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LLAMA IP A
LAMBRE, CAMPEÓN
PREVENIR ROBOS DE SALTO
Los hurtos a comercios
podrían aumentar 20%
en este temporada,
advierte la Canaco. A8

El jinete triunfó en el
Campeonato Nacional,
realizado en Balvanera
Polo & Country Club.

Arranca blindada la
Caravana del Migrante
b Estiman participación de unos 500 vehículos en la sexta edición
b Policía Federal, Ejército y Marina escoltan el recorrido
VÍCTOR PICHARDO. EL UNIVERSAL

b Se podrán realizar
auditorías “en tiempo real” de
las licitaciones de gobiernos,
dijo el titular Rafael Castillo
DOMINGO VALDEZ

El Sistema Nacional Anticorrupción permitirá llevar a cabo auditorías “en tiempo real” de las licitaciones que lleven a cabo los gobiernos municipales y estatales, reforma que podría estar lista en noviembre de 2016, informó el titular
de la Entidad Superior de Fiscalización del Estado (ESFE), Rafael
Castillo Vandenpeerboom.
Apuntó que el sistema está en
proceso de reforma constitucional,
pues se deben modificar artículos y
ahora el Congreso de la Unión tiene
un año para llevar a cabo todas las
modificaciones al marco legal.
Resaltó que entre lo más importante están las “auditorías en tiempo real”, pues actualmente para llevar a cabo uno de estos procesos deben esperar a recibir la cuenta pública, pues sin ella no pueden hacer
la revisión.
También se podrá auditar a los
particulares, si se encuentran deficiencias o irregularidades en el proceso de alguna obra entre el gobierno y la constructora en cuestión.
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Se espera a mexicanos que trabajan en Texas, New Jersey, Michigan y Atlanta, entre otros, para dirigirse a diferentes estados como Guanajuato, San Luis Potosí,
Hidalgo y Querétaro, informó el legislador perredista Carlos Lázaro Sánchez Tapia.

MARCO ANTONIO ESTRADA
ENVIADO

Con la intención de ayudar a los paisanos a regresar a sus lugares de origen de manera segura, este jueve s a las
5:00 horas arrancó la sexta edición de
la Caravana del Migrante, organizada
por diferentes asociaciones, la Legislatura local y apoyada por el gobierno
del estado, en la cual participarán cerca de 500 vehículos.
Desde ayer comenzó el registro de
los vehículos y hasta el corte del primer día había 300, aseguró el diputado Carlos Lázaro Sánchez Tapia, presidente de la Comisión de Asuntos
Municipales y del Migrante.

Rafael Castillo recordó que el
sistema está en proceso de reformas.

El legislador del PRD recordó que el
principal objetivo de este recorrido es
proporcionar seguridad a las personas
que regresan y protegerlos de las extorsiones de las autoridades aduanales y policiales, pero sobre todo de la
delincuencia organizada.
En esta edición de la caravana se espera a mexicanos que trabajan en Texas, New Jersey, Michigan y Atlanta,
entre otros, para dirigirse a diferentes
estados como Guanajuato, San Luis
Potosí, Hidalgo y Querétaro.
Sánchez Tapia dijo que esta caravana es considerada la más importante
en el país y que para ello ha sido imprescindible la coordinación con diferentes autoridades y dependencias.

300

UNIDADES registradas en el primer
día de actividades.
Explicó que participan el Instituto
Nacional de Migración, la Secretaría
de Relaciones Exteriores, la Defensoría de los Derechos Humanos del estado de Querétaro, la Diócesis de Querétaro y la Policía Federal, así como el
Ejército y la Marina.

El legislador señaló que saldrán de
la línea fronteriza aproximadamente a
las 10:00 horas, luego de presenciar
una ceremonia religiosa oficiada por
el obispo de Nuevo Laredo, para viajar
durante todo el día y llegar al municipio de Jalpan de Serra aproximadamente a las 20:00 horas.
Afirmó que la protección de la caravana “no se ha tomado a la ligera,
pues incluso ya se cuenta con un médico que participará en el recorrido,
además de una unidad de los Ángeles
Verdes, un par de patrullas de la Policía Federal, a las que se suman elementos del Ejército mexicano e incluso de la Marina”.
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b Realiza, en coordinación con la secretaría

del ramo, programa integral de atención
LENIN ROBLEDO
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OPINIÓN

Con la ayuda de la Secretaría de Salud
se buscará mejorar las condiciones físicas y de salud de los elementos policiales del estado, pues se han detectado problemas visuales, de obesidad y
diabetes, informó el secretario de Seguridad Ciudadana, Juan Marcos Granados Torres.
Indicó que 16% de las personas que
trabajan en la Policía Estatal presentan
dichas complicaciones, y 2% tiene sobrepeso y obesidad mórbida.
El funcionario estatal señaló que es

necesario actualizar los diagnósticos
de salud de los policías, ya que el parámetro actual data de hace 10 años.
Explicó que los casos evidentes se están atendiendo a través de un programa elaborado en conjunto con la Secretaría de Salud, que incluye a psicólogos, nutriólogos y especialistas en
acondicionamiento físico.
“En estos casos en particular, los oficiales están siendo atendidos a través
de un programa con el que cuenta la
secretaría, pero además estamos haciendo un diagnóstico para tener completa la información de cuál es la situa-
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ción real de este reporte que les estoy
platicando, son reportes que se han hecho de manera aleatoria, durante los
últimos 10 años. No hay una certeza de
cómo se encuentra hoy el policía”.
Expuso que en las recientes convocatorias para incorporar nuevos elementos policiales se están estableciendo filtros de carácter psicológico y físico, con la finalidad de evitar este tipo
de problemáticas.
“Se trata de una convocatoria donde
se analizan los filtros psicológicos, estado físico y emocional, de tal manera
que cuando un policía ingrese como
cadete, no solamente no debe tener
esos problemas, sino que debe estar en
óptimas condiciones (…)”.
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Va Seguridad Ciudadana por
mejorar salud de policías

Se han detectado elementos policiales con problemas visuales, de obesidad y
diabetes, por lo que trabajarán con especialistas para tratar estos males.

Lídice Rincón
“El reconocimiento que lleva el nombre de mi padre es un recordatorio
acerca de lo mucho que nos ha costado proteger los derechos de las
personas con discapacidad”. A6
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