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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
TRANSPARENCIA 
 
CUMPLE INSTITUTO ELECTORAL CON EL MANDATO DE TRANSPARENCIA  
Por Redacción   
El Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) cumplió en tiempo con la implementación de los 
Lineamientos del Sistema Nacional de Acceso a la Información Pública, por lo que la información del órgano 
electoral está disponible en el sitio www.ieeq.mx y en la Plataforma Nacional de Transparencia. Así lo informó el 
Titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública del IEEQ, Óscar Hinojosa Martínez, al rendir un informe en 
la sesión ordinaria de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El funcionario aseguró que 
para dar cumplimiento a las nuevas disposiciones en la materia, el instituto concluyó con la caga de la información 
en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT).Por otra parte, Hinojosa Martínez dijo que del 
1º de enero al 13 de junio del presente año, la UAIP recibió 77 solicitudes de acceso a la información pública, de las 
cuales cinco se encuentran en trámite. Además, reportó que en el mismo periodo se tuvieron 74 mil 906 visitas en 
el sitio de internet del IEEQ, siendo los rubros más consultados: la página principal, la información del proceso 
electoral 2014-2015, los resultados electorales, el directorio y las convocatorias a las sesiones del Consejo General, 
así como de las comisiones. Asistieron a la sesión el presidente y el secretario del colegiado, consejeros Jesús Uribe 
Cabrera y Luis Octavio Vado Grajales, respectivamente; el Secretario Ejecutivo, Carlos Rubén Eguiarte Mereles; así 
como los representantes de los partidos PRD y PT. (PA 3, N 4) 
 
http://plazadearmas.com.mx/cumple-instituto-electoral-mandato-transparencia/ 
 
http://codigoqro.mx/index.php/2017/06/18/cumple-ieeq-con-lineamientos-en-materia-de-transparencia/ 
 

http://redinformativa7.com/cumple-ieeq-con-lineamientos-en-materia-de-transparencia/ 
 
http://poderciudadanoradio.com/2017/06/cumple-ieeq-lineamientos-materia-transparencia/ 
 
https://codiceinformativo.com/2017/06/afirma-ieeq-cumplir-en-tiempo-con-el-portal-nacional-de-
transparencia/ 
 
ENCCÍVICA 
 
OPINIÓN / ESTRATEGIA NACIONAL DE EDUCACIÓN CÍVICA 2017-2023 
Por Guillermo Tamborrel 
El pasado viernes el INE y el IEEQ dieron a conocer la Encuesta Nacional de Cultura Cívica 2017-2023 (ENCCIVICA 
por sus siglas) que busca subsanar la “debilidad de la cultura democrática de las y los mexicanos”. (…) El enfoque 
de la estrategia me parece atinado ya que por un lado contempla la distribución de del poder (elecciones) y por el 
otro el ejercicio democrático del poder (participación ciudadana en la toma de decisiones). (…) Sí, parece un sueño 
pero será una realidad, si los ciudadanos reclamamos los espacios que nos corresponden y participamos en la 
toma de decisiones entonces dichas decisiones sí resolverán nuestros problemas y lo harán de mejor manera, lo 
harán honestamente. (…) FUENTE DE LOS DESEOS. Ojalá la Estrategia 2017-2023 funcione. Ojalá los ciudadanos 
nos decidamos a ocupar todos los espacios que la ley hoy ya nos ofrece. Ojalá sepamos acrecentar dichos espacios. 

http://plazadearmas.com.mx/author/editor/
http://redinformativa7.com/cumple-ieeq-con-lineamientos-en-materia-de-transparencia/
http://poderciudadanoradio.com/2017/06/cumple-ieeq-lineamientos-materia-transparencia/
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Ojalá que las y los legisladores que hoy dicen representarnos lo hagan y dejen atrás los intereses particulares de 
sus partidos. (EUQ 11)  
 
CONSTITUCIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS NUEVOS 
 
ESPERAN RESOLUCIÓN HUMANISTAS RENOVADOS 
Por Irán Hernández 
El presidente del Consejo General del IEEQ, Gerardo Romero Altamirano, informó que en los próximos días se 
emitirá la resolución de la solicitud que realizó Humanistas Renovados A.C., para obtener el nombramiento como 
partido local. “Todavía la tercera que está en análisis está en estudio de la Secretaría Ejecutiva para proponer un 
proyecto al Consejo General y que se determine lo conducente”, detalló. Recordó que este año, Convergencia 
Querétaro y Alianza Ciudadana lograron obtener ese nombramiento, porque cumplieron todos los requisitos, entre 
los que destaca cumplir con el 0.26% de respaldo del padrón electoral. En el caso de Alianza Ciudadana, logró 4 mil 
194 afiliados del padrón estatal y, a partir del 1 de julio fungirá como nuevo instituto político. Mientras que 
Convergencia Querétaro obtuvo a 9 mil 872 afiliados. Para los nuevos partidos, el IEEQ tiene prevista una partida 
de 3 millones 660 mil pesos, a repartirse entre los institutos de reciente creación que resulten este año. “Todavía la 
tercera que está en estudio de la Secretaría Ejecutiva para proponer un proyecto al Consejo General y que se 
determine lo conducente”, Gerardo Romero, Consejero Electoral. (CQ 2)   
 
