hasta
inicio del próximo año cuando se haga
un análisis con los resultados del cierre
de 2015, así como las políticas que va a
establecer el nuevo gobierno.
Otro de los puntos que encienden las
alarmas para la próxima evaluación
son las pensiones, pues de no contar
con un plan para hacer frente a los pagos, en el mediano y largo plazo podría
haber problemas con las finanzas.
CARTERA B1

G

EL TIEMPO
MÁX MÍN

Querétaro
Distrito Federal
Guanajuato

28
25
28

11
12
12

Soleado
Soleado
Soleado

