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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
EUQ: “ESTOY EN LA FILA PARA GOBERNAR QUERÉTARO” 
Por Francisco Flores H. 
A casi un mes de que inicie formalmente a organización del proceso electoral 2018, año en el que se renovará la 
Presidencia de la República y el Congreso de la Unión, el diputado federal priista por Querétaro, Braulio Guerra 
Urbiola, levanta la mano y dice que está listo para ser senador. En Querétaro, donde también habrá un proceso 
local para renovar los 18 ayuntamientos y las 25 diputaciones, pide a los diversos actores y políticos que formen 
un acuerdo de civilidad, para que se realice una contienda de altura y respeto. “Es importante que el proceso lo 
desarrollemos en un marco de libre expresión y de respeto a las instituciones”. Por eso es importante que todos 
podamos signar un pacto de civilidad política aquí en Querétaro, creo que pronto deberá llamar el Instituto 
Electoral para que todos le entremos al pacto de civilidad política. En entrevista, a pregunta del reportero ¿Cómo 
ayudaría el hecho de que se firmara este pacto?, el legislador dijo: “Me parece que el Instituto Electoral y diversos 
actores sociales y las cámaras empresariales deben ser parte de quienes hagan un llamado para que los partidos y 
los actores, que tendrían que ver con la participación electoral, lo hagamos en un clima democrático, de civilidad y 
de respeto, para que se haga una crítica constructiva, para que no entremos en una lógica de escobazos y cubetazos 
que denigre el debate político, creo que debemos dar la batalla con altura, idea y propuestas, pero sin revanchas ni 
venganzas, pues creo que los ciudadanos en Querétaro requieren de una clase política que tenga comunicación y 
puentes para conversar, dialogar y construir”. ¿Un pacto ayudaría a incrementar el número de votantes el día de la 
jornada electoral? BGU: En la medida que los ciudadanos ven una clase política civilizada incentivan la 
participación, de otra forma la gente no sale debido a que tiene miedo, decepción, coraje, irritación, enojo por ver 
una elección violenta y con amenazas y eso inhibe que le gente participe en los mítines y que acuda a la urna. (EUQ 
principal) 

INFORMACIÓN DE INTERÉS ELECTORAL 
 
ASPIRANTES A DIPUTADOS CON TÍTULO Y CÉDULA PROFESIONAL 
Por Adrián Quino 
“Debemos aspirar a que los legisladores tengan más preparación para su encargo”, reiteró la senadora de la 
República, Sonia Rocha Acosta, quien insistió en que sea discutida la reforma constitucional presentada para que 
los aspirantes a diputados cuenten con título y cédula profesional. La reforma tendrá que esperar a septiembre 
cuando inicie un nuevo periodo de sesiones. Tendrá su discusión en la Cámara de Senadores y si es aprobada 
pasará a la Cámara Baja, integrada por 500 diputados. Por su parte, el diputado federal por Querétaro, Braulio 
Guerra, quien la consideró inconstitucional y violatoria de derechos humanos. (AM 4) 
 
ELEGIRÁN RECTOR CON VOTO ELECTRÓNICO 
Por Rosalía Nieves Rosas 
El Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica del ONE, San Juan del Río, Alfredo Guzmán Gutiérrez, dio a 
conocer el voto electrónico que será el mecanismo utilizado para la elección del próximo rector de la UAQ, debido a 
la participación del INE para preparativos y organización de la contienda universitaria. El INE San Juan del Río 
atenderá dos municipios como parte de la zona distrital, estos son Amealco y San Juan del Río, colocando urnas 
electorales, número que precisamente las próximas semanas será definido, ya que a nivel estatal son 100 las 
casillas electrónicas que se ubicaron en la contienda pasada, misma cifra que se espera colocar el próximo mes. La 
participación del INE San Juan del Río será organizar, instalar las máquinas electrónicas con la finalidad de recibir 
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el voto de los universitarios, docentes y administrativos del municipio de Amealco, y estudiantes de la preparatoria 
para elegir al nuevo rector de la UAQ. (DQ 16) 
 
