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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
ENCCÍVICA 
 
SIN PARTICIPACIÓN CIUDADANA NO HAY DEMOCRACIA.- IEEQ 
La democracia pierde su sustento si no está edificada sobre una ciudadanía que aporte en todo momento lo mejor 
de su participación, afirmó el Consejero Presidente del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), Gerardo 
Romero Altamirano, en el marco de la presentación de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica (ENCCÍVICA) y los 
Diálogos para una Cultura Cívica en la entidad. La Vocal Ejecutiva de la Junta Local del INE en Querétaro, Ma. Del 
Refugio García López, indicó que la estrategia presentada tiene sustento en un diagnóstico que resalta el déficit de 
cultura democrática en el país y propone acciones concretas en tres ejes: diálogo, verdad y exigencia. La Presidenta 
de la Comisión de Educación Cívica del IEEQ, Gema Nayeli Morales Martínez, agradeció el apoyo de todas y todos 
los participantes, a quienes invitó a seguir construyendo redes de trabajo para fortalecer la cultura cívica y 
democrática. La presentación de la ENCCÍVICA y los Diálogos para una Cultura Cívica se llevaron a cabo de forma 
simultánea en los municipios de Querétaro, San Juan del Río y Cadereyta de Montes; en los últimos dos municipios, 
los eventos se desarrollaron en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ). En las mesas de 
trabajo participaron representantes de instituciones públicas, partidos políticos, instituciones educativas y 
organizaciones de la sociedad civil, con el propósito de diagnosticar el estatus de la ciudadanía en la entidad, 
identificando los retos y el contexto en el que se implementan las soluciones; tres mesas fueron moderadas por las 
consejeras del IEEQ, Gema Nayeli Morales y Jazmín Escoto Cabrera, así como por el consejero Jesús Uribe Cabrera. 
 
http://www.elqueretano.mx/trafico/sin-participacion-ciudadana-no-hay-democracia-ieeq 
 
PRESENTAN EN QUERÉTARO “ENCÍVICA” 
El Instituto Nacional Electoral (INE) en colaboración con el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) 
dieron a conocer la Estrategia Nacional de Cultura Cívica (Encívica), la cual tiene el objetivo de propiciar la 
participación ciudadana, aún después de que los electores ejercen su voto. El Consejero Electoral del Consejo 
General del INE, Marco Antonio Baños Martínez, señaló que la estrategia impulsa nuevos mecanismos de 
organización para que los ciudadanos evalúen la gobernanza de quienes en campaña hicieron distintas promesas. 
“Hacerle ver y sentir al ciudadano que es muy importante ir a las urnas a votar, sí, pero no sé acaba todo ahí. Que 
cuando terminan las elecciones tienen que haber nuevos mecanismos de organización para que revisen si quienes 
fueron a las campañas y prometieron hacer X y Y cosas, ya en el gobierno o en los órganos legislativos o en las 
presidencias municipales lo están haciendo. Esa es una parte que es central. El ciudadano es el mejor esquema de 
control al ejercicio del poder”, apuntó. Dicha estrategia cuyos principios son “diálogo”, “verdad” y “exigencia” 
pretende considerar las propuestas de los ciudadanos y  adaptarlas al sistema democrático del país y con base en 
ello devolver la confianza a las instituciones. En dicho evento estuvieron presentes el Consejero Presidente del 
IEEQ, Gerardo Romero Altamirano y la Vocal Ejecutiva de la Junta Local del INE, María del Refugio García López. 
 
