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ADMIRADORES, MÚSICOS,
MINISTROS Y ASTRONAUTAS
LLORAN LA MUERTE
DE BOWIE. D1

VAN POR MÁS
ESTACIONAMIENTOS
Autoridades de la capital
buscarán que la inversión
privada oferte más cajones
de estacionamiento. A7

QUIEREN EVITAR
HUELGA EN UAQ
El área jurídica de la UAQ
dijo que está lista para
iniciar pláticas conciliatorias
con el STEUAQ. A9
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Llama MAV a establecer
lazos de colaboración

Facilitarán
tránsito en
Parque
Industrial

b Aguilar presenta programa para fomentar cultura de la denuncia
b Comprometen a sectores de la sociedad a participar en acciones
VÍCTOR PICHARDO. EL UNIVERSAL

b Anuncian construcción de
puente inferior vehicular en el
Balvanera; invertirán 138 mdp
en la infraestructura

El presidente municipal Marcos Aguilar firmó un convenio con integrantes de la sociedad civil “para asumir la tarea que les toca”; participan cámaras
empresariales, universidades, organizaciones civiles, políticas y religiosas.

MARITTZA NAVARRO

“Es necesario establecer
lazos de colaboración
entre los ciudadanos y la
autoridad para lograr
recuperar el tejido social
y promover participación”
MARCOS AGUILAR VEGA
Alcalde de Querétaro

sidades, organizaciones civiles, políticas y religiosas. Con el pacto se adquirieron compromisos con la autoridad,
por lo que cada ciudadano asume el
deber de denunciar y prevenir conductas delictivas.
Entre las acciones que contempla
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Con el objetivo de fomentar la cultura
de la denuncia que permita actuar en
conjunto, de manera eficaz y contundente en el combate y prevención del
delito, el alcalde Marcos Aguilar Vega
presentó el programa “Lazos”, considerado uno de los más importantes de
su administración.
“Hoy nos une en este acto un interés
superior, establecer lazos de colaboración por Querétaro”, dijo.
El alcalde destacó la necesidad de
establecer lazos de colaboración entre
los ciudadanos y la autoridad para lograr recuperar el tejido social, promover la participación y evitar la apatía
social que contribuye a que no se combata del todo la delincuencia.

Exhortó a todos los residentes de la
capital a formar parte de este programa, fomentando la cultura de la denuncia y participando de las acciones
que se establecerán en cada colonia.
“Hay dos anhelos compartidos: tener un Querétaro de paz, mantener
condiciones de seguridad para las familias y todos los habitantes de la capital, y que se cumpla la ley, “que tengamos un clima de respeto, confianza
y justicia; en nuestra ciudad no hay, ni
habrá espacio para quienes se conduzcan en las sombras de la ilegalidad”, advirtió.
Para dar inicio formal al programa,
se firmó un convenio con integrantes
de la sociedad civil “para asumir la tarea que les toca”. Entre los firmantes
están cámaras empresariales, univer-

“Lazos” se encuentra un programa
permanente de información sobre
prevención en medios de comunicación, llevar a cabo reuniones vecinales
en colonias del municipio en materia
de seguridad y establecer recorridos
con las autoridades locales.
Los recorridos permitirán conocer
los principales problemas de cada lugar y se fijará una agenda de regidores
quienes saldrán a las calles a fortalecer
el contacto con el ciudadano.
Realizarán conferencias en universidades con asociaciones civiles, se integrarán comités vecinales “Lazos”
que tendrán comunicación permanente con la Secretaría de Seguridad
Pública local y se dará seguimiento a
la estrategia en prevención.
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que circulan en el estado, afirma funcionario
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Para facilitar la accesibilidad de trabajadores, empresarios y clientes
que transitan por el Parque Industrial Balvanera, en el municipio de
Corregidora, el gobernador Francisco Domínguez Servién presentó
el proyecto de construcción de un
puente inferior vehicular, que tendrá una inversión de 138 millones
de pesos.
Aseguró que además de urgente,
la construcción de esta infraestructura era una deuda que el gobierno
estatal tenía con los vecinos y trabajadores de esta zona industrial en
la que acuden a trabajar diariamente cerca de mil personas.
Detalló que en ese punto vial, debido a las características actuales
que presenta, se han producido diversos accidentes que han causado
lesionados y hasta muertos, “por lo
que la obra era imprescindible”.
El titular de la Comisión Estatal
de Caminos, Fernando González
Salinas, detalló que las obras ya comenzaron y se estima que duren alrededor de cinco meses.
Añadió que con esta infraestructura se quiere optimizar el paso
franco de esta carretera que conduce a la ciudad de Celaya. “Crear dos
carriles de flujo directo, por debajo,
que vayan hacia Celaya y dos carriles que vengan de Celaya”.
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El gobernador Francisco
Domínguez habló sobre la obra.

Ambulancias deben cumplir
con normas, advierte Gobera
b Secretaría trabaja en la verificación de las

El secretario de Salud del estado, Alfredo Gobera, aceptó que desconoce el
número de ambulancias que circulan en la entidad.
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El secretario de Salud del estado, Alfredo Gobera Farro, aceptó que en Querétaro y en todo el país se ha detectado
un incremento irregular de empresas
que ofrecen servicios prehospitalarios
y que no respetan la Norma Oficial.
“Hay que regularlos. No se trata nada
más de poner y de instalar una ambulancia, hay que tener el personal debi-
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damente calificado y hay que tener el
equipamiento debidamente establecido de acuerdo a lo que marcan las Normas Oficiales Mexicanas”, dijo.
El funcionario aseguró que es obligación de las autoridades federales y
estatales cuidar que todas las ambulancias que existen en el país, públicas
y privadas, cumplan con los estándares
establecidos.
“Existen muchas empresas en el es-

Carlos Loret
“Para los investigadores mexicanos,
no es verdad que Sean Penn haya jugado un papel tan protagónico en la
relación con El Chapo como se ufanó
ante Rolling Stone y NYT”. A4

tado y estamos trabajando para verificar cada una de las ambulancias que
circulan, agregó.”
Admitió que hasta el momento no
existe un censo que refleje el número
exacto de ambulancias que prestan
servicio. “La administración pasada
dejó que proliferaran grupos de ambulancias privadas sin ningún control, lo
que estamos haciendo en este momento es regularlas, saber a precisión cuántas empresas son, cuántas ambulancias tienen, para que las regulemos todas y cada una”.
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