
 
MIÉRCOLES 9 DE AGOSTO DE 2017 

 

 Coordinación de Comunicación Social 1 

 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: “EN SERIO VS CORRUPTOS” 
Por Yanelly Faustino 
El gobernador Francisco Domínguez Servién reconoció el trabajo que realiza la Fiscalía Especializada en el 
Combate a la Corrupción del estado de Querétaro, luego de la detención del secretario general de la JLCA, Abraham 
Tovar, imputado en el delito de cohecho, lo que consideró también un llamado para todos los funcionarios y avance 
importante para erradicar con las malas prácticas dentro de la administración pública. (DQ principal) 
 
N: JUSTICIA PAREJA 
Por Tina Hernández 
El gobernador Francisco Domínguez Servién y el alcalde Guillermo Vega inauguraron ayer la Subdirección 
Regional de Servicios Periciales de San Juan del Río, con un recurso de 34 millones 900 mil pesos: “el acceso a la 
justicia será a través de pruebas científicas, métodos y herramientas modernas”. (N principal) 
 
AM: 980 MDD, EN 12 AÑOS DE INDUSTRIA AEROESPACIAL 
Por Juan Pablo Arredondo 
En Querétaro, 8 mil personas trabajan en la industria aeroespacial, sector que suma inversiones por 980 mdd, 
informó la SEDESU, en vísperas de la Cumbre Aeroespacial de México. (AM principal) 
 
CQ: EXIGEN ACTIVAR ALERTA DE GÉNERO 
Por Irán Hernández 
De enero a julio de 2017, han desaparecido 21 mujeres, la mayoría menores de edad y la Fiscalía General del 
Estado (FGE) no activó las alertas, afirmó la activista Consuelo González. (CQ principal) 
 
PA: IDENTIFICA LA FISCALÍA A SICARIOS 
Por Sergio A. Venegas Alarcón 
La Fiscalía General del Estado le pisa los talones a los sicarios que ultimaron a plena luz del día a dos personas al 
interior de un lote de compraventa de autos y camiones. Así lo informó Alejandro Echeverría, titular de la Fiscalía 
General del Estado, al señalar que están prontos a exhibir los resultados de las líneas de investigación “En el doble 
homicidio del día de ayer, las investigaciones van bastante avanzadas y creemos que muy pronto podemos dar 
resultados. (PA principal) 
 
EUQ: CÁRCEL A QUIEN COMETA UN ACTO CRIMINAL: FDS 
Por Marittza Navarro 
Quien cometa un acto criminal en Querétaro será encarcelado, advirtió el gobernador Francisco Domínguez 
Servién al inaugurar la Subdirección de Servicios Periciales en San Juan del Río, un centro de investigación 
criminalística que brindará servicio a cinco municipios de la región. (EUQ principal)  
 
CQRO: COMBATE A LA CORRUPCIÓN “VA EN SERIO Y NO ES UN JUEGO”: FDS 
El combate a la corrupción en el estado de Querétaro “va en serio y no es un juego”, pues la administración estatal 
actual se comprometió con las y los queretanos a erradicar dicho fenómeno, dijo el gobernador Francisco 
Domínguez Servién, al referirse a la detención, por parte de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, 
de un servidor público que presuntamente pidió dinero para registrar un sindicato. (CQRO principal) 
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PODER LEGISLATIVO 
 
DIPUTADA ISABEL AGUILAR AL TANTO DE ASUNTOS LEGISLATIVOS EN QUERÉTARO 
Por Jovana Espinosa 
La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso Local, Isabel Aguilar Morales, informó que el proceso de entrega 
recepción de la Mesa Directiva de la LVIII Legislatura concluirá la próxima semana. Respecto a la reunión que 
sostuvo con el gobernador del estado, señaló que fue una visita de cortesía donde ambos poderes se dispusieron a 
trabajar en conjunto en favor del estado y sin problemas por colores o partidos, siendo ambos respetuosos con los 
poderes del estado. (...) Finalmente dijo hasta el momento no le han notificado respecto a las vacaciones del 
mandatario estatal Francisco Domínguez Servién, que había anunciado para esta semana y adelantó que se espera 
que den comienzo este sábado. (RQ) 
 