http://rrnoticias.mx/2017/06/16/presentan-queretaro-encivica/ 
 
ARRANCA ESTRATEGIA A FAVOR DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA POLÍTICA 
Por Patricia López 
Se puso en marcha la Estrategia Nacional de Cultura Cívica (ENCIVICA), que se va a implementar durante los 
próximos 7 años y que pretende recordarle a la población que la democracia no termina con el voto, sino que se 
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requiere organización para exigir cumplimientos de los programas que se prometen en campañas. La Vocal 
ejecutiva de la Junta Local del INE, María del Refugio García López, resaltó los alcances de este proyecto, que se 
dirige a la sociedad en general. “La ENCIVICA es un proyecto construido por todos aquellos estudiosos y 
preocupados en educación cívica, es un proyecto que el Instituto Nacional Electoral aprobó el pasado mes de 
octubre del 2016; estrategia que se va a implementar en los próximos 7 años”. El presidente del Consejo General 
del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), Gerardo Romero Altamirano, subrayó que la ENCIVICA 
promoverá la interacción de la sociedad en los asuntos públicos, para que se sientan copartícipes de todas las 
decisiones. “Según el informe FAIS sobre la calidad de la ciudad, el 39 por ciento, sólo el 39 por ciento participa en 
política hablando de ella con otras personas y de un 100 por ciento, en contraste, tan sólo el 12 por ciento participa 
en cuestiones tan básicas como reuniones con su autoridad más cercana; como son los ayuntamientos. El diálogo 
es sólo la mitad de la tarea, para completar la democracia se requiere de la participación activa y del compromiso 
de todos nosotros”. Subrayó que los ejes del programa son la verdad, el diálogo y la exigencia social, que incidirán 
en la toma de las decisiones que demandan las comunidades. 
 
http://radioformulaqueretaro.com/arranca-estrategia-a-favor-de-la-participacion-ciudadana-en-la-politica/ 
 
IMPLEMENTAN ESTRATEGIA NACIONAL DE CULTURA CÍVICA EN SAN JUAN DEL RÍO 
Por Xitlali Isela Pérez 
San Juan del Río, 16 junio 17.- El Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Electoral del estado de Querétaro 
(IEEQ) realizaron la primer reunión regional de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica en San Juan del Río. 
Durante este viernes 16 de junio en el gimnasio del Auditorio de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), 
Campus San Juan del Río se reunieron múltiples actores públicos, privados y sociales, para participar en la 
discusión del diagnóstico que le da sustento a una problemática pública. En su momento, Luis Roberto Lagunes 
Gómez, Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital Ejecutiva del INE manifestó que con estas reuniones se busca contar 
con ideas para las buenas prácticas ciudadanas y fomentar la cultura cívica entre la población, por lo que precisó 
que en el estado de Querétaro se realizarán 3 mesas de trabajo regionales. “La estrategia se construyó a partir de la 
identificación y definición de un problema público, la debilidad de la cultura democrática en nuestro país”, precisó. 
En la reunión se abordaron 10 componentes: La importancia de la información pública; Estado de Derecho y 
derechos humanos; Gobernanza y construcción de Redes; Perspectiva de Género; Interculturalidad; Igualdad y no 
discriminación; participación ciudadana como empoderamiento; el binomio de los partidos políticos con el 
gobierno; Medios de comunicación y espacios del estado para el fomento de la cultura cívica. Lagunas Gómez, 
aseguró que en la reunión se obtuvo un diagnóstico y la perspectiva de la situación de la cultura cívica, por lo que 
las líneas de acción serán planteadas para promover la generación y difusión de la información, contribuyendo0 a 
que la ciudadanía tenga una idea más precisa y completa de su entorno y sus derechos.  
 
https://rotativo.com.mx/noticias/locales/san-juan-del-rio/625901-implementan-estrategia-nacional-cultura-
civica-en-san-juan-del-rio/ 
 
