Querétaro y el máximo histórico de delitos: el tema ‘sí es (Ver “¿Querétaro Seguro?”)
rojo’
El incremento reportado en 2014, lamentablemente, no es por la
Recientemente escuchamos una grabación en la que confianza en las instituciones a la hora de denunciar, sino por el
presuntamente el titular de la secretaría de Gobierno mostraba incremento en los delitos, pero también el incremento en la
su molestia porque un locutor de radio trataba el tema de la elaboración de constancias de hechos por parte del Ministerio
inseguridad en Querétaro. La voz del funcionario Público al conocer conductas que -de acuerdo con el Código de
mencionaba “el tema es rojo, el tema es rojo…” Y, en efecto, Procedimiento Penal- deberían ser registradas como
en eso se ha convertido la principal preocupación al alcanzar averiguación previa. Por ello, antes de señalar que se reportan
el máximo histórico en la entidad.
todos los delitos y otras entidades no lo hacen así, sería
conveniente revisar las carpetas que obran el sueño de los justos
Como lo hemos señalado anteriormente, la variable aritmética en la dependencia encargada de dicha tarea.
del crecimiento de la población y el comportamiento
delictivo en la entidad muestra señales de crecimiento México vive su peor crisis en materia de inseguridad en lo que
exponencial, prueba de ello es que mientras la población va del sexenio, de acuerdo con la percepción, y Querétaro
crece por el orden del 1.4 por ciento anual la incidencia también.
delictiva crece al 28 por ciento.
Sin embargo, los indicadores delictivos nacionales nos dicen
En lo que va del 2014 -hasta el mes de septiembre-, que en lo que va del año ha habido una disminución en el total
Querétaro ha reportado ante el Secretariado Ejecutivo del de robos cometidos en el país respecto al año 2013, pasando de
Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), 578 mil 834 a 467 mil 331 lo que significa una disminución del
perteneciente a la Secretaría de Gobernación (Segob), 26 mil 19.26 por ciento; conforme al SESNSP en 22 de las 32 entidades
265 delitos denunciados ante el Ministerio Público, en todo el ha disminuido la incidencia delictiva y en 10 han aumentado. El
2013 la entidad tuvo 27 mil 863.
repunte delictivo
porcentual más delicado lo registra
Guanajuato con 38.18 por ciento con respecto a lo reportado en
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), a 2013, por su parte Querétaro es segundo con 28.03 por ciento y
través de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Tamaulipas con 21.29 por ciento.
sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2014, mostró cifras que
deben obligar a una respuesta inmediata de la autoridad.
En Querétaro, en lo que va del año, el índice de robos ha
incrementado de manera considerable, pasando de 10 mil 340
Querétaro ha quedado fuera de los 10 estados con menores en 2013 a 12 mil 073 a septiembre de 20140; 1,733 robos que
tasas de delitos por cada 100 mil habitantes en 2013, según la representan un aumento del 16.76 por ciento, de los cuales 609
ENVIPE 2014; pero este año hemos pasado de los 1,055 fueron con violencia y 1,124 sin violencia. De acuerdo con los
delitos por cada 100 mil habitantes hasta el periodo de registros del Sistema Nacional, en la entidad se comete un delito
septiembe del 2013 a 1,330 por cada 100 mil habitantes en el cada 15 minutos, con base en las cifras de 2014.
mismo periodo, esto supera al Estado de México que registra
1,099 delitos, Michoacán con 651 o Guanajuato con 1,234 Ante el momento que vive la entidad, la dinámica de su
delitos; Hidalgo reportó 865; Puebla 913; Chihuahua con economía sería impactada por el tema de la seguridad. De
1,221 y Nuevo León con 603 delitos por cada 100 mil continuar el comportamiento como el hasta ahora reportado, los
habitantes respecto a los datos de proyección poblacional de delitos del fuero común rondarían los 35 mil al final de 2014, lo
la Comisión Nacional de Población (Conapo) y lo reportado cual no es un tema menor.
por cada entidad al SESNSP.
El mismo Banco de México ha expresado su preocupación por
Lo preocupante, y que termina con el mito de que hay más los fenómenos sociales que impactan en la percepción de
delitos a medida que el ciudadano confía más en la autoridad, seguridad como país. Luego entonces: ¿Cuándo empieza
es el hecho que la misma Encuesta reveló: que del 92.3 por nuestra ocupación para contener la escalada de la incidencia en
ciento de los delitos cometidos en Querétaro no hubo Querétaro?
denuncia o no se inició averiguación previa durante 2013.

En 2009, año en que inició la presente administración, se
logró una ligera contracción con respecto al comportamiento
delictivo. En ese año, según las cifras cerradas ante el
Sistema, Querétaro cerró con 16 mil 390 delitos reportados
cuando en 2008 había registrado 17 mil 623 lo que suma 34
mil 13 delitos. Bueno, este año Querétaro puede cerrar
superando el acumulado de esos dos años, considerando la
proyección con respecto a los datos históricos del Sistema
Nacional.
No hay más tiempo para “romperle la madre” a quien toque
el tema, a quien “contamine” la percepción; más bien, deben
redoblarse esfuerzos para contener a la delincuencia, para
garantizar la seguridad personal y patriomonial de los
queretanos, es quizá momento de romperle la madre al
delito.
Este año ha sido especialmente convulsivo por las
detenciones de grandes capos del crimen organizado que se
han hecho en territorio de Querétaro, como la de “Kike”
Plancarte; luego la de “El H” que si bien fue aprehendido en
Guanajuato, vivía en Juriquilla. Pero todos los días se
cometen decenas de robos a casa habitación, a comercios,
vehículos, personas desaparecidas, extorsiones, etc.
Nadie se beneficia con el hecho de que a la entidad la vaya
mal, pero menos dejando que la seguridad se pierda; la
omisión como estrategia dilatoria tiene un limite, quizá los
cuadros actuales en la materia se mantengan, pero no se
puede descartar, ante la falta de resultados, ajustes
estratégicos en niveles municipal o estatal.
Retos de Querétaro en competitividad y sustentabilidad
La ciudad de Querétaro se ubicó fuera de las cinco ciudades
más competitivas y sustentables del país en 2014. Así lo
reveló un estudio realizado por Banamex, el INFONAVIT y
BANOBRAS, y publicado hace unos días.
Este estudio que dio paso al Índice de Ciudades
Competitivas y Sustentables 2014es el primero en su tipo y
tiene como objetivo evaluar y reconocer a las ciudades y
municipios por sus prácticas de competitividad y
sustentabilidad. Para su elaboración se consideró el Índice de
Competitividad Urbana (ICU) del IMCO (en el que
Querétaro había quedado en el tercer sitio) que evalúa las
condiciones estructurales para la competitividad de cada
ciudad, y el Índice de Sustentabilidad Ambiental del Centro
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es el hecho que la misma Encuesta reveló: que del 92.3 por nuestra ocupación para contener la escalada de la incidencia en
ciento de los delitos cometidos en Querétaro no hubo Querétaro?
denuncia o no se inició averiguación previa durante 2013.