EXIGIÓ EL OBISPO PROCESO ELECTORAL CON TRANSPARENCIA 
Por Zulema López 
El obispo de Querétaro, Faustino Armendáriz Jiménez, resaltó la importancia de que el periodo electoral, que está 
próximo a iniciar, se caracterice por su transparencia, y urgió a quienes actualmente ostentan un cargo, a que se 
enfoquen en cumplir con la responsabilidad para la que fueron electos. “Los funcionarios que estén en servicio, que 
se pongan a trabajar más, yo creo que es lo que el pueblo quiere, el pueblo no desea, ahorita, movimientos 
electorales”, razonó, al ser entrevistado por DIARIO DE QUERÉTARO por el hecho de que diferentes funcionarios 
han sido perfilados por terceros e incluso, ellos mismos han mostrado interés para buscar un nuevo cargo político. 
Expresó que resulta indispensable que aprovechen el tiempo para ratificar su labor de servicio, toda vez que 
quienes hoy ocupan un cargo, llegaron a él para servir al pueblo y no para obtener un salario. (DQ 1 y 7) 
 
LA IGLESIA NO TIENE UNA MISIÓN POLÍTICA PERO SÍ DEL BIEN COMÚN 
Por Jahaira Lara 
La Iglesia se encuentra lista para orientar al pueblo queretano a un sano discernimiento para el próximo periodo 
electoral, así lo dijo el padre José Martín Lara Becerril, vicario general y vocero de la Diócesis de Querétaro. De 
acuerdo con el vocero todos los partidos tienen buenas propuestas para la sociedad, por lo que es labor de la 
sociedad discernir entre dos (sic) bienes y es coger el mejor. (N 3) 
 
OPINIÓN / CAUSA Y EFECTO 
EL PROCESO ELECTORAL DE 2018 SE VERÁ SATURADO DE NOTICIAS FALSAS 
Por Jaime Robledo 
El exceso de información que circula en las redes sociales y, sobre todo, las noticias falsas o “fake news”, como se le 
llama a todo lo que es mentira y circula en Facebook y/o Twitter, tendrá una gran relevancia en el proceso 
electoral de nuestro país. (…) (EUQ 7) 
 

PARTIDOS POLÍTICOS E INDEPENDIENTES 
 
PAN 
 
FUEGO AMIGO / LA POLÍTICA ES ASÍ 
Juntos. Los ex alcaldes capitalinos Armando Rivera Casillejos,  hoy diputado federal del PAN y Roberto Loyola 
Vera, ex candidato  a gobernador del PRI, se reunieron este domingo en el restaurante Emilia de Jurica, colonia en 
la que ambos viven. “Pasamos un buen rato, buena charla”, apuntó el panista. Tiempo y circunstancia. (PA 1) 
 
PRD 
 
EXHORTA PRD ESTATAL A FORMALIZAR FRENTE, EXCEPTO CON TRICOLOR 
Por Paulina Rosales 
El PRD en el estado de Querétaro ha sostenido reuniones con los dirigentes del PAN y el PT para valorar la 
posibilidad de alianzas, que se incluyan en el Frente Amplio Democrático en los próximos comicios electorales. 
(EUQ 6) 

http://plazadearmas.com.mx/fuego-amigo-la-politica-asi/
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INDEPENDIENTES 
 
ASTERISCOS 
TALACHA. Gustavo Buenrostro, quien ya desfiló por varios partidos, ahora buscará volver a la política con la 
bandera de “independiente”. Para hacerlo, pretende dar su apoyo al también independiente, Armando Ríos Peter. 
(AM 6) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: HAY POTENCIAL EN GANADO: PANCHO 
Por Eduardo Hernández 
A pesar de ser pequeño y un estado del centro del país, Querétaro es el tercer productor de carne de pollo, después 
de Veracruz y Jalisco, además de ser el doceavo productor de leche de ganado Holstein y de comercializar la carne 
de res en el mercado más importante del país, la Ciudad y el Estado de México. En el marco del sexto congreso 
panamericano Braunvieh y Brown Swiss, el gobernador Francisco Domínguez destacó que Querétaro tiene una 
genética potencial en ganado porcino y ovino que le da un valor agregado de dos mil 544 millones de pesos 
anuales. (DQ principal) 
 
