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Los universitarios vencen 3-0 al América y están con
un pie en la final. C1

Comerciantes del tianguis
navideño de La Cruz
advierten un alza en el
precio de los artículos. A4

Vecinos de la colonia
Loma Dorada luchan
porque se cierren los
giros negros. A9

LLAMAN A LA
INCLUSIÓN DE
DISCAPACITADOS
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NACIÓN

Transporte público adaptado, educación e inclusión laboral son los tres requerimientos de las personas que
viven con alguna discapacidad, afirmó la activista social Lídice Rincón Gallardo.
Aseveró que se debe empezar a trabajar en la accesibilidad en las escuelas, para
que los menores puedan ir a
un plantel regular. A10

Exhortan a protegerse
de bajas temperaturas

Presentan
diagnóstico
de seguridad
capitalino
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b Para los próximos días pronostican frío y lluvias en la entidad
b Amealco y San Joaquín serán las más afectadas: Protección Civil
LENIN ROBLEDO

Derivado de un canal de baja presión,
en los próximos días descenderán las
temperaturas en la entidad hasta 5
grados centígrados, especialmente
en Amealco y San Joaquín, lo que
provocará algunas lluvias ligeras y
moderadas, informó Gabriel Bastarrachea, titular de Protección Civil,
quien pidió a la población tomar las
precauciones necesarias para evitar
enfermedades respiratorias.
“El frente frío 17 ya está saliendo, sin
embargo, tenemos un canal de baja
presión y un arrastre de humedad lo
que favorece a que haya un descenso
de temperatura. Estamos checando
con el Sistema Meteorológico Nacional (SMN) que pueden descender entre 4 y 5 grados en la zona sur, principalmente en Amealco y en el área
serrana de San Joaquín”, explicó.
Estimó que el pronóstico se mantendrá hasta el próximo domingo debido en gran parte a que también se
prevé la entrada del frente frío 18, lo

La Secretaría de Salud llamó a la ciudadanía a tomar las medidas en esta
temporada de frío para evitar el contagio de enfermedades respiratorias.

que afectaría incluso a la zona metropolitana de Querétaro.
“De aquí al domingo estamos calculando, al menos en la zona metropolitana, temperaturas mínimas de

entre 8 y 10 grados, en Amealco de 5
grados, y en San Joaquín y Pinal de
Amoles, por debajo de los 5 grados”,
informó Bastarrachea.
Recomendó a la población que

La Junta local del Instituto Nacional
Electoral (INE), por medio de su titular,
Ana Lilia Pérez Mendoza, informó que
la seguridad para la jornada extraordinaria del 6 de diciembre, en la que
votarán por alcalde, está garantizada,
además cuentan con personal capacitado que fungirán como integrantes de
la mesa directiva de casilla.

El INE dijo que cuenta con el personal
capacitado para los comicios.

cias de gobierno y también la presencia del Ejército. Los ciudadanos de
Huimilpan pueden estar seguros de
que el INE ha realizado todos los procedimientos necesarios para garanti-
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Refirió que a dos días de la jornada
electoral, prevalece un ambiente de
participación ciudadana y tranquilidad, situación que, dijo, se vio reflejada en los ciudadanos que aceptaron
—sin ningún inconveniente— el
nombramiento y la designación como
funcionarios de casilla.
Refirió que también se encuentra
listo el operativo de seguridad que se
implementará, en el que, dijo, participarán todas las instancias, tanto federal, estatal como municipal.
“Nosotros hemos solicitado seguridad para efectos de que el ambiente en
que se desarrolle la jornada sea de seguridad y de paz, habrá monitoreo
permanente de las diferentes instan-
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Garantizan elección
pacífica en Huimilpan
b El próximo domingo
se instalarán 43 casillas
para elegir presidente
municipal
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durante los próximos días se abriguen muy bien, poniendo especial
atención con los menores de edad y
con los adultos mayores, también
pidió consumir alimentos ricos en
vitamina A y C para fortalecer el sistema inmunológico.
“Si utilizan algún sistema para calentar sus hogares, como anafres, bóilers y demás, procurar apagarlos durante la noche para que no vayan a tener alguna complicación por monóxido de carbono”, especificó.
La Secretaría de Salud exhortó a la
ciudadanía a tomar las medidas pertinentes en esta temporada de frío para evitar el contagio de enfermedades
respiratorias; abrigarse y evitar cambios bruscos de temperatura, taparse
la boca y nariz con bufanda para no
respirar aire frío.
Además de consumir abundantes
líquidos, frutas y verduras con vitaminas A y C, lavarse las manos con frecuencia y evitar la exposición a contaminantes ambientales.
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zarles el ejercicio de su derecho al voto
el domingo 6 de diciembre”, reiteró.
La funcionaria recordó que el éxito
de la jornada electoral del próximo
domingo, depende de las autoridades electorales, partidos políticos y
ciudadanía, por lo cual, dijo, esperan
que en este proceso extraordinario se
supere una participación ciudadana
de 60%, porcentaje que se obtuvo en
la jornada ordinaria.
Durante la elección de este domingo, en el Consejo Electoral de Huimilpan habrá módulos de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade), con personal que se estará encargando de recibir denuncias de los
ciudadanos por delitos electorales, esto aunado a que harán rondines con
camionetas identificadas.
Se instalarán 43 casillas, colocadas
en 21 domicilios y abrirán a partir de
las ocho de la mañana.
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b El general Eugenio Hidalgo
aseguró que, lejos de asustarle
el aumento de delitos,
refrenda la confianza de los
ciudadanos en la policía

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Rolando
Eugenio Hidalgo Eddy, presentó
durante la reunión que sostuvo con
el edil de Querétaro, Marcos Aguilar
Vega, y con miembros del Consejo
Coordinador Empresarial de Querétaro, un diagnóstico de seguridad
de la ciudad y de logros alcanzados
en lo que va de la gestión.
Reconoció que hoy reciben
más denuncias que, lejos de
asustarle el aumento en los delitos, refrenda la confianza que comienzan a tener los ciudadanos
en sus autoridades.

9

DETENCIONES al día se realizan
en la capital del estado.

Diagnóstico con el cual —aseguró— fue posible conocer los recursos con que se contaba al inicio de
la administración y analizar las zonas de conflicto, permitiendo desde el primer día atender de manera
específica la seguridad pública de la
capital queretana.
Enfatizó que el diagnóstico toma
en cuenta indicadores nacionales
del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional para la Seguridad,
Encuesta Nacional de Victimización sobre Seguridad Pública, Inegi
y de organizaciones de la sociedad
civil.
Además de foros y mesas de trabajo en la Universidad Autónoma
de Querétaro, medios de comunicación locales y nacionales. Por ello
se observó que todos los índices delictivos sobrepasaban la media nacional. Redacción
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Jorge Camil
“El racismo y el genuino
temor a una Europa islámica explicaban la creciente
ola de políticos nacionalistas e intransigentes”. E6

