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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
ENCCÍVICA 
 
REFORMA POLÍTICA DE FONDO 
Por Ricardo Astudillo Suárez 
Hace unos días el PVEM participó en los Diálogos para una cultura cívica que organizó el INE y el IEEQ, 
enmarcados en la ENCCÍVICA, donde dejamos en claro que hoy lo que requiere el país, es de una verdadera 
reforma política de fondo, sin embargo, vemos en este momento, que ya no hay tiempo para sacar adelante una 
segunda vuelta electoral. Creemos que es inviable en este momento una eventual reforma para establecer la 
segunda vuelta electoral, de cara a los comicios presidenciales de 2018, porque el tiempo ya pasó y porque la 
propuesta de otras fuezas políticas como el PAN, pareciera que está hecha a la medida de alguien. (EUQ, 11) 
 

INFORMACIÓN DE INTERÉS ELECTORAL 
 
MÉXICO ESTÁ FORJADO A GOLPES: FERRIZ DE CON 
México está forjado a golpes, pero también existe una indolencia social que crítica la corrupción, sólo cuando afecta 
directamente a sus bolsillos declaró el comunicador Pedro Ferriz de Con, al urgir que exista memoria social. La 
gente no cree en sus gobiernos y los gobiernos no creen en nosotros lo que es preocupante, porque México no cree 
en México, sostuvo en visita a Querétaro para brindar la ponencia “Siglo XXI y las nuevas reglas”, que organizó el 
grupo financiero Actinver en el Club de Industriales. (DQ, 1 y 7) 
 

PARTIDOS POLÍTICOS 
 
PAN 
 
AVALA MAV A MORENO VALLE  
Por Fernando Venegas Ramírez 
El poblano Rafael moreno Valle tiene una trayectoria reconocida al interior de Acción Nacional que la militancia 
reconoce. Así lo dijo el edil capitalino Marcos Aguilar Vega previo al arribo del aspirante a la candidatura del PAN a 
la Presidencia de la República al Centro de Congresos en donde presentará ante las bases del blanquiazul su libro 
“La Fuerza del Cambio”. Dijo que es una buena oportunidad para que los queretanos conozcan su proyecto y 
aseguró que “Sin duda alguna es un valioso capital político para el partido Acción Nacional con miras a la próxima 
elección Federal”. Cuando se le pidió al edil hacer un comparativo entre Margarita Zavala y el poblano, acotó que 
no entraría en esas dinámicas y refirió que lo mejor es que aquellos que aspiran a encabezar los esfuerzos del PAN, 
hagan un recorrido por la República y sostengan encuentros donde se sometan al escrutinio de la militancia y 
expongan sus propuestas “Querétaro debe de abrir las puertas a todos los aspirantes. Ya estuvieron aquí Ernesto 
Rufo, Juan Carlos Romero Hicks, Margarita Zavala y ahora Rafa Moreno y eso da muestra del ejercicio democrático 
para que sus aspiraciones sean conocidas”. (PA 2) 
 
MORENO VALLE URGE AL PAN A CORREGIR ERRORES 
Por Gustavo López 
Es necesario que el pasado proceso electoral sea analizado por los militantes panistas y de ahí se corrijan los 
errores que se cometieron, además de repetir los aciertos de cara a la elección de 2018, así lo manifestó el ex 
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gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, durante su visita al estado para promocionar su libro “La Fuerza del 
Cambio”. El ex mandatario poblano manifestó que hoy es un decisivo para el PAN de cara al próximo proceso 
electoral, debido a que se reunirá la Comisión Permanente integrada por él, Margarita Zavala y los gobernadores 
panistas, donde se podría tomar la decisión de ir en coalición o solos en 2018. (AM, 1 y 7) 
 
PRESENTA MORENO VALLE SU LIBRO “LA FUERZA DEL CAMBIO” 
Por Andrea Martínez  
Rafael Moreno Valle, ex gob ernador de Puebla, llevó a cabo la presentación de su libro “La fuerza del cambio”, en 
el Centro de Congresos de Querétaro, donde consideró que es un error que no se apruebe la segunda vuelta en 
México, ya que lamentó, no hay voluntad política. Por lo tanto, propuso una segunda vuelta adelantada, es decir, un 
frente amplio opositor donde quepa cualquier partido político menos el PRI. En este marco, sentención que México 
va por el camino equivocado . (CQ, 1 y 20) 
 