HASTA LA PRÓXIMA SEMANA, ENTREGA-RECEPCIÓN EN PLENO 
Por Adrián Quino 
La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso Local, Isabel Aguilar estimó que será la próxima semana cuando 
concluya el proceso de entrega recepción en el aparato legislativo y tenga conocimiento pleno del estado, que 
guarda la Legislatura Local. (AM 5) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
DETENCIÓN DE SECRETARIO MUESTRA SERIEDAD DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN: PANCHO 
DOMÍNGUEZ 
Luego de que se diera la detención del secretario de la JLCA, el gobernador Francisco Domínguez Servién expresó 
que esto es un llamado para funcionarios y exfuncionarios de que el Sistema Estatal Anticorrupción va en serio. En 
entrevista, luego de una gira de trabajo en el municipio de SJR, indicó que tanto esta medida en la que se da la 
vinculación a un funcionario de la actual administración, como del proceso que ya inició contra el ex titular de 
Comunicación Social del gobierno estatal, dan muestra de que hay interés por erradicar la corrupción. (CI, IN, 
CQro, AM 2, N 2, CQ 8) 
 
GOBERNADOR INAUGURA CENTRO ACUÁTICO MANUEL GÓMEZ MORÍN EN SJR 
El gobernador Francisco Domínguez Servién inauguró el Centro Acuático “Manuel Gómez Morín” en el municipio 
de SJR, infraestructura que beneficiará a 26 mil habitantes y que además de ofrecer una alberca semiolímpica 
totalmente equipada, moderna y funcional para las familias sanjuanenses, es también un elemento estratégico que 
acercará a niños y jóvenes a una vida sana y libre de adicciones, fortaleciendo así el tejido social en sus 
comunidades. Con inversión cercana a los 30 mdp se construyó el Centro Acuático que contempla la edificación de 
una alberca semiolímpica de 15 por 25 metros con equipamiento, calentamiento por medio de colectores solares y 
sistema de cloración por medio de electrólisis salina y caldera. (PI, Cqro, EUQ 4, DQ 3) 
 
INAUGURA EL GOBERNADOR LA SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE SERVICIOS PERICIALES EN SJR 
Con una inversión de 34.9 mdp, el gobernador Francisco Domínguez Servién, inauguró la Subdirección Regional de 
Servicios Periciales en el municipio de SJR, con la cual se privilegia el derecho de la víctima a la verdad. El complejo 
atenderá a los municipios de SJR, Tequisquiapan, Pedro Escobedo, Amealco de Bonfil y Huimilpan, con servicios en 
medicina legal, psicología, trabajo social, criminalística. Asimismo, el mandatario hizo entrega de equipamiento 
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vehicular de 33 automóviles y 14 camionetas doble cabina por más de 12 mdp, destinados a fortalecer los trabajos 
de la Dirección de Policía de Investigación, de la FGE. (PI, AM 3, DQ 2, CQ 10) 
 
ATIENDE USEBEQ 5 MIL 775 SOLICITUDES EN ÚLTIMO PROCESO 
Como parte del proceso de disposición de lugares a los primeros años de educación básica, realizado del 2 al 4 de 
agosto, la USEBEQ atendió un total de 5 mil 775 solicitudes entre nuevos ingresos, cambios de estado, cambios de 
escuela, alumnos sin validar y alumnos repetidores. (CI, PI, AM 4, N 4) 
 

MUNICIPIOS 
 
SEGURIDAD EN LA ALAMEDA HIDALGO 
Ante la amenaza de comerciantes por regresar a la Alameda de Querétaro, la policía despliega comando móvil. 
Falta resolución de la corte. (EQ) 
 
ALCALDE DE SAN JUAN ACUSA A LÍDER SINDICAL DE PEDIR 300 MIL PESOS 
El alcalde de San Juan del Río denunció que el dirigente del sindicato de trabajadores del municipio pidió 300 mil 
pesos, presuntamente relacionados con cuotas. Espera que el actuar del dirigente no busque adelantar los tiempos 
políticos. (IN, EUQ 6) 
 

INFORMACIÓN DE INTERÉS GENERAL 
 
SIGUEN EN REZAGO 57 MIL INDÍGENAS EN QUERÉTARO 
Por Andrea Martínez 
En Querétaro, los indígenas adolecen principalmente de servicios básicos y acceso a la vivienda. Lo anterior en el 
marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas que se celebra este nueve de agosto, luego de que el 23 de 
diciembre de 1994 la Asamblea General de las Naciones Unidas, decidió esa fecha, ya que conmemora la primera 
reunión del grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre pueblos indígenas en 1982. (...) Según información de 
la Sedesoq, 93% de las comunidades indígenas se encuentran en condiciones de muy alto grado de marginación. 
(CQ) 
 