ELECCIÓN DE CONSEJERÍAS IEEQ 
 
MEDIO SIGLO 
Por Morales OBREGÓN 
Garrido al IEEQ.  GARRIDO BUSCARÁ EL IEEQ. El cronista de Querétaro y reconocido catedrático e investigador 
de la UAQ Andrés Garrido del Toral anunció ayer que buscará convertirse en consejero del Instituto Estatal 
Electoral de Querétaro (IEEQ) cubriendo una de las vacantes que habrá próximamente y cuya titularidad decide el 
Instituto Nacional Electoral. La lógica indica que Garrido no tendrá problema en conseguir el nombramiento, pues 
sería –y por mucho- el consejero más conocedor y experimentado de todo el IEEQ, precisamente tan necesitado de 
eso. Pero esto de la grilla no es de lógicas sino de circunstancias. Y también de cubrir un proceso, algo así de por 
qué en la escuela tienen mejores calificaciones los que entregan las tareas que los alumnos más brillantes. Es la ley. 
Por ello ayer el aún cronista de Querétaro dio a conocer esta breve carta para dar a conocer su renuncia: “Señores 
y señoras Consejeras del INE: me permito presentar ante Ustedes mi pretensión de cubrir una de las tres vacantes 
del IEEQ por las siguientes razones: La normatividad constitucional y legal me impiden desempeñar mis tareas en 
el Sistema Nacional de Investigadores y en la Universidad Autónoma de Querétaro; Me impiden para desarrollar 
mis tareas de Cronista de Querétaro. “Por lo que renuncio a mi pretensión de seguir con la próxima etapa de 
selección que consiste en la entrevista individual. Un abrazo y suerte a todos los candidatos que seguramente 
harán un papel digno”. LAS 3 VACANTES. Te rasco la espalda y tú rascas la mía parece ser la idea del IEEQ, pues ya 
se encuentra más que preparado para pagar la liquidación a los tres consejeros que este año se separarán de sus 
cargos; esto, pese a que ante la impugnación de una consejera para recibir más la Sala Monterrey del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación estableció que el IEEQ no tiene por qué darles dinero, pues no existe 
relación laboral con sus consejeros electorales en razón de que no existe subordinación pues ejercen su función de 
forma autónoma. Para justificar el pago que realizará, pese al fallo de la Sala Monterrey en contra, el Consejero 
presidente afirma que se trata de una prestación establecida en los estatutos locales y nunca se acuerda (o no 
quiere decir) de cuánto le corresponderá a cada consejero. (DQ 1 Y 4) 
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DECLINA ANDRÉS GARRIDO A SU ASPIRACIÓN A CONSEJERO 
Ante el INE Querétaro, el Cronista de Querétaro Andrés Garrido del Toral, renunció a su aspiración de fungir como 
consejero del IEEQ. Lo anterior, derivado de que la normatividad constitucional y legal impiden que desempeñe 
tareas en el Sistema Nacional de Investigadores y en la UAQ. Además -dijo- la ley impide que pueda continuar con 
el desarrollo de sus tareas como Cronista de Querétaro, cargo que asumió desde octubre de 2012. “Renuncio a mi 
pretensión de seguir con la próxima etapa de selección que consiste en la entrevista individual… todos los 
candidatos seguramente harán un papel digno”, concluyó el cronista. (DQ 4)  
 