MORENO VALLE PIDE AL PAN DEFINICIÓN RUMBO AL 2018 
Por Zulema López 
Hoy es un día especial para el PAN, toda vez que se reúne la Comisión Permanente para definir qué salió mal en el 
proceso del 4 de junio, para evitar ese panorama en los siguientes comicios, informó Rafal Moreno Valle, en su 
visita a Querétaro para presentar el libro “La fuerza del cambio”. PISO PAREJO. También analizó que los anuncios 
publicitarios del partido deberían ser para difundir mensajes institucionales, sin la promoción personalizada del 
presidente del PAN, para así garantizar las mismas oportunidades a todos los que desean obtener la candidatura 
por la Presidencia de la República. (DQ, 8) 
 
INVESTIGAR Y PROBAR PRESUNTO ESPIONAJE PIDE MORENO VALLE 
Por Mercedes Cortés 
El ex gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, apuntó al posible involucramiento del gobierno federal en 
prácticas de espionaje a periodistas y activistas en México, como un asunto que debe ser investigado y 
debidamente probado, pues a pesar de que son acciones que ya se han dado en nuestro país se trata de 
señalamientos aún infundados. (N, 4) 
 
MORENO VALLE PRESENTA LIBRO EN QUERÉTARO 
El ex gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, estuvo ayer en el QCC, donde presentó “La Fuerza del Cambio”, 
editado por Miguel Ángel Porrúa. El autor comparte en este libro su origen familiar, preparación académica y 
familiar, desempeño en el servicio público, estos pasajes biográficos son acompañados con fotografías y materiales 
documentales. (EUQ, 2) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: APUESTA CAPITAL A TRANSPARENCIA 
Por Verónica Ruiz 
El presidente municipal de Querétaro, Marcos Aguilar Vega encabezó la presentación del Portal de Gobierno 
Abierto, que tiene el objetivo de cumplir en materia de transparencia y acceso a la información pública. Destacó 
que la transparencia y el acceso a la información pública son dos pilares fundamentales de la democracia, y un 
gobierno que garantiza estos dos pilares, es un gobierno donde la corrupción no tiene cabida. (DQ, principal) 
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CQ: DESALOJAN A FAMILIAS; SE DICEN DEFRAUDADAS 
Por Andrea Martínez 
Familias establecidas en el Segundo Barrio de Dolores, en el municipio de El Marqués, fueron desalojadas por 
elementos de la Policía Estatal (Poes) de la Fiscalía General del Estado y de la municipal. Posteriormente, los 
vecinos se manifestaron frente a la Secretaría de Gobierno Estatal para solicitar una solución a su problemática, 
pues de acuerdo con ellos fueron aproximadamente 600 familias desalojadas. (CQ, principal) 
 
AM: LISTO, COMITÉ ANTICORRUPCIÓN 
Por Adrián Quino 
La Comisión de Selección designó a los cinco ciudadanos que integrarán el Comité de Participación Ciudadana del 
Sistema Estatal Anticorrupción. La terna elegida es conformada únicamente por hombres, quienes tienen amplia 
experiencia en la iniciativa privada. Héctor Rivadeneyra, Abel Baca, Jorge Sánchez, Darío Malpica y Pablo Reynoso 
son los ciudadanos que trabajarán junto a las dependencias gubernamentales en la generación de políticas 
públicas y estrategias para inhibir la corrupción.  (AM, principal) 
 
EUQ: “QUERÉTARO SERÍA LÍDER EN SISTEMA ANTICORRUPCIÓN” 
Por Francisco Flores H. 
Por lo avanzado de los trabajos que se han hecho, incluida la aprobación de la ley y la creación de órganos en los 
que la ciudadanía tendrá una participación importante, Querétaro se adelantará a la fecha límite que se tiene en 
todo el país para implementar el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA). Así lo consideró Pablo Reynoso Mendoza, 
presidente del Comité de Participación Ciudadana del SEA.  (EUQ, principal) 
 
N: CAPITAL TEUTÓN 
Por Redacción 
El gobernador Francisco Domínguez Servién, en su tercer día de gira, sostuvo una reunión en Sttutgart, Alemania, 
con el CEO de Grupo Prettl, en la que anunciaron la ampliación de esta empresa en la entidad. (N, principal) 
 