N: AUGE GANADERO 
Por Jahaira Lara 
Al clausurar el 6° Congreso panamericano de ganado Suizo, el gobernador Francisco Domínguez, acompañado de 
su homólogo de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca, destacó la importancia de la actividad ganadera en la 
entidad, que ocupa el 12vo., lugar en producción de ganado lechero, además de ser el principal introductor de 
carne de res en la Ciudad de México y el Estado de México. (N principal) 
 
AM: COMPETENCIA, EL RETO DE REFORMA DE TELECOM 
Por Hayde Ruiz 
De acuerdo con cifras oficiales, actualmente hay 65.5 millones de usuarios de internet, casi 25 millones más que al 
expedirse la legislación. Los servicios de banda ancha fija pasaron de 39 a 48 por cada 100 hogares y la telefonía 
móvil alcanzó 111.7 millones de suscritores, respecto a los 104 millones contabilizados hace 50 meses. Otro 
aspecto a destacar es la disponibilidad de espectro radioeléctrico para servicios de telecomunicaciones móviles, 
que aumentó de 222 a 404 MHz. También se eliminó el cobro de larga distancia nacional, lo que generó ahorros de 
20 mil millones de pesos. El Índice de Precios de Comunicaciones bajó 30 por ciento, la telefonía móvil se redujo 43 
por ciento, la larga distancia internacional, 40 por ciento, y la telefonía fija disminuyó 4.6 puntos porcentuales. (AM 
principal) 
 
CQ: QUERÉTARO, SEDE DEL AEROESPACIAL 
Por Andrea Martínez 
El estado de Querétaro será sede de la séptima edición de la Cumbre Aeroespacial de México, que se llevará a cabo 
los próximos 30 y 31 de agosto en el Centro de Congresos. (CQ principal) 
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PA: REVISARÁ INAH PLAN MAESTRO DE CAPITAL 
Por Sergio A. Venegas Alarcón 
Pedirá la delegada del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Rosa Estela Reyes García, los proyectos de 
desarrollo urbano y el Plan Maestro del Municipio y Gobierno del Querétaro para revisarlos y analizarlos con los 
especialistas, en el marco de competencias de la institución a su cargo y de las normas establecidas para la 
preservación del legado histórico.Así lo informó la recién nombrada funcionaria al adelantar que hoy tendrá su 
primer encuentro con el presidente municipal Marcos Aguilar Vega para unir esfuerzos a favor de la capital 
queretana, cuyo reto es equilibrar el desarrollo y la habitabilidad con la declaratoria de Patrimonio Cultural de la 
Humanidad otorgada hace 20 años por la UNESCO y que, asegura, no se perderá. (PA principal) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
URGE LEGISLACIÓN MODERNA PARA PROTEGER LA MEMORIA DOCUMENTAL 
Por Redacción 
La Cámara de Diputados trabaja para la aprobación de la Ley General de Archivos, última pieza legislativa del 
Sistema Nacional de Transparencia, para contar con una norma adecuada y moderna y evitar que el avance de las 
nuevas tecnologías dicte sentencia definitiva para la existencia y resguardo de nuestra memoria documental. 
Afirmó lo anterior la presidenta de la Cámara de Diputados, María Guadalupe Murguía Gutiérrez, al inaugurar el 
Primer Foro Nacional de Archivos Legislativos, con el cual, dijo, se reafirma el compromiso de la Cámara de 
Diputados con la transparencia y la rendición de cuentas en beneficio de México. El propósito es establecer mayor 
colaboración y coordinación entre los archivos del Congreso de la Unión, de las legislaturas locales, el Archivo 
General de la Nación (AGN) y el Consejo Nacional de Archivos, para garantizar la integración del Sistema Nacional 
con apego al marco jurídico vigente. (DQ 3) 
 