INICIAN MESAS DE TRABAJO PARA LA ESTRATEGIA DE CULTURA CÍVICA  
Por Patricia López 
Autoridades estatales y federales pusieron en marcha las mesas de trabajo de la Estrategia Nacional de Cultura 
Cívica (ENCIVICA) en Querétaro, Cadereyta y San Juan del Río, con lo que se pretende integrar a la población en un 
diálogo continuo a favor de la democracia y la toma de decisiones. La vocal ejecutiva del INE, María del Refugio 
García López, resaltó que durante los próximos siete años se realizarán acciones a favor de la exigencia social, 
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como parte del programa ENCCÍVICA que se aprobó en el INE en octubre pasado. Ante el consejero electoral del 
Consejo General del INE, Marco Antonio Baños Martínez, García resaltó que la ENCCÍVICA consiste en una serie de 
mesas de diálogo para una cultura cívica, en la que se demostrará que la democracia no termina con el voto. A su 
vez, el consejero presidente del IEEQ, Gerardo Romero Altamirano, subrayó que la ENCCÍVICA promoverá la 
interacción de la sociedad en los asuntos públicos, para que se sientan copartícipes de todas las decisiones. (DQ, 
10) 
 
RESPALDAN FOMENTO DE PARTICIPACIÓN ELECTORAL EN PRIMARIAS DE QUERÉTARO  
Por Gustavo López 
Una vez implementada la Estrategia Nacional de Cultura “ENCCÍVICA” por parte de las autoridades electorales en 
el estado, Alfredo Botello Montes, titular de la SEDEQ, dio su respaldo para que esta medida sea aplicada en las 
instituciones educativas de nivel básico de la entidad. “Este tema lo he platicado con el presidente del IEEQ, 
Gerardo Romero, quien nos daba noticias sobre este tema. Es sobre la cultura cívica en las instituciones, es invitar 
a la participación social. Está la apertura total para que intervengan en nuestros planteles”. (AM, 9) 
 
SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN 
 
COMPARECENCIA EXPRÉS PARA EL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN 
Redacción 
Por Adrián Quino 
Promoción de valores, fomentar la participación ciudadana y vigilar el respeto de las leyes fueron las propuestas 
en las que coincidieron los aspirantes al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. 
Durante poco más de cuatro horas trece aspirantes se presentaron a la sesión de la Comisión de Selección, solo uno 
de los interesados no llegó a la comparecencia. Los nueve integrantes de la comisión cuestionaron los motivos por 
los que les interesa asumir el cargo, así como las acciones y programas a implementar, en caso de ser elegidos. 
También se les cuestionó si dejarían sus actuales labores para dedicarse totalmente al Comité de Participación 
Ciudadana. En este sentido, María Esperanza Vega Mendoza, actual contralora del IEEQ, aseguró que pediría 
licencia a la Legislatura para dejar su cargo; mientras el presidente de Coparmex, Darío Malpica, comentó que 
seguiría en su puesto hasta fin de año, esto previo acuerdo con el consejo directivo del organismo patronal. (AM, 4) 
 

INFORMACIÓN DE INTERÉS ELECTORAL 
 
NO BASTA CON IR A VOTAR, SI NO EXIGIR CUENTAS: INE 
Por Alma Gómez 
Cuando un ciudadano acude a las urnas a votar, es como entregarle un cheque en blanco al gobernador, al diputado 
o al presidente de la República, por eso debemos revisar qué es lo que hace cuando esta persona llega al poder y 
exigirle cuentas, comentó el consejero del INE Marco Antonio Baños Martínez, durante la presentación del 
programa ENCCÍVICA (EUQ, 3) 
 