PA: TRIPLE EJECUCIÓN  
Por Sergio A. Venegas Alarcón 
Ni la Secretaría de Seguridad Pública Municipal se enteró de la ejecución de tres jóvenes provenientes del estado 
de Morelos. Así lo refirió el secretario de seguridad Pública Municipal Juan Luis Ferrusca Ortiz quien al ser 
cuestionado sobre los incidentes, dijo que fue la Fiscalía General del Estado el primer respondiente y que 
“Nosotros no tememos detalle al respecto”. Y es que de acurdo a la información que circuló durante el fin de 
semana, se hablaba que en el fraccionamiento Mansiones del Valle se había localizado el cuerpo de un joven al 
interior de un domicilio. Lo que la Fiscalía omitió transmitir es que al interior de un vehículo aparcado en la 
cochera del domicilio con placas del estado de Morelos, había otros dos hombres de entre 25 y 30 años de edad 
con el tiro de gracia, Hoy, ni sus vecinos de Jardines de la Hacienda los conocen. Afirman que la actividad en el 
domicilio de las víctimas era nula y que nadie en el fraccionamiento cruzó palabra con ellos. (PA, principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
PRETTL DESTINARÁ 8 MDD EN SU NUEVA PLANTA EN QUERÉTARO: FRANCISCO DOMÍNGUEZ 
La empresa alemana Prettl invertirá ocho millones de dólares en una nueva planta industrial, que se establecerá en 
Querétaro, además de que abrirá sus oficinas corporativas para México. La información fue confirmada -vía redes 
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sociales- por el gobernador del Estado, Francisco Domínguez Servién, quien continúa de gira de trabajo por 
Europa. A través de su cuenta de Twitter, el mandatario estatal dio a conocer que, dentro de la expansión 
proyectada, la compañía generará 200 nuevos empleos en el municipio de Colón y 300 más para su planta en El 
Marqués. (AM 7, N 1 y 2, DQ 2, EUQ 1 y 7) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
REGRESARON 450 QUERETANOS  
Más de 450 paisanos, entre ellos 120 menores de edad, regresaron a tierras queretanas en la 1ª Edición de la 
Caravana del Migrante de Verano, resguardada por la Policía Federal, los Ángeles Verdes, Protección Civil y el 
Instituto Nacional de Migración (INM). De acuerdo con el diputado presidente de la Comisión de Asuntos 
Municipales y del Migrante de la LVIII Legislatura del estado de Querétaro, Carlos Lázaro Sánchez Tapia, esta 
nueva edición de la caravana –procedente de Laredo, Texas- implica la coordinación de autoridades de los tres 
órdenes de gobierno, pues se trata de velar por los derechos humanos de los migrantes. (PA, 3) 
 

PODER JUDICIAL 
 
INAUGURA TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA NUEVO JUZGADO 
Por Daniel Peña 
En los juzgados de Tribunal Superior de Justicia, se dio la inauguración del Juzgado Décimo Primero de Primera 
Instancia Familiar. Consuelo Rosillo Garfias, magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, fue la 
encargada de encabezar dicha inauguración, del cual dijo, se trata de un espacio de seguridad jurídica para las 
personas más vulnerables. (PA, 2) 
 

MUNICIPIOS 
 
QUERÉTARO SERÁ PRIMER MUNICIPIO CON UN SISTEMA ANTICORRUPCIÓN 
Querétaro será el primer municipio del país que cuente con un Sistema Municipal Anticorrupción, el cual será 
autónomo al presidente municipal en turno, afirmó el alcalde Marcos Aguilar Vega. Puntualizó que para poner en 
marcha el Sistema Municipal Anticorrupción, se armonizarán cinco reglamentos municipales, dos de nueva 
creación y tres más que serán modificados. (DQ 1 y 3, AM 4, N 1, 2 y 3, EUQ 1 y 3) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
OCUPAN MUJERES 24.4% CARGOS DIRECTIVOS 
En Querétaro, del total de cargos directivos en la administración pública estatal, 75.6% los ocupan hombres, 
mientras que 24.4% por mujeres, reportó el INEGI, con motivo del Día de la Administración Pública (23 de junio). 
(N 2, EUQ 1 y 5) 
 
REPORTAN BALACERA EN LOS LÍMITES DE APASEO EL ALTO, GUANAJUATO, CON QUERÉTARO 
Durante la noche de este miércoles 21 de junio, se registró un enfrentamiento a balazos en los límites del 
municipio de Apaseo El Alto, ubicado en el vecino Estado de Guanajuato, con territorio queretano. La balacera se 
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habría desatado en un bar denominado “La Cabaña”, donde -según reportes de medios de comunicación locales- 
seis personas murieron y por lo menos siete más resultaron heridas. (AM web, N 1, DQ 1 y 12) 
 
PRISIÓN PREVENTIVA CONTRA 4 PERSONAS POR HOMICIDIO DE UN HOMBRE EN EL MIRADOR 
Un juez de Control dictó prisión preventiva contra cuatro personas acusadas por el homicidio de un hombre, quien 
murió mientras era sometido en el suelo por varios guardias y vecinos del Fraccionamiento El Mirador, en el 
municipio de El Marqués. La Fiscalía General del Estado de Querétaro informó que aportó las pruebas suficientes 
para comprobar la participación de los imputados en el delito de homicidio doloso con la calificativa de ventaja. (N 
1) 
 
