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PARTIDOS POLÍTICOS 
 
PRI 
 
ASPIRACIONES DE BRAULIO DESATAN POLÉMICA 
Por Francisco Flores 
Ante las aspiraciones del diputado federal Braulio Guerra Urbiola por llegar al Senado y de gobernar el estado a 
partir de 2021, el presidente estatal del PRI, Juan José Ruiz Rodríguez, señaló que el legislador es uno de los 
baluartes más importantes del tricolor en Querétaro (…) Sin embargo, los coordinadores del PRI en el Congreso 
estatal y en el cabildo capitalino, Mauricio Ortiz Proal y Francisco Javier Alcocer, respectivamente, consideraron 
que aunque respetan las aspiraciones de cualquiera de los miembros del tricolor, se deben esperar los tiempos 
para conocer las convocatorias del partido. (EUQ, 1) 
 
PRD 
 
DIALOGARÁ PRD CON GOBERNADOR SOBRE FRENTE AMPLIO OPOSITOR  
El dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Adolfo Camacho Esquivel, buscará entablar un 
diálogo con el gobernador del estado, Francisco Domínguez Servién, al respecto de la conformación del Frente 
Amplio Democrático que a nivel nacional se está formando entre diferentes fuerzas políticas. Dijo que hasta el 
momento ha tratado el tema con los dirigentes estatales del Partido del Trabajo (PT) y Acción Nacional (PAN), 
quienes han visto con buenos ojos esta alianza que tiene como objetivo sumar esfuerzos para el bienestar del país. 
“De alguna manera estamos avanzando en buscar el diálogo y avanzando en el tema y muchos pudieran sumarse 
porque ven el objetivo del frente de dejar los interés personales y anteponer el interés general, además tenemos 
contemplado en una o dos semanas, tener un dialogo formal con el Gobernador del estado con este tema, para 
seguir avanzando”, mencionó Camacho Esquivel. (DQ, AM, CQRO) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: OLA DE QUIEBRAS 
Por Laura Banda Campos 
Quebranto de negocios, traspasos y ofrecimientos de renta y venta, así se muestra Constituyentes, avenida que 
pareciera perder la atracción y captación de inversionistas que en los últimos meses han optado por el retiro. (DQ, 
principal) 
 
EUQ: DETIENE FISCALÍA A SECRETARIO DE LA JLCA POR SOBORNO 
Por Francisco Flores y Paulina Rosales 
La Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción dio a conocer que ayer por la mañana fue detenido el 
secretario de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) Abraham Tovar Moreno, como presunto responsable 
del delito de cohecho. (EUQ, principal) 
 
AM: EN OCTUBRE, CENTRO DE ATENCIÓN AL TURISTA 
Por Armando Ruiz  
El Centro Histórico tendrá un Centro Atención y Protección al Turista (Capta), informó Hugo Burgos García, 
Secretario de Turismo del estado. (AM, principal) 
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N: HABRÁ BICIS 
Por Manuel Paredón 
El alcalde de Querétaro, Marcos Aguilar Vega, anunció, luego de una reunión con el coordinador Nacional de 
delegados del INAH, Arturo Balandrano y la nueva delegada Rosa Estela Reyes, que está listo el proyecto de las 
ciclo estaciones y las “bicis compartidas” y es que costará 40 mdp. (N, principal) 
 
CQ: BLINDA MARCOS A FRACCIONAMIENTOS 
Por Alejandra Cueto 
Como una herramienta para combatir la delincuencia, y bajo la consigna de que no será pretexto para la 
impunidad, o para violar el derecho al libre tránsito de los ciudadanos, fueron aprobados dos reglamentos en el 
municipio de Querétaro, que permitirán la instalación de controles de acceso en los fraccionamientos, así lo dio a 
conocer MAV, Qro. (CQ, principal) 
 
CQRO: DETIENEN A FUNCIONARIO ESTATAL QUE PIDIÓ DINERO PARA REGISTRAR UN SINDICATO 
La Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado de Querétaro informó que 
dio cumplimiento a una orden de aprehensión girada por un Juez de Control, en contra de un servidor público, 
como imputado del delito de Cohecho. (CQRO, principal) 
 