PASAN 14 ASPIRANTES A CONSEJEROS DEL IEEQ A ÚLTIMA ETAPA DE ELECCIÓN  
Por Ulises Villar 
Refugio García, vocal ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva del INE en Querétaro, informó que la semana pasada se 
presentó la lista de los 14 aspirantes al IEEQ que pasaron al último filtro de elección de candidatos, por lo que será 
en las siguientes semanas que se lleve a cabo la entrevista con los integrantes del actual Consejo General para 
elegir a los tres nuevos consejeros. “Acaban de salir los resultados con relación a los aspirantes a cargo de 
consejero general del IEEQ, son los que tuvieron una calificación idónea para pasar a la siguiente etapa que es de 
entrevista y pasaron seis mujeres y siete hombres, en total son 13 los que pasaron a la última etapa de selección”. 
De acuerdo con la vocal del INE la última etapa de la elección de consejeros consistirá en una entrevista con los 
integrantes del Consejo General, por lo que una vez que se tengan a los tres aspirantes con mejores calificaciones 
se les dará el nombramiento que iniciara el primero de octubre del 2017. “En próximas fechas se va a realizar la 
entrevista que va a ser directamente con los integrantes del Consejo del IEEQ actual, así como el presidente del 
Consejo para que a más tardar el mes de septiembre puedan nombrar a quién va a ocupar estos tres puestos que 
quedarán vacíos, por lo que a partir del primero de octubre iniciarán sus funciones”. Los consejeros de nueva 
elección tendrán un periodo de siete años a partir del primero de octubre, ya que a partir de esta segunda 
conformación de consejeros cada cargo tendrá un ciclo completo, ya que los periodos escalonados únicamente 
fueron para conformar al primer grupo de consejeros electorales. Cabe destacar que en la integración del Consejo 
General del IEEQ se debe respetar el tema de equidad, por lo que la selección de los nuevos consejeros puede ser 
de dos hombres y una mujer, o dos mujeres y un hombre. 
 
https://queretaro.quadratin.com.mx/pasan-14-aspirantes-a-consejeros-del-ieeq-a-ultima-etapa-de-
eleccion/?platform=hootsuite 
 

INFORMACIÓN DE INTERÉS ELECTORAL 
 
SE QUEJAN CIUDADANOS POR AFILIACIÓN A PARTIDOS SIN SU AUTORIZACIÓN 
Por Irán Hernández 
María del Refugio García, vocal ejecutiva del INE en Querétaro, detalló que existen diversas solicitudes de 
inconformidad de ciudadanos que argumentan, están afiliados a un partido político sin su consentimiento, por lo 
cual invitó a la ciudadanía, a revisar padrones para descartar esta situación. Puntualizó que a nivel nacional, el INE 
lanzó una aplicación en Internet para que los ciudadanos pudieran verificar si estaban afiliados a un partido 
político sin aprobar este trámite. Dejó en claro que cualquier ciudadano tiene el derecho de inconformarse por una 
afiliación falsa, sin embargo, no cuenta con una estadística de cuántas quejas se han presentado en la materia y de 
qué partidos. (CQ 2) 
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VIABLE, REDUCIR FINANCIAMIENTO A PARTIDOS: SALAS 
Por Paulina Rosales 
Eric Salas González, legislador local del PAN, consideró como viable la presentación de la iniciativa 
#SinVotoNoHayDinero en el estado de Querétaro. (EUQ 3) 
 

PARTIDOS POLÍTICOS E INDEPENDIENTES 
PRI 
 
FUEGO AMIGO / RUMNO AL 2018  
¡En sus marcas! Ernesto Luque, Braulio Guerra, Chicovel Alcocer, Juan José Ruiz, Bety León y David Palacios 
participaron en la carrera de 3 y 5 kilómetros organizada en Pedro Escobedo. No dijeron quién la ganó, pero 
seguramente estuvo reñida, como reñido estará en noviembre el proceso interno de ese partido. (PA 1) 
 
PRD 
 
VENDRÁ LIDERESA DEL PRD A EL MARQUÉS 
Por Zulema López 
La senadora Dolores Padierna Luna visitará El Marqués el 30 de junio, para participar en el terecr aniversario de la 
Asociación Civil Muesma (La Mujer Esperanza de El Marqués), que se celbrará en la Plaza San Pedro, en La Cañada. 
(DQ 13) 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: EXIGEN PARTIDOS BLINDAR FRONTERAS 
Por Patricia López Núñez 
Diputados locales del PAN, PRI, Morena y la fracción independiente de la legislatura local se pronunciaron a favor 
de impulsar la prevención como el mecanismo más eficaz de combate ante los casos de inseguridad en entidades 
que rodean a Querétaro y pidieron blindar los límites con Guanajuato, Michoacán y Estado de México. Luego de la 
detención del responsable del secuestro de Diego Fernández de Cevallos en San Miguel de Allende, los legisladores 
locales del Partido Acción Nacional (PAN) Partido Revolucionario Institucional (PRI), Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) y de la fracción independiente coincidieron en que la inseguridad no conoce límites entre los 
estados. El coordinador del Grupo Legislativo del PRI, diputado Mauricio Ortiz Proal, se pronunció por reconocer 
los golpes a la delincuencia, como la desarticulación de una banda dedicada al secuestro que operaba en San 
Miguel de Allende, pero urgió a “apretar el paso si bajar la guardia, para que Querétaro se mantenga como un lugar 
tranquilo, un lugar seguro”. (DQ principal) 
 