ESTADO DEBE GENERAR POLÍTICAS AMBIENTALES 
Por Adrián Quino  
Aunque oficialmente no se ha definido la incorporación de Querétaro a la Comisión Ambiental de la 
Megalópolis (CAMe), el estado debe generar políticas públicas de contingencia ambiental y prevención al cambio 
climático. El diputado federal por Querétaro, Braulio Guerra Urbiola, consideró que debe existir una visión 
incluyente y regional por parte de las entidades federativas para combatir los problemas ambientales de manera 
coordinada. Destacó el interés de Querétaro por adherirse a la Megalópolis, ya que es una entidad con una 
ubicación geográfica importante, al situarse en el centro de país. “Me parece que es positivo que esté buscando este 
propósito, porque le traería más recursos pero también lo insertaría en un diseño de planeación y desarrollo en 
conjunto con toda la zona”. (AM 4) 
 
ARMANDO, ELECTORERO Y METIROSO 
Por Redacción 
Ciudad de México.- El diputado Federal por Querétaro, Braulio Guerra Urbiola, exigió al Partido Acción Nacional 
(PAN) no mentir ni confundir en los temas referentes a los recursos del programa ProAgro de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca y Alimentación (Sagarpa). Lo anterior, luego de que el diputado 
panista Armando Rivera, presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, un punto de acuerdo en 
el que exhorta al secretario José Calzada a rendir informe sobre los recursos destinados al programa ProAgro de su 
secretaría.Ante este escenario, el legislador Braulio Guerra declaró que “existe un profundo desconocimiento e 
ignorancia de las reglas de operación por parte del legislador panista”, aseguró que es “una situación claramente 
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oportunista y con fines electorales” y aclaró que el señalamiento de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al 
programa ProAgro 2016, tiene dos observaciones. Guerra Urbiola explicó que Sagarpa le pagó a 174 Servidores 
Públicos adscritos a varias delegaciones en el país con beneficios del Programa por un monto de 1.4 millones; de 
este número de personas, ya se atendieron 115 casos, de los cuales 48 no cobraron los recursos aun cuando los 
tenían asignados, 61 tenían derecho legal de adquiridos, es decir, cobrar ProAgro pero no participan en el proceso 
de asignación del recurso, y los otros 59 están en proceso de aclaración. (PA 6) 
 

INFORMACIÓN DE INTERÉS GENERAL 
 
TORMENTA ELÉCTRICA TIRÓ ÁRBOLES Y COLAPSA CALLES 
Tormenta eléctrica azotó la capital y el municipio de Corregidora la noche de este domingo, y las fuertes rachas de 
viento ocasionaron problemas principalmente en las vialidades, ya que la caída de árboles, señalamientos, y 
accidentes automovilísticos generó la movilización de servicios de emergencia y de seguridad pública, dejando 
hasta el cierre de esta edición un saldo blanco, con únicamente daños materiales y afectaciones a las vías de 
comunicación. La lluvia que entró a la ciudad minutos antes de las ocho de la noche, ocasionó asombro 
principalmente en los usuarios de redes sociales, quienes comenzaron a difundir imágenes de gigantescas nubes 
grises, por lo que en cuestión de minutos el viento comenzó a arrastrar la lluvia que entró en la zona sur del 
municipio capitalino. (DQ 15, N 1 y 4) 
 
MÁS DE 36 MIL INICIAN CLASES EN EL COBAQ 
Son 36 mil 116 estudiantes los que hoy inician clases en el Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro (COBAQ) 
como parte del semestre escolar 2017 B en los 61 Planteles ubicados en los 18 municipios de la entidad, esta 
matrícula representa el 41.5 por ciento del total de bachilleres en toda la entidad; 14 mil 97 jóvenes son de nuevo 
ingreso, 12 mil 175 se incorporan a tercer semestre y nueve mil 844 pasaron a quinto semestre. El COBAQ ofrece 
estudios de bachillerato general a través de sus 35 Planteles escolarizados, 23 de Educación Media Superior a 
Distancia (EMSAD), tres Extensiones y la Preparatoria Abierta; 32 mil 682 jóvenes realizarán sus estudios en la 
modalidad escolarizada y tres mil 434 en la opción EMSAD; los estudios del Colegio tienen reconocimiento 
nacional y por lo tanto sus egresados pueden ingresar a cualquier institución de educación superior del país. (DQ 
3, N 5, PA 8) 
 
