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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
EDUCACIÓN CÍVICA  
 
CONVOCAN IEEQ, INE E INSTITUCIONES A FORTALECER LA CULTURA CÍVICA  
Con el objetivo de generar espacios para la construcción de ciudadanía, el Instituto Electoral del Estado de 
Querétaro (IEEQ), el Instituto Nacional Electoral (INE) y otras instituciones, convocan al público en general a la 
presentación de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica (ENCCÍVICA) y los Diálogos para una Cultura Cívica, el 16 
de junio del presente año.  A las 9:00 horas de la fecha señalada, se realizarán dos mesas de diálogo regionales en 
las instalaciones de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), en los municipios de San Juan del Río y 
Cadereyta de Montes.   A la misma hora, se llevará a cabo una mesa de diálogo estatal en el Centro Educativo y 
Cultural del Estado de Querétaro ‘Manuel Gómez Morín’, donde será presentada la ENCCÍVICA por el Consejero 
Electoral del Consejo General del INE, Marco Antonio Baños Martínez. Así lo dieron a conocer en conferencia de 
prensa el Consejero Presidente del IEEQ, Gerardo Romero Altamirano; la Vocal Ejecutiva de la Junta Local del INE 
en Querétaro, María del Refugio García López, y la Presidenta de la Comisión de Educación Cívica del organismo 
local, Gema Nayeli Morales Martínez.  La Vocal Ejecutiva dijo que la ENCCÍVICA se basa en un diagnóstico sobre la 
debilidad de los valores democráticos, la distancia de las y los ciudadanos con la toma de decisiones en la vida 
pública, la desconfianza por el incumplimiento de las normas y el desencanto con los resultados de las 
instituciones.  En ese contexto, se realizarán los Diálogos para una Cultura Cívica y se identificarán proyectos en 
instituciones públicas y organizaciones de la sociedad, para fortalecer la cultura democrática, señaló el presidente 
del IEEQ.    Estos ejercicios de diálogo, así como la mesa temática que tendrá lugar en el mes de septiembre, 
permitirán la conformación del Banco Estatal de Buenas Prácticas Democráticas, apuntó la consejera electoral. 
 Entre las instituciones participantes se encuentran la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas (CDI), la UAQ, la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ), el Tribunal Electoral del 
Estado de Querétaro (TEEQ), el Instituto Queretano de las Mujeres (IQM) y la Secretaría de Desarrollo Humano y 
Social del Municipio de Querétaro. De igual manera, se cuenta con la colaboración de la Comisión de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro (Infoqro), el Consejo Estatal Contra las Adicciones 
(CECA), el Sistema Estatal DIF, las secretarías de la Juventud y Educación en el estado, así como la Coordinación 
para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno. Las personas interesadas 
en asistir a la presentación de la ENCCÍVICA o a las mesas de diálogo, pueden solicitar información en los teléfonos 
101 98 00 ext. 1132 y 215 34 65 o visitar la página www.ieeq.mx. (AM 9, DQ 9, CQ 4, PA) 
 
https://www.abcradioqro.com/convocan-ieeq-ine-e-instituciones-a-fortalecer-la-cultura-civica/  
 
http://redinformativa7.com/convocan-ieeqine-e-instituciones-a-fortalecer-la-cultura-civica/ 
  
https://t.co/xcbi9MGzd6 
  
http://www.noticiasenfasis.com/buscan-revertir-deficit-participacion-ciudadana-en-queretaro/ 
  
http://www.activoq.com/?p=27224 
  
http://www.reqronexion.com/presentan-ine-e-ieeq-los-dialogos-para-una-cultura-civica/ 
  

http://www.ieeq.mx/
https://www.abcradioqro.com/convocan-ieeq-ine-e-instituciones-a-fortalecer-la-cultura-civica/
http://redinformativa7.com/convocan-ieeqine-e-instituciones-a-fortalecer-la-cultura-civica/
https://t.co/xcbi9MGzd6
http://www.noticiasenfasis.com/buscan-revertir-deficit-participacion-ciudadana-en-queretaro/
http://www.activoq.com/?p=27224
http://www.reqronexion.com/presentan-ine-e-ieeq-los-dialogos-para-una-cultura-civica/


 
MIÉRCOLES 14 DE JUNIO DE 2017 

 

 Coordinación de Comunicación Social 2 

 

http://codigoqro.mx/index.php/2017/06/13/convocan-ieeq-ine-e-instituciones-a-fortalecer-la-cultura-civica/ 
 
http://www.expressmetropolitano.com.mx/convocan-ieeq-ine-e-instituciones-a-fortalecer-la-cultura-civica/ 
 
http://informativodequeretaro.com/convocan-ieeq-ine-e-instituciones-a-fortalecer-la-cultura-civica/ 
 
https://www.instagram.com/p/BVSHRRbF9c8/ 
  
https://www.terra.com.mx/noticias/mexico/estados/buscan-revertir-deficit-de-participacion-ciudadana-en-
queretaro,f2df1103711855b8ff4be158a69ed1a35b20y7ej.html 
 
http://plazadearmas.com.mx/presenta-instituto-electoral-aplicacion-analisis-comicional/ 
 