N: CAE EL ASESINO 
Por Noticias 
En menos de 24 horas la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios de la FGE, realizó tres cateos y 
aseguró a una persona imputada del homicidio en las inmediaciones de una gasolinera en Carrillo. (N principal) 
 
AM: PIDEN BURÓ LABORAL ANTE ALTA ROTACIÓN 
Por Gustavo López  
Debido a la rotación de personal que se ha presentado en los últimos meses en el sector industrial y de servicios en 
el estado, mismo que se encuentra entre 40 y el 50 por ciento, es necesario crear un sistema de ‘buró laboral’ para 
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conocer el historial de los trabajadores. Lo anterior lo manifestó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio 
(Canaco) en Querétaro, Gerardo de la Garza Pedraza, quien añadió que esto tiene como finalidad que los 
patrones conozcan los motivos por los que una persona abandonó su trabajo, además de saber la frecuencia con la 
que cambia de empleo. (AM principal) 
 
CQ: OLA DE ASALTOS CONTRA TAXISTAS 
Por Andrea Martínez 
El secretario de Seguridad Ciudadana, Juan Marcos Granados Torres, reportó que en el año van 40 asaltos a taxis, 
en su mayoría, con violencia pues fueron perpetrado con arma blanca o arma de fuego. “Robo con violencia, asalto 
con arma blanca, con arma de fuego, arrebatándole al conductor el celular o las cantidades. Invariable mente es un 
tema de violencia, donde ha habido amagos, donde han sometido a los conductores”, describió. De esta forma, 
destacó que en este mismo periodo, pero del 2016, ya se habían presentado 116 eventos delictivos, por lo cual, 
este de lito ha disminuido en los últimos 18 meses. (CQ principal) 
 
PA: HAN CAÍDO 281 KILOS DE DROGA  
Por Víctor Polenciano 
A punto de concluir el primer semestre de este 2017 el Ejército Mexicano ha realizado hasta el día de hoy un total 
de 26 aseguramientos tan solo en el Aeropuerto Intercontinental de Querétaro, en la que se han encontrado 
drogas, armas de fuego y artefactos para consumo de estupefacientes. Ha sido gracias a la estrecha organización 
que mantienen los efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) con elementos de la Policía Federal 
durante los constantes operativos que se realizan, como se ha logrado la intervención de objetos y sustancias para 
que no puedan tener su destino final ya sea en Querétaro o algún otro estado de la república mexicana. (PA 
principal) 
 
EUQ: CREAN PLAN INTEGRAL CONTRA LA POBREZA 
Por Gonzalo A. Flores 
Generar una estrategia integral en materia de desarrollo social ha sido uno de grandes aciertos de la Secretaría de 
Desarrollo Social (SEDESOQ), “aunque con muchos retos por delante”, reconoce su titular, Agustín Dorantes 
Lambarri. (EUQ principal) 

PODER LEGISLATIVO 
 
SOCIALIZAR PROYECTOS ANTES DE TALAR, PIDE DIPUTADA DEL PVEM 
Por Adrián Quino 
Los gobiernos municipales y estatales deben presentar a la sociedad los estudios ambientales que realizan, antes 
de ejecutar obras públicas, esto permitirá hacer anticipe a la población de sus proyectos y mitigara afectaciones al 
entorno, afirmó la diputada Yolanda Josefina Rodríguez. (AM 10) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
INICIA PANCHO GIRA DE DIEZ DÍAS A FRANCIA Y ALEMANIA  
El gobernador del estado, Francisco Domínguez Servién, iniciará su gira de trabajo en París este lunes. La misión 
comercial que encabeza tiene el objetivo de concretar nuevos proyectos de inversión extranjera para Querétaro y 
posicionar al estado como un destino global para el sector aeronáutico, además de fortalecer lazos diplomáticos. 
Atenderá dos reuniones con potenciales inversionistas globales, más tarde participará en la inauguración del 
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pabellón ProMéxico, en el foro aeroespacial más grande del mundo, “Paris Air Show”, acompañado por el 
embajador de México en Francia, Juan Manuel Gómez Robledo. Así mismo, atenderá la invitación de Medef, 
organismo empresarial que agrupa a diversos sectores productivos. Durante los diferentes encuentros y foros, 
llevará un mensaje de confianza en Querétaro: en sus condiciones de certeza, en el potencial de su gente y en el 
rumbo de su evolución, sustentada en una visión de libre mercado, de vinculación efectiva entre sus sectores y 
amistad con otros países. (PA 1, N 2, DQ 1) 

