AHORA SÍ, NACE LA CIUDAD DE MÉXICO
El Congreso de la Unión aprobó la reforma política del
DF, por lo que ahora será una entidad federativa. E1

ANALIZAN
REORDENAMIENTO
La diputada Carmen
Zúñiga dijo que los distritos
segundo, tercero y cuarto
serían reordenados. A3
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LLAMAN A VACUNARSE
La Secretaría de Salud informó que va un avance de
42% en la vacunación contra la influenza. A6

Juan Martín Granados Torres reiteró que en los centros penitenciarios de la
entidad no existe sobrepoblación; se encuentran a 80% de su capacidad.

con el tema de la justicia acusatoria,
es decir, que los centros penitenciarios sean verdaderos espacios de
reinserción, que los jueces de ejecución de sanciones, en el menor tiempo posible, tengan elementos de investigación de campo del entorno
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familiar, que les permita decidir que
el reo está listo para ser reinsertado,
eso serían los tres principales ejes y
los tres principales retos que implicaría el sistema penitenciario en el
estado”, detalló el funcionario.
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b Se utilizarán las
herramientas necesarias
para abatir esta enfermedad,
señala Guillermo Tamborrel
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La modernización en los penales, la
implementación de tecnología y el establecimiento de mecanismos que favorezcan la reinserción social de los
internos, son los tres grandes retos que
asumirá el estado en los centros de
Readaptación Social para el próximo
año, señaló el secretario de Gobierno,
Juan Martín Granados Torres.
“Hay la necesidad de tener un equipamiento para que haya una mejor supervisión, un mejor control y que incluso la vigilancia no esté sometida a
un tema de los vigilantes, de los custodios; con esto se inhibe la corrupción, pero también se eficientizan los
recursos”, explicó.
El funcionario indicó que será necesaria la implementación de nuevas
tecnologías que permitan hacer revisiones a los internos y a sus familiares,
sin violar sus derechos humanos.
“Mediante la tecnología es más fácil
encontrar los mecanismos prácticos y

La magistrada Consuelo
Rosillo dijo que la reforma
a jubilaciones de burócratas
lesiona sus derechos. A6

Estiman que
en estado hay
100 mil adictos
al alcohol

b Implementarán tecnología y optimizarán la reinserción social
b Granados Torres: necesario, un mejor equipamiento en Ceresos
concretos del respeto de los derechos
humanos, tanto de los internos, como
de las personas que asisten a las visitas, ya sea porque son asesores jurídicos, defensores o familiares”.
Al respecto, hace unos días, el director general de Reinserción Social, Miguel Ángel Contreras Álvarez, adelantó que el próximo año se tiene programado adquirir al menos cinco escáners corporales de última tecnología,
que servirían para hacer revisiones en
las aduanas de los penales a los familiares de los internos, sin que haya necesidad de tocarlos.
También dijo que será necesario
que los centros de Readaptación Social de la entidad sean verdaderos espacios que favorezcan la reinserción,
de manera que los jueces pudieran establecer un análisis en torno al desarrollo y comportamiento del interno
mientras purga condena y así determinar el momento adecuado para su
regreso a la sociedad.
“El tercer gran reto tiene que ver
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Apuesta gobierno por
modernizar penales
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El albergue municipal Yimpathí, que tiene habilitado
de manera permanente el
municipio de Querétaro para
atender a personas en situación de calle, ha recibido en
esta temporada invernal entre 125 y 170 personas diario,
informó la directora general
del DIF municipal, Josefina
Esteban Navarro. Indicó que
Protección Civil y la Secretaría de Seguridad Pública
local realizan recorridos nocturnos para detectar a quienes se encuentran en la indefensión ante el frío. A4
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Existen en Querétaro alrededor de
100 mil personas que padecen alcoholismo, “100 mil familias queretanas que viven esta tragedia”, estimó el titular del Centro Estatal
Contra las Adicciones (CECA), Guillermo Tamborrel.
Durante la inauguración del segundo foro “Hablemos de alcoholismo”, el funcionario dijo que es
una enfermedad que lesiona de
manera severa a quienes lo padecen, así como al núcleo familiar y a
la sociedad en su conjunto.
Recordó que Querétaro ocupa el
primer lugar nacional en consumo
de tabaco y alcohol, lo que representa que uno de cada siete adolescentes registra consumo problemático de alcohol.

4.8%

DE ALUMNOS de cuarto y quinto
grado de primaria tienen consumo excesivo de bebidas alcohólicas, según el CECA.

“Ya viven con una adicción, uno
de siete, y estoy hablando de menores de edad, jovencitos entre los
12 a los 18 años. El asunto es más
grave, 4.8% de los alumnos de cuarto y quinto año de primaria tienen
un consumo excesivo de bebidas
alcohólicas, este 4.8 es el doble de
lo que ocurre a nivel nacional y esto
es una llamada de atención muy seria que debemos asumir con responsabilidad, por eso nos damos a
la tarea de convocar a foros como el
de hoy”, apuntó.
Apuntó que el gobernador Francisco Domínguez Servién instruyó
a usar “ todas las herramientas para
vencer este mal, aunque el avance
será paulatino”, pero, subrayó que
“el gobierno no puede solo, requiere de la participación responsable
de cada uno de ustedes”.
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b Presidente de Comisión del Trabajo admite

que es muy elevado el sueldo de funcionarios
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A partir del 1 de enero de 2016 se tendrá
un salario mínimo general en todo el
país de 73.04 pesos por día; sin embargo, el sueldo de servidores públicos de
primer nivel está considerablemente
por encima, como el de los diputados
que perciben en promedio mil 566.66
pesos diarios.

Un diputado de la 58 Legislatura del
estado obtiene una dieta de 47 mil pesos mensuales, más percepciones por
diversos conceptos, como los gastos
para asesores, casas de enlace, apoyos
sociales, las “prerrogativas” que son
entregadas a cada grupo parlamentario y en promedio le corresponden 160
mil a cada persona.
Las personas que perciben un salario
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mínimo ganarán 9.13 pesos por hora;
mientras que los legisladores al realizar
actividades de carácter administrativo
ganan 70.83 pesos.
El diputado Jesús Llamas Contreras,
presidente de la Comisión del Trabajo,
aceptó que hay una gran diferencia entre el sueldo de los funcionarios públicos y del grueso de la población.
“Soy el primero en aceptar que es
muy elevado el salario que se recibe, no
solamente los diputados, sino que también los servidores públicos del Poder
Ejecutivo del estado, de los municipios
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y del Poder Judicial”, manifestó el legislador priísta.
Consideró que un salario mínimo
adecuado para que las personas puedan vivir dignamente debería estar por
encima de los 180 pesos, además dependiendo de las funciones y el nivel
de escolaridad se debe tener un aumento correspondiente, agregó.
“Lo he repetido en diferente ocasiones, el salario mínimo no es suficiente
para que una familia viva dignamente
(…), debería ser de 180 pesos”.
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“Crecen el rumor y los indicios de
que la elección de Zacatecas podría
ser moneda de cambio para pagar
los favores de Morena al gobierno de
Peña Nieto”. SOCIEDAD A6
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Mínimo debería ser de 180 pesos: diputado

Los legisladores ganan en promedio
70.83 pesos por hora.
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