PRESENTAN EN QUERÉTARO ENCIVICA  
Por Germán Meneses 
Querétaro se suma a la Estrategia Nacional de Cultura Cívica ENCIVICA, que se llevará a cabo el 16 de junio con la 
finalidad de generar espacios para la construcción de ciudadanía. El consejero presidente del Instituto Electoral 
del Estado de Querétaro (IEEQ), Gerardo Romero Altamirano, señaló que la sede de la ENCIVICA será el Centro 
Educativo y Cultural “Manuel Gómez Morín”. Asimismo, habrá una mesa regional en la Universidad Autónoma de 
Querétaro (UAQ), Campus Cadereyta, y otra mesa regional en el Campus San Juan del Río. El funcionario electoral 
puso de manifiesto que existe un déficit de participación ciudadana en los procesos electorales, por lo que la 
Estrategia Nacional busca revertir esa tendencia. Romero Altamirano señaló que la ENCIVICA consistirá en una 
serie de ponencias con expertos en la materia, pero para recibir propuestas e inquietudes ciudadanas respecto a su 
participación cívica. Esa participación cívica se contempla no solo el día de la elección a través del voto, sino en 
todo momento, a fin de abonar a la vida democrática de México. 
  
https://alternativo.mx/2017/06/presentan-en-queretaro-encivica/ 
  
PRESENTA EL INSTITUTO ELECTORAL APLICACIÓN DE ANÁLISIS COMICIAL  
Por Víctor Polenciano 
Presenta el Instituto Electoral de Estado de Querétaro (IEEQ) y el Instituto Nacional Electoral (INE) la Estrategia 
Nacional de Cultura Cívica (ENCCVICA), con el que se busca fomentar la participación ciudadana. En rueda de 
prensa encabezada por Gerardo Romero Altamirano, presidente del organismo en el estado así como Refugio 
García López, vocal ejecutiva del INE, se dio a conocer que será el próximo viernes 16 de junio cuando se realicen 
las tres mesas de trabajo –dos regionales y una estatal-, en San Juan del Río (SJR), en el Gimnasio Auditorio de la 
Universidad Autónoma de Querétaro Campus SJR, así como en Cadereyta de Montes en la UAQ, Campus Cadereyta 
y también en el Centro Educativo y Cultural del Estado de Querétaro, Manuel Gómez Morín, en punto de las 9:00 de 
la mañana. Este programa que abraca del 2017 al 2023 y que fue lanzado por el organismo electoral en febrero 
pasado, analizará primero la participación de los ciudadanos en comicios electorales a través de encuestas y 
sondeos, posteriormente analizarán los resultados para poder emprender acciones. En ese sentido, será en el mes 
de septiembre cuando se lleven a cabo una mesa temática para dar a conocer que estrategias se están llevando a 
cabo en el estado para lograr que haya una mayor participación ciudadana, pues actualmente en México, la 
participación no rebasa ni siquiera el 50 por ciento de la población total. Según ha dado a conocer el INE, entre los 

https://www.instagram.com/p/BVSHRRbF9c8/
https://www.terra.com.mx/noticias/mexico/estados/buscan-revertir-deficit-de-participacion-ciudadana-en-queretaro,f2df1103711855b8ff4be158a69ed1a35b20y7ej.html
https://www.terra.com.mx/noticias/mexico/estados/buscan-revertir-deficit-de-participacion-ciudadana-en-queretaro,f2df1103711855b8ff4be158a69ed1a35b20y7ej.html
https://alternativo.mx/2017/06/presentan-en-queretaro-encivica/
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objetivos también se encuentra el poder desterrar problemas que inhiben la participación de los ciudadanos como 
la corrupción, la desigualdad, impunidad, apatía desconfianza y la discriminación. 
 
http://plazadearmas.com.mx/presenta-instituto-electoral-aplicacion-analisis-comicional/ 
 
BUSCAN REVERTIR DÉFICIT DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
El consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), Gerardo Romero Altamirano, 
consideró que existe un déficit en materia de participación ciudadana, por lo que la Estrategia Nacional de Cultura 
Cívica (ENCCIVICA) constituye una buena oportunidad para revertir esa tendencia. En rueda de prensa, Romero 
Altamirano presentó la ENCCIVICA en Querétaro, que se llevará a cabo el 16 de junio, con la finalidad de generar 
espacios para la construcción de ciudadanía. El funcionario electoral señaló que la sede de dicha Estrategia 
Nacional será el Centro Educativo y Cultural del Estado de Querétaro “Manuel Gómez Morín”. Asimismo, habrá una 
mesa regional en el Campus Cadereyta de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) y otra mesa regional en el 
Campus San Juan del Río de la institución universitaria. Puso de manifiesto que existe un déficit de participación 
ciudadana en los procesos electorales, por lo que la Estrategia Nacional busca revertir esa tendencia. Romero 
Altamirano señaló que la ENCCIVICA consistirá en una serie de ponencias con expertos en la materia, pero para 
recibir propuestas e inquietudes ciudadanas respecto a su participación cívica. Esa participación cívica se 
contempla no sólo el día de la elección a través del voto, sino en todo momento, a fin de abonar a la vida 
democrática de México. Recordó que la propuesta de Estrategia Nacional de Cultura Cívica ha sido diseñada como 
una política pública que ha partido del reconocimiento explícito de un problema que se manifiesta con múltiples 
aristas, pero que sí n lo fundamental se expresa en la debilidad de la cultura democrática de las y los mexicanos.  El 
titular del IEEQ estableció que la Estrategia Nacional es un esfuerzo del Instituto Nacional Electoral (INE), en 
conjunto con otras instituciones federales y estatales comprometidas con la democracia del país.  
 