En 2009, año en que inició la presente administración, se
logró una ligera contracción con respecto al comportamiento
delictivo. En ese año, según las cifras cerradas ante el
Sistema, Querétaro cerró con 16 mil 390 delitos reportados
cuando en 2008 había registrado 17 mil 623 lo que suma 34
mil 13 delitos. Bueno, este año Querétaro puede cerrar
superando el acumulado de esos dos años, considerando la
proyección con respecto a los datos históricos del Sistema
Nacional.
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No hay más tiempo para “romperle la madre” a quien toque
el tema, a quien “contamine” la percepción; más bien, deben
redoblarse esfuerzos para contener a la delincuencia, para
garantizar la seguridad personal y patriomonial de los
queretanos, es quizá momento de romperle la madre al
delito.
Este año ha sido especialmente convulsivo por las
detenciones de grandes capos del crimen organizado que se
han hecho en territorio de Querétaro, como la de “Kike”
Plancarte; luego la de “El H” que si bien fue aprehendido en
Guanajuato, vivía en Juriquilla. Pero todos los días se
cometen decenas de robos a casa habitación, a comercios,
vehículos, personas desaparecidas, extorsiones, etc.
Nadie se beneficia con el hecho de que a la entidad la vaya
mal, pero menos dejando que la seguridad se pierda; la
omisión como estrategia dilatoria tiene un limite, quizá los
cuadros actuales en la materia se mantengan, pero no se
puede descartar, ante la falta de resultados, ajustes
estratégicos en niveles municipal o estatal.
Retos de Querétaro en competitividad y sustentabilidad
La ciudad de Querétaro se ubicó fuera de las cinco ciudades
más competitivas y sustentables del país en 2014. Así lo
reveló un estudio realizado por Banamex, el INFONAVIT y
BANOBRAS, y publicado hace unos días.
Este estudio que dio paso al Índice de Ciudades
Competitivas y Sustentables 2014es el primero en su tipo y
tiene como objetivo evaluar y reconocer a las ciudades y
municipios por sus prácticas de competitividad y
sustentabilidad. Para su elaboración se consideró el Índice de
Competitividad Urbana (ICU) del IMCO (en el que
Querétaro había quedado en el tercer sitio) que evalúa las
condiciones estructurales para la competitividad de cada
ciudad, y el Índice de Sustentabilidad Ambiental del Centro

Querétaro y el máximo histórico de delitos: el tema ‘sí es (Ver “¿Querétaro Seguro?”)
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El incremento reportado en 2014, lamentablemente, no es por la delictivo. En ese año, según las cifras cerradas ante el
Recientemente escuchamos una grabación en la que confianza en las instituciones a la hora de denunciar, sino por el Sistema, Querétaro cerró con 16 mil 390 delitos reportados
presuntamente el titular de la secretaría de Gobierno mostraba incremento en los delitos, pero también el incremento en la cuando en 2008 había registrado 17 mil 623 lo que suma 34
su molestia porque un locutor de radio trataba el tema de la elaboración de constancias de hechos por parte del Ministerio mil 13 delitos. Bueno, este año Querétaro puede cerrar
inseguridad en Querétaro. La voz del funcionario Público al conocer conductas que -de acuerdo con el Código de superando el acumulado de esos dos años, considerando la
mencionaba “el tema es rojo, el tema es rojo…” Y, en efecto, Procedimiento Penal- deberían ser registradas como proyección con respecto a los datos históricos del Sistema
en eso se ha convertido la principal preocupación al alcanzar averiguación previa. Por ello, antes de señalar que se reportan Nacional.
el máximo histórico en la entidad.
todos los delitos y otras entidades no lo hacen así, sería
conveniente revisar las carpetas que obran el sueño de los justos No hay más tiempo para “romperle la madre” a quien toque
Como lo hemos señalado anteriormente, la variable aritmética en la dependencia encargada de dicha tarea.
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crece por el orden del 1.4 por ciento anual la incidencia también.
delito.
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Sin embargo, los indicadores delictivos nacionales nos dicen Este año ha sido especialmente convulsivo por las
En lo que va del 2014 -hasta el mes de septiembre-, que en lo que va del año ha habido una disminución en el total detenciones de grandes capos del crimen organizado que se
Querétaro ha reportado ante el Secretariado Ejecutivo del de robos cometidos en el país respecto al año 2013, pasando de han hecho en territorio de Querétaro, como la de “Kike”
Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), 578 mil 834 a 467 mil 331 lo que significa una disminución del Plancarte; luego la de “El H” que si bien fue aprehendido en
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En Querétaro, en lo que va del año, el índice de robos ha cuadros actuales en la materia se mantengan, pero no se
incrementado de manera considerable, pasando de 10 mil 340 puede descartar, ante la falta de resultados, ajustes
Querétaro ha quedado fuera de los 10 estados con menores en 2013 a 12 mil 073 a septiembre de 20140; 1,733 robos que estratégicos en niveles municipal o estatal.
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tasas de delitos por cada 100 mil habitantes en 2013, según la representan un aumento del 16.76 por ciento, de los cuales 609
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ENVIPE 2014; pero este año hemos pasado de los 1,055 fueron con violencia y 1,124 sin violencia. De acuerdo con los Retos de Querétaro en competitividad y sustentabilidad
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mismo periodo, esto supera al Estado de México que registra
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1,221 y Nuevo León con 603 delitos por cada 100 mil continuar el comportamiento como el hasta ahora reportado, los
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Lo preocupante, y que termina con el mito de que hay más los fenómenos sociales que impactan en la percepción de sustentabilidad. Para su elaboración se consideró el Índice de
delitos a medida que el ciudadano confía más en la autoridad, seguridad como país. Luego entonces: ¿Cuándo empieza Competitividad Urbana (ICU) del IMCO (en el que
es el hecho que la misma Encuesta reveló: que del 92.3 por nuestra ocupación para contener la escalada de la incidencia en Querétaro había quedado en el tercer sitio) que evalúa las
ciento de los delitos cometidos en Querétaro no hubo Querétaro?
condiciones estructurales para la competitividad de cada
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ciudad, y el Índice de Sustentabilidad Ambiental del Centro
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Querétaro y el máximo histórico de delitos: el tema ‘sí es (Ver “¿Querétaro Seguro?”)
rojo’
El incremento reportado en 2014, lamentablemente, no es por la
Recientemente escuchamos una grabación en la que confianza en las instituciones a la hora de denunciar, sino por el
presuntamente el titular de la secretaría de Gobierno mostraba incremento en los delitos, pero también el incremento en la
su molestia porque un locutor de radio trataba el tema de la elaboración de constancias de hechos por parte del Ministerio
inseguridad en Querétaro. La voz del funcionario Público al conocer conductas que -de acuerdo con el Código de
mencionaba “el tema es rojo, el tema es rojo…” Y, en efecto, Procedimiento Penal- deberían ser registradas como
en eso se ha convertido la principal preocupación al alcanzar averiguación previa. Por ello, antes de señalar que se reportan
el máximo histórico en la entidad.
todos los delitos y otras entidades no lo hacen así, sería
conveniente revisar las carpetas que obran el sueño de los justos
Como lo hemos señalado anteriormente, la variable aritmética en la dependencia encargada de dicha tarea.
del crecimiento de la población y el comportamiento
delictivo en la entidad muestra señales de crecimiento México vive su peor crisis en materia de inseguridad en lo que
exponencial, prueba de ello es que mientras la población va del sexenio, de acuerdo con la percepción, y Querétaro
crece por el orden del 1.4 por ciento anual la incidencia también.