ORGANIZA COPARMEX “FORO ANTICORRUPCIÓN”  
Por Víctor Polenciano 
Con la presencia de especialistas e impulsores de estrategias en el combate a la corrupción, se realizará en el 
estado de Querétaro el “Foro Regional Anticorrupción”, organizado por la Confederación Patronal de la República 
Mexicana en Querétaro. (PA, 2) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
EXPEDIENTE Q “SISTEMA” 
Por Adán Olvera 
El tan cantado sistema estatal anticorrupción de Querétaro, no tiene claridad de ser una institución que quiera 
trabajar de manera seria y dedicada; un fiscal por ejemplo persigue delitos, los investiga y finca responsabilidades 
a un juez; un fiscal olfatea cosas chuecas y presenta denuncias con toda esa autonomía que tiene un funcionario 
que no obedece a intereses extraños o dirigidos. un fiscal autónomo investiga y busca sancionar conflictos de 
intereses y nepotismo por ejemplo y en Querétaro, no se ve para cuando el fiscal autónomo quiera ponerse a 
trabajar al menos en una cultura de erradicar actos de corrupción. Por lo pronto ya  quedó conformado el Comité 
de Participación Ciudadana de la Fiscalía Anticorrupción; el comité estará a cargo de fijar las políticas públicas 
para el buen funcionamiento de la Fiscalía Anticorrupción. Este comité deberá de sacar de su cápsula al Fiscal 
Autónomo y ponerlo a trabajar en asuntos que son de interés para todos los queretanos; basta el ejemplo que pone 
el dirigente de la COPARMEX en Querétaro, Darío Malpica, que pide  respuestas respecto a una camioneta espía 
(así la denomino la actual administración) que se compró en la extinta  Procuraduría de Justicia, el fiscal 
anticorrupción nos podría decir, si la compra es legal, si fue utilizada para espiar civiles sin orden de un juez, si 
verdaderamente la actual fiscalía “no la sabe usar” porque no hay manuales y de cuanto es el daño al erario sin no 
se va a utilizar. Son respuestas que buscamos los ciudadanos después de que nos informaron que hay una 
camioneta espía en Querétaro; pero son respuestas que dudo lleguen y es que eso de la Fiscalía Anticorrupción, es 
hasta ahora una vacilada. No hay presupuesto, no hay instalaciones, no hay voluntad de informar y no hay 
actividades que sepamos se estén llevando a cabo en este ente creado por los gobernantes para vigilarlos las 
manos a ellos y a los particulares que hacen negocios con el gobierno. De Rebote. Dos aspirantes a la presidencia 
de la república se dieron cita ayer en Querétaro, Rafael Moreno Valle y Pedro Ferriz de Con, el primero con el 
pretexto de presentar un libro que es sin duda el éxito editorial más grande en los recientes años en el país (al 
menos eso parece con tanta publicidad que le hacen) y el segundo desde el terreno de los independientes que 
comienzan a arrebatar algunos puntos porcentuales a los partidos tradicionales. (DQ, 9) 
 
CUARTO DE GUERRA 
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Por Julio de la Cruz 
LOS CARMELOS. En Corregidora, donde los priístas locales de plano ya desde ahora dan por perdido todo, también 
se les complica la elección del dirigente municipal del PRI. En un principio eran 3 los suspirantes: Prisciliano 
Olvera, Miguel Ángel Patiño y Miguel Ramírez, pero de última hora surgieron otros cinco candidatos, todos ex 
colaboradores del inefable Carme(a) lo Mendieta cuando fue alcalde, para poner a prueba la democracia interna: 
Saúl Morales, Francisco Olvera, Alejandro Rosado, Gustavo Zepeda y Donato García. Ahí la dirigencia estatal tendrá 
que trabajar mucho para calmar las aguas y conservar la famosa unidad. Al tiempo. (DQ, 1) 
 
FUENTE DE EL MARQUÉS  
Por Juan Antonio del Agua 
MISA PARA LOS POLÍTICOS. Funcionarios, políticos y gobernantes están siendo convocados a la misa del próximo 
domingo en la Catedral con motivo de la festividad de su santo patrono: TOMÁS MORO. Encabezará la ceremonia 
eucarística el obispo FAUSTINO ARMENDÁRIZ JIMÉNEZ. Convocan La Dimensión Fe y Política y el Centro de 
Reflexión de Doctrina Social de la Iglesia. ¡Redímanse, pecadores! Agua bendita para la capillita. (PA, 1) 
 