http://www.capitalqueretaro.com.mx/queretaro/buscan-revertir-deficit-de-participacion-ciudadana/ 
 
BUSCAN REVERTIR DÉFICIT DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN QUERÉTARO 
El consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), Gerardo Romero Altamirano, 
consideró que existe un déficit en materia de participación ciudadana, por lo que la Estrategia Nacional de Cultura 
Cívica (ENCCIVICA) constituye una buena oportunidad para revertir esa tendencia. En rueda de prensa, Romero 
Altamirano presentó la ENCCIVICA en Querétaro, que se llevará a cabo el 16 de junio, con la finalidad de generar 
espacios para la construcción de ciudadanía. El funcionario electoral señaló que la sede de dicha Estrategia 
Nacional será el Centro Educativo y Cultural del Estado de Querétaro "Manuel Gómez Morín”. Asimismo, habrá una 
mesa regional en el Campus Cadereyta de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) y otra mesa regional en el 
Campus San Juan del Río de la institución universitaria. Puso de manifiesto que existe un déficit de participación 
ciudadana en los procesos electorales, por lo que la Estrategia Nacional busca revertir esa tendencia. Romero 
Altamirano señaló que la ENCCIVICA consistirá en una serie de ponencias con expertos en la materia, pero para 
recibir propuestas e inquietudes ciudadanas respecto a su participación cívica. Esa participación cívica se 
contempla no sólo el día de la elección a través del voto, sino en todo momento, a fin de abonar a la vida 
democrática de México. Recordó que la propuesta de Estrategia Nacional de Cultura Cívica ha sido diseñada como 
una política pública que ha partido del reconocimiento explícito de un problema que se manifiesta con múltiples 
aristas, pero que sí n lo fundamental se expresa en la debilidad de la cultura democrática de las y los mexicanos. El 
titular del IEEQ estableció que la Estrategia Nacional es un esfuerzo del Instituto Nacional Electoral (INE), en 
conjunto con otras instituciones federales y estatales comprometidas con la democracia del país.  
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http://www.20minutos.com.mx/noticia/231838/0/buscan-revertir-deficit-de-participacion-ciudadana-en-
queretaro/ 
  
LANZAN CAMPAÑA ESTATAL PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
Por Bernardo Paz 
"Diálogos para una cultura cívica" es el nombre del programa que dio a conocer Ma. Del Refugio García Vocal 
Ejecutiva del INE y Gerardo Romero Altamirano, Presidente del Consejo Electoral del IEEQ. El objetivo es 
promover la cultura democrática y cívica de los queretanos. Asimismo, se informó que a partir del próximo viernes 
16 de junio comenzarán a llevarse a cabo las actividades en las que participan el Instituto Queretano de las 
Mujeres, la Secretaría de Desarrollo Social del Municipio, la Defensoría Estatal de los Derechos Humanos, el 
Consejo Nacional para el Desarrollo de los pueblos indígenas, el Consejo Estatal contra las Adicciones.  
  
https://meganoticias.mx/queretaro/ultimo-minuto-queretaro/21633-lanzan-campana-estatal-para-fomentar-la-
participacion-ciudadana-2046657962.html 
  
FOMENTARÁN INE E IEEQ LA CULTURA CÍVICA, PUES NI EL 60% VOTA EL DÍA DE LAS ELECCIONES 
Por Ivet Hernández 
El Instituto Nacional Electoral (INE), en conjunto con el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), y 
diversos organismos autónomos y dependencias gubernamentales, llevará a cabo el programa llamado “Encívica”, 
el cual se trata de una estrategia nacional en materia de cultura cívica, a fin de impulsar la participación ciudadana 
en la vida democrática del estado de Querétaro. Dicho evento tendrá lugar el 16 de junio de 2017, teniendo como 
sede el Centro Educativo Manuel Gómez Morín y la Universidad Autónoma de Querétaro en los campus Cadereyta 
y San Juan del Río. Gerardo Romero Altamirano, presidente del IEEQ, destacó la falta de participación de la gente 
en los temas políticos electorales, producto de la falta de interés que predomina en las instituciones como los 
partidos políticos. Y es que tan solo durante el pasado proceso electoral, únicamente el 60% de los más de un 
millón 400 mil ciudadanos con derecho voto a cuidó a las urnas. “La participación en el proceso electoral estuvo 
cerca del 60% de las personas que podían votar, y si bien el objetivo de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica no 
va a enfocada a ese día culmine en el proceso democrático del estado el día de la jornada electoral, sí va enfocado a 
todos los demás eventos y proyectos de participación ciudadana. Cada una de las instituciones que estamos 
convocando a estos diálogos que tiene proyectos en los que la participación ciudadana, pero para ello primero la 
gente de enterarse de los proyectos …” Encívica consistirá en mesas de diálogo donde brindarán sus conocimientos 
catedráticos, representantes de organizaciones civiles, y más. Posteriormente se tiene proyectada una segunda 
mesa en septiembre próximo, a fin de crear un banco de propuestas. 
  
