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SEGURIDAD PÚBLICA EN CAPITAL

Destaca la Secretaría de Seguridad Pública que los 
elementos queretanos “tardan menos de un minuto” en 
realizar sus labores, dejando atrás a EU y Canadá con 
“récord mundial”
Actualizada 28/02/2016 a las 11:00

La policía de Querétaro es la más rápida de entre 26 países, aún cuando los elementos de la República Mexicana tienen un tiempo de reacción de entre “más de 30 minutos y 
menos de 1 hora”. PDA
Presumió la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio (SSPM) de Querétaro contar con un tiempo de respuesta de solo un minuto, convirtiéndose 
en la fuerza de de implementación de justica más rápida del continente al desbancar a Canadá y Estados Unidos, que hasta esta semana encabezaban 
el listado del Barómetro de las Américas, elaborado por el Latin American Public Opinon Project (LAPOP).
Al referirse al asalto perpetrado este jueves en la sucursal bancaria de Banorte de Avenida Zaragoza (entre Colón y Manuel Tolsa), donde un solitario 
delincuente sustrajo 50 mil pesos con un arma de fuego, se indicó que “bastó solo un minuto para que la patrulla llegara a ese lugar”.
“Bastó solo un minuto para que la patrulla llegara a ese lugar. Entrevistándose con el gerente y una de las cajeras, los que señalaron a los oficiales que, 
minutos antes, había ingresado al banco un sujeto de aproximadamente 30 años de edad (a perpetrar el ilícito)”, refirió la dependencia a través de un 
comunicado emitido este 25 de febrero.
En el texto se esgrime que durante un recorrido de vigilancia realizado por una patrulla de la SSPM en el Centro Histórico, esta recibió un reporte de la 
línea de Emergencias 066, bajo la que se establecía un robo con violencia en el Banorte localizado justo a un costado de la Plaza de la Tecnología.
Posteriormente y tras la implementación de un operativo de la corporación encabezada por el General Rolando Eugenio Hidalgo Eddy, se logró la 
detención de una persona de tez blanca, ataviado con sudadera gris, pantalón oscuro, lentes y gorra, que el personal bancario había señalado como el 
responsable del atraco.
Diligente “súperpolicía”
Gracias a esta labor, Querétaro se destacaría en materia de respuesta policial por encima de países enteros como Canadá, Estados Unidos, Uruguay, 
Argentina, Ecuador, e inclusive el resto de las guardias municipales de la República Mexicana, tal y como informa el Barómetro de las Américas en su 
edición de 2014.
El estudio, que se realiza desde hace 30 años por el Latin American Public Opinon Project y que cubre actualmente 26 países del continente, publica 
bianualmente docenas de reportes académicos y artículos para la elaboración de políticas públicas.
Entre ellos figura el “Análisis de percepción de tiempo promedio de respuesta policial a través de América”, donde se indica que los uniformados 
canadienses cuentan con el mejor desempeño en cuanto a la atención de emergencias, que es de 1.8 en una escala de 1 (menos de 10 minutos) a 5 
(más de tres horas).
El documento reporta que los efectivos tardan “menos de 10 minutos” y “entre 20 y 30 minutos” para llegar a la escena del crimen, esto una vez ocurrido 
un fenómeno delictivo.
Muy cerca de Canadá se coloca Estados Unidos, con una media de 1.9 puntos; después, aparecen Uruguay (2.3), Argentina (2.4), Ecuador (2.5), Costa 
Rica (2.7), Panamá (2.7), Chile (2.8), Paraguay (2.9), Trinidad y Tobago (2.9) y Colombia (3.0).
Todas estas naciones cuentan con una respuesta policial que corresponde a una media de 2 y 3 puntos en la escala del LAPOP, es decir, “entre 20 y 30 
minutos” y “más de 30 minutos y menos de una hora”.
La República Mexicana se desploma hasta la décimo cuarta posición con un 3.1 de calificación, no obstante, las autoridades de la SSPM afirmaron en 
boletines de prensa, divulgados esta semana y el pasado 18 de febrero, que la “Unidad de Guardia Municipal atendió el reporte en un minuto”
“La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (sic) mencionó que hacia 10 días se había reunido con personal de Seproban (Seguridad y Protección 
Bancaria), que son los que llevan a cabo la seguridad en los bancos, para tomar las medidas y evitar las anomalías que se presentan enlas 
instituciones”, remata el comunicado.

Presumen a la Policía más veloz de América

JUAN PABLO ARREDONDO

Page 1 of 3Presumen a la Policía más veloz de América

4/21/2016http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/local/2016/02/28/presumen_policia_mas_veloz...