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Sin embargo, los indicadores delictivos nacionales nos dicen
En lo que va del 2014 -hasta el mes de septiembre-, que en lo que va del año ha habido una disminución en el total
Querétaro ha reportado ante el Secretariado Ejecutivo del de robos cometidos en el país respecto al año 2013, pasando de
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En 2009, año en que inició la presente administración, se
logró una ligera contracción con respecto al comportamiento
delictivo. En ese año, según las cifras cerradas ante el
Sistema, Querétaro cerró con 16 mil 390 delitos reportados
cuando en 2008 había registrado 17 mil 623 lo que suma 34
mil 13 delitos. Bueno, este año Querétaro puede cerrar
superando el acumulado de esos dos años, considerando la
proyección con respecto a los datos históricos del Sistema
Nacional.
No hay más tiempo para “romperle la madre” a quien toque
el tema, a quien “contamine” la percepción; más bien, deben
redoblarse esfuerzos para contener a la delincuencia, para
garantizar la seguridad personal y patriomonial de los
queretanos, es quizá momento de romperle la madre al
delito.
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Este año ha sido especialmente convulsivo por las
detenciones de grandes capos del crimen organizado que se
han hecho en territorio de Querétaro, como la de “Kike”
Plancarte; luego la de “El H” que si bien fue aprehendido en
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Nadie se beneficia con el hecho de que a la entidad la vaya
mal, pero menos dejando que la seguridad se pierda; la
omisión como estrategia dilatoria tiene un limite, quizá los
cuadros actuales en la materia se mantengan, pero no se
puede descartar, ante la falta de resultados, ajustes
estratégicos en niveles municipal o estatal.
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Competitivas y Sustentables 2014es el primero en su tipo y
tiene como objetivo evaluar y reconocer a las ciudades y
municipios por sus prácticas de competitividad y
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Competitividad Urbana (ICU) del IMCO (en el que
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condiciones estructurales para la competitividad de cada
ciudad, y el Índice de Sustentabilidad Ambiental del Centro
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rojo’
El incremento reportado en 2014, lamentablemente, no es por la
Recientemente escuchamos una grabación en la que confianza en las instituciones a la hora de denunciar, sino por el
presuntamente el titular de la secretaría de Gobierno mostraba incremento en los delitos, pero también el incremento en la
su molestia porque un locutor de radio trataba el tema de la elaboración de constancias de hechos por parte del Ministerio
inseguridad en Querétaro. La voz del funcionario Público al conocer conductas que -de acuerdo con el Código de
mencionaba “el tema es rojo, el tema es rojo…” Y, en efecto, Procedimiento Penal- deberían ser registradas como
en eso se ha convertido la principal preocupación al alcanzar averiguación previa. Por ello, antes de señalar que se reportan
el máximo histórico en la entidad.
todos los delitos y otras entidades no lo hacen así, sería
conveniente revisar las carpetas que obran el sueño de los justos
Como lo hemos señalado anteriormente, la variable aritmética en la dependencia encargada de dicha tarea.
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Sin embargo, los indicadores delictivos nacionales nos dicen
En lo que va del 2014 -hasta el mes de septiembre-, que en lo que va del año ha habido una disminución en el total
Querétaro ha reportado ante el Secretariado Ejecutivo del de robos cometidos en el país respecto al año 2013, pasando de
Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), 578 mil 834 a 467 mil 331 lo que significa una disminución del
perteneciente a la Secretaría de Gobernación (Segob), 26 mil 19.26 por ciento; conforme al SESNSP en 22 de las 32 entidades
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El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), a 2013, por su parte Querétaro es segundo con 28.03 por ciento y
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deben obligar a una respuesta inmediata de la autoridad.
En Querétaro, en lo que va del año, el índice de robos ha
incrementado de manera considerable, pasando de 10 mil 340
Querétaro ha quedado fuera de los 10 estados con menores en 2013 a 12 mil 073 a septiembre de 20140; 1,733 robos que
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septiembe del 2013 a 1,330 por cada 100 mil habitantes en el cada 15 minutos, con base en las cifras de 2014.
mismo periodo, esto supera al Estado de México que registra
1,099 delitos, Michoacán con 651 o Guanajuato con 1,234 Ante el momento que vive la entidad, la dinámica de su
delitos; Hidalgo reportó 865; Puebla 913; Chihuahua con economía sería impactada por el tema de la seguridad. De
1,221 y Nuevo León con 603 delitos por cada 100 mil continuar el comportamiento como el hasta ahora reportado, los
habitantes respecto a los datos de proyección poblacional de delitos del fuero común rondarían los 35 mil al final de 2014, lo
la Comisión Nacional de Población (Conapo) y lo reportado cual no es un tema menor.
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es el hecho que la misma Encuesta reveló: que del 92.3 por nuestra ocupación para contener la escalada de la incidencia en
ciento de los delitos cometidos en Querétaro no hubo Querétaro?
denuncia o no se inició averiguación previa durante 2013.

En 2009, año en que inició la presente administración, se
logró una ligera contracción con respecto al comportamiento
delictivo. En ese año, según las cifras cerradas ante el
Sistema, Querétaro cerró con 16 mil 390 delitos reportados
cuando en 2008 había registrado 17 mil 623 lo que suma 34
mil 13 delitos. Bueno, este año Querétaro puede cerrar
superando el acumulado de esos dos años, considerando la
proyección con respecto a los datos históricos del Sistema
Nacional.
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Este año ha sido especialmente convulsivo por las
detenciones de grandes capos del crimen organizado que se
han hecho en territorio de Querétaro, como la de “Kike”
Plancarte; luego la de “El H” que si bien fue aprehendido en
Guanajuato, vivía en Juriquilla. Pero todos los días se
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Nadie se beneficia con el hecho de que a la entidad la vaya
mal, pero menos dejando que la seguridad se pierda; la
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Querétaro y el máximo histórico de delitos: el tema ‘sí es (Ver “¿Querétaro Seguro?”)
En 2009, año en que inició la presente administración, se
rojo’
logró una ligera contracción con respecto al comportamiento
El incremento reportado en 2014, lamentablemente, no es por la delictivo. En ese año, según las cifras cerradas ante el
Recientemente escuchamos una grabación en la que confianza en las instituciones a la hora de denunciar, sino por el Sistema, Querétaro cerró con 16 mil 390 delitos reportados
presuntamente el titular de la secretaría de Gobierno mostraba incremento en los delitos, pero también el incremento en la cuando en 2008 había registrado 17 mil 623 lo que suma 34
su molestia porque un locutor de radio trataba el tema de la elaboración de constancias de hechos por parte del Ministerio mil 13 delitos. Bueno, este año Querétaro puede cerrar
inseguridad en Querétaro. La voz del funcionario Público al conocer conductas que -de acuerdo con el Código de superando el acumulado de esos dos años, considerando la
mencionaba “el tema es rojo, el tema es rojo…” Y, en efecto, Procedimiento Penal- deberían ser registradas como proyección con respecto a los datos históricos del Sistema
en eso se ha convertido la principal preocupación al alcanzar averiguación previa. Por ello, antes de señalar que se reportan Nacional.
el máximo histórico en la entidad.
todos los delitos y otras entidades no lo hacen así, sería
conveniente revisar las carpetas que obran el sueño de los justos No hay más tiempo para “romperle la madre” a quien toque
Como lo hemos señalado anteriormente, la variable aritmética en la dependencia encargada de dicha tarea.
el tema, a quien “contamine” la percepción; más bien, deben
del crecimiento de la población y el comportamiento
redoblarse esfuerzos para contener a la delincuencia, para
delictivo en la entidad muestra señales de crecimiento México vive su peor crisis en materia de inseguridad en lo que garantizar la seguridad personal y patriomonial de los
exponencial, prueba de ello es que mientras la población va del sexenio, de acuerdo con la percepción, y Querétaro queretanos, es quizá momento de romperle la madre al
crece por el orden del 1.4 por ciento anual la incidencia también.
delito.
delictiva crece al 28 por ciento.