PA: EJECUTADOS EN LOTE 
Por Fernando Venegas Ramírez 
Dos vendedores de autos fueron acribillados al interior de su establecimiento. Lo anterior, se dio la mañana de este 
lunes cuando al menos dos sujetos entraron a un lote de coches que se ubica en el Paseo de la República en 
dirección a San Luis Potosí. (PA, principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
INCREMENTARÁ 11% INVERSIÓN EXTRANJERA EN QUERÉTARO: SEDESU  
Por Andrea Martínez  
Marco del Prete Tercero, titular de la SEDESU, estimó que la inversión extrajera directa del sector aeroespacial 
registrada en Querétaro, crecería al cierre de este 2017, entre un 10 y 11%, en relación al año anterior. “Es una 
industria que tiene una tasa de crecimiento muy constante y esperamos que este año, 2017, cierre entre un 10 y 
11% de crecimiento, con respecto al año anterior”, sostuvo. (CQ) 
 
QUERÉTARO TENDRÁ UN CAPTA  
Por Armando Ruiz  
Querétaro será el primer estado sin playa, y el tercero a nivel nacional en contar con un Centro de Atención y 
Protección al Turista (Capta) a través del cual se brindará a turistas nacionales e internacionales. En el marco del 
taller de seguridad turística, impartido por la Sectur federal y la Organización de los Estados Americanos (OEA) en 
Querétaro, Hugo Burgos García, Secretario de Turismo, informó que este recinto se localizará en el Centro 
Histórico de la capital, por ser el epicentro de la afluencia de vacaciones en la entidad y será inaugurado en octubre 
próximo. (AM) 
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TORMENTA TROPICAL FRANKLIN PEGARÁ EN QUERÉTARO: PROTECCIÓN CIVIL  
Gabriel Bastarrachea, titular de la UEPC, informó que hasta este viernes se esperan lluvias fuertes en el estado, 
primordialmente en la tarde noche, debido a la entrada de la Tormenta Tropical Franklin que se encuentra en el 
sureste del país. Detalló que para el miércoles y jueves se esperan lluvias fuertes en los municipios de la zona 
serrana: Jalpan, Arroyo Seco, Landa de Matamoros y Pinal de Amoles. Mientras que para el jueves y viernes, se 
pronostican lluvias fuertes en los municipios de la zona metropolitana: Querétaro, El Marqués, Corregidora y 
Huimilpan. (AM, N) 
 
ALISTA IQT CÓDIGO DE COMPORTAMIENTO PARA LOS OPERADORES DE LÍNEA “QROBUS”  
Por Tina Hernández 
Para mejorar la prestación de servicio en el sistema de transporte colectivo, el IQT publicará en el Diario Oficial del 
Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga” un Código General de Comportamiento de los Operadores del modelo 
colectivo “Qrobús”. Alejandro López Franco, titular del IQT, comunicó que ya se trabaja en el proyecto, pues deberá 
estar listo antes de septiembre, mes en el que arrancará el sistema colectivo “Qrobús”. (N) 
 

PODER JUDICIAL 
 
122 PRESOS PODRÁN PEDIR REVISIÓN DE SUS CASOS Y QUEDAR EN LIBERTAD  
Por Andy Martínez  
122 presos, que cometieron delitos graves en el pasado sistema de justicia tradicional, tienen la posibilidad de 
pedir la revisión de su caso, para salir en libertad con el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, confirmó 
Consuelo Rosillo Garfias, Presidenta del TSJ. Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), 
determinó que los internos sujetos a proceso penal, con base en el sistema penal mixto, pueden solicitar los 
beneficios del nuevo Sistema como la sustitución de la prisión preventiva. (CQ) 
 