TEEQ SE DICE LISTO PARA LAS ELECCIONES DE 2018 
Por Gustavo López 
A través de constante capacitación y tras analizar los procesos electorales pasados, es como los magistrados del 
TEEQ se prepararon para afrontar el reto que representan las elecciones de 2018, dio a conocer la magistrada 
presidenta de ese organismo, Gabriela Nieto Castillo. (AM, 1 y 4) 
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URGE POLÍTICA RACIONAL PARA FINANCIAR A PARTIDOS POLÍTICOS 
Por Patricia López 
México requiere una política más racional para la asignación del financiamiento a los partidos políticos, que 
garantice que los recursos se van a los temas prioritarios del país, afirmó el consejero electoral del INE, Marco 
Antonio Baños Martínez. Al declararse a favor de revisar el monto y la fórmula para el financiamiento a los 
partidos, dijo que estos recursos “están blindados desde la constitución” y son los propios grupos parlamentarios 
de los partidos políticos los que se oponen a modificar las fórmulas, pero los estados pueden hacer sus propios 
esfuerzos para reducir el impacto económico. Abundó que desde que se estableció una fórmula de cálculo única en 
el país, se tuvo un efecto de incrementar mil 400 millones de pesos a los partidos solo por el financiamiento 
estatal, lo que es “demasiado dinero tomando en cuenta lo comprometidas que están las finanzas públicas”. (DQ, 9) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: GOLPE A ATRACADORES 
Por Ramón Rodríguez 
Tres sujetos que dijeron ser del Estado de México, fueron capturados por elementos de la Fiscalía General del 
Estado, a la altura del kilómetro 201 de la autopista federal Querétaro - México, donde tras ubicarlos a bordo de un 
automóvil Seat Ibiza en color azul, los elementos de investigación les cerraron el paso para proceder a 
interrogarlos.(DQ, principal) 
 
PA: EXIGE DIEGO CASTIGO 
Por Reforma y Redacción 
Diego Fernández de Cevallos exigió ayer castigo del plagiario chileno Julio Escobar y de sus secuaces, quienes 
habrían participado en su secuestro en 2010. (PA, principal) 
 
EUQ: GESTIONAN 50 MDP PARA RÍO QUERÉTARO 
Por Marittza Navarro  
El gobernador Francisco Domínguez Servién informó que el gobierno estatal buscará 50 mdp ante la Conagua para 
llegar a los 100 mdp para la continuación de las obras de revestimiento del río Querétaro en su tramo de Santa 
María Magdalena hasta Las Adjuntas, cerca del estado de Guanajuato. (EUQ, principal) 
 
AM: MÉXICO, TERCERO EN INNOVACIÓN EN AL 
Por Adrián Schleske 
México se situó en el lugar 58 en este rubro, de acuerdo con el índice Mundial de Innovación 2017. (AM, principal) 
 
N: UN JUSTO APOYO 
Por Jahaira Lara  
El Gobierno del Estado invirtió en cuatro instituciones  educativas de Santa María Magdalena, un total de 27.5 mdp, 
a fin de garantizar una educación de calidad para tres mil 127 alumnos de preescolar, primaria, secundaria y nivel 
medio superior. (N, principal) 
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PODER EJECUTIVO 
 
SE INSTALÓ LA COMISIÓN PARA EVALUAR EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN QRO.  
El gobernador Francisco Domínguez Servién encabezó la ceremonia de instalación de la comisión para la 
consolidación y evaluación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio del estado de Querétaro, la cual habrá de 
revisar, y en su caso, validar, los indicadores entregados por la SEGOB, en cuanto a la operación del sistema en su 
primer año. (...) Juan Martín Granados Torres, Secretario de Gobierno, dio a conocer que la comisión deberá revisar 
90 indicadores de modelos de gestión institucional, más otros 215 indicadores que miden la práctica concreta de 
los operadores. (AM) 
 
ENTREGA PANCHO OBRAS POR 9.6 MDP EN CETIS 105 DE SANTA MARÍA MAGDALENA  
El gobernador FDS entregó obras con valor de 9.6 millones de pesos en el CETis No. 105 “Ignacio Pérez”, ubicado 
en Santa María Magdalena para, a través de la educación, darle la vuelta a los problemas de alcoholismo y 
drogadicción en esta zona. (...) Agustín Dorantes, Sedesoq indicó que se han invertido 80 mdp en la Estrategia 
Integral para Santa María Magdalena, que ayudó a mejorar las condiciones educativas y de la propia colonia para 
disminuir las posibilidades de inundación. (INQRO, PA, EUQ) 
 