Sin embargo, los indicadores delictivos nacionales nos dicen Este año ha sido especialmente convulsivo por las
En lo que va del 2014 -hasta el mes de septiembre-, que en lo que va del año ha habido una disminución en el total detenciones de grandes capos del crimen organizado que se
Querétaro ha reportado ante el Secretariado Ejecutivo del de robos cometidos en el país respecto al año 2013, pasando de han hecho en territorio de Querétaro, como la de “Kike”
Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), 578 mil 834 a 467 mil 331 lo que significa una disminución del Plancarte; luego la de “El H” que si bien fue aprehendido en
perteneciente a la Secretaría de Gobernación (Segob), 26 mil 19.26 por ciento; conforme al SESNSP en 22 de las 32 entidades Guanajuato, vivía en Juriquilla. Pero todos los días se
265 delitos denunciados ante el Ministerio Público, en todo el ha disminuido la incidencia delictiva y en 10 han aumentado. El cometen decenas de robos a casa habitación, a comercios,
2013 la entidad tuvo 27 mil 863.
repunte delictivo
porcentual más delicado lo registra vehículos, personas desaparecidas, extorsiones, etc.
EPN a
expresa
condena en
sobre
Guanajuato con 38.18 por ciento con respecto
lo reportado
terrorismo
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), a 2013, por su parte Querétaro es segundo con
28.03 por ciento y Nadie se beneficia con el hecho de que a la entidad la vaya
Enrique Peña Nieto, presidente de México,
participó
en una mesa de trabajo sobremal, pero menos dejando que la seguridad se pierda; la
través de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Tamaulipas con 21.29 por ciento.
terrorismo
sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2014, mostró cifras que
omisión como estrategia dilatoria tiene un limite, quizá los
deben obligar a una respuesta inmediata de la autoridad.
En Querétaro, en lo que va del año, el índice de robos ha cuadros actuales en la materia se mantengan, pero no se
incrementado de manera considerable, pasando de 10 mil 340 puede descartar, ante la falta de resultados, ajustes
Querétaro ha quedado fuera de los 10 estados con menores en 2013 a 12 mil 073 a septiembre de 20140; 1,733 robos que estratégicos en niveles municipal o estatal.
tasas de delitos por cada 100 mil habitantes en 2013, según la representan un aumento del 16.76 por ciento, de los cuales 609
ENVIPE 2014; pero este año hemos pasado de los 1,055 fueron con violencia y 1,124 sin violencia. De acuerdo con los Retos de Querétaro en competitividad y sustentabilidad
delitos por cada 100 mil habitantes hasta el periodo de registros del Sistema Nacional, en la entidad se comete un delito
septiembe del 2013 a 1,330 por cada 100 mil habitantes en el cada 15 minutos, con base en las cifras de Nuevo
2014. helicóptero de la SSPM
La de
ciudad de Querétaro se ubicó fuera de las cinco ciudades
Querétaro
mismo periodo, esto supera al Estado de México que registra
más competitivas y sustentables del país en 2014. Así lo
1,099 delitos, Michoacán con 651 o Guanajuato con 1,234 Ante el momento que vive la entidad, la dinámica de su reveló un estudio realizado por Banamex, el INFONAVIT y
delitos; Hidalgo reportó 865; Puebla 913; Chihuahua con economía sería impactada por el tema de la seguridad. De BANOBRAS, y publicado hace unos días.
1,221 y Nuevo León con 603 delitos por cada 100 mil continuar el comportamiento como el hasta ahora reportado, los
habitantes respecto a los datos de proyección poblacional de delitos del fuero común rondarían los 35 mil al final de 2014, lo Este estudio que dio paso al Índice de Ciudades
la Comisión Nacional de Población (Conapo) y lo reportado cual no es un tema menor.
Competitivas y Sustentables 2014es el primero en su tipo y
por cada entidad al SESNSP.
tiene como objetivo evaluar y reconocer a las ciudades y
El mismo Banco de México ha expresado su preocupación por municipios por sus prácticas de competitividad y
Lo preocupante, y que termina con el mito de que hay más los fenómenos sociales que impactan en la percepción de sustentabilidad. Para su elaboración se consideró el Índice de
delitos a medida que el ciudadano confía más en la autoridad, seguridad como país. Luego entonces: ¿Cuándo empieza Competitividad Urbana (ICU) del IMCO (en el que
es el hecho que la misma Encuesta reveló: que del 92.3 por nuestra ocupación para contener la escalada de la incidencia en Querétaro había quedado en el tercer sitio) que evalúa las
ciento de los delitos cometidos en Querétaro no hubo Querétaro?
condiciones estructurales para la competitividad de cada
denuncia o no se inició averiguación previa durante 2013.
ciudad, y el Índice de Sustentabilidad Ambiental del Centro
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Querétaro y el máximo histórico de delitos: el tema ‘sí es (Ver “¿Querétaro Seguro?”)
rojo’
El incremento reportado en 2014, lamentablemente, no es por la
Recientemente escuchamos una grabación en la que confianza en las instituciones a la hora de denunciar, sino por el
presuntamente el titular de la secretaría de Gobierno mostraba incremento en los delitos, pero también el incremento en la
su molestia porque un locutor de radio trataba el tema de la elaboración de constancias de hechos por parte del Ministerio
inseguridad en Querétaro. La voz del funcionario Público al conocer conductas que -de acuerdo con el Código de
mencionaba “el tema es rojo, el tema es rojo…” Y, en efecto, Procedimiento Penal- deberían ser registradas como
en eso se ha convertido la principal preocupación al alcanzar averiguación previa. Por ello, antes de señalar que se reportan
el máximo histórico en la entidad.
todos los delitos y otras entidades no lo hacen así, sería
conveniente revisar las carpetas que obran el sueño de los justos
Como lo hemos señalado anteriormente, la variable aritmética en la dependencia encargada de dicha tarea.
del crecimiento de la población y el comportamiento
delictivo en la entidad muestra señales de crecimiento México vive su peor crisis en materia de inseguridad en lo que
exponencial, prueba de ello es que mientras la población va del sexenio, de acuerdo con la percepción, y Querétaro
crece por el orden del 1.4 por ciento anual la incidencia también.
delictiva crece al 28 por ciento.