LANZA ANA PAOLA LÓPEZ SU PROGRAMA IMPLICA 
Implica se llama el nuevo programa de valores impulsado por la regidora capitalina y ex diputada federal Ana 
Paola López Birlain para la reconstrucción del tejido social queretano desde las escuelas y del cual habló a PLAZA 
DE ARMAS, El Periódico de Querétaro. Busca desarrollar habilidades para la vida en niñas, niños y jóvenes a través 
de un proceso educativo basado en valores que contribuya a reducir el bulling y los niños problema, con la 
participación del Colegio de Pedagogos, Coparmex, SEP y Usebeq. Quiere Ana Paola darle otro sentido al ejercicio 
político a través de este programa que inició en abril en cinco escuelas, pero proyecta extender a otras 25. (PA 1 y 
8) 
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COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
FUENTE DE EL MARQUÉS 
Por Juan Antonio del Agua  
Y AHORA SENADORES DE 25. Durante mucho tiempo la edad mínima para aspirar al Senado de la República fue de 
30 años.  Hoy es de 25, lo que abre posibilidades para los y las jóvenes de los distintos partidos, como MARÍA 
ALEMÁN y ABIGAIL ARREDONDO, del PRI o ANA PAOLA LÓPEZ BIRLAIN, del PAN.  En 1982 la fórmula del 
tiempo nuevo de SILVIA HERNÁNDEZ y MARIANO PALACIOS apenitas cumplía el requisito. Los tiempos cambian. 
Agua de la juventud causa gran inquietud. (PA 1) 
 
