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El DIF capitalino realiza
cada noche dos recorridos
para detectar a personas
en situación de calle. A8

METRÓPOLI

El municipio y la UAQ firmaron un convenio para
becar a universitarios que viven en la demarcación. A6
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Más de 60% de mujeres
en el estado han sido
violentadas, de acuerdo
con el Inegi. A8
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b Órganos autónomos deben

fiscalizar a gobiernos, afirma
b Peña Nieto refrenda respaldo
institucional a la entidad
El municipio de Querétaro erogará, en promedio, 40 millones de pesos anuales en el arrendamiento de la aeronave Bell-206 que será para emergencias de seguridad. El alcalde Marcos
Aguilar Vega recalcó que el objetivo es recuperar la tranquilidad en la capital. El contrato de
arrendamiento incluye el servicio de 3 pilotos certificados por la Fuerza Aérea Mexicana. A7

Detienen a 20 personas por
daños a alcaldía de Tequis
b Juez determinará

situación jurídica
de los imputados,
señala Gobierno
LENIN ROBLEDO

Tras los hechos violentos registrados
este fin de semana en Tequisquiapan,
el secretario de Gobierno, Juan Martín Granados Torres, detalló que fueron 20 las personas detenidas por daños a la sede del palacio municipal, así
como el impedimento en la prestación de los servicios públicos.
“Estas personas cometieron un delito, que técnicamente y jurídicamente es en agravio del estado, en las instituciones públicas. Este delito fue el
causar daños y oponerse a que se
prestara el servicio público en la presidencia municipal de Tequisquiapan. Se inició una denuncia, se hizo la
negociación por parte de las autoridades municipales. Las personas se
mantuvieron en su actitud delictiva y
entonces se realizó un delito en flagrancia”, explicó.
Añadió que las personas imputa-
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Las instancias públicas no se pueden
adjudicar la tarea de fiscalizarse así
mismas, ya que corren el riesgo de
caer en la simulación, afirmó el gobernador Francisco Domínguez Servién durante la 25 Asamblea General
de la Organización Latinoamericana
y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores, que se realiza del 23
al 27 de noviembre en la capital.
En su primera visita oficial al estado dentro de la administración de
Francisco Domínguez, el presidente
Enrique Peña Nieto refrendó el respaldo institucional del gobierno federal a la entidad.
“Yo le quiero decir al gobernador
del estado de Querétaro que tendrá
invariablemente el apoyo y respaldo
institucional del gobierno de la República para que hagamos equipo y
frente común, y podamos atender de
mejor manera las necesidades y demandas de la sociedad queretana”,
dijo Peña Nieto.
Domínguez Servién consideró que

la fiscalización y el control gubernamental por parte de organismos autónomos coadyuvan a generar dinámicas que permitan usar los recursos
de manera transparente y favorezcan
la rendición de cuentas, que garanticen objetividad y credibilidad.
“Consolidan a las instituciones públicas, fortaleciendo su credibilidad ante los ciudadanos”.
Resaltó que la sociedad exige gobiernos abiertos que estén ceñidos al
marco estricto de la ley, la rendición
de cuentas y el escrutinio público, y
la participación ciudadana es fundamental para lograr tal fin.
El mandatario aseveró que Querétaro es un referente a nivel nacional
en materia de transparencia al ser
uno de los primeros estados en adherirse a la propuesta del Instituto
Mexicano para la Competitividad
(IMCO) y Transparencia Mexicana,
Tres de Tres, en la que invitan a los
políticos a presentar públicamente
sus declaraciones fiscal, de conflicto
de intereses y patrimonial.
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El presidente Peña asistió a la 25 Asamblea General de la Organización
Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores.

Los inconformes con las elecciones de autoridades auxiliares causaron
destrozos e impidieron la prestación de servicios públicos el fin de semana.

das, después de un proceso de investigación, fueron puestas a disposición
de la Procuraduría General de Justicia
(PGJ) y será el juez quien determine su
situación jurídica.
El funcionario dijo que ante las diversas inconformidades que han
mostrado los pobladores, especialmente de los municipios de Tequisquiapan y Amealco sobre las eleccio-

nes de las autoridades auxiliares, el
gobierno estatal en todo momento ha
brindado el acompañamiento necesario a los presidentes municipales
para coadyuvar en una solución a través del diálogo.
La mayoría de los problemas se han
ido solucionando progresivamente,
agregó Granados Torres.
POLÍTICA A4

Reportan 741 procesos durante transición
b Continúa análisis de la información que

dejó pasada administración, dice contralor
LENIN ROBLEDO
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Aún continúan los trabajos de la entrega-recepción en el gobierno estatal, el
cual suma hasta el momento 741 procesos iniciados, informó el secretario

de la Contraloría, Alejandro López
Franco, quien dijo que siguen analizando la información que dejó la pasada
administración en todas las áreas.
“El proceso de entrega-recepción sigue avanzando. Llevamos a la fecha 741
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procesos iniciados. ¿Por qué 741? Porque son todas las secretarías, básicamente el gabinete legal y ampliado,
que son los que dieron inicio prácticamente el 1 de octubre”.
Detalló que dentro de los 741 procesos, sólo se han concluido cuatro, en los
cuales se ha iniciado una investigación, la cual determinará si se procede
a una sanción o no. El contralor señaló
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además, que en muchos casos aún están en etapa de recibir e incluso solicitar información y respuestas.
“Dentro de esos 741 procesos, estamos en algunos casos en los tiempos de
recibir, de solicitar información y de recibir respuestas. A la fecha, únicamente se han concluido cuatro procesos en
los que no recibimos una respuesta en
tiempo o una respuesta favorable”.

Carlos Loret
“Las acciones de los políticos de Morena y las de su caudillo apuntan claramente en la misma dirección: quieren dar una imagen atractiva para un
sector más grande del electorado”. A3

López Franco mencionó que tienen
que ser muy cuidadosos con el análisis
de la información recibida, por lo que
insistió que en muchos casos todavía se
encuentran analizando los documentos recibidos o determinando si pasan
a un proceso de investigación.
“En algunos casos todavía no se
cumple el plazo final para evaluar”.
POLÍTICA A3
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