Las policías más rápidas
En sus páginas 76, 77, 78 y 79, el Barómetro de las Américas desglosa cuanto tardan las fuerzas del orden en los distintos países del continente en 
aprestarse a la escena de un crimen, ello conforme a la percepción ciudadana que integra la muestra para la elaboración del estudio
Canadá // 1.8
Estados Unidos // 1.9
Uruguay // 2.3
Argentina // 2.4
Ecuador // 2.5
Costa Rica // 2.7
Panamá // 2.7
Chile // 2.8
Paraguay // 2.9 
Trinidad & Tobago // 2.9
Colombia // 3.0
El Salvador // 3.1
Jamaica // 3.1
México // 3.1
Brasil // 3.3
Guatemala // 3.5
Perú // 3.5
República Dominicana // 3.6
Belice // 3.6
Honduras // 3.7
Bolivia // 3.7
Guyana 3.8
Nicaragua // 3.9
Haití // 3.9
Venezuela // 4.1

Tiempo de respuesta
1: Menos de 10 minutos
2: Entre 20 y 30 minutos
3: Más de 30 minutos y menos de 1 hora
4: Más de 1 hora pero menos de 3 horas
5: Más de 3 horas
6: No hay policía
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TSUNAMI CAPITALINO

Será seguridad prioridad del Municipio: Pancho

AL IMPULSAR LOS CAMBIOS, MAV ROMPE CON 
GRUPOS DE PODER

Apoyará Estado a los heridos de Cadereyta

Twitter

• Sudan la gota gorda.#LaRoja, #PDA 
https://t.co/6coHT7hIHH https://t.co/2IXPIrKzQa 16912 
days ago

• MUEREN 2 FANS EN CAMIONAZO. #LaRoja, 
#PDA https://t.co/3fVFpaSFnS https://t.co/NCjv6ZwIjJ
16912 days ago

• Evacuan planta de Pajaritos 
https://t.co/uOimjbeY88 16912 days ago

• Dos mexicanos entre los 100 más influyentes de 
Time https://t.co/2vKVPrke38 16912 days ago

• Elementos federales aseguran rancho de El 
Mencho en Jalisco https://t.co/6ixnOtffKS 16912 
days ago

• Garantiza González Anaya investigación abierta 
y transparente por explosión en Pajaritos 
https://t.co/sDmR6cTtXJ 16912 days ago

• Julión Álvarez se defiende por acusaciones de 
misoginia https://t.co/wuZYrkDHRg 16912 days ago

• Acerca la Alma Máter las obras de José Luis 
Cuevas a los queretanos https://t.co/yq8Q80EzMf
16912 days ago

• Sorprende lluvia y granizo a los ciudadanos de 
San Juan del Río https://t.co/r4CwNtvLU3
https://t.co/lGH0PPg84W 16912 days ago
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• Secciones
◦ Andadores
◦ aQROpolis
◦ Ciencia y Tecnología
◦ Efectivo
◦ La Roja
◦ La Rosa
◦ Local
◦ México
◦ Planeta
◦ Ráfagas
◦ Radio
◦ Suplementos

Todos los derechos reservados. MEDIOS AQRÓPOLIS S.A. DE C.V. es la propietaria y/o licenciataria de los materiales publicados en este sitio.

De no existir previa autorización por escrito, queda expresamente prohibida la publicación, retransmisión, edición y cualquier otro uso de los contenidos, particularmente en algún otro 
sitio de internet o medio impreso, el uso de los contenidos de este sitio es solamente personal, quedando estrictamente prohibido un uso diferente a este. 

• Inaugura UTSJR foro de negocios y tecnología 
https://t.co/ZnHmslqaoS https://t.co/E4Jxnv9PUy
16912 days ago

• Reúne Kuri a jóvenes en una conferencia 
ciudadana https://t.co/0NRqo7Y4mR
https://t.co/cTJwWfjQvm 16912 days ago

• Ofrecen más de 3 mil vacantes en Feria Nacional 
del Empleo. #Querétaro, #PDA 
https://t.co/7BIhgA2ik9 https://t.co/p3gedLuOhp 16912 
days ago

• Apoyará Estado a los heridos de #Cadereyta 
https://t.co/V4fXq1OFTJ 16912 days ago

• Identifica Raymundo Gómez los temas críticos 
para atender. #Querétaro, #PDA 
https://t.co/AjiS4EGScT https://t.co/D8UVUnzREl
16912 days ago

• Se declara el Revolucionario Institucional contra 
el nombramiento de González Valle 
https://t.co/t3XMVsDn4n https://t.co/3szeYMJBdJ
16912 days ago

• Incapacidad es núcleo del problema: PRD 
https://t.co/b4HhxwRyFU https://t.co/yXdszicSBe
16912 days ago

• Asegura Guillermo Vega que no contratan 
personal por 3 años. #Querétaro, #PDA 
https://t.co/kJbTtCSxkP https://t.co/XHXtRtb8tt 16912 
days ago

• Tiene Diócesis esperanza en gabinete. 
#Querétaro, #PDA https://t.co/fEa74M7Lu1
https://t.co/vl1mPH8Ikr 16912 days ago

• Será seguridad prioridad del Municipio: Pancho 
https://t.co/Ab0rudcWoy https://t.co/aU15ePcZXW
16912 days ago

• AL IMPULSAR LOS CAMBIOS, MAV ROMPE 
CON GRUPOS DE PODER 
https://t.co/92lH4Womzr https://t.co/jwT43Yd5jY 16912 
days ago

Envía tu mensaje
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