COLUMNA PLAZA DE ARMAS 
Por Sergio Arturo Venegas Ramírez 
PREFERENCIAS A TERCIOS PARA 2018. Lo bonito de la democracia es la cargada: Sabino. Armando en XHUAQ, 
cuestiona a tooodos. Mario Arturo, hoy en la serie Queretanidad. PAN tendría candidatos el Día del Cartero. Buen 
trabajo de Celia Durán en Huimilpan. Dividida. Así se ve la elección del 2018, según datos de la décima octava 
encuesta de Presidencia de la República, en donde el Movimiento Regeneración Nacional mantiene el 19.37 por 
ciento de las preferencias, Acción Nacional 19.13 y el Revolucionario Institucional es tercero con 14.96, pero 
contaría con el Partido Verde que vale 2.58 y Nueva Alianza con su 1.64, probablemente. El levantamiento, 
practicado del 16 al 22 de julio de este año, con 5,275 entrevistas a ciudadanos de los estados y la Ciudad de 
México, muestra también que Andrés Manuel López Obrador, de Morena, permanece a la cabeza de los presuntos 
aspirantes presidenciales, con 17.45 puntos, seguido de Margarita Zavala, del PAN, que tiene 11.16 y Miguel Ángel 
Osorio Chong, del PRI, apenas 8.41. Por cierto, el queretano Ricardo Anaya Cortés, presidente del albiazul, aparece 
en cuarto lugar con 7.04 por ciento, pero sube muchísimo en un careo con López Obrador y Osorio Chong, 
colocándose segundo con 22.75 frente a 29.91 del Peje y 17.64 del de Gobernachong. El muestreo, del que este 
armero tiene copia, fue aleatorio simple con base en las secciones electorales estimándose un grado de confianza 
de 95 y un margen de error de más menos cuatro por ciento. Sí, ya sé, que la encuesta es una fotografía del 
momento y que puede variar una vez que haya candidatos oficiales en los partidos, porque actualmente el único 
cierto es Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo y esto debe preocupar al PAN, PRI y sus satélites, la 
tendencia a favor del tabasqueño se ha mantenido consistentemente desde hace dos años que comenzaron (o al 
menos se conocieron) las mediciones de la casa presidencial. Todo mientras en Acción Nacional se perfila Ricardo 
Anaya Cortés, por el control de los órganos internos, en donde se resolverá todo. Y con un PRI contenido por el 
presidente Enrique Peña Nieto que ha soltado la discusión, pero no la decisión del abanderado para el 2018. Ya se 
sabe que además de Osorio Chong tiene a José Narro y José Meade como cartas, además de Videgaray, Nuño, De la 
Madrid, Calzada y otros. En la víspera de la apertura de las mesas de trabajo de la XXII Asamblea se asegura que 
Peña no podrá llevarse hasta enero la nominación, por la presión interna pero sobre todo por el avance de Andrés 
Manuel López Obrador, que va solo. Así de fácil. Así de difícil. -LA CARAMBADA- Bravo. En amplia entrevista 
realizada el jueves en Radio Universidad 89.5 el diputado federal Armando Rivera Castillejos, del PAN, no dejó 
títere con cabeza. No solamente habló del ex gobernador José Calzada. Criticó y fuerte a Marcos Aguilar, su 
discípulo por las obras mal planeadas y la concesión de los servicios públicos, pero también al PRI que no sabe ser 
oposición y todo lo aprueba en el Cabildo de la capital. Hasta a Pancho le tocó. -GALERÍA LIBERTAD- 
Queretanidad. Hoy entrega nuestro director general la tercera de sus nuevas entrevistas con los personajes de 
Querétaro, que inició con El Pato Ríos, el uniformador de los Gallos Blancos y Campesinos y continuó con Roberto 
Quintanar, el dueño de las noches queretanas de los 60, 70 y más. Este lunes, en la sección de aQROpolis presenta 
al Poeta de la Cruz Mario Arturo Ramos, autor de infinidad de canciones que pertenecen “a la memoria canora de 
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los mexicanos” y de libros imprescindibles, como el de los 100 corridos mexicanos, que provocó un debate 
nacional sobre los narcocorridos y fue prohibido en las escuelas del país. No se la pierda. -OÍDO EN EL 1810- 
Panistas. Que a más tardar el 12 de noviembre, día del cartero, definirá el Partido Acción Nacional sus candidatos 
federales. Y que ya hay cartas marcadas. -¡PREEPAREN!- Rumbo al 2018. En Huimilpan la profesora Celia Durán 
está haciendo una administración ejemplar, al grado de que liquidará la deuda total que le heredaron y podría 
lograr la reelección si se decide. En tanto la antecesora panista, la diputada federal Mary García, no baja un centavo 
para su municipio porque prefiere llevar los recursos a Corregidora, en donde hay más votos y gobierna el delfín, 
Mauricio Kuri, con quien pretende ir en la fórmula al Senado. Sin olvidar que en Huimilpan tiene su progresista 
rancho el gobernador viajero Pancho Domínguez que buscará recuperar el control. Somos nada. -¡AAAPUNTEN!- 
Los demócratas. Luis Bárcenas, ex candidato a diputado federal y ahora aspirante al Senado por Morena, dice que 
la alianza con el PT, anunciada a nivel nacional, debe discutirse localmente. Está a debate, apuntó en la conferencia 
de prensa encabezada por el secretario general Jesús Méndez Aguilar, Serenos, morenos. -¡FUEGO!- Chacaleando. 
Que los ex líderes priístas Andrés Garrido e Hiram Rubio impulsaron en la FEUQ, allá en sus años mozos, a un 
joven simpático y enjundioso para ser dirigente estudiantil de Veterinaria: Pancho Domínguez. La vida es una 
tómbola. (PA 2) 
 