GOBERNADOR ENTREGA OBRAS PLUVIALES E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN SANTA MARÍA 
MAGDALENA POR 54.5 MILLONES  
El gobernador Francisco Domínguez Servién entregó obras pluviales y de infraestructura educativa en Santa María 
Magdalena, en el Municipio de Querétaro, por más de 54.5 mdp. (...) Fernando González, titular de la CEI, explicó 
que en el preescolar Nuestra Esperanza se invirtieron 2.3 mdp en acciones de mantenimiento. (...) El gobernador 
también asistió al Cetis 105 “Ignacio Pérez” en el que se hizo la reconstrucción de varias áreas (...) trabajos a los 
que se destinaron 9.6 mdp en beneficio de más de mil 700 estudiantes. (...) también entregó los paquetes de útiles 
escolares gratuitos del programa “Regreso a clases 2017-2018”, así como material deportivo.  (DQ, AM, EUQ) 
 
LISTA, SEGUNDA ETAPA DE REVESTIMIENTO DEL RÍO QUERÉTARO  
El gobernador Francisco Domínguez Servién entregó la segunda etapa del revestimiento del Río Querétaro que 
contempla 640 metros lineales de Santa María Magdalena a la Planta de Tratamiento de San Pedro Mártir, obra 
que tuvo una inversión de 27 mdp para beneficiar a 10 mil habitantes.(...) Romy Rojas Garrido, titular de la SDUOP, 
detalló que la primera etapa costó 25 mdp, de los cuales 21 millones se usaron para la construcción de deflector, es 
decir, el brazo que viene del Río Querétaro y que se bifurca en la parte poniente de la ciudad en donde se divide el 
vaso del agua. (...) El gobernador destacó que el índice de robo a vagones del tren han logrado decrecer “Le 
entramos con los dueños de la ferroviaria y hoy llevamos tres robos en el año. Si no le entramos con la educación 
vamos a seguir con una cultura de “vamos a robar el tren”. (DQ, N, EUQ) 
 
PRONTA RESPUESTA DE GOBIERNO VS ACTOS DELICTIVOS: PANCHO  
Por Zulema López 
Lo ocurrido en Av. Constituyentes da muestra de la efectividad con que labora la PoEs, sostuvo el gobernador 
Francisco Domínguez Servién, al hablar del asalto ocurrido la mañana de ayer en la capital queretana. Argumentó 
que se dieron los resultados inmediatos, en los que se logró recuperar el millón 200 mil pesos sustraído, además 
de que se logró detenciones, mientras que la captura de los presuntos secuestradores del panista Diego Fernández 
de Cevallos, argumentó que ese es un tema que compete a la Secretaría de Seguridad. (DQ) 
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MEDIANTE USO DE TECNOLOGÍA ATENDERÁN DEMANDAS CIUDADANAS  
Alfredo Botello Montes, titular de la SEDEQ, en compañía de  Raúl Iturralde Olvera, CONCYTEQ, dio la bienvenida a 
los integrantes de un equipo de trabajo quienes, bajo el liderazgo de Jesús González, CIDESI, pondrán en marcha el 
proyecto SmartQro. (...) Botello Montes enfatizó que el estado de Querétaro tiene un tren de desarrollo y 
crecimiento económico impresionante y que esto se debe a la buena vinculación que existe entre el gobierno, la 
empresa, el sector académico-educativo y los centros de investigación en el estado y, así como a la sinergia que 
genera el gobernador FDS en atraer y consolidar inversiones extranjeras. (AM, N) 
 
CONFIAR EN EL SISTEMA DE QROBÚS, PIDE NAVA G.  
Por Noticias  
El jefe de la Oficina de la Gubernatura, Luis Bernardo Nava, a cuatro meses de la primera etapa del sistema de 
transporte público Qrobús, pidió a los ciudadanos confiar en la estrategia del Poder Ejecutivo, toda vez que se trata 
de un proyecto con bases técnicas sólidas para mejorar la movilidad en la zona metropolitana I. El funcionario 
reiteró su confianza en las acciones que integran Qrobús, pues aseveró que se trata de un modelo único, que se 
creó de manera exclusiva para mejorar la movilidad en la ciudad de Querétaro. (N) 
 