http://rrnoticias.mx/2017/06/13/fomentaran-ine-e-ieeq-la-cultura-civica-pues-60-vota-dia-las-elecciones/ 
 
PROCESO ELECTORAL 2017-2018  
 
IEEQ DESCARTA HABER RECIBIDO DENUNCIAS POR ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA 
Por Miguel Tierrafría 
Hasta el momento, el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) no ha recibido denuncias por actos 
anticipados de campaña informó el presidente del Consejo General del instituto, Gerardo Romero Altamirano. Al 
respecto, el consejero presidente recordó que el IEEQ no puede actuar de oficio en este tipo de situaciones ante lo 

http://www.20minutos.com.mx/noticia/231838/0/buscan-revertir-deficit-de-participacion-ciudadana-en-queretaro/
http://www.20minutos.com.mx/noticia/231838/0/buscan-revertir-deficit-de-participacion-ciudadana-en-queretaro/
https://meganoticias.mx/queretaro/ultimo-minuto-queretaro/21633-lanzan-campana-estatal-para-fomentar-la-participacion-ciudadana-2046657962.html
https://meganoticias.mx/queretaro/ultimo-minuto-queretaro/21633-lanzan-campana-estatal-para-fomentar-la-participacion-ciudadana-2046657962.html
http://rrnoticias.mx/2017/06/13/fomentaran-ine-e-ieeq-la-cultura-civica-pues-60-vota-dia-las-elecciones/
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cual los ciudadanos que consideren que existen estas prácticas deben poner su denuncia para llevar un proceso 
de análisis de las pruebas que se pretenden y así emitir una resolución. “Independientemente de los actos 
anticipados de campaña hay diferentes tipos de propaganda, a propaganda gubernamental, la propaganda 
electoral, la propaganda partidista, cada una de ellas tiene sus características y sus restricciones de tal suerte que 
podemos encontrar en la cuidad todo tipo de propaganda que en este momento es legal que esté, no me estoy 
pronunciando si en cualquiera de los casos qué hay en la ciudadanía es legal o no, en todo caso si alguien supone 
algún tipo de propaganda esté infringiendo la normatividad lo tiene que hacer saber al instituto“, expresó. De las 
adecuaciones que el poder legislativo realizó a la ley electoral de la entidad, el consejero presidente indicó que en el 
caso de actos anticipados de campaña no se hicieron adecuaciones ya que esto viene normado por el marco federal en 
la materia. “Independientemente de la ley local desde el marco normativo federal se establece también con mucha 
claridad los actos anticipados de campaña, las promociones fuera de los tiempos que marca la ley para llamar a 
favor o en contra de una persona o en favor de votar por alguien o en contra de alguien, es lo que se puede 
determinar cómo acto anticipado de campaña“, sentenció. 
  
https://codiceinformativo.com/2017/06/ieeq-descarta-haber-recibido-denuncias-por-actos-anticipados-de-
campana/ 

INFORMACIÓN DE INTERÉS ELECTORAL 
 
REPUNTE SIGNIFICATIVO EN EL CRECIMIENTO DEL PADRÓN ELECTORAL 
Por Irán Hernández 
La vocal ejecutiva del INE en Querétaro, María del Refugio García dio a conocer que actualmente el padrón 
electoral es de un millón 527 mil 29 ciudadanos, lo que representa un aumento de 100 mil personas desde los 
comicios de 2015 a la fecha, por lo cual reiteró que la meta es superar el 62%de participación en las votaciones de 
2018. “Tenemos el padrón electoral un millón 527 mil 29 ciudadanos y en lista nominal tenemos un millón 500 
cinco mil 352, estamos a una diferencia de 1.76 por ciento aproximadamente de ciudadanos en lista nominal en 
comparación con el padrón electoral. Tenemos un crecimiento, ha sido un poco alto, en razón de que el anterior 
proceso tuvimos alrededor de un millón 400 mil personas que constaba en la lista nominal de electoras, un 
incremento prácticamente de 100 mil habitantes más en este estado”, detalló. Resaltó que la ciudadanía de 
Querétaro se distingue por la alta participación en las urnas, tras ejemplificar que en la pasada elección fue del 
62%. (CQ 4) 
 
RETOMARÁ PRI INICIATIVA DE PEDRO KUMAMOTO 
Por Paulina Rosales 
El PRI en el estado retomará  la iniciativa #SinVotoNoHayDinero impulsada por el diputado independiente de 
Jalisco, Pedro Kumamoto Aguilar, y que propone modificar la fórmula para calcular los recursos públicos que se 
destinan a los partidos. Héctor Magaña Rentería, diputado del PRI, indicó que tras el llamado del diputado 
independiente para replicar esta propuesta en toda la República, se buscará que sea a más tardar la próxima 
semana cuando se presente dicha iniciativa de manera formal en el Congreso de Querétaro. (EUQ 3) 
 
 
 
 
 