Sin embargo, los indicadores delictivos nacionales nos dicen
En lo que va del 2014 -hasta el mes de septiembre-, que en lo que va del año ha habido una disminución en el total
Querétaro ha reportado ante el Secretariado Ejecutivo del de robos cometidos en el país respecto al año 2013, pasando de
Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), 578 mil 834 a 467 mil 331 lo que significa una disminución del
perteneciente a la Secretaría de Gobernación (Segob), 26 mil 19.26 por ciento; conforme al SESNSP en 22 de las 32 entidades
265 delitos denunciados ante el Ministerio Público, en todo el ha disminuido la incidencia delictiva y en 10 han aumentado. El
2013 la entidad tuvo 27 mil 863.
repunte delictivo
porcentual más delicado lo registra
Guanajuato con 38.18 por ciento con respecto a lo reportado en
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), a 2013, por su parte Querétaro es segundo con 28.03 por ciento y
través de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Tamaulipas con 21.29 por ciento.
sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2014, mostró cifras que
deben obligar a una respuesta inmediata de la autoridad.
En Querétaro, en lo que va del año, el índice de robos ha
incrementado de manera considerable, pasando de 10 mil 340
Querétaro ha quedado fuera de los 10 estados con menores en 2013 a 12 mil 073 a septiembre de 20140; 1,733 robos que
tasas de delitos por cada 100 mil habitantes en 2013, según la representan un aumento del 16.76 por ciento, de los cuales 609
ENVIPE 2014; pero este año hemos pasado de los 1,055 fueron con violencia y 1,124 sin violencia. De acuerdo con los
delitos por cada 100 mil habitantes hasta el periodo de registros del Sistema Nacional, en la entidad se comete un delito
septiembe del 2013 a 1,330 por cada 100 mil habitantes en el cada 15 minutos, con base en las cifras de 2014.
mismo periodo, esto supera al Estado de México que registra
1,099 delitos, Michoacán con 651 o Guanajuato con 1,234 Ante el momento que vive la entidad, la dinámica de su
delitos; Hidalgo reportó 865; Puebla 913; Chihuahua con economía sería impactada por el tema de la seguridad. De
1,221 y Nuevo León con 603 delitos por cada 100 mil continuar el comportamiento como el hasta ahora reportado, los
habitantes respecto a los datos de proyección poblacional de delitos del fuero común rondarían los 35 mil al final de 2014, lo
la Comisión Nacional de Población (Conapo) y lo reportado cual no es un tema menor.
por cada entidad al SESNSP.
El mismo Banco de México ha expresado su preocupación por
Lo preocupante, y que termina con el mito de que hay más los fenómenos sociales que impactan en la percepción de
delitos a medida que el ciudadano confía más en la autoridad, seguridad como país. Luego entonces: ¿Cuándo empieza
es el hecho que la misma Encuesta reveló: que del 92.3 por nuestra ocupación para contener la escalada de la incidencia en
ciento de los delitos cometidos en Querétaro no hubo Querétaro?
denuncia o no se inició averiguación previa durante 2013.
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En 2009, año en que inició la presente administración, se
logró una ligera contracción con respecto al comportamiento
delictivo. En ese año, según las cifras cerradas ante el
Sistema, Querétaro cerró con 16 mil 390 delitos reportados
cuando en 2008 había registrado 17 mil 623 lo que suma 34
mil 13 delitos. Bueno, este año Querétaro puede cerrar
superando el acumulado de esos dos años, considerando la
proyección con respecto a los datos históricos del Sistema
Nacional.
No hay más tiempo para “romperle la madre” a quien toque
el tema, a quien “contamine” la percepción; más bien, deben
redoblarse esfuerzos para contener a la delincuencia, para
garantizar la seguridad personal y patriomonial de los
queretanos, es quizá momento de romperle la madre al
delito.
Este año ha sido especialmente convulsivo por las
detenciones de grandes capos del crimen organizado que se
han hecho en territorio de Querétaro, como la de “Kike”
Plancarte; luego la de “El H” que si bien fue aprehendido en
Guanajuato, vivía en Juriquilla. Pero todos los días se
cometen decenas de robos a casa habitación, a comercios,
vehículos, personas desaparecidas, extorsiones, etc.
Nadie se beneficia con el hecho de que a la entidad la vaya
mal, pero menos dejando que la seguridad se pierda; la
omisión como estrategia dilatoria tiene un limite, quizá los
cuadros actuales en la materia se mantengan, pero no se
puede descartar, ante la falta de resultados, ajustes
estratégicos en niveles municipal o estatal.
Retos de Querétaro en competitividad y sustentabilidad
La ciudad de Querétaro se ubicó fuera de las cinco ciudades
más competitivas y sustentables del país en 2014. Así lo
reveló un estudio realizado por Banamex, el INFONAVIT y
BANOBRAS, y publicado hace unos días.
Este estudio que dio paso al Índice de Ciudades
Competitivas y Sustentables 2014es el primero en su tipo y
tiene como objetivo evaluar y reconocer a las ciudades y
municipios por sus prácticas de competitividad y
sustentabilidad. Para su elaboración se consideró el Índice de
Competitividad Urbana (ICU) del IMCO (en el que
Querétaro había quedado en el tercer sitio) que evalúa las
condiciones estructurales para la competitividad de cada
ciudad, y el Índice de Sustentabilidad Ambiental del Centro

Querétaro y el máximo histórico de delitos: el tema ‘sí es (Ver “¿Querétaro Seguro?”)
En 2009, año en que inició la presente administración, se
rojo’
logró una ligera contracción con respecto al comportamiento
El incremento reportado en 2014, lamentablemente, no es por la delictivo. En ese año, según las cifras cerradas ante el
Recientemente escuchamos una grabación en la que confianza en las instituciones a la hora de denunciar, sino por el Sistema, Querétaro cerró con 16 mil 390 delitos reportados
presuntamente el titular de la secretaría de Gobierno mostraba incremento en los delitos, pero también el incremento en la cuando en 2008 había registrado 17 mil 623 lo que suma 34
su molestia porque un locutor de radio trataba el tema de la elaboración de constancias de hechos por parte del Ministerio mil 13 delitos. Bueno, este año Querétaro puede cerrar
inseguridad en Querétaro. La voz del funcionario Público al conocer conductas que -de acuerdo con el Código de superando el acumulado de esos dos años, considerando la
mencionaba “el tema es rojo, el tema es rojo…” Y, en efecto, Procedimiento Penal- deberían ser registradas como proyección con respecto a los datos históricos del Sistema
en eso se ha convertido la principal preocupación al alcanzar averiguación previa. Por ello, antes de señalar que se reportan Nacional.
el máximo histórico en la entidad.
todos los delitos y otras entidades no lo hacen así, sería
conveniente revisar las carpetas que obran el sueño de los justos No hay más tiempo para “romperle la madre” a quien toque
Como lo hemos señalado anteriormente, la variable aritmética en la dependencia encargada de dicha tarea.
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exponencial, prueba de ello es que mientras la población va del sexenio, de acuerdo con la percepción, y Querétaro queretanos, es quizá momento de romperle la madre al
crece por el orden del 1.4 por ciento anual la incidencia también.
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Querétaro y el máximo histórico de delitos: el tema ‘sí es (Ver “¿Querétaro Seguro?”)