PREOCUPA A FEMINISTAS EL CAMBIO EN EL IQT 
Por Rubén Pacheco 
Luego de que Juan Martín Granados, SEGOB, diera a conocer que Daniel Correa Ruiz ya no estaría al frente del 
Instituto Queretano de la Mujer (IQM), el Comité Promotor de la Activación de la Alerta de Género se pronunció en 
contra de esta decisión. Y es que la decisión no se ha hecho oficial, solo se ha informado a través de los medios 
sobre esta decisión, donde se ha manejado que la directora del IQM pasaría a ser titular del Registro Civil. (N 6) 
 
COMITÉ PROMOTOR DE ALERTA PROPONDRÁ TERNA PARA IQM EN QUERÉTARO 
Las integrantes del Comité Promotor de la Activación de la Alerta de Género contra las Mujeres del Estado de 
Querétaro, indicaron que presentarán una terna de candidatas para asumir la dirección del Instituto Queretano de 
la Mujer. Al insistir en que el cambio de directora afecta gravemente los trabajos que hacen en el seguimiento a la 
implementación de las recomendaciones de la alerta de violencia de género, resaltaron que la siguiente titular 
debe de ser una mujer capacitada, sensible y de probada trayectoria, en la defensa de los derechos humanos de las 
mujeres. (R, Cqro, AM 7) 
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COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
FUENTE DE EL MARQUÉS 
Por Juan Antonio de la Cruz 
SE LES CAYÓ EL SISTEMA. Abogados laboralistas se quejan de que no hay sistema en la Junta de Conciliación, y 
Arbitraje de Querétaro, no se reciben convenios ni demandas y, según les dicen,  no saben cuándo pueda funcionar 
otra vez, después de la acción emprendida en contra del secretario ABRAHAM TOVAR  a quien la Fiscalía acusa de 
negociar la justicia laboral. ¡Upss! Agua podrida no tiene salida. (PA 1) 
 
CUARTO DE GUERRA 
Por Julio de la Cruz 
¿INDEPENDIENTES? Ni la bruja Zulema, que previó varios desastres políticos en su visita de julio, tuvo 
premonición de esa reunión dominguera en que Roberto Loyola y Armando Rivera se declararon amistad. 
Tarotistas, astrólogos y brujos de diversa calaña le siguen buscando significado a esa foto. SEÑALES. Dos muy 
duros reveses le cayeron en menos de una semana a la Secretaría del Trabajo que encabeza José Luis Aguilera. 
Primero un Tribunal Colegiado le impuso plazo de 10 días para hacer lo que durante 10 meses se han negado, que 
es darle la toma de nota como dirigente del SUPAUAQ a Nuri Villaseñor, y luego la Fiscalía anticorrupción le detuvo 
y encarceló por cohecho al secretario de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. (DQ 1) 
 