 

https://codiceinformativo.com/2017/06/ieeq-descarta-haber-recibido-denuncias-por-actos-anticipados-de-campana/
https://codiceinformativo.com/2017/06/ieeq-descarta-haber-recibido-denuncias-por-actos-anticipados-de-campana/
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PARTIDOS POLÍTICOS E INDEPENDIENTES 
PAN 
 
SÍNDICO USA INFORMACIÓN PRIVILEGIADA A FAVOR DEL PAN 
Por Gaby Hernández 
El dirigente del PAN en San Juan del Río, Pacheli Demeneghi Rivero, podría hacer uso de información privilegiada 
al ocupar también el cargo de síndico en el Ayuntamiento, lo que le permite tener acceso a los expedientes 
jurídicos de la administración, afirmó el regidor Marcelo Sánchez. (CQ 18) 
 
PRI 
 
ALISTA PRI CONVOCATORIAS PARA CAMBIAR DIRIGENCIAS 
El PRI prepara las convocatorias para la renovación de las dirigencias municipales, señaló el dirigente actual de 
este partido en el municipio Javier Osorio Salinas. (CQ 18, EUQ 3) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
DQ: A LA SIERRA, 154 MDP 
Por Zulema López 
JALPAN, Qro.- Durante dos días de gira por Pinal de Amoles y Jalpan de Serra, el gobernador Francisco Domínguez 
entregó caminos y obras de infraestructura educativa por más de 154 millones de pesos, además de que anunció la 
construcción de caminos por 69.8 millones de pesos. De acuerdo al mandatario estatal, estos caminos conectan de 
manera eficiente a las comunidades, representan mejor accesibilidad e integración para las familias serranas, con 
el desarrollo de vocaciones productivas como el turismo y, también, un piso parejo de oportunidades para sus 
niños y jóvenes por medio de la educación. (DQ principal) 
 
N: ABRE CAMINOS 
Por Tina Hernández 
El gobernador Francisco Domínguez Servién, en compañía de Selene Salazar, en su gira de trabajo por Jalpan, 
entregó y anunció infraestructura carretera por 93 millones 400 mil pesos. (N principal) 
 
AM: CAPITALINOS UTILIZAN DRENES DE BASUREROS 
Por Norma Ayala  
Poco más de 2 mil toneladas de basura y maleza es lo que ha recolectado la Secretaría de Servicios Públicos 
Municipales en los drenes ubicados en la capital queretana en lo que va de la administración. De acuerdo con 
Manuel González Valle, titular de la dependencia, las 2 mil 607 toneladas de basura han sido en los 24 tramos de 
drenes qué hay en la ciudad, sobre todo en el Dren Cimatario I y II. Asimismo, señaló que, de enero a mayo de este 
año, derivado de la limpieza de drenes, se han retirado 450 toneladas de basura que, en comparación al año 
pasado, es 50 por ciento menos. (AM principal) 
 
CQ: EJECUTAN Y ENCAJUELAN A EMPRESARIO TEQUILERO 
Por Redacción 
El cadáver de un hombre fue encontrado al interior de la cajuela de un automóvil que fue abandonado en la 
comunidad de Santo Niño de Praga, Carrillo Puerto, en el municipio de Querétaro. La unidad, Mercedes Benz, 
cuenta con placas de circulación para el estado de Morelos y fue hallada en el libramiento surponiente, adelante 
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del camino de acceso a esa comunidad. Trascendió que la víctima es un empresario foráneo, al parecer dedicado a 
la producción de tequila. Debido a los hechos, la Fiscalía General del Estado informó que ya iniciaron una carpeta 
de investigación y que llevarán a cabo la necropsia para determinar las causas del fallecimiento de la persona, sin 
embargo, al parecer el cuerpo presentaba lesiones por impacto de bala, y ya habría sido reconocido por sus 
familiares. (CQ principal) 
 
PA: EL CIMATARIO EN RIESGO POR GOBIERNO  
Por Redacción 
Denuncia la ambientalista Pamela Siurob que el gobierno encabezado por Francisco Domínguez y la delegación de 
la Semarnat son cómplices para destruir alrededor de 14 mil metros cuadrados de la franja que delimita la zona 
protegida del Parque Nacional del Cimatario y cuya superficie fue expropiada desde 1982. Señaló que se busca dar 
paso a la ampliación de la carretera y acusó que el gobierno está ocultando la información a la ciudadanía. Agregó 
que desde la primera vez que el proyecto se expuso ante los ambientalistas’, se hizo la observación del daño 
ecológico que representaba “Se comprometieron a que el trazo no pasaría por el parque y dijeron que nos 
volverían a convocar a otra reunión y eso nunca ocurrIó”. (PA principal) 
 