MEDIO SIGLO 
Por Morales OBREGÓN 
¡Ah qué cabrera el Hugo! El revival de Armando. PRD, dividido y en pugna. De por sí no es brillante ni popular y 
ahora el diputado federal priísta Hugo Cabrera Ruiz incurrió en deslealtad, lo que en política es como un pecado 
capital, algo imperdonable, feo. Aunque hoy en sus cuentas de redes sociales Cabrera intente curarse en salud 
negándolo, hay registros parlamentarios, videos del Canal de Congreso, fotografías de prensa y hasta la firma del 
diputado que demuestran que votó a favor de un punto de acuerdo que es un golpe bajo en contra del titular de 
Sagarpa, José Calzada Rovirosa. Aunque no se compruebe que haya conspirado, el queretano vaya que sí avaló con 
su voto el exhorto con el cual otro legislador queretano, el panista Armando Rivera Castillejos, pretende cobrarse 
frustraciones políticas y personales con el exgobernador, bombardeándolo con harta envidia y mucho interés 
electorero. Hugo Cabrera Ruiz participó en la tercera comisión de la Comisión Permanente del Congreso y levantó 
la manita contra quien le he dado tanto en su carrera política, lo que obviamente el Partido Acción Nacional y en 
especial Armando Rivera usan para legitimar el reclamo sobre un supuesto mal uso de recursos en Sagarpa. Para 
muchos, esta traición de Cabrera es un gesto del diputado priísta por quedar bien con grupos políticos que 
intentan a toda costa frenar el avance de José Calzada, cuyo perfil es muy competitivo, más ahora en vísperas de las 
grandes decisiones con miras al 2018. Un golpe bajo por el cual Cabrera seguramente espera que le paguen con 
una candidatura al Senado. O se pasa de inocente o se pasa de mezquino. ARMANDO BRONCA. Vemos de nuevo la 
conocida pero no por eso menos asombrosa incongruencia de Armando Rivera Castillejos para promover este 
punto de acuerdo (por el cual el Congreso le exige a Sagarpa aclarar el uso de recursos de un programa) pagando 
publicidad en Facebook… ¡con recursos públicos! Otra acción contra natura de Rivera es su repentina enemistad 
con quien él tanto impulsó y que se llama Marcos Aguilar Vega. Y también porque sabiendo cómo se condujo como 
funcionario público en Querétaro, su espontánea fortuna, sus antecedentes de “bisnear” cuanto uso de suelo (y 
hasta de cielo, bromeaban) le pedían siendo alcalde y la alta traición que cometió contra su partido, el PAN, cuando 
en 2009 el propio José Calzada le propuso arroparlo como candidato del PRI, ahora Rivera Castillejos quiere salir 
de su anodino (y regalado) trienio legislativo para trepar a costa del nombre y el prestigio ajenos. Como si 
poniendo carita tierna y pagando videos en Facebook se olvidara su historial. CARRETADAS DE DINERO. A los 
amantes del ceviche y a los fanáticos del Partido de Renovación Nacional (Morena) y del Peje se les avisa que 
pronto, cuestión de horas tal vez, les reabrirán su marisquería La Carreta del Pacífico, clausurada aquí en sus dos 
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sucursales después de que se revelaron sus nexos con los delincuentes del llamado Cártel de Tláhuac y el delegado 
lopezobradorista Rigoberto Salgado. Se ve que la clausura fue llamarada de petate y que a los de Morena en 
Querétaro les va mal sólo en las urnas. ¡Y que vivan los pobres! ¿ASTUTILLO? NI TANTO. Otro que salió de debajo 
de las piedras, donde estuvo vacacionando más de 2 años, es Ricardo Astudillo Suárez. De pronto recordó que es el 
dirigente estatal de Partido Verde y quiere ejercer, ahora sí, sus funciones de “oposición”. Es que el nombramiento 
de un nuevo dirigente municipal del PRI en Corregidora puso nervioso al eterno precandidato verde a todo en 
aquel municipio. ABREN TEMPORADA. En estos días ya todo es electoral. Huele a elecciones. La cercanía del inicio 
del proceso 2018 mueve las aguas y esto se nota, sobre todo, en las redes sociales. Se ve en los intentos de algunas 