MUNICIPIOS 
 
DAMOS BIENVENIDA A LA DIVERSIDAD: MARCOS 
Hoy Querétaro le da la bienvenida a la diversidad y a la pluralidad de pensamiento, señaló el presidente municipal 
Marcos Aguilar Vega, al reiterar su respeto a la primera marcha por el orgullo LGBT que se realizó este fin de 
semana. (DQ 2, AM 5) 
 
INCREMENTO SALARIAL A POLICÍAS DE EL MARQUÉS; IRÁ DEL 12 AL 13.5%  
Por Rubén Pacheco 
El Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de El Marqués, Juan Luis Hernández, confirmó que la 
última semana de este mes se otorgará el aumento salarial a los 253 policías de la demarcación. (N 8) 
 

INFORMACIÓN DE INTERÉS GENERAL 
 
RESALTA EL OBISPO RESPETO A MARCHA DEL ORGULLO LGBT 
Por Zulema López 
El respeto es lo que debe imperar, sostuvo el obispo de Querétaro, Faustino Armendáriz Jiménez, quien, al ser 
entrevistado por la primera Marcha del Orgullo LGBT+, efectuada el sábado, argumentó que la Iglesia católica es 
respetuosa de las marchas que “quieren expresar su voz”. Enfatizó que la Iglesia católica sólo admite como 
matrimonio la unión entre un hombre y una mujer, situación independiente a las uniones civiles entre personas 
del mismo sexo y argumentó que algunas parroquias cuentan con un grupo evangelizador enfocado a atender 
pastoralmente a las personas de preferencias distintas. (DQ 2) 
 
QUIERE SUELDO COMO EL DE LOS MAGISTRADOS 
Por Armando Ruiz 
Aunque declinó dar una cifra del salario que quisiera comenzar a percibir como el primer fiscal anticorrupción de 
Querétaro, Benjamín Vargas consideró que su sueldo debería estar a la par del que reciben los magistrados del TSJ 
de la entidad. (AM 10) 
 