En 2009, año en que inició la presente administración, se
rojo’
logró una ligera contracción con respecto al comportamiento
El incremento reportado en 2014, lamentablemente, no es por la delictivo. En ese año, según las cifras cerradas ante el
Recientemente escuchamos una grabación en la que confianza en las instituciones a la hora de denunciar, sino por el Sistema, Querétaro cerró con 16 mil 390 delitos reportados
presuntamente el titular de la secretaría de Gobierno mostraba incremento en los delitos, pero también el incremento en la cuando en 2008 había registrado 17 mil 623 lo que suma 34
su molestia porque un locutor de radio trataba el tema de la elaboración de constancias de hechos por parte del Ministerio mil 13 delitos. Bueno, este año Querétaro puede cerrar
inseguridad en Querétaro. La voz del funcionario Público al conocer conductas que -de acuerdo con el Código de superando el acumulado de esos dos años, considerando la
mencionaba “el tema es rojo, el tema es rojo…” Y, en efecto, Procedimiento Penal- deberían ser registradas como proyección con respecto a los datos históricos del Sistema
en eso se ha convertido la principal preocupación al alcanzar averiguación previa. Por ello, antes de señalar que se reportan Nacional.
el máximo histórico en la entidad.
todos los delitos y otras entidades no lo hacen así, sería
conveniente revisar las carpetas que obran el sueño de los justos No hay más tiempo para “romperle la madre” a quien toque
Como lo hemos señalado anteriormente, la variable aritmética en la dependencia encargada de dicha tarea.
el tema, a quien “contamine” la percepción; más bien, deben
del crecimiento de la población y el comportamiento
redoblarse esfuerzos para contener a la delincuencia, para
delictivo en la entidad muestra señales de crecimiento México vive su peor crisis en materia de inseguridad en lo que garantizar la seguridad personal y patriomonial de los
exponencial, prueba de ello es que mientras la población va del sexenio, de acuerdo con la percepción, y Querétaro queretanos, es quizá momento de romperle la madre al
crece por el orden del 1.4 por ciento anual la incidencia también.
delito.
delictiva crece al 28 por ciento.
Sin embargo, los indicadores delictivos nacionales nos dicen Este año ha sido especialmente convulsivo por las
En lo que va del 2014 -hasta el mes de septiembre-, que en lo que va del año ha habido una disminución en el total detenciones de grandes capos del crimen organizado que se
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su molestia porque un locutor de radio trataba el tema de la elaboración de constancias de hechos por parte del Ministerio
inseguridad en Querétaro. La voz del funcionario Público al conocer conductas que -de acuerdo con el Código de
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En 2009, año en que inició la presente administración, se
logró una ligera contracción con respecto al comportamiento
delictivo. En ese año, según las cifras cerradas ante el
Sistema, Querétaro cerró con 16 mil 390 delitos reportados
cuando en 2008 había registrado 17 mil 623 lo que suma 34
mil 13 delitos. Bueno, este año Querétaro puede cerrar
superando el acumulado de esos dos años, considerando la
proyección con respecto a los datos históricos del Sistema
Nacional.
No hay más tiempo para “romperle la madre” a quien toque
el tema, a quien “contamine” la percepción; más bien, deben
redoblarse esfuerzos para contener a la delincuencia, para
garantizar la seguridad personal y patriomonial de los
queretanos, es quizá momento de romperle la madre al
delito.
Este año ha sido especialmente convulsivo por las
detenciones de grandes capos del crimen organizado que se
han hecho en territorio de Querétaro, como la de “Kike”
Plancarte; luego la de “El H” que si bien fue aprehendido en
Guanajuato, vivía en Juriquilla. Pero todos los días se
cometen decenas de robos a casa habitación, a comercios,
vehículos, personas desaparecidas, extorsiones, etc.
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reveló un estudio realizado por Banamex, el INFONAVIT y
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Este estudio que dio paso al Índice de Ciudades
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Retos de Querétaro en competitividad y sustentabilidad
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Competitividad Urbana (ICU) del IMCO (en el que
Querétaro había quedado en el tercer sitio) que evalúa las
condiciones estructurales para la competitividad de cada
ciudad, y el Índice de Sustentabilidad Ambiental del Centro
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Querétaro y el máximo histórico de delitos: el tema ‘sí es (Ver “¿Querétaro Seguro?”)
rojo’
El incremento reportado en 2014, lamentablemente, no es por la
Recientemente escuchamos una grabación en la que confianza en las instituciones a la hora de denunciar, sino por el
presuntamente el titular de la secretaría de Gobierno mostraba incremento en los delitos, pero también el incremento en la
su molestia porque un locutor de radio trataba el tema de la elaboración de constancias de hechos por parte del Ministerio
inseguridad en Querétaro. La voz del funcionario Público al conocer conductas que -de acuerdo con el Código de
mencionaba “el tema es rojo, el tema es rojo…” Y, en efecto, Procedimiento Penal- deberían ser registradas como
en eso se ha convertido la principal preocupación al alcanzar averiguación previa. Por ello, antes de señalar que se reportan
el máximo histórico en la entidad.
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Como lo hemos señalado anteriormente, la variable aritmética en la dependencia encargada de dicha tarea.
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ENVIPE 2014; pero este año hemos pasado de los 1,055 fueron con violencia y 1,124 sin violencia. De acuerdo con los
delitos por cada 100 mil habitantes hasta el periodo de registros del Sistema Nacional, en la entidad se comete un delito
septiembe del 2013 a 1,330 por cada 100 mil habitantes en el cada 15 minutos, con base en las cifras de 2014.
mismo periodo, esto supera al Estado de México que registra
1,099 delitos, Michoacán con 651 o Guanajuato con 1,234 Ante el momento que vive la entidad, la dinámica de su
delitos; Hidalgo reportó 865; Puebla 913; Chihuahua con economía sería impactada por el tema de la seguridad. De
1,221 y Nuevo León con 603 delitos por cada 100 mil continuar el comportamiento como el hasta ahora reportado, los
habitantes respecto a los datos de proyección poblacional de delitos del fuero común rondarían los 35 mil al final de 2014, lo
la Comisión Nacional de Población (Conapo) y lo reportado cual no es un tema menor.
por cada entidad al SESNSP.
El mismo Banco de México ha expresado su preocupación por
Lo preocupante, y que termina con el mito de que hay más los fenómenos sociales que impactan en la percepción de
delitos a medida que el ciudadano confía más en la autoridad, seguridad como país. Luego entonces: ¿Cuándo empieza
es el hecho que la misma Encuesta reveló: que del 92.3 por nuestra ocupación para contener la escalada de la incidencia en
ciento de los delitos cometidos en Querétaro no hubo Querétaro?
denuncia o no se inició averiguación previa durante 2013.