personas de figurar como “candidatos ciudadanos” a puestos de elección, luego de que los partidos les cerraron las 
puertas hace años o los dejaron con promesas y los refugiaron en las universidades o en los medios de 
comunicación. Se nota también el movimiento en las solicitudes de información para hacer públicos los contratos 
de obra porque se rumora (de pronto) que familiares de cierto funcionario estatal podría ser quien gana con las 
construcciones. Comienza el chisme también, pues. Se nota en los intentos desesperados de políticos esporádicos y 
líderes sociales de oportunidad que aparecen cada que hay elecciones como los armandos, los cuanalos, los 
manueles pozos o los astutillos, etcétera. Las cosas empiezan a moverse y como siempre habrá que ver cómo se 
acomoda todo, aunque desde ahora les apuesto que seguiremos quejándonos pues no ha nacido el político que 
todos quieran. ¿LA CARTA FUERTE? La diputada Leticia Mercado demostró desde hace años que es una de las 
priístas más certeras para sumar simpatías y convencer a la gente de los proyectos políticos. Colmada de paciencia, 
la diputada supo esperar durante mucho tiempo a que la candidatearan y mientras eso pasaba hizo el trabajo de 
calle por el que ahora la buscan figuras nacionales del priísmo. Cercana a José Calzada, la diputada sabe sumar a 
otras mujeres a los proyectos y habrá que ver el trabajo que realiza en las siguientes elecciones. DE TRIBUS A 
TRIBUS. Parece ser que el líder del PRD, Adolfo Camacho, empieza a desesperar conforme se acerca la renovación 
de su mandato. Y es que en las últimas declaraciones ha tratado de orientar la opinión, tanto interna como externa, 
de que es muy probable que se mantenga al frente del partido hasta el proceso electoral. Querrá manejar el 
proceso de selección de candidatos, congraciarse con el PAN en la construcción del Frente Amplio Democrático y 
pelear contra viento y marea para ser candidato a diputado plurinominal, sin que el CEN de su partido se haya 
pronunciado al respecto. Pero Camacho soslaya que es tanto el divisionismo que ha provocado al interior del 
partido del sol azteca que ni su propia corriente lo respalda, ni para mantenerlo como presidente ni para que sea 
diputado. De hecho, hay representantes más posicionados para tal efecto, aunque usted no lo crea, como los 
exdiputados Martín Mendoza o Gerardo Ríos que están empujando para quedarse con una o con otra, esto sin 
tomar en cuenta que otros liderazgos se están agrupando de manera seria para disputar la representatividad del 
PRD formalmente o de facto, como lo son el diputado Carlos Sánchez, el director de ICATEQ, Ulises Gómez, “El 
Gavilán” Gabriel Olvera, el consejero nacional Eduardo Ramírez, José Luís Rodríguez de Pedro Escobedo y José 
Román de la Asamblea de Barrios. Se avecina otra gran fractura dentro del PRD. EN SUS MARCAS… Hasta la 
Fecapeq anda en las mismas. Empieza a “calentarse” el proceso de elección a la Vicepresidencia y por lo pronto ya 
se mueven los suspirantes. Dicen que la lista la encabeza el presidente del Colegio de Ingenieros Civiles, Oscar Hale 
Palacios a quienes los profesionistas “no lo ven con malos ojos”, pero habrá que ver que dicen el presidente de los 
abogados, Calixto de Santiago, la de los arquitectos, Zasha Lezama, y Aída Orozco por el Colegio de Contadores y 
quien por segunda ocasión busca la vicepresidencia. La convocatoria está por salir y la elección prevista para 
octubre. EL RETO. Sin duda que la Fecapeq necesita una vicepresidencia fuerte y es que la llegada a la presidencia 
a partir del primero de noviembre de Pablo Pérez Quintanilla preocupa al gremio, ya que el ex presidente del 
Colegio Médico parece ser que tiene un verdadero reto por afrontar. Los que saben ya aseguran que el peso y la 
presencia de la Fecapeq podrían estar en riesgo. (DQ 1 y 4) 
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