EUQ: SSC: 40 ANTROS CLAUSURADOS Y 22 GUARDIAS CESADOS 
Durante una revisión que realizó personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para garantizar la operación 
segura de antros y bares en el estado, 22 trabajadores de seguridad de varios centros nocturnos dieron positivo a 
las pruebas antidoping, informó Juan Martín Granados Torres, titular de la dependencia. (EUQ principal) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
FOTO NOTA / SE REÚNE BGU CON REPRESENTANTES DE AL GORE EN MÉXICO 
El legislador Braulio Guerra Urbiola se reunió con Beatriz Bugeda y Natalia Lever, representantes del premio 
Nobel de la Paz, Al Gore, para tratar asuntos relacionados con el cambio climático. (DQ 1 y 2, CQ 4) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
ENTREGA GOBERNADOR OBRAS POR 66 MDP  
Por Redacción   
Jalpan de Serra, Qro. – En el municipio de Jalpan de Serra, gobierno del estado entregó obra de infraestructura 
carretera con inversión de 66 millones de pesos y que beneficiará a mas de 2 mil 300 personas. La entrega de obra 
se dio con la construcción del camino Acatitlán – Piedras Anchas y construcción de camino Puerto Hondo – 
Capulines. Fernando González Pérez, coordinador general de la Comisión Estatal de Infraestructura, CEI, habló al 
respecto del trabajo de conexión entre los cuatro municipios de la sierra queretana; Jalpan de Serra, Landa de 
Matamoros, Pinal de Amoles y Arroyo Seco, especificado que los avances para lograr cerrar los circuitos carreteros 
en la sierra, van avanzando. (PA WEB) 

MUNICIPIOS 
 
TRABAJAR Y DAR RESULTADOS; DESPUÉS, LOS TIEMPOS POLÍTICOS, AFIRMA EL ALCALDE 
Por Manuel Paredón 
Al asomarse los procesos electorales, Marcos Aguilar Vega, asume deben ajustarse a lo que dispone la ley; y lo que 
el gobernador Francisco Domínguez Servién plantea para todos los servidores públicos: trabajar. Y cuando llegue 

http://plazadearmas.com.mx/author/editor/
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el momento de las campañas, habrá que tomar las decisiones que correspondan en lo individual y en lo colectivo 
como partido. Las alianzas con otros partidos políticos, las considera absolutamente necesarias para ganar a nivel 
federal, estatal y municipal y a quien le acompañe la soberbia, sosteniendo que no es necesario porque presuma 
fortalezas individuales o por la historia de una elección anterior, cometería un grave error. (N 4) 
 
RECONOCE MARCOS A LA PRENSA LOCAL 
Querétaro cuenta con una prensa fuerte y sólida, reconoció el presidente municipal Marcos Aguilar Vega, durante 
un encuentro que sostuvo con representantes de los medios de comunicación con motivo del Día de la Libertad de 
Expresión. Acompañado de su esposa Teresa García de Aguilar, el alcalde capitalino reconoció el trabajo que 
realiza a favor de la sociedad la prensa queretana, a quienes pidió no ceder ante gobierno alguno. (DQ 1, AM 7) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
CUARTO DE GUERRA 
Por Julio de la Cruz 
FRACASO. Tequisquiapan se le calienta de más al alcalde Raúl Orihuela con robos de auto y a casa en aumento. La 
tranquilidad que era valor agregado del municipio y que animaba a comprar casas de descanso desapareció bajo 
este segundo mandato del expanista. SORPRESAS. Marcos Aguilar hizo recordar con una parábola futbolera a su 
tocayo Don Fernando Marcos, quien insistía que “el último minuto también tiene 60 segundos”. Y respondiendo a 
los que ya lo descartan, el alcalde capitalino asegura ahora que “esto se acaba hasta el último segundo”, adelantó 
que habrá sorpresas y que su gobierno “aún tiene mucho que darle a los queretanos”. O sea que el proyecto al 
Senado está todavía vivo. (DQ 1) 
 