MUNICIPIOS 
 
ESTRATEGIAS DE MOVILIDAD URBANA INSTALARÁ SISTEMA DE BICICLETA PÚBLICA  
A casi 20 días de que venció el plazo para emitir el fallo de la Licitación Pública Nacional número LPN- 17/2017 
para la contratación de la Implementación del Sistema de Bicicleta Pública (Adquisición de Bicicletas y Ciclo 
estaciones) por parte del municipio de Querétaro, el alcalde Marcos Aguilar Vega confirmó este lunes que -como lo 
adelantó Códigoqro en su edición del 12 de julio- fue la empresa Estrategias de Movilidad Urbana, cuyo accionista 
es la compañía española Estacionamientos y Servicios, la ganadora del proceso licitatorio por el que se adquirirán 
50 cicloestaciones y 450 bicicletas (CQRO, DQ) 
 
RFA SERÁ QUIEN SANCIONE AL MUNICIPIO DE QUERÉTARO POR ROBO DE ARMAS: GRAL. CARLOS CÉSAR 
GÓMEZ  
Por Miguel Tierrafría 
Será el Registro Federal de Armas (RFA)  el que emita la sanción correspondiente a las instancias del municipio de 
Querétaro por el extravío de armas de fuego del módulo de policía, afirmó el comandante de la Décimo Séptima 
Zona Militar, Carlos César Gómez. Por otra parte, el comandante de la zona militar ubicada en Querétaro, indicó 
que se mantiene coordinación con autoridades estatales en el Operativo Frontera, principalmente en la colindancia 
con Guanajuato, ante los hechos delictivos que han ocurrido en los últimos días. (CI) 
 



 
MARTES 8 DE AGOSTO DE 2017 

 

 Coordinación de Comunicación Social 4 

 

52 MIL JÓVENES HAN SUFRIDO ACOSO O EXTORSIÓN VIRTUAL  
Al menos 29 mil 309 jóvenes de secundaria y 23 mil 352 jóvenes estudiantes de preparatoria han sufrido algún 
tipo de acoso o extorsión sexual a través de redes sociales en el estado de Querétaro. EL director del Ceidec, Luis 
Ramírez Trejo, dio a conocer estos datos como el último censo en 2015 en Querétaro realizado por el Inegi. (AM, 
EQ, CQRO, CQ) 
 
QUERÉTARO CIBERSEGURO  
Por Eduardo Hernández 
Para replantear la cultura del uso responsable de las tecnologías, inhibir conductas antisociales en internet y que 
se garantice la seguridad y la protección de datos personales, la administración capitalina presentó el programa 
“Querétaro Ciberseguro”, que se implementará en coordinación con el Centro Iberoamericano para el Desarrollo y 
la Investigación de la Ciberseguridad AC. (DQ) 
 
RESTAURANTE OPERABA LEGALMENTE: PEGUEROS  
El restaurante ‘La Carreta del Pacífico’, clausurado este viernes 4 de agosto y propiedad del delegado de Tláhuac, 
Rigoberto Salgado Vázquez, operaba dentro de la legalidad frente al municipio de Querétaro, además de que hace 
algunos meses suscribió un convenio con la autoridad capitalina para cumplir con los requisitos de 
funcionamiento correspondientes, informó el secretario de gobierno municipal de Querétaro, Manuel Velázquez 
Pegueros. (CQRO, PA, EUQ) 
 
MUNICIPIO NO TIENE FACULTADES PARA INVESTIGAR PROCEDENCIA DE INVERSIONES  
Por Esmeralda Trueba 
Al municipio de Corregidora no le corresponde la investigación de la procedencia de los recursos que se invierten 
en la demarcación; así lo expuso el presidente municipal,  Mauricio Kuri González, con respecto a la reciente 
clausura que se ejecutó en el restaurante ‘La Carreta del Pacífico’ ubicado en esta demarcación. (CQRO) 
 