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Querétaro y el máximo histórico de delitos: el tema ‘sí es (Ver “¿Querétaro Seguro?”)
rojo’
El incremento reportado en 2014, lamentablemente, no es por la
Recientemente escuchamos una grabación en la que confianza en las instituciones a la hora de denunciar, sino por el
presuntamente el titular de la secretaría de Gobierno mostraba incremento en los delitos, pero también el incremento en la
su molestia porque un locutor de radio trataba el tema de la elaboración de constancias de hechos por parte del Ministerio
inseguridad en Querétaro. La voz del funcionario Público al conocer conductas que -de acuerdo con el Código de
mencionaba “el tema es rojo, el tema es rojo…” Y, en efecto, Procedimiento Penal- deberían ser registradas como
en eso se ha convertido la principal preocupación al alcanzar averiguación previa. Por ello, antes de señalar que se reportan
el máximo histórico en la entidad.
todos los delitos y otras entidades no lo hacen así, sería
conveniente revisar las carpetas que obran el sueño de los justos
Como lo hemos señalado anteriormente, la variable aritmética en la dependencia encargada de dicha tarea.
del crecimiento de la población y el comportamiento
delictivo en la entidad muestra señales de crecimiento México vive su peor crisis en materia de inseguridad en lo que
exponencial, prueba de ello es que mientras la población va del sexenio, de acuerdo con la percepción, y Querétaro
crece por el orden del 1.4 por ciento anual la incidencia también.
delictiva crece al 28 por ciento.
Sin embargo, los indicadores delictivos nacionales nos dicen
En lo que va del 2014 -hasta el mes de septiembre-, que en lo que va del año ha habido una disminución en el total
Querétaro ha reportado ante el Secretariado Ejecutivo del de robos cometidos en el país respecto al año 2013, pasando de
Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), 578 mil 834 a 467 mil 331 lo que significa una disminución del
perteneciente a la Secretaría de Gobernación (Segob), 26 mil 19.26 por ciento; conforme al SESNSP en 22 de las 32 entidades
265 delitos denunciados ante el Ministerio Público, en todo el ha disminuido la incidencia delictiva y en 10 han aumentado. El
2013 la entidad tuvo 27 mil 863.
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ENVIPE 2014; pero este año hemos pasado de los 1,055 fueron con violencia y 1,124 sin violencia. De acuerdo con los
delitos por cada 100 mil habitantes hasta el periodo de registros del Sistema Nacional, en la entidad se comete un delito
septiembe del 2013 a 1,330 por cada 100 mil habitantes en el cada 15 minutos, con base en las cifras de 2014.
mismo periodo, esto supera al Estado de México que registra
1,099 delitos, Michoacán con 651 o Guanajuato con 1,234 Ante el momento que vive la entidad, la dinámica de su
delitos; Hidalgo reportó 865; Puebla 913; Chihuahua con economía sería impactada por el tema de la seguridad. De
1,221 y Nuevo León con 603 delitos por cada 100 mil continuar el comportamiento como el hasta ahora reportado, los
habitantes respecto a los datos de proyección poblacional de delitos del fuero común rondarían los 35 mil al final de 2014, lo
la Comisión Nacional de Población (Conapo) y lo reportado cual no es un tema menor.
por cada entidad al SESNSP.
El mismo Banco de México ha expresado su preocupación por
Lo preocupante, y que termina con el mito de que hay más los fenómenos sociales que impactan en la percepción de
delitos a medida que el ciudadano confía más en la autoridad, seguridad como país. Luego entonces: ¿Cuándo empieza
es el hecho que la misma Encuesta reveló: que del 92.3 por nuestra ocupación para contener la escalada de la incidencia en
ciento de los delitos cometidos en Querétaro no hubo Querétaro?
denuncia o no se inició averiguación previa durante 2013.
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mil 13 delitos. Bueno, este año Querétaro puede cerrar
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No hay más tiempo para “romperle la madre” a quien toque
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Este año ha sido especialmente convulsivo por las
detenciones de grandes capos del crimen organizado que se
han hecho en territorio de Querétaro, como la de “Kike”
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cometen decenas de robos a casa habitación, a comercios,
vehículos, personas desaparecidas, extorsiones, etc.
Nadie se beneficia con el hecho de que a la entidad la vaya
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La ciudad de Querétaro se ubicó fuera de las cinco ciudades
más competitivas y sustentables del país en 2014. Así lo
reveló un estudio realizado por Banamex, el INFONAVIT y
BANOBRAS, y publicado hace unos días.
Este estudio que dio paso al Índice de Ciudades
Competitivas y Sustentables 2014es el primero en su tipo y
tiene como objetivo evaluar y reconocer a las ciudades y
municipios por sus prácticas de competitividad y
sustentabilidad. Para su elaboración se consideró el Índice de
Competitividad Urbana (ICU) del IMCO (en el que
Querétaro había quedado en el tercer sitio) que evalúa las
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Querétaro y el máximo histórico de delitos: el tema ‘sí es (Ver “¿Querétaro Seguro?”)
En 2009, año en que inició la presente administración, se
rojo’
logró una ligera contracción con respecto al comportamiento
El incremento reportado en 2014, lamentablemente, no es por la delictivo. En ese año, según las cifras cerradas ante el
Recientemente escuchamos una grabación en la que confianza en las instituciones a la hora de denunciar, sino por el Sistema, Querétaro cerró con 16 mil 390 delitos reportados
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Lo preocupante, y que termina con el mito de que hay más los fenómenos sociales que impactan en la percepción de
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es el hecho que la misma Encuesta reveló: que del 92.3 por nuestra ocupación para contener la escalada de la incidencia en
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En 2009, año en que inició la presente administración, se
logró una ligera contracción con respecto al comportamiento
delictivo. En ese año, según las cifras cerradas ante el
Sistema, Querétaro cerró con 16 mil 390 delitos reportados
cuando en 2008 había registrado 17 mil 623 lo que suma 34
mil 13 delitos. Bueno, este año Querétaro puede cerrar
superando el acumulado de esos dos años, considerando la
proyección con respecto a los datos históricos del Sistema
Nacional.
No hay más tiempo para “romperle la madre” a quien toque
el tema, a quien “contamine” la percepción; más bien, deben
redoblarse esfuerzos para contener a la delincuencia, para
garantizar la seguridad personal y patriomonial de los
queretanos, es quizá momento de romperle la madre al
delito.
Este año ha sido especialmente convulsivo por las
detenciones de grandes capos del crimen organizado que se
han hecho en territorio de Querétaro, como la de “Kike”
Plancarte; luego la de “El H” que si bien fue aprehendido en
Guanajuato, vivía en Juriquilla. Pero todos los días se
cometen decenas de robos a casa habitación, a comercios,
vehículos, personas desaparecidas, extorsiones, etc.
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Nadie se beneficia con el hecho de que a la entidad la vaya
mal, pero menos dejando que la seguridad se pierda; la
omisión como estrategia dilatoria tiene un limite, quizá los
cuadros actuales en la materia se mantengan, pero no se
puede descartar, ante la falta de resultados, ajustes
estratégicos en niveles municipal o estatal.
Retos de Querétaro en competitividad y sustentabilidad
La ciudad de Querétaro se ubicó fuera de las cinco ciudades
más competitivas y sustentables del país en 2014. Así lo
reveló un estudio realizado por Banamex, el INFONAVIT y
BANOBRAS, y publicado hace unos días.