EXPEDIENTE Q — ANTICORRUPCIÓN 
Por Adán Olvera 
La denominada y autónoma Fiscalía Anticorrupción comienza a rendir sus frutos y es que con las averiguaciones 
iniciadas hasta el momento pretende justificar su nacimiento y existencia. En una nueva indagatoria iniciada 
mandó a la cárcel a un funcionario de la Junta de Conciliación y Arbitraje en Querétaro, según los datos 
proporcionados por una abogada que representa a un Sindicato en Querétaro, el citado funcionario le habría 
pedido de manera no verbal una cantidad de dinero para registrar un sindicato, a lo cual la representante legal no 
accedió y en una segunda reunión habría nuevamente hecho la petición de dinero para agilizar el trámite; según 
declaraciones de los demandantes existiría un video que no ha sido presentado como prueba pero ya fue suficiente 
para que un juez otorgara la medida de prisión preventiva sin derechos a libertad para enfrentar el proceso. La 
Fiscalía tendrá la obligación legal de comprobar las imputaciones que se le hacen al funcionario y sobre todo si no 
existen más casos como este y otros funcionarios involucrados. Los esfuerzos por combatir la corrupción en 
nuestro país son grandes y apenas comienzan, sin duda los mexicanos queremos ver a los “peces grandes” que se 
prometieron desde las épocas de la transición democrática en México con Vicente Fox. Desde entonces no han 
llegado ni siquiera los charales. Las grandes sumas de dinero, los presupuestos grandotes para realizar obra 
pública están en la mira de los sabuesos anticorrupción; esperemos que el olfato no les falle a la hora de detectar a 
los grandes delincuentes de cuello blanco que han saqueado al país y que desde hace más de tres décadas nos 
dijeron que ya nadie nos volvería a saquear. La Fiscalía Anticorrupción que comenzó sin oficinas y sin personal, en 
Querétaro ha comenzado a dar sus primeros resultados y ya veremos cuántas sentencias condenatorias se va 
anotando en su haber, en estos sus primeros meses de implementación. Por lo pronto, en la Secretaría del Trabajo 
el día de la detención del funcionario muchos de los asistentes a realizar un trámite se quedaron con el ojo 
cuadrado ante el operativo impresionante que se montó. DE REBOTE. Muchos “inteligentes” influyentes de redes 
sociales pretenden lucrar informativamente con la foto de un operativo de cateo en el centro de Querétaro el fin de 
semana pasado para hacerlo pasar como un hecho delictivo de esta semana,  generando temor y desinformación en 
el medio por excelencia para ellos: internet. (DQ 6) 
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OPINIÓN / CANDIDATURAS CIUDADANAS QUE VEAN POR EL BIENESTAR 
Por Adolfo Camacho Esquivel 
Los mexicanos y las mexicanas estamos cansados de tener gobernantes y representantes que no conozcan 
realmente las necesidades que existen en cada uno de los rincones del país. (…) Desde el PRD de Querétaro nos 
estaremos acercando a los diferentes sectores para platicar con ellos y darles a conocer nuestro plan de trabajo 
para que juntos podamos lograr el Querétaro que tanto necesitamos. (…) (EUQ 11) 
 