EJECUTADOS EN PASEO DE LA REPÚBLICA TENÍAN ANTECEDENTES Y PORTABAN ARMAS  
Tras la ejecución de dos personas al interior de un lote de autos ubicado en Rancho Quemado, en Paseo de la 
República, la SSPMQ informó que los occisos estaban armados al momento del hecho, además de que contaban con 
antecedentes penales. Tras la llamada al número de Emergencias 911 para reportar el hecho, los oficiales se dieron 
cita en la colonia Juriquilla, donde les confirmaron que dos sujetos llegaron hasta el lote de autos y solicitaron ver 
un vehículo. Posteriormente ocurrió la agresión, donde murieron dos hombres por varios disparos de arma de 
fuego. (ADN, CQRO, DQ, EUQ, N, PA) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
ABRAHAM TOVAR, EXTITULAR DE JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE QUERÉTARO, ACUSADO DE 
CORRUPTO  
La Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del estado ejecutó una orden de 
aprehensión en contra del secretario general de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, Abraham Tovar, como 
imputado del delito de cohecho. A través de un comunicado, la fiscalía precisó que desde el pasado 13 de mayo se 
presentó una denuncia en contra del funcionario, a quien se acusó que en el mes de noviembre de 2016 solicitó 
una cantidad de dinero a cambio de registrar un sindicato. (AM, DQ, CQ, N) 
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ATENTOS 100 SOLDADOS PARA APLICAR PLAN DN-III POR LLUVIAS  
Hasta cien elementos del Ejército Mexicano están pendientes para aplicar el plan DN-III en caso de que se requiera 
en el estado, este domingo pasado, por ejemplo, brindaron apoyo a diversos municipios por contingencias a causa 
de las precipitaciones. Así lo informó el comandante Carlos César Gómez, Comandante de la XVII Zona Militar. 
(EUQ, N) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
BAJO RESERVA  
Otro lunes negro para la corrupción. Nos comentan que con la detención del secretario de la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje, Abraham Tovar Moreno, funcionario en activo de la actual administración estatal, la 
Fiscalía Especializada para el Combate a la Corrupción muestra que no es ociosa ni mucho menos omisa. Más allá 
de colores partidistas, este organismo va en contra de la corrupción para castigarla, y que ni del pasado ni del 
presente los funcionarios quebranten la ley. Nos recuerdan que después del magañazo del pasado 24 de julio, éste 
es el segundo lunes en que la Fiscalía le pone el dedo a un caso de su competencia.  Tovar Moreno, siempre 
polémico. Nos dicen que esta sorpresiva detención causó algo de revuelo por los rumbos del Cerro de las 
Campanas y en las dos "sedes" del Supauaq, tanto la de Nuri Villaseñor como la de Saúl García, ya que fue este 
funcionario, quien recibió los documentos que permitieron la toma de nota exprés para García Guerrero; y también 
fue don Abraham uno de los más férreos defensores de la secrecía del expediente, negándose de forma rotunda a 
mostrarlo a nadie, a pesar de que la Ley de Federal el Trabajo indica lo contrario, con el argumento de que la 
transparencia de los sindicatos “no estaba reglamentada”.  Le dan largas a un asunto urgente. Nos cuentan que, en 
la más reciente sesión de cabildo en el municipio de Querétaro, se aprobó el Reglamento de Protección Civil que, 
entre otras cosas, revisará que las empresas no pongan en riesgo la vida de sus trabajadores. En eso estaban, 
cuando el regidor priísta Enrique González González propuso que el reglamento se aprobara, pero que entrara en 
vigor 90 días después de su publicación en el Diario Oficial, que para difundirlo “con calma y sin prisa” entre el 
sector aludido; es decir, las empresas.  Inexplicable política de comunicación. Nos comentan que nadie entiende la 
estrategia de comunicación de SJR, pues hasta el trabajo relevante que realiza el gobierno municipal se esconde a 
los medios de comunicación. Por ejemplo, nos dicen que ayer se entregaron seguros de vivienda a personas 
afectadas por las lluvias del pasado 30 de junio, sin embargo, el evento fue a puerta cerrada y, como es costumbre, 
sin convocar a la prensa. (EUQ, 2) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS CÓDIGOQRO 
El pasado 12 de julio, Códigoqro publicó en la columna “Entre Chismes y Campanas” lo siguiente: “Hoy, el 
municipio de Querétaro recibirá las propuestas técnicas de las empresas interesadas en obtener la adjudicación 
del contrato para la ‘Implementación del Sistema de Bicicleta Pública’. ¿Será cierto que la empresa mexicana 
Estrategias de Movilidad Urbana,  filial de la española EYSA Estacionamientos y Servicios y operadora del sistema 
de parquímetros allá, podría ser la “ganadora” de la adjudicación de la compra de las bicicletas y las ciclo 
estaciones?”. (CQRO) 
 