QUERÉTARO, CON EL ÍNDICE MÁS BAJO EN TRANSPARENCIA 
Por Luis Ocádiz 
Querétaro obtuvo la calificación más baja entre las entidades de la República Mexicana en la Métrica de Gobierno 
Abierto, según el reporte 2017 del CIDE. El Ejercicio de Métrica de Gobierno Abierto lleva a cabo una metodología 
propia para medir qué tanto puede un ciudadano conocer lo que hacen sus gobiernos y qué tanto pueden incidir en 
sus decisiones. (AM 10) 
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COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
MEDIO SIGLO 
Por Morales OBREGÓN 
Marcos, delantero. Garrido al IEEQ. Vega, más encuestas. Hablando de futbol, el alcalde Marcos Aguilar Vega ya 
tiene claramente definida la alineación para ese juego que anunció la semana pasada. En ella el propio Aguilar 
aparece como titular indiscutible en el puesto de centro delantero “clavado”. Se le nota a leguas su decisión de 
anotar rápido y de buen modo al equipo rival. Este fin de semana refrendó su pertenencia al equipo azul y volvió a 
ajustarse la playera del equipo de sus amores. Por cierto, hay quienes se preguntan si Mauricio, el jugador sin 
equipo, se pondrá la casaca de los azules o, como muchos hacen, la cambiará por la roja… del Toluca. GARRIDO 
BUSCARÁ EL IEEQ. El cronista de Querétaro y reconocido catedrático e investigador de la UAQ Andrés Garrido del 
Toral anunció ayer que buscará convertirse en consejero del Instituto Estatal Electoral de Querétaro (IEEQ) 
cubriendo una de las vacantes que habrá próximamente y cuya titularidad decide el Instituto Nacional Electoral. La 
lógica indica que Garrido no tendrá problema en conseguir el nombramiento, pues sería –y por mucho- el 
consejero más conocedor y experimentado de todo el IEEQ, precisamente tan necesitado de eso. Pero esto de la 
grilla no es de lógicas sino de circunstancias. Y también de cubrir un proceso, algo así de por qué en la escuela 
tienen mejores calificaciones los que entregan las tareas que los alumnos más brillantes. Es la ley. Por ello ayer el 
aún cronista de Querétaro dio a conocer esta breve carta para dar a conocer su renuncia: “Señores y señoras 
Consejeras del INE: me permito presentar ante Ustedes mi pretensión de cubrir una de las tres vacantes del IEEQ 
por las siguientes razones: La normatividad constitucional y legal me impiden desempeñar mis tareas en el 
Sistema Nacional de Investigadores y en la Universidad Autónoma de Querétaro; Me impiden para desarrollar mis 
tareas de Cronista de Querétaro. “Por lo que renuncio a mi pretensión de seguir con la próxima etapa de selección 
que consiste en la entrevista individual. Un abrazo y suerte a todos los candidatos que seguramente harán un papel 
digno”. LAS 3 VACANTES. Te rasco la espalda y tú rascas la mía parece ser la idea del IEEQ, pues ya se encuentra 
más que preparado para pagar la liquidación a los tres consejeros que este año se separarán de sus cargos; esto, 
pese a que ante la impugnación de una consejera para recibir más la Sala Monterrey del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación estableció que el IEEQ no tiene por qué darles dinero, pues no existe relación 
laboral con sus consejeros electorales en razón de que no existe subordinación pues ejercen su función de forma 
autónoma. Para justificar el pago que realizará, pese al fallo de la Sala Monterrey en contra, el Consejero presidente 
afirma que se trata de una prestación establecida en los estatutos locales y nunca se acuerda (o no quiere decir) de 
cuánto le corresponderá a cada consejero. MUCHA FERIA, POCA ACEPTACIÓN. El gobierno municipal de San Juan 
del Río se ha convertido en el cliente número uno de la empresa encuestadora que desde hace meses califica su 
nivel de aceptación entre los sanjuanenses, donde por cierto no han sido nada favorables los resultados. Y como si 
eso no fuera suficiente, ahora “acosan” a los ciudadanos con llamadas telefónicas con grabaciones en las que dan a 
conocer algunos de los trabajos que realizan y ahora hasta para invitar a los ciudadanos a la feria. Y eso que hasta 
hace poco el alcalde presumía el “buen uso” de los recursos públicos, mismos que aportan todos los sanjuanenses 
con el pago de sus impuestos. ¿Qué opinan los ciudadanos de este destino que tuvo su dinero? ¿O será que el 
alcalde está sumamente preocupado por la poca participación de los habitantes en los festejos? Basta ver que 
durante la inauguración de la feria ni una tercera parte de la plancha del Jardín Independencia se llenó. 
Definitivamente algo anda mal en San Juan del Río y el presidente municipal ya lo notó. MARIO CALZADA. Hay 
quienes saben aprovechar nuevas veredas cuando sus caminos no se cumplen, tal es el caso del alcalde de El 
Marqués, quien luego de recibir un “no” rotundo a licitar el servicio de recolección de basura, ahora reaparece 
inaugurando la unidad de transferencia del municipio, generada con los ahorros de la administración para reducir 
tiempos en el traslado de residuos, y aún más, anunciando que mejorará tanto el servicio como el programa de 
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seguridad social para los trabajadores que prestan el servicio. Previamente también presentó, ante el Congreso, 
una iniciativa de Ley encaminada a que los desarrolladores doten de escuelas sus nuevos fraccionamientos, para 
evitar que vuelva a registrarse la carencia de planteles que ha obligado a niños de El Marqués a buscar escuela en 
la capital queretana. SÚBITA COMBATIVIDAD. La que anda muy activa en El Marqués es la diputada local Aydé 
Espinoza, quien animosa por estar presente en la mente de los electores del 2018 ya se ha pronunciado contra el 
empréstito autorizado por el Congreso estatal a El Marqués, contra la migración que registra el municipio e incluso 
presentó un proyecto turístico que incluye restaurar fachadas y monumentos de La Cañada. Dios bendiga al 
periodo electoral que despierta hasta al más gris de los legisladores. Ojalá que existiera uno cada año. MÁS 
PASEOS… Tras la inauguración de Paseo Mompaní, el primer modelo de calle completa que se realiza en el 
municipio de Querétaro, el alcalde Marcos Aguilar prepara un nuevo proyecto de infraestructura de dimensiones 
similares, que según señaló, dará a conocer en próximos días. Todo dependerá –dijo el alcalde- de que esta semana 
se concrete el proyecto. FERNANDEZ NOROÑA ¿PRESIDENTE? La crisis de legitimidad de la clase política es 
producto de reclamos ciudadanos más que válidos, ¡pero también producen cada monstruo!: El impresentable ex 
diputado federal Gerardo Fernández Noroña aprovechó su visita a Querétaro para ratificar su aspiración de ser 
candidato independiente de izquierda a la Presidencia de la República en el 2018; eso sí, dejando claro que no 
busca un cargo por ambición, sino por un espíritu político de competir. DE ESCÁNDALO. Por cierto que este 
loquito grosero dedicado dizque a la “política” luego luego protagonizó aquí un escándalo. Estando en el Centro 
Histórico, Fernández Noroña a gritos pretendió callar a unos clientes de un restaurante que le pidieron a él y a su 
grupo no alzar tanto la voz mientras desayunaban. Mientras los meseros intentaban servir de valla humana para 
separar a los dos grupos rijosos, la gente curiosa intentaba ver el final del pleito que no pasó a mayores. OREJAS. 
Es sabido que siempre hay “orejas” de ciertas instituciones de gobierno presentes en las conferencias de prensa y 
reuniones establecidas para ciertos sectores; pero últimamente hay mucho presupuesto para esos puestos, porque 
se ha llegado al extremo de que en las conferencias se juntan hasta seis orejas y sólo tres o cuatro reporteros 
reales. Eso sí, los falsos compañeros no tienen empacho en acreditarse por algún medio y hasta cargar las cuentas 
de quienes organizan las ruedas de prensa con jugos, cafés y hasta desayunos completos con hijos incluidos. Es tal 
el cinismo que hasta acuden a reuniones privadas que solo concernían a periodistas. Unos cuantos políticos han 
avasallado. APLAUSÓDROMO. A pesar del largo recorrido que tiene en la política y en organismos autónomos el 
secretario de Salud nacional, José Narro Robles, en su reciente visita a Querétaro el también precandidato del PRI a 
la Presidencia de la República no tuvo ninguna reserva al afirmar públicamente que la popularidad de Francisco 
Domínguez “me da envidia”. Los empujones y la emoción que externaron estudiantes y practicantes de medicina al 
ver al gobernador de Querétaro y sus deseos de conseguir una selfie con él retrasaron la inauguración de la Torre 
de Gineco Obstetricia, en el Hospital de Especialidades del Niño y la Mujer; pero cuando los vítores llegaron para el 
secretario de Salud, a la hora de su discurso, el funcionario federal dijo con recelo, “Ah, ahora sí Narro, por qué no 
le siguen gritando a Pancho”. (DQ 1 y 4) 
 