EXPEDIENTE Q – COMPROMISO 
Por Adán Olvera 
Andan rasgándose las vestiduras por una presunta iniciativa llamada “sin voto no hay dinero” y la verdad creo que 
pierden su tiempo; se trata de disminuir el financiamiento a partidos políticos. Lo que buscan, según los 
progresistas, es: La reducción en los años no electorales para que se pueda disminuir el presupuesto que recibe 
cada instituto político y evidentemente encontrar un mecanismo para que cuando son años electorales puedan 
recibir un poco más pero no tanto como actualmente lo perciben. Héctor Magaña, Daesy Hinojosa Rosas, María 
Alemán Muñoz y Eric Salas han presentado iniciativas que van en ese sentido. Los diputados por Querétaro no 
quieren ver que lo que nos hace falta es una iniciativa que llegue al fondo, para que “sin compromiso, no hay 
dinero”. O sea, todo lo que prometan lo firmen, y que una serie de compromisos sean elevados a ley y una serie de 
obras sean apoyadas por los legisladores, y una vez cumplidos los compromisos en un 90 %, los recursos y el 
financiamiento se hagan una realidad, antes nada. El “slogan” sin voto no hay dinero, es un esquema viejo y que no 
sirve de nada, hagamos más bien que los políticos se comprometan a  metas, como sucede en el mundo real; que 
sin metas no hay dinero, eso sería un reto real. Sin voto no hay dinero, es una manera de seguir solapando a los 
malos políticos, mejor vamos a fondo y sin tretas de cuarta. DE REBOTE. Ayer la “Lengua de Dante” convivió con 
los que antes siempre denostó. Su jefe le dejó en claro que la crítica es parte de un mundo paralelo en el que antes  
vivía. Un “troll” entre periodistas de a pie y se adaptó. (DQ 4) 
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EL BOLÍGRAFO – CONFLICTO ELECTORAL Y DESIGUALDAD ECONÓMICA 
Por Raúl Iturralde 
En esta semana el país se mueve entre la coyuntura política de las secuelas electorales en el Estado de México y 
Coahuila, y el reciente reporte de la Comisión Económica para la América Latina (CEPAL) sobre la tendencia 
creciente de la desigualdad económica en el país. Ambos aspectos ilustran las condiciones de embrollos políticos y 
problemas económicos que colocan al país en una situación de vulnerabilidad y le impiden atender lo 
estratégicamente prioritario para enfilarnos hacia lo que todos anhelamos: impulsar un tipo de desarrollo 
sustentable que genere beneficios para toda la población y consolide el sistema político con base en la amplia y 
libre participación de las mayorías en las grandes decisiones nacionales. En el caso de la coyuntura política, los 
declarados triunfos de los candidatos del PRI en el Estado de México y Coahuila deberán enfrentarse a las 
inminentes impugnaciones de los Partidos Morena y Acción Nacional respectivamente. La débil estabilidad del 
sistema político mexicano está en riesgo y amenaza con provocar una crisis de consecuencias terribles dada la 
inminencia del proceso electoral del próximo año. Las impugnaciones en gran medida están centradas en la duda 
que se ha sembrado sobre las acciones y el comportamiento ético de los institutos electorales estatales, se les 
acusa de haber asumido un papel tendencioso y parcial que favoreció el fraude y las anomalías durante la jornada 
en la que la ciudadanía acudió a las urnas a expresar su decisión respecto a quienes tendrían que ocupar los cargos 
de representación popular para los próximos tres o seis años, según el caso. En el tema económico, el país no logra, 
o no tiene interés, en establecer una política pública tendiente a disminuir la enorme desigualdad económica que 
existe entre los grupos sociales. Según datos de la CEPAL, 10 % de las familias mexicanas, aproximadamente 10 
millones de mexicanos, poseen 66 % de la riqueza del país y, dentro de ellos, 1 % (un millón) se apropia de 33 % 
de la riqueza total; en el extremo, tenemos que 90 % de las familias, alrededor de 110 millones de personas, viven 
con 33 % de la riqueza producida. La CEPAL establece que uno de los factores más relevantes que propicia esta 
desigualdad creciente radica en las relaciones de poder que a nivel individual y colectivo se producen en las 
relaciones sociales de los mexicanos. Si cruzamos estos aspectos políticos y económicos, podemos darnos cuenta 
de que estamos ante un fenómeno muy preocupante, se vive una crítica situación política en las que los actores 
políticos se muestran incapaces para generar esquemas de acercamiento y acuerdos que los lleven a regenerar el 
debilitado tejido de la democracia y, por el contrario, se enfrentan con agresivos discursos y confrontaciones 
estériles. Por el lado de la economía, sigue siendo evidente la falta de voluntad para buscar enfoques de análisis 
diferentes a los que se vienen utilizando para encontrar los puntos de confluencia para impedir que las grandes 
desigualdades sigan creciendo. En mi opinión, es imprescindible empezar a construir un nuevo esquema de 
participación ciudadana para reducir las crisis políticas y la desigualdad económica, los partidos políticos y sus 
dirigentes deben entender que el camino de la confrontación es la opción más costosa para resolver las diferencias, 
aleja a la ciudadanía de las urnas, crece la desconfianza en las instituciones y se convierte en un caldo de cultivo 
para la cultura del abuso del poder y de la impunidad. (DQ 10) 
 