ASTERISCOS 
COBROS. La Fiscalía anticorrupción ya dio su segundo golpe. Fue detenido un servidor público por el delito de 
cohecho. Quería cobrar para registrar un sindicato. El detenido laboraba en la junta Local de Conciliación, 
dependencia que aún no se pronuncia al respecto. La información oficial únicamente refiere que se trata de un 
funcionario de la actual administración. RUMBO 2018. El PAN ya tiene fecha para elegir candidatos. Será el 12 de 



 
MARTES 8 DE AGOSTO DE 2017 

 

 Coordinación de Comunicación Social 6 

 

noviembre. DESLINDE. Ante la clausura en Querétaro de los negocios vinculados al delegado de Tláhuac, la 
diligencia del PRD prefirió no comentar sobre el tema. Para Adolfo Camacho, por ahora no deben mezclarse dichas 
clausuras con los presuntos vínculos del delegado con Felipe de Jesús Pérez Luna “El Ojos”. (AM) 
 
PLAZA DE ARMAS  
Por Sergio Arturo Venegas Ramírez 
Rodeados. Pocos se sorprendieron cuando el viernes pasado fueron clausurados los restaurantes Carreta del 
Pacífico en Milenio y El Pueblito. Y digo pocos porque, a todas luces, era un negocio con una infraestructura 
millonaria que no cualquier empresario se atreve a montar. Sobre todo la de El Pueblito, que abrió en la 
administración del panista Mauricio Kuri con una gran fiesta a la que asistieron políticos y empresarios. Por las 
mesas, me cuenta uno de los asistentes,  corrieron camarones, callo de hacha y pescados. Las ballenas de cerveza 
Pacífico, igual que las tostadas, eran traídas directamente de la tierra sinaloense, igual que la banda que amenizó la 
inauguración. No es el único ni será el último negocio que se instale en Querétaro con recursos de dudosa 
procedencia. Nomás hay que echar una mirada a Paseo de la República o Bernardo Quintana para observar cómo 
en unos cuantos años, la zona metropolitana se ha convertido en centro de operaciones de importantes capitales. 
Aquí, según información oficial divulgada por el comisionado Renato Sales, lavaba dinero Juan José Esparragoza 
Monsón, hijo del legendario Azul Esparragoza Moreno. En estas tierras vivieron con todo y sus recursos Amado 
Carrillo Fuentes, Arturo y Héctor Beltrán Leyva. Aquí hacía negocios el joyero de los narcos, Tomás Colsa 
McGregor. Es más, El Señor de los Cielos quiso comprar el Estadio Corregidora, el Auditorio Josefa Ortiz de 
Domínguez y la cadena de hoteles propiedad de gobierno del estado. Por eso no debemos sorprendernos cuando 
se detecta dinero sucio, como el que invirtió en las Carreta del Pacífico el delegado de Tláhuac, Rigoberto Sandoval, 
hombre vinculado al cártel de esa delegación de la Ciudad de México. Esto, a pesar de que el secretario de Gobierno 
capitalino Juan Manuel Velazquez Pegueros afirme que el restaurante de Milenio estaba operando en condiciones 
legales (con licencia provisional), contradiciendo a gobierno del Estado que lo clausuró. Algo pasa en Querétaro 
que nuestras autoridades no quieren reconocer. El incremento en los delitos de alto impacto son prueba 
inequívoca de que hay grupos disputándose el control de esta importante plaza. Tan solo ayer, a plena luz del día, 
dos personas fueron ejecutadas en Paseo de la República, al interior de un lote de autos, donde laboraban. Antes, el 
fin de semana, otra persona fue asesinada de tres balazos en el pueblo de Jurica. Por no hablar de los once cuerpos 
encontrados en presas y bordos de Querétaro que, según protección civil no murieron por ahogamiento, lo que eso 
quiera decir. Y mientras eso sucede, nuestras autoridades andan de vacaciones u organizando conciertos grautitos. 
Ojalá estemos a tiempo de recuperar la tranquilidad que nos fue robada ante la ineficiencia o complicidad de 
nuestros gobernantes, que prefieren mirar para otro lado, antes que aplicar la ley, mientras incrementan 
sospechosamente su patrimonio. Pareciera que ante la famosa frase de plata o plomo, los de aquí optaron por lo 
primero. Porca miseria. -OÍDO EN EL 1810- Sorpresa. La foto del encuentro entre Roberto Loyola y Armando 
Rivera  levantó más de una ceja en el entorno de José Calzada. Y es que muchos recordamos la campaña de 2012, 
cuando el primero ganó al segundo la capital del estado. Pero afirman que se respetan. Tiempo y circunstancia. -
¡PREEEPAREN!- Todo yo. Ayer, tras la detención del secretario de Acuerdos de la Junta de Conciliación y Arbitraje, 
se filtró que esta se debía a delitos cometidos durante el gobierno de José Calzada. Ya luego se informó que “el 
pasado 13 de mayo, acudieron a la Fiscalía General a denunciar hechos posiblemente constitutivos de delito, en 
contra de un funcionario de la administración pública estatal. Dentro de la integración de la Carpeta de 
Investigación se recabó el testimonio de una persona quien indicó que el funcionario, y ahora imputado, en el mes 
de noviembre de 2016, le solicitó determinada cantidad de dinero para registrar un sindicato.” La burra no era 
arisca. -¡AAAPUNTEN!- Encuentro. Como lo adelantó PLAZA DE ARMAS, la delegada del INAH, Rosa Estela Reyes 
García se reunió con el alcalde de Querétaro, Marcos Aguilar Vega para hablar sobre la desastrosa intervención 