Este estudio que dio paso al Índice de Ciudades
Competitivas y Sustentables 2014es el primero en su tipo y
tiene como objetivo evaluar y reconocer a las ciudades y
municipios por sus prácticas de competitividad y
sustentabilidad. Para su elaboración se consideró el Índice de
Competitividad Urbana (ICU) del IMCO (en el que
Querétaro había quedado en el tercer sitio) que evalúa las
condiciones estructurales para la competitividad de cada
ciudad, y el Índice de Sustentabilidad Ambiental del Centro

Querétaro y el máximo histórico de delitos: el tema ‘sí es (Ver “¿Querétaro Seguro?”)
rojo’
El incremento reportado en 2014, lamentablemente, no es por la
Recientemente escuchamos una grabación en la que confianza en las instituciones a la hora de denunciar, sino por el
presuntamente el titular de la secretaría de Gobierno mostraba incremento en los delitos, pero también el incremento en la
su molestia porque un locutor de radio trataba el tema de la elaboración de constancias de hechos por parte del Ministerio
inseguridad en Querétaro. La voz del funcionario Público al conocer conductas que -de acuerdo con el Código de
mencionaba “el tema es rojo, el tema es rojo…” Y, en efecto, Procedimiento Penal- deberían ser registradas como
en eso se ha convertido la principal preocupación al alcanzar averiguación previa. Por ello, antes de señalar que se reportan
el máximo histórico en la entidad.
todos los delitos y otras entidades no lo hacen así, sería
conveniente revisar las carpetas que obran el sueño de los justos
Como lo hemos señalado anteriormente, la variable aritmética en la dependencia encargada de dicha tarea.
del crecimiento de la población y el comportamiento
delictivo en la entidad muestra señales de crecimiento México vive su peor crisis en materia de inseguridad en lo que
exponencial, prueba de ello es que mientras la población va del sexenio, de acuerdo con la percepción, y Querétaro
crece por el orden del 1.4 por ciento anual la incidencia también.
delictiva crece al 28 por ciento.
Sin embargo, los indicadores delictivos nacionales nos dicen
En lo que va del 2014 -hasta el mes de septiembre-, que en lo que va del año ha habido una disminución en el total
Querétaro ha reportado ante el Secretariado Ejecutivo del de robos cometidos en el país respecto al año 2013, pasando de
Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), 578 mil 834 a 467 mil 331 lo que significa una disminución del
perteneciente a la Secretaría de Gobernación (Segob), 26 mil 19.26 por ciento; conforme al SESNSP en 22 de las 32 entidades
265 delitos denunciados ante el Ministerio Público, en todo el ha disminuido la incidencia delictiva y en 10 han aumentado. El
2013 la entidad tuvo 27 mil 863.
repunte delictivo
porcentual más delicado lo registra
Guanajuato con 38.18 por ciento con respecto a lo reportado en
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), a 2013, por su parte Querétaro es segundo con 28.03 por ciento y
través de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Tamaulipas con 21.29 por ciento.
sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2014, mostró cifras que
deben obligar a una respuesta inmediata de la autoridad.
En Querétaro, en lo que va del año, el índice de robos ha
incrementado de manera considerable, pasando de 10 mil 340
Querétaro ha quedado fuera de los 10 estados con menores en 2013 a 12 mil 073 a septiembre de 20140; 1,733 robos que
tasas de delitos por cada 100 mil habitantes en 2013, según la representan un aumento del 16.76 por ciento, de los cuales 609
ENVIPE 2014; pero este año hemos pasado de los 1,055 fueron con violencia y 1,124 sin violencia. De acuerdo con los
delitos por cada 100 mil habitantes hasta el periodo de registros del Sistema Nacional, en la entidad se comete un delito
septiembe del 2013 a 1,330 por cada 100 mil habitantes en el cada 15 minutos, con base en las cifras de 2014.
mismo periodo, esto supera al Estado de México que registra
1,099 delitos, Michoacán con 651 o Guanajuato con 1,234 Ante el momento que vive la entidad, la dinámica de su
delitos; Hidalgo reportó 865; Puebla 913; Chihuahua con economía sería impactada por el tema de la seguridad. De
1,221 y Nuevo León con 603 delitos por cada 100 mil continuar el comportamiento como el hasta ahora reportado, los
habitantes respecto a los datos de proyección poblacional de delitos del fuero común rondarían los 35 mil al final de 2014, lo
la Comisión Nacional de Población (Conapo) y lo reportado cual no es un tema menor.
por cada entidad al SESNSP.
El mismo Banco de México ha expresado su preocupación por
Lo preocupante, y que termina con el mito de que hay más los fenómenos sociales que impactan en la percepción de
delitos a medida que el ciudadano confía más en la autoridad, seguridad como país. Luego entonces: ¿Cuándo empieza
es el hecho que la misma Encuesta reveló: que del 92.3 por nuestra ocupación para contener la escalada de la incidencia en
ciento de los delitos cometidos en Querétaro no hubo Querétaro?
denuncia o no se inició averiguación previa durante 2013.

En 2009, año en que inició la presente administración, se
logró una ligera contracción con respecto al comportamiento
delictivo. En ese año, según las cifras cerradas ante el
Sistema, Querétaro cerró con 16 mil 390 delitos reportados
cuando en 2008 había registrado 17 mil 623 lo que suma 34
mil 13 delitos. Bueno, este año Querétaro puede cerrar
superando el acumulado de esos dos años, considerando la
proyección con respecto a los datos históricos del Sistema
Nacional.
No hay más tiempo para “romperle la madre” a quien toque
el tema, a quien “contamine” la percepción; más bien, deben
redoblarse esfuerzos para contener a la delincuencia, para
garantizar la seguridad personal y patriomonial de los
queretanos, es quizá momento de romperle la madre al
delito.
Este año ha sido especialmente convulsivo por las
detenciones de grandes capos del crimen organizado que se
han hecho en territorio de Querétaro, como la de “Kike”
Plancarte; luego la de “El H” que si bien fue aprehendido en
Guanajuato, vivía en Juriquilla. Pero todos los días se
cometen decenas de robos a casa habitación, a comercios,
vehículos, personas desaparecidas, extorsiones, etc.

ww w. codiceinfo r mativ o . c o m
ventas@codiceinformativo.com
Tel. (442) 212.7000

Nadie se beneficia con el hecho de que a la entidad la vaya
mal, pero menos dejando que la seguridad se pierda; la
omisión como estrategia dilatoria tiene un limite, quizá los
cuadros actuales en la materia se mantengan, pero no se
puede descartar, ante la falta de resultados, ajustes
estratégicos en niveles municipal o estatal.
Retos de Querétaro en competitividad y sustentabilidad
La ciudad de Querétaro se ubicó fuera de las cinco ciudades
más competitivas y sustentables del país en 2014. Así lo
reveló un estudio realizado por Banamex, el INFONAVIT y
BANOBRAS, y publicado hace unos días.
Este estudio que dio paso al Índice de Ciudades
Competitivas y Sustentables 2014es el primero en su tipo y
tiene como objetivo evaluar y reconocer a las ciudades y
municipios por sus prácticas de competitividad y
sustentabilidad. Para su elaboración se consideró el Índice de
Competitividad Urbana (ICU) del IMCO (en el que
Querétaro había quedado en el tercer sitio) que evalúa las
condiciones estructurales para la competitividad de cada
ciudad, y el Índice de Sustentabilidad Ambiental del Centro