COLUMNA PLAZA DE ARMAS 
Por Sergio Arturo Venegas Ramírez 
HOY INICIA EL 2018 EN EL PRI. Volver al futuro: Sabino. Abren las cinco mesas de la XXII Asamblea Nacional. 
Braulio tiene las dos manos levantadas desde 2015. Grave problema en Bravo, comunidad de Corregidora. ¿Y 
Aguilera no sabía lo de la Junta de Conciliación? ¡Arrancan! Hoy inicia el futuro del PRI con la instalación de las 
cinco mesas temáticas en donde discutirán y harán los ajustes a su robusta pero envejecida maquinaria que, a fuer 
de ser sinceros, requiere algo más que un ajuste de máquina. Necesita, sobre todo, un piloto para conducirlo 
competitivamente en la carrera del 2018, que ya comenzó. Cinco temas desarrollarán los priistas en igual número 
de plazas. A saber: Visión de futuro, en Zapopan, Jalisco;  Rendición de cuentas y ética, en Mazatlán, Sinaloa; 
Declaración de principios, en Saltillo Coahulia;  Programa de Acción, en Toluca Edomex y  Estatutos, en Campeche, 
Campeche, en donde arderá Troya con el asunto de los candados. Allá andan repartidos muchos queretanos, entre 
ellos Mauricio Ortiz Proal, que presidirá la filosófica, la de Declaración de principios y Braulio Guerra Urbiola que 
estará en la de Estatutos, prevista como la más dura. Otros más, como Pancho Pérez Rojas, Paul Ospital, Jesús 
Rodríguez Hernández y David Palacios, participan en los distintos campos de batalla, en donde se librarán las 
luchas por el partido competitivo que desean para las presidenciales, federales, estatales y locales. Y es que, a 
querer o no, el tricolor no gana hoy. Es tercero en las preferencias nacionales. Además de su voto duro, muy duro, 
el PRI necesita alianzas, atraer a simpatizantes de otros partidos y convencer a los indecisos. Para eso, además del 
rediseño que hoy emprenden, a los del antes invencible les urge un buen candidato para enfrentar al líder en todas 
las encuestas, Andrés Manuel López Obrador, del Movimiento Regeneración Nacional y a Margarita Zavala o 
Ricardo Anaya, del PAN. Aspirantes no le faltan. Ahí están, para lo que se decida, los del gabinete: Miguel Ángel 
Osorio Chong, de Segob; José Narro Robles, de Salud; Videgaray, de Relaciones Exteriores; Nuño, de Educación 
Pública; Enrique de la Madrid, de Turismo y José Calzada Rovirosa, de Agricultura. Por fuera del gabinete están el 
gobernador mexiquense Eruviel Ávila, la ex gobernadora yucateca Ivonne Ortega, el ex dirigente Manlio Fabio 
Beltrones y la secretaria general del partido, Claudia Ruiz Massieu. Y, ojo,  el que suena por todos lados, José 
Antonio Meade Kuribreña, titular de Hacienda, que no pasa -hasta ahora- el candado de los 10 años de militancia. 
Gran tema. ¿Con quién? Eso, para ser claros, lo decidirá el presidente Enrique Peña Nieto, porque -como dice Pepe 
Fonseca- en la democracia el jefe siempre es mayoría. Lo saben los priistas reunidos hoy en los cinco puestos de la 
preguerra, digo de la pre-asamblea. En dos días, hoy mañana, deberán plancharse las cosas para la plenaria de la 
XXII Asamblea Nacional a celebrarse el próximo sábado 12 en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México 
con la presencia del jefe real del partido, Enrique Peña Nieto. El futuro ya comenzó. -OÍDO EN EL 1810- Ironman. 
Para nadie es un secreto el proyecto del diputado Braulio Guerra Urbiola. Ya en 2015 dijo que no tenía una mando 
levantada, sino las dos, para buscar la gubernatura. Esa es su mayor aspiración que, obviamente, mantiene para el 
2021, pero pasa idealmente por el Senado de la República 2018. Así de fácil. Así de difícil. -¡PREEEPAREN!- 
Polvorín. Tres son los factores que han incidido en los grandes problemas de este país: Agua, tierra y religión. 
Póngalo en el orden que le parezca. Se lo comento porque hoy en la comunidad de Bravo, en el municipio de 
Corregidora, hay un conflicto con los tres ingredientes, a propósito de dos terrenos relacionados con la hacienda y 
la comunidad. En uno de ellos está la planta tratadora que el propietario entrega al gobierno a cambio de otro, en 
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donde por más de 20 años los vecinos han celebrado sus ritos religiosos. Ayer la sangre estuvo a punto de llegar al 
río cuando el Ayuntamiento, al modo, envió patrullas para frenar a los opositores y hasta detuvo a una de las 
señoras manifestantes. Los lugareños dicen tener la posesión del terreno y que el título del hacendado, de apellido 
Ríos, carece de medidas y colindancias. El problema puede agravarse. ¿Quién aconseja a Kuri? -¡AAAPUNTEN!- 
INAH. No solamente es el Centro Histórico de Querétaro. La nueva delegada del Instituto Nacional de Antropología 
e Historia, Rosa Estela Reyes, trae muchas prioridades. Ya visitó El Cerrito, en Corregidora y está con la mira en El 
Rosario, San Juan del Río y por supuesta las zonas arqueológicas de Ranas y Toluquilla, en la Sierra. Con más de 40 
años en las instituciones vinculadas a la historia y al patrimonio cultural y unos 20 ligada a esta entidad, la 
funcionaria tiene los antecedentes del cuidado y el descuido de nuestra riqueza. Y viene decidida a cumplir con su 
trabajo y a quedarse para siempre aquí. ¡Enhorabuena! -¡FUEGO!- Inútil. Lo del secretario de la Junta de 
Conciliación y Arbitraje de Querétaro, detenido por el presunto delito de cohecho, es parte del desorden, descuido 
y mal manejo del secretario de Trabajo del Estado, José Luis Aguilera Rico, autor de uno de los principales logros 
de esta administración: el choque del gobernador Francisco Domínguez con la Universidad Autónoma de 
Querétaro, en donde se ha empeñado en legitimar a un comité sindical alterno y ya hay una resolución de la 
justicia federal a favor de la directiva de Nuri Villaseñor Cuspinera. ¡Porca miseria! (PA 2) 
 