 
MARTES 8 DE AGOSTO DE 2017 

 

 Coordinación de Comunicación Social 7 

 

municipal en el Centro Histórico. A la cita asistió el coordinador nacional de Monumentos Históricos del INAH, 
Arturo Balandrano Campos. A ver si entiende. -¡FUEGO!- Fierro, pariente. El Mimoso y Rayito Colombiano, entre 
otros, amenizaron una fiesta celebrada hace unos días en conocido hotel queretano. Camionetones, guaruras y 
harto alcohol, fueron el demoninador de los hombres venidos de fuera. ¡Salucita! (PA) 
 
FUENTE DE EL MARQUÉS  
Por Juan Antonio del Agua 
POR ADELANTADO. Muy mal, vulnerando a las víctimas, el gobierno de MARCOS AGUILAR adelantó ayer que los 
dos ejecutados por los rumbos de Juriquilla, tenían antecedentes penales y portaban armas de fuego.  El tema 
parece más una “justificación” del crimen que un aporte importante a la investigación, que además se hizo público.  
Es el colmo de la desesperación de una autoridad que a todas luces está rebasada y desarmada.  Agua podrida ni 
para la ardilla. (PA, 1) 
 
CUARTO DE GUERRA 
Por Julio de la Cruz 
KARMA. La detención de un secretario de la Junta de Conciliación podría estar ligada al caso SUPAUAQ, ya que se 
derivó de una denuncia de que el imputado solicitó dinero para registrar un sindicato en noviembre. Fue en esa 
fecha cuando Saúl García Guerrero solicitó la toma de nota como dirigente académico, pero ahora que un Tribunal 
dio la razón a Nuri Villaseñor sale a relucir la denuncia y detención. El detenido tiene antecedentes de haber 
atropellado en estado de ebriedad a una persona, ser prepotente y además amedrentar e insultar a reporteros. O 
sea, un muchacho normal.  (DQ, 1) 
 