LA PLUMA DE CONÍN 
EL CHACALEO. Los sueños guajiros de Juan Barrios, que de chofer ahora ya quiere ser político y lo peor, en el Pan 
les da risa su pretensión de querer ser el candidato de este partido para la presidencia municipal de El Marqués, 
hasta las más altas autoridades y no precisamente José Báez comentan que tiene ilusión pero la realidad es otra. 
No es amigo del gobernador, ni es amigo de los dirigentes y líderes del PAN, ni es dirigente del transporte como lo 
presume. (CQ 2) 
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COLUMNA PLAZA DE ARMAS 
Por Sergio A. Venegas Ramírez 
PASARELA 2017 DE CANDIDATOS DEL PRI. Doctor 2018: Sabino. No se exige cargo de elección previo. Desairan 
los ex el “tirito” con Pancho. Lidera Braulio tema cambio climático. Asaltos a casas del Centro Histórico. Pasarela. 
De cara a su XXII Asamblea Nacional de agosto próximo, el Partido Revolucionario Institucional recurrirá al pasado 
para reinventar el futuro con una alfombra roja como la de hace casi 30 años, cuando postuló a Carlos Salinas de 
Gortari, en otras circunstancias y realidades. Esa elección presidencial, la de 1988, fue la primera llamada para el 
PRI que estuvo a punto de perder ante uno de sus exmilitantes: Cuauhtémoc Cárdenas. “México al borde de la 
democracia” cabeceó El País. No se cayó el tricolor, pero sí el sistema, operado entonces -¿recuerdan?- por el 
secretario de Gobernación Manuel Bartlett Díaz, hoy flamante senador del PT, único aliado admitido por Andrés 
Manuel López Obrador para el 2018. Bartlett y López Obrador fueron miembros distinguidos del PRI. Aquél, 
presidenciable y éste dirigente estatal en Tabasco, autor del himno priísta. La realidad supera a la ficción. Bueno, 
pero volviendo al tema, el partido gobernante acaba de tomar oxígeno en el Estado de México y Coahuila, aunque 
se diga que fue gracias a sus aliados. Hoy las alianzas ganan. Como el PAN y el PRD en Nayarit. Por eso el PRI pide 
al tiempo que vuelva y analiza, según fuentes confiables, repetir la pasarela abierta por el presidente Miguel de la 
Madrid en su sucesión, cuando participaron Carlos Salinas, Alfredo del Mazo, Sergio García Ramírez, Miguel 
González Avelar, Ramón Aguirre y Manuel Bartlett. Y ahora ¿quiénes serían llamados a la pasarela 2017? Antes de 
ir a los nombres, es importante hacer una precisión. Es inexacta la versión de que el candidato presidencial debe 
tener un cargo de elección popular. Ese requisito se eliminó en la XVIII Asamblea de Veracruz, presidida por Dulce 
María Sauri. El único candado vigente todavía es el de los 10 años de militancia. Aspirantes hay, de sobra. Miguel 
Ángel Osorio Chong, José Narro Robles, José Antonio Meade Kuribreña, Luis Videgaray Caso, Claudia Ruiz Massieu, 
Enrique de la Madrid, Ivonne Ortega y José Calzada Rovirosa. Y si quieren más ahí están Aurelio Nuño y Enrique 
Miranda. ¡Diez! Entre ellos está el próximo nominado. Ese valiente que enfrentará a Andrés Manuel López Obrador 
y Ricardo Anaya Cortés en los comicios del 2018 para retener la Presidencia de la República. Ya falta menos de un 
año. -OÍDO EN EL 1810- Desafío. Que los ex gobernadores ignorarán el reto de Pancho Domínguez para comparar 
sus obras del primer año y medio. “No haga caso, son bromas” respondió ayer Ignacio Loyola Vera, el primer 
mandatario panista de Querétaro. ¡Wham! ¡Pow! -¡PREEEPAREN!- Intenso. Braulio Guerra Urbiola se reunió ayer 
con Beatriz Bugeda y Natalia Lever, representantes del premio Nobel de la Paz, Al Gore, fundador de Climate 
Reality, además de ser autor del famoso documental “Una Verdad Incómoda”, que aborda la problemática del 
Cambio Climático y sus efectos. El queretano, con tres iniciativas de ley aprobadas sobre el tema, está acordando 
con líderes climáticos mundiales acciones para impulsar que se lleve a la Constitución, el combate y prevención al 
Cambio Climático como un principio y eje rector de la política exterior de México. Destacó Braulio Guerra la 
oportunidad de que México se coloque como líder y vanguardia al nivel mundial luego de que el presidente Trump 
anunciara la salida de Estados Unidos del acuerdo de París. Cierto. -¡AAAPUNTEN!- Tricolores. La foto rodó por 
las redes. Juntos, otra vez, los ex alcaldes sanjuanenses Gustavo Nieto Chávez y Fabián Pineda, con el candidato 
derrotado Gerardo Sánchez Vázquez, disque poniéndose de acuerdo para la que viene, que porque la ex esposa del 
primero, Tania Ruiz Castro, ya decidió no participar. Falta ver si el actual presidente municipal, Guillermo Vega 
Guerrero, decide buscar la reelección. De ser así la van a tener muy difícil los tres tristes tigres. San Juan del Río es 
una plaza panista. Ahí obtuvo ese partido su primera alcaldía en 1991 y el actual edil ha hecho un magnífico 
trabajo. Doy fe. -¡FUEGO!- Terca realidad. Aunque las autoridades se niegan a reconocerlo, son cada vez más 
frecuentes los robos a casa habitación y vehículos en el Querétaro (que llevamos dentro). Ayer supimos de dos 
asaltos a familias tradicionales del Centro Histórico, uno de ellos con violencia inaudita y otro, afortunadamente, 
en ausencia. Y peor todavía, la falta de tacto y hasta majadería de los representantes de la Fiscalía para con las 
víctimas, como si quisieran desalentar la denuncia. Omito los nombres de los afectados porque, como ellos, dicen, 
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de todos modos no recuperarán lo robado ni su tranquilidad… y los delincuentes pueden volver. ¡Porca miseria! 
(PA web)  
 
FUENTE DE EL MARQUÉS 
Por Juan Antonio del Agua  
OTRA PIFIA DE LA VENGADURÍA. Cero y van dos. Primero PABLO GONZÁLEZ LOYOLA y ahora SERGIO 
JERÓNIMO SÁNCHEZ, ambos acusados por motín luego de los hechos del 1 de mayo de 2016, han sido liberados. A 
ninguno se les ha podido probar su participación en el lanzamiento de camisetas y cachuchas que hizo huir al 
gobernador FRANCISCO DOMÍNGUEZ . Otra pifia de la Fiscalía. Agua pasada no sirve para nada. (PA 1) 
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