COLUMNA PLAZA DE ARMAS 
Por Sergio Arturo Venegas Ramírez 
EN LOS PARTIDOS EL JEFE ES MAYORÍA. Domingo familiar: Sabino. Hace 150 años fusilaron a Maximiliano. 
Perdidos los millones de San Antonio. Corrieron Braulio, Luque y Chicovel. Natalia quiere a Mejía entre los ilustres. 
Comicios. De cara al 2018, los principales partidos políticos de México se alistan –oootra vez- para la madre de 
todas las elecciones. Y, aunque disguste a los demócratas de café, la selección de candidatos será por decisiones 
cupulares. En el PRI, partido todavía en el gobierno, decidirá el presidente de la República según sus usos y 
costumbres previo reacomodo de los estatutos en la XX asamblea nacional de agosto. Más adelantados están los 
otros. Morena ya tiene a Andrés Manuel López Obrador y el PAN a Ricardo Anaya con todo y los espectaculares de 
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Margarita y los libros de Moreno Valle. Los demás, PRD y anexas, se unirán a alguno de ellos. Y es que, como dice 
Pepe Fonseca, en la democracia el jefe siempre es mayoría. Peña, López Obrador y Anaya, lo son y serán. El asunto 
es que los priístas, creadores de las figuras del tapado y el dedazo, aún no tienen candidato, porque Peña lo guarda 
in pectore. Bueno, con decirles, que los tricolores ni siquiera saben quién los conducirá en el proceso interno. Si 
Ochoa u otro. Por lo pronto ya se descartó el expertazo Emilio Gamboa Patrón. ¿Novatez contra experiencia? Un 
amigo comenta que Manlio, el gran Manlio ganó cinco gubernaturas y perdió siete, mientras el novato del año, 
Ochoa, se llevó, con todo y alianzas, dos de tres. Así de fácil. Así de difícil. -CHUCHO EL ROTO- Rumbo al 2018. 
Anda Pepe Báez actualizando el padrón de la militancia. Ya reafilió a Pancho Domínguez –que en la elección 
interna nacional no traía credencial- y Marcos Aguilar, que ahora quiere ser senador. Con la lista renovada votarán 
los panistas por Anaya o Margarita. Aquí, en su tierra, debe ganar el queretano, a menos de que Pancho se lo trance 
o transe. Ya no sé. -CASA DE GOBIERNO- Muéganos. Los priístas andan muy juntos. El sábado, en la carrera del 
Día del Padre, corrieron en Pedro Escobedo el diputado federal Braulio Guerra Urbiola, el delegado de Sedesol 
Ernesto Luque y el regidor Francisco X. Alcocer “Chicovel”. Al terminar, Braulio hasta se echó un palomazo. 
¡Queremos rock! Y Senado. -LA CARAMBADA- Extravío. Culpan a la SDUOPE de Romy Rojas el haber perdido esos 
más de cuatro millones de pesos para el rescate del templo de San Antonio, de los que informó este domingo 
PLAZA DE ARMAS, El Periódico de Querétaro. Los promovió el diputado federal priísta Hugo Cabrera Ruiz, quien –
nos dice- hará lo posible por recuperarlos. Amén. -LA VIEJOTECA- Se los dije. El lunes 4 de noviembre de 1996, 
antes de que Ignacio Loyola Vera le ganara a Fernando Ortiz Arana y mucho antes del ataque a la comitiva 
presidencial el 5 de febrero de 1998, este armero escribió (entonces en Noticias): “Es muy claro que el EZLN tiene 
en Querétaro dos promotores formales: el líder del FIOS, Gerónimo Sánchez y el activista académico Fernando 
Velázquez Corsantes de la UAQ. Ya no hay misterio”. ¡Ah, la historia! -OÍDO EN EL 1810- Reaparecido. ¿Se 
acuerdan ustedes del diputado local Ricardo Martínez Rojas Rustrían? Aquél tan cercano a Armando Rivera. Pues, 
no están ustedes para saberlo, pero yo sí para contarlo: Ahí tienen que ahora es el flamante director de Estudios de 
Desarrollo Regional en San Lázaro. Pertenece al Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de 
Diputados en la LXIII Legislatura federal. Téngalo en cuenta. -¡PREEEPAREN!- Siglo y medio. Hoy hace 150 años 
fue fusilado Maximiliano. En Polanco habrá misa y aquí obra de teatro. Por cierto, Austria estuvo a punto de 
romper relaciones diplomáticas con México entre 1972 y 73 porque la dinamita usada para construir, el Centro 
Universitario cuarteó los muros de la capilla del emperador, según nos contó el memorioso Inocencio Reyes Ruiz. 
El entonces embajador, muy indignado, vino a ver al gobernador Juventino Castro Sánchez para protestar. Por 
fortuna todo se arregló por la buenas y el diplomático terminó echando copa frente al Cerro de las Campanas. en el 
María Teresa. Somos nada. -¡AAAPUNTEN- Sin perdón. Años después, ya en tiempos del gobernador caballero 
Enrique Burgos García hubo nostálgicos que quisieron hacerle una misa de desagravio a Maximiliano en la capilla 
del Cerro de las Campanas. Pero esa es otra historia. -¡FUEGO!- Querétaro. Tampoco ha prosperado la iniciativa 
de la investigadora Natalia Carrillo García para llevar al Panteón de los Queretanos Ilustres al ex gobernador y 
general Tomás Mejía, fusilado hoy hace 150 años al lado del archiduque. ¡Porca miseria! (PA 5) 
 