EXPEDIENTE Q  
Por Adán Olvera 
Hoy quedó aprobado por unanimidad en el cabildo de  Querétaro, el  Reglamento de Controles de Acceso y Casetas 
de Vigilancia del Municipio de Querétaro; será dice el presidente municipal Marcos Aguilar Vega, una herramienta 
de seguridad y no un pretexto para la impunidad. Primero dieron el paso de reformar los artículos 178 y 180 del 
Código Urbano del estado de Querétaro. Este reglamento permitirá a fraccionamientos y colonias instalar casetas 
de vigilancia y control de accesos para  garantizar la seguridad en las viviendas y  patrimonios  de las personas, 
aseguran los regidores que  se buscó que no se violenten los derechos humanos, de tránsito o de seguridad de 
cualquier ciudadano. Hay fraccionamientos en Querétaro, que hoy ya cuentan con caseta de vigilancia y control de 
accesos y a partir de ahora tendrán que regularizar su funcionamiento con una normatividad recién aprobada; lo 
interesante del caso es que los fraccionamientos con casetas presentan según datos de las autoridades una tasa 
cero en cuanto a los delitos. Lo que fue un anuncio polémico porque alguno pretenden hacer ver que la seguridad y 
vigilancia se privatizaría, hoy quedó jurídicamente validado y serán los vecinos los que tendrán que organizarse 
para que la autoridad les pueda otorgar un permiso con todas las de la ley para instalar sus casetas con las que 
trabajarán en coordinación con las autoridades. Camiones de bomberos, ambulancias y autos de policía tendrán las 
facilidades físicas y legales para acceder a fraccionamientos,  con casetas y controles de acceso. Lo que es un 
hecho,  es que no todos los que soliciten la instalación de casetas podrán hacerlo  por cuestiones de beneficio a una 
mayoría. De Rebote. No lo respondió el presidente municipal de Querétaro, a los ataques con fines electorales del 
diputado federal Armando Rivera, que por cierto ya presume sus  amistades con sus ex adversarios políticos. (DQ) 
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FUENTES 
DIARIOS LOCALES  Y NACIONALES SEMANARIOS Y QUINCENARIOS SITIOS WEB 

DQ: DIARIO DE QUERÉTARO T: TRIBUNA DE QUERÉTARO ALMX: ALTERNATIVO.MX 
N: NOTICIAS M: MAGAZINE ADN: ADN INFORMATIVO 

AM: AM I18: INFORMATIVO 18 AMX: AMEALCO.MX  
CQ: CAPITAL QUERÉTARO FQ: FUTURO DE QUERÉTARO ARM: ARGÓN MÉXICO 

PA: PLAZA DE ARMAS LP: LIBERTAD DE PALABRA AC: ACONTECER 
EUQ: EL UNIVERSAL DE QUERÉTARO PC: PODER CIUDADANO CyP: CIUDAD Y PODER 

ELS: EL SOL DE SAN JUAN VS: VOZ DE LA SIERRA CI: CÓDICE INFORMATIVO 
EM: EL MOSQUITO  DR: DIARIO ROTATIVO 

EE: EL ECONOMISTA EXM: EXPRESS METROPOLITANO 
EFB: EL FINANCIERO BAJÍO EQ: EXPRESO QUERÉTARO 

R: REFORMA IN: INQRO 
LJ: LA JORNADA IQ: INFORMATIVO DE QUERÉTARO 

E: EXCÉLSIOR LCR: LA CRÓNICA REGIONAL WEB 
 PI: PODER INFORMATIVO 
 Q: QUADRATÍN DE QUERÉTARO 

RQRO: REQRONEXION 
SB: SEMANARIO BITÁCORA 
SQ: SEXENIO QUERÉTARO 
SG: SIERRA GORDA ON LINE WEB 

 