PLAZA DE ARMAS 
Por Sergio A. Venegas Ramírez 
Ahora ocultan a los ejecutados. Silencio oficial. En menos de una semana ha habido cinco homicidios en Querétaro, 
incluida la ejecución de los tres jóvenes de Mansiones del Valle que la Fiscalía había ocultado. Quizá el más 
conmocionante ha sido el del dueño del Chiltepinos porque todos lo vimos en la grabación divulgada a través de 
Internet, no así el asesinato del encontrado en la carretera 500 y los muchachos de la calle Hacienda San Clemente. 
Es muy preocupante el incremento en la violencia en nuestro estado, pero más el silencio de las autoridades que se 
han llenado la boca para acusar a la administración anterior de maquillar las cifras del delito. Y mire, ahora nos 
vamos enterando de que eso, tapar los muertos con un dedo, es la nueva política de comunicación de la 
dependencia del fiscal Alejandro Echeverría. ¿Cómo entender que desde el sábado y hasta ayer se ocultó el 
asesinato de tres jóvenes en un domicilio de la calle Hacienda de San Clemente en el fraccionamiento Mansiones 
del Valle, en la capital de Querétaro? Todos, de entre 25 y 30 años, murieron a balazos. Una de las víctimas fue 
encontrada en el interior de la casa y los otros en una camioneta estacionada en la cochera, según trascendió. Lo 
primero que se supo fue que era un ejecutado. Ahora que en realidad fueron tres, aunque inexplicablemente las 
autoridades han optado por no informar sobre estos hechos. La identidad de las víctimas es desconocida y ni los 
vecinos saben quiénes eran. Apenas ha trascendido que tenían varios meses en el lugar. El vehículo en el que 
fueron hallados dos de los muertos tiene placas del Estado de Morelos. Y luego del dueño de Chiltepinos, asesinado 
con lujo de fuerza por vecinos de El Mirador, apoyados por elementos de seguridad privada, o al revés, en donde el 
secretario de Gobierno Juan Martín Granados pide cautela a los medios por haber un tema sensible en los hechos. 
Es evidente que el gobierno está rebasado. No hay norte en la prevención ni en la investigación del delito. Y, como 
siempre sucede, lo fácil es echarle la culpa a los periodistas. Así de fácil. Así de difícil. -OÍDO EN EL 1810- Ironman. 
Que el incansable Braulio Guerra Urbiola encabezó en San Luis Potosí y Guanajuato los trabajos previos a la XXII 
Asamblea Nacional del PRI de agosto. Hoy por hoy el diputado federal queretano es uno de los apoyos importantes 
de César Camacho y Arturo Zamora, en la Cámara y en la CNOP. Para cuando venga lo que vendrá. -¡PREEEPAREN!- 
Ultimátum. Pospuso el Movimiento Antorchista la marcha y plantón programados para fines de este mes. Serán el 
12 de julio, informó el dirigente Jerónimo Gurrola. La razón: el gobierno pide hasta el 10 de julio para dar cauce a 
las demandas, la mayoría de ellas relacionadas con los presidentes municipales de Querétaro, Corregidora, 
Amealco, Colón y otros. Son casi tres semanas las que esperarán para conocer la respuesta y posible solución a sus 
cuitas, porque como ya sabemos el mandatario anda en Europa. Paciencia. -¡AAAPUNTEN!- Pablistas. Otros que 
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están esperando son los de la Unidad Cívica Felipe Carrillo Puerto, liderados por Pablo González Loyola. Quieren 
regresar a La Alameda, pero saben que no se va a poder. La cosa es que tienen una resolución judicial que 
solamente los ampara por lo que resta del año. ¿Y después? Por eso están negociando espacios permanentes y, 
claro, la reparación del daño. Y se deben apurar… Porque ahí viene el 18. -¡FUEGO!- Tardaditos. A casi dos meses 
de la invasión ya fueron desalojados los paracaidistas del Segundo Barrio de Dolores, en el Municipio de El 
Marqués. Las familias afectadas, decenas, fueron engañadas con la venta fraudulenta de lotes. Los terrenos, muy 
atractivos, se encuentran entre los fraccionamientos El Mirador y Ciudad Maderas, justo frente al Centro Expositor. 
Ahora las autoridades judiciales deberán de deslindar responsabilidades y sancionar a los responsables. ¡Porca 
miseria! (PA, 5) 
 

FUENTES 
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