FUENTE DE EL MARQUÉS 
Por Juan Antonio del Agua 
POR LA DOCEAVA. Desde el sábado, FRANCISCO DOMÍNGUEZ voló a PARÍS para asisitir al Air Show que año con 
año se celebra en la Ciudad Luz. Como ya es costumbre, cada dos o tres meses desde que llegó al poder, el 
mandatario queretano va al Viejo Continente. Ya sea por trabajo o placer, se le ve seguido por allá. Y es que desde 
los Campos Elíseos QUERÉTARO se ve bastante mejor de como está. Agua del Sena bien vale la pena. (PA 1) 
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BAJO RESERVA 
MORENO VALLE VISITARÁ TERRITORIO QUERETANO. Nos comentan que el próximo miércoles estará en 
Querétaro el ex gobernador de Puebla, Rafael Moreno, a quien se le como uno de los principales suspirantes a la 
candidatura presidencial por el PAN. Nos dicen que curiosamente en su visita al territorio queretano el gobernador 
Francisco Domínguez Servién, de quien se conoce que tiene una muy buena relación con don Rafael, andará de gira 
por Francia. Moreno Valle presentará en el Centro de Congresos su libro La Fuerza del Cambio, también nos 
aseguran que podría tener algunas reuniones privadas con panistas de esta entidad, pero eso aún está por 
confirmarse. (EUQ 2) 
 
ASTERISCOS 
VACACIONES. Quien al parecer salió de vacaciones (o al menos eso es lo que reporta su personal de área de 
comunicación social) es Hugo Burgos, SECTUR. Podría aprovechar la temporada baja porque, en próximas 
semanas, deberá activarse para recibir a los miles de paseantes que llegarán a Querétaro. El funcionario deja 
pendientes con la Federación Mexicana de Charrería. CARAVANA. Hoy salieron a las 5:00 de la mañana la caravana 
de migrantes en su edición de verano. Según reportes proporcionados por la SEDESOQ, huno coordinación con 
asociaciones civiles, que notificaron estarían interesadas al menos 200 familias en participar de este ejercicio. Que 
tengan buen camino. (AM) 
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