LA PRIMERA ETAPA DEL TAXÍMETRO EN LA ZM I: L. FRANCO  
Por Tina Hernández 
La primera etapa de la implementación de un sistema de taxímetro en el estado se realizará en la zona 
metropolitana I, dio a conocer el titular del IQT, Alejandro López Franco, con el fin de garantizar un cobro justo a 
los usuarios del servicio de taxi regular. (N) 
 
CONFIRMA SSC DETENCIÓN DE LADRONES DE CUENTAHABIENTE  
Juan Marcos Granados Torres, titular de la SSC, confirmó la detención de tres sujetos por el robo a un 
cuentahabiente por de un millón de pesos. El aseguramiento se realizó  través de los elementos de la Policía 
Investigadora del Delito, cuando los presuntos ladrones huían sobre la Carretera 57 con dirección a la Ciudad  de 
México. (PA, N) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
COMPARECENCIA EXPRÉS PARA EL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN  
Por Redacción  
Promoción de valores fomentar la participación ciudadana y vigilar el respeto de las leyes fueron las propuestas en 
la que coincidieron los aspirantes al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. (AM) 
 
URGEN A APROBAR LA LEY PARA LA PROCURADURÍA DEL ADULTO MAYOR  
Es un deber de sociedad y  gobierno velar por el respeto, protección y defensa de la dignidad de los adultos 
mayores (...) por lo que es apremiante que ya se apruebe la Iniciativa de Ley que crea la Procuraduría del Adulto 
Mayor. Así lo declaró la diputada Isabel Aguilar Morales, en el marco del Día Mundial de Toma de Conciencia del 
Abuso y Maltrato en la Vejez. (N) 
 
CELEBRAN PRIMERA SESIÓN DE TRABAJO CON LOS REPORTEROS  
Con la asistencia del diputado Mauricio Ortiz Proal, coordinador del Grupo Legislativo del PRI en la LVIII 
Legislatura, y el legislador Carlos Vega de la Isla, se llevó a cabo la primera reunión de trabajo con periodistas , 
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reporteros e integrantes de los diferentes medios de comunicación de la entidad, para escuchar sus comentarios y 
aportaciones en torno a la ‘Iniciativa de Ley para la Protección de las Personas Defensoras de los Derechos 
Humanos y Periodistas en el Estado de Querétaro’, a fin de enriquecerla. El legislador reiteró que desean conocer, 
en su momento, el proyecto que presentará el gobernador en la materia, y dictaminarlo de manera conjunta con la 
propuesta del PRI. (PA) 
 

MUNICIPIOS 
 
AUTORIDADES Y TAXISTAS CREAN GRUPO DE WHATSAPP PARA TEMAS DE INSEGURIDAD 
A fin de que funcione como herramienta para realizar quejas y denuncias que puedan ser atendidas de manera 
inmediata. Este grupo está conformado por 26 líderes de asociaciones y grupos organizados de taxistas; Juan Luis 
Ferrusca, titular de la SSPMQ; los ocho jefes de regiones de la SSPMQ; y el propio presidente municipal, Marcos 
Aguilar. (N, AM) 
 
SE REDOBLARÁ VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA TAXISTAS: MAV  
Por Manuel Paredón  
Ante los recientes atentados contra taxistas, el presidente municipal de Querétaro, Marcos Aguilar Vega, ordenó 
redoblar la vigilancia e implementar una serie de medidas de seguridad. (N) 
 