BAJO RESERVA 
SE ESPERA PASARELA DE FUNCIONARIOS.  Nos cuentan que varios funcionarios públicos del gobierno estatal 
podrían ser llamados por la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción para que declaren sobre Abraham 
Tovar Moreno, secretario de la JLCA, quien fue detenido por el presunto delito de cohecho. Nos dicen que en una 
de ésas hasta le toca a José Luis Aguilera, Secretario del Trabajo (ST), declarar cómo es que no sabía que el ahora 
detenido pidió moche para registrar un sindicato. "PELIGROSOS” REPORTEROS INVADEN LA FISCALÍA.  Nos 
comentan que por falta de coordinación, durante la inauguración de la Unidad de Investigación y Subdirección 
Regional de Servicios Periciales de SJR, un elemento de la FGE de nombre Heriberto no fue avisado que un grupo 
de periodistas ingresaría al recinto para realizar la cobertura periodística y los frenó a mitad del estacionamiento, 
donde haciendo gala de sus dotes de perito investigador, pidió credenciales, nombres y saber ¿quién los había 
dejado pasar y a qué iban? Los “peligrosos” reporteros, quienes portaban tremendas grabadoras, amenazadoras 
cámaras de video y foto, y algunos hasta terroríficos teléfonos celulares, se identificaron con el elemento. Al final, 
personal de comunicación social permitió el ingreso a los periodistas. LOS PASOS DE DON GOYO.  Nos dicen que si 
bien el gobierno de Guillermo Vega había llevado una relación “cordial” con el dirigente sindical, Gregorio López 
González, las acusaciones de este martes de que pidió 300 mil pesos para no manifestarse seguramente marcarán 
una diferencia. A Goyo se le ha señalado en múltiples ocasiones de aprovechar su cargo, sin embargo solamente ha 
visto afectado su poderío durante la administración de Jorge Rivadeneyra Díaz (2006-2009), cuando surgió otro 
sindicato y se hizo un recuento de agremiados para determinar la titularidad sindical, pero que al final retuvo 
Gregorio. Si el pleito entre Goyo y Memo trasciende no le alcanzará el tiempo al edil para los procedimientos 
jurídicos que habría de hacer. De hecho, para muchos es tardía la actuación del alcalde. (EUQ 2) 
 
ASTERISCOS 
PODERES. Cuando los titulares de los poderes ejecutivos dicen que quien cometa un delito irá a la cárcel, conviene 
recordar la división de poderes. Quien la hace la debe pagar, sin duda, pero mencionarlo desde el Ejecutivo es 
simplemente mediático o revelaría una intromisión en el Poder Judicial, por no mencionar el debido proceso que 
se debe guardar. De paso, no está de más recordar a los miembros del Judicial que filtrar datos a la prensa 
únicamente facilita la evasión de la justicia. Hay que leer las reglas del nuevo sistema penal acusatorio. RUMBO 
2018. No queda duda que para muchos la carrera por el 2018 ya inició. Tal es el caso de aspirante independiente 
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Pedro Ferriz de Con, quien visitó algunos medios y universidades para ganar adeptos. El camino para los 
independientes será más complejo y por eso aprovechan cada oportunidad que encuentran. Así seguirá el desfile. 
(AM 1 y 7) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
Tanto la Fiscalía como la Secretaría de gobierno estatal confirmaron a Códigoqro que la imagen correspondía a uno 
de los tres cateos realizado el viernes pasado y del cual la propia Fiscalía dio cuenta la semana pasada. Los cateos, 
como este medio informaron oportunamente, fueron por parte de la Unidad Especializada en Investigación de 
Narcomenudeo de la FGE; y se llevaron a cabo en las colonias Peñuelas, Tintero y Centro Histórico de la ciudad de 
Querétaro… en este último, precisamente en las calles que aparecen en la imagen. (Cqro) 
 
LA PLUMA DE CONÍN 
LA BANQUETERA. Todo indica que la Fiscalía Anticorrupción junto con la ESFE, que comanda Rafael Castillo, ahora 
si traen los “dientes” suficientes que les hacían falta. El lunes tuvieron otra acción que, todo indica, la ciudadanía ve 
con buenos ojos. Hace tiempo aquí en esta Pluma señalamos precisamente que de la JLCA misteriosamente se 
habían desaparecido, por decir lo menos, cerca de 900 mil pesos. En este tiempo, el secretario del Trabajo, que es 
de donde depende la JLCA, dijo a este espacio que tenía videos de un posible robo, mismo que ya fue aclarado y en 
un espectacular operativo se llevaron a quien presumiblemente tiene la responsabilidad. Abraham Tovar, un 
funcionario muy cercano a José Luis Aguilera, fue detenido en las oficinas de la JLCA, con sorpresa para sus 
subordinados y para las personas que en ese momento se encontraban en la oficina ubicada en avenida Pasteur.(...) 
Todo esto seguramente la ciudadanía lo verá con buenos ojos, ya es tiempo de que en Querétaro no se toleren los 
actos de corrupción que tanto dañan al erario y a la misma administración pública. (CQ 8) 
 

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 
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