MUNICIPIOS DEBEN PERMITIR LAS UNIONES CIVILES ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO: DEFENSORÍA  
Por Redacción 
Como ocurre ya en la capital del estado, en los otros 17 municipios de Querétaro debe permitirse la unión civil 
entre personas del mismo sexo sin necesidad de un amparo, señaló Roxana Ávalos, titular de la DDHQ. (AM) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
JERÓNIMO PUEDE ALZAR LA VOZ, SI LES MOLESTA VÁYANSE  
Por Domingo Valdez 
La conferencia de prensa que ofrecían Jerónimo Sánchez, Pablo González y Alicia Colchado, que tenían como 
invitado especial al ex diputado federal Gerardo Fernández, se llevaba a cabo con normalidad, en el restaurante 
1810 de Plaza de Armas. Justo cuando Jerónimo Sánchez hablaba de los gobiernos panistas, en una mesa contigua 
ocupada por cuatro personas, un hombre gritó que se callaran, que no dejaban desayunar y que el lugar no era 
tribuna política. (EUQ) 
 
BUSCAN ACTIVISTAS DEROGAR EL DELITO DE MOTÍN EN LA ENTIDAD  
Con la finalidad de frenar las persecuciones contra activistas, diversas organizaciones se unirán para exigir que se 
erradique el delito del motín. Lo anterior lo dio a conocer Pablo González,  líder de la UCFCP, quien recordó que 
hace un año se dio su detención y fue acusado de supuestamente cometer dicho delito. (AM, DQ) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
BAJO RESERVA  
Perspectiva femenina. Nos comentan que la senadora queretana Marcela Torres ya comenzó con su gira Mujeres: 
hablemos de México, por algunos estados de la República. Doña Marce siempre se ha caracterizado por hacerse 
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fuerte con el “power” femenino y nos dicen que el 14 y 15 de julio vendrá a su estado natal para hacer la consulta a 
esta sector sobre la plataforma política del PAN. Todo claro, con miras a 2018. Over the rainbow. Nos platican que 
aunque existe la duda de si hoy será realmente la primera marcha de orgullo gay que se realice en la capital 
queretana o no, lo que sí es un hecho es que este evento encontrará una sociedad muy diferente a la que hace unos 
10 0 15 años. Diversos actores como la diócesis o las autoridades estatales y municipales de todos modos han 
hecho llamados para evitar agresiones de cualquier tipo contra los participantes de la fiesta arcoíris. Ojala que no 
sean solo llamados a misa. (EUQ, 2) 
 
EL TABLERO  
Por Sergio Venegas Alarcón 
Deja Diego a autoridades aclarar plagio. El Jefe. Diego Fernández de Cevallos advierte que serán las autoridades 
quienes determinen si el chileno Julio Escobar, detenido el 2 de junio en San Miguel de Allende, es o no el autor de 
su secuestro. Así lo comparte con PLAZA DE ARMAS, el medio que hace siete años, un mes y dos días, la mañana del 
15 de mayo de 2010, dio la exclusiva del plagio a través de su sitio web. Antier el diario Reforma informó sobre la 
detención del presunto autor, relacionado con diversos delitos y detenido por la policía de Guanajuato luego de la 
alerta de un taxista. Al respecto, el ex candidato presidencial comentó al periódico: “Yo no les pido nada a las 
autoridades. Les exijo como ciudadano –no por mi secuestro, sino por todas las fechorías que, se dice, cometieron- 
que lleven a cabo una investigación profesional, respetuosa de los humanos, pero que no consienta o tolere una 
posible impunidad”. Diego, secuestrado afuera de su rancho “La Cabaña”, en Pedro Escobedo, aceptó haber 
escuchado alguna vez el nombre del secuestrador y que no descarta que él hubiera participado. Ellos, los que lo 
levantaron, hicieron un trabajo perfecto en el orden formal, nefasto el orden legal y moral, pero que serán las 
autoridades -insistió- la que pueden dilucidar si son o no los autores. A El Periódico de Querétaro, Fernández de 
Cevallos dijo que los plagiarios tuvieron cautivo su cuerpo, no su espíritu. Entero, tras siete años de aquél evento, 
el ex líder del Senado de la República, no mantiene ningún encono en contra de los delincuentes y deja a los 
investigadores y jueces la tarea de determinar responsabilidad y aplicar la justicia. Así sea. -BLANCAS Y NEGRAS- 
Personaje. Gerardo Fernández Noroña, ex legislador, fundador del PRD y reconocido activista, clausuró ayer las 
puertas del Palacio de Gobierno, luego de no ser recibido por Francisco Domínguez ni por el secretario Juan Martín 
Granados Torres, ante los que iba a exigir la derogación del delito de motín. Previamente, en el 1810, ofreció una 
conferencia de prensa acompañado de los dos líderes encarcelados por los hechos del 1 de mayo de 2016: Pablo 
González Loyola y Sergio Gerónimo Sánchez. Ahí denunció que en Querétaro se gobierna desde la soberbia. El 
también promotor nacional del movimiento de El Barzón comparó la figura queretana del motín con la disolución 
social aplicada en los años 60 y que ahora sólo existe aquí y en Puebla, según aclaró Pablo González Loyola. Al filo 
del mediodía, Fernández Noroña y sus seguidores acudieron a la Casa de la Corregidora, en donde encontraron las 
puertas cerradas. Un empleado les aseguró que serían recibidos por el secretario Juan Martín Granados Torres, lo 
cual tampoco ocurrió. Derivado de eso, decidieron colocar cartulinas de clausura en Palacio de Gobierno, acusando 
de represor al mandatario estatal. El hecho fue transmitido en vivo a través de Internet, en lo que Fernández 
Noroña calificó como motín grabado, no agravado. ¡Que Pancho! -LA FRASE DE LA SEMANA- Amachado. Defenderé 
la Alameda: Juan Martín Granados Torres, secretario de Gobierno, a propósito de la resolución de un tribunal 
federal para reinstalar a los comerciantes desalojados hace un año. ¿Y la ley? -JUGADA TRAS JUGADA- Redondito. 
Así cayó el vocal ejecutivo de la Comisión Estatal de Aguas, Enrique Abedrop, en Jalpan, durante uno de los actos 
encabezados por el gobernador Francisco Domínguez. Colocado en primera fila, frente al presídium, al funcionario 
no lo soportó la silla y ¡cuas! De pena ajena. Algo le pasa a Héctor González Pérez, vocero de la Defensoría de los 
Derechos Humanos, que anda nervioso y emprendiéndola en contra de sus empleados. Llama la atención la 
intolerancia del experimentado comunicador, que hasta echa tierra en contra de su ex jefe Miguel Nava. Este 
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viernes se reunieron a comer los miembros de la generación 67 de la Facultad de Derecho de la UAQ, una de las 
más brillantes. A ella pertenecen el ex gobernador Enrique Burgos, el ex líder priísta Fernando Ortiz Arana, el 
presidente de los notarios José Luis Gallegos, el civilista Chava Muñiz, el laboralista Chava Rojas, el ex alcalde 
capitalino Manuel Cevallos Urueta, el magistrado Jesús Castellanos Malo y sólo dos abogadas. Margarita Ugalde y 
Magdalena Ramírez. De lujo. Ingenioso como siempre, el ex gobernador Ignacio Loyola Vera bateó el reto de 
Pancho Domínguez para echarse un tirito con sus antecesores en materia de obras. “No haga caso, son bromas” 
respondió, luego de un desayuno en el Club de Industriales. Al encuentro del presidenciable José Narro con 
empresarios queretanos, el miércoles, hubo 50 invitados, entre los que participaron el organizador Tonatiuh 
Salinas, que quiere ser senador y solamente otro político: Juan Vázquez, presunto aspirante a la alcaldía capitalina. 
Nadie de la actual estructura del PRI. Lo que eso signifique. -JUGADA FINAL- A Gerardo Fernández Noroña que 
incurrió en motín grabado. no agravado, al clausurar el Palacio de Gobierno de Querétaro, un amotinado ¡JAQUE 
MATE! (PA, 5) 
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