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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES 
 
PARTIDOS LOCALES 
Por Jesús Rodríguez Hernández 
En últimas fechas, el Instituto Electoral del Estado de Querétaro consideró procedente otorgar el registro como 
partidos políticos a organizaciones solicitantes que cumplieron con lo establecido para tal efecto en la legislación 
aplicable. Si hacemos un poco de historia, recordaremos que en nuestro país había diversas corrientes 
revolucionarias, entre las que se encontraban: los carrancistas, villistas, obregonistas, zapatistas y otras más (…) el 
surgimiento de partidos locales está en aumento, tanto a nivel nacional como estatal, con la intención de abrir 
espacios de participación ciudadana; tal vez porque la población tiene menos dificultad para establecer 
comunicación directa, lo que no ocurre con los partidos nacionales (…) Los partidos nacionales deben tener en 
cuenta una transformación profunda a su interior, es indispensable, lo que retrocede se estanca y perece. (EUQ, 
11) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: FRENTE CONTRA ORDEÑAS 
Por Patricia López 
El municipio de Corregidora está a favor de sumarse a la estrategia de seguridad que instrumentará el gobierno del 
estado con Pemex en el municipio de San Juan del Río, para reducir la incidencia de tomas clandestinas, luego de 
que este año se confiscaron más de 60 mil litros de gasolina, tres pipas y se detuvo a siete personas por este tipo de 
casos, dijo el alcalde Mauricio Kuri González. (DQ, principal) 
 
EUQ: “CALZADA NO TOMA DECISIONES EN EL PRI” 
El PRI de Querétaro llega a la 22 Asamblea Nacional del Partido con su maquinaria renovada para enfrentar la 
elección del próximo año, dice el dirigente estatal, Juan José Ruíz Rodríguez, quien asegura que el ex gobernador 
José Calzada no es quien toma las decisiones a nivel estatal dentro del tricolor. Subraya que el ex alcalde de 
Querétaro, Roberto Loyola Vera, no es ningún interlocutor válido del partido ante el gobierno estatal panista, a 
pesar de que recientemente se le vio reunido con el gobernador. En el caso del ex vocero estatal, Abel Magaña, 
quien enfrenta un proceso por presuntos actos de enriquecimiento ilícito, dice que el PRI no hará un 
pronunciamiento y puntualiza que no está rota la relación con el gobierno estatal. (EUQ, principal) 
 
AM: INFLACIÓN EN QUERÉTARO SUPERA MEDIA NACIONAL 
Por Axcel Luengas 
Durante julio, el índice de precios al consumidor se incrementó en 0.46%, con lo cual la tasa de inflación anual en 
la ciudad de Querétaro se colocó en 6.55%, cifra por arriba de la media nacional, que fue de 6.44%, de acuerdo con 
datos del Inegi. (AM, principal) 
 
N: OBRA POR MMDP 
Por Manuel Paredón 
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El presidente municipal de Querétaro, Marcos Aguilar Vega, anunció que este año -sin precedentes en la inversión 
municipal en vialidades- se llegará a mil millones de pesos en obras, con un nuevo proyecto estimado en 300 mdp, 
que impactará 301 hectáreas de una zona urbana donde hace muchos años no se invierte. (N, principal) 
 
CQ: DISFRAZAN VENTA DE DROGA EN WEB 
Por Irán Hernández 
La venta de marihuana en Querétaro toma relevancia en redes sociales, con grupos que se identifican con el código 
secreto “4-20”, en donde existe la comercialización, talleres de producción y productos para el consumo. (CQ, 
principal) 
 
CQRO: SIERRA GORDA Y SEMIDESIERTO, ZONAS DE MAYOR IMPACTO POR ‘FRANKLIN’ 
Las Zona Serrana y del Semidesierto queretano serían las más afectadas por la llegada del fenómeno 
meteorológico ‘Franklin’ a territorio nacional y a su paso por el estado de Querétaro, ya que en dicha región 
favorecería la presencia de lluvias fuertes de entre 49 y 50 milímetros por día para este jueves. (CQRO, principal) 
 
PA: ABRE PRI CANDADO PARA PRESIDENCIA 
Por Redacción 
Campeche, Campeche. José Ramón Martel propuso a la mesa de Estatutos de su partido una reforma para postular 
a un candidato presidencial externo, sin militancia en el tricolor. (PA, principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
PROPONEN A SIETE MUJERES DESTACADAS PARA DIRIGIR IQM  
Por Domingo Valdez 
El Comité Promotor de la Activación de la Alerta de Género informó que entregó a las autoridades del estado los 
currículos de siete mujeres que cumplen con el perfil para ocupar la dirección del Instituto Queretano de las 
Mujeres (IQM). Hoy jueves se llevará a cabo la reunión de la Junta de Gobierno del instituto, donde se decidirá la 
terna de candidatas, entre las cuales el gobernador elegirá a la nueva directora. El comité, formado por activistas, 
precisó que entregaron a Juan Martín Granados Torres, Secretario de Gobierno, la currícula de las candidatas “de 
reconocida trayectoria y con capacidad, para cumplir los requisitos enumerados en el reglamento del instituto. 
Asimismo, y con el fin de evitar cualquier suspicacia o posible conflicto de interés, no hemos incluido currícula de 
ninguna de las integrantes de este comité ni de compañeras de organizaciones registradas como proveedores del 
IQM porque estamos seguras que en el estado de Querétaro hay muchas mujeres capaces de realizar esta labor”. 
(EUQ) 
 
QUERÉTARO SUPERA INFLACIÓN A NIVEL PAÍS  
Durante julio, el índice de precios al consumidor se incrementó en 0.46 por ciento, con lo cual la tasa de inflación 
anual en la ciudad de Querétaro se colocó en 6.55 por ciento, cifra por arriba de la media nacional, que fue de 6.44 
por ciento, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). (…) El Inegi refiere que el 
incremento mensual obedece a presiones al alza en algunas frutas y verduras, tales como jitomate y papa, así como 
el aumento en precios de servicios turísticos en paquete, propios de la temporada vacacional. (EUQ, AM) 
 
LLEGA SUBSISTEMA DE CIENCIAS DEL MAR A CAPITAL  
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Para sumar 800 espacios más a la cobertura de educación media superior en Querétaro, en septiembre comenzará 
a operar el subsistema de bachillerato en ciencias y Tecnologías del Mar con tres planteles. De acuerdo con Alfredo 
Botello Montes, Secretario de Educación, los centros escolares se localizarán en El Marqués, Corregidora y Amealco 
de Bonfil y las inscripciones están abiertas en el acceso B del Centro Cultural Manuel Gómez Morín hasta el 21 de 
agosto. (AM, EUQ, N, CQ) 
 
CONECTAN ESCUELAS CON C-4  
Alrededor de 80 escuelas de educación básica en siete municipios del estado, donde se han registrado actos 
delictivos de manera frecuente, contarán con una alarma al iniciar el próximo ciclo escolar, anunció Enrique de 
Echávarrí, coordinador de la USEBEQ. La licitación para este equipamiento se llevó a cabo por un monto de 4 mdp 
y la instalación de los dispositivos ya comenzó en escuelas de la capital, El Marqués, Huimilpan, Corregidora, San 
Juan del Río, Tequisquiapan y Colón. (AM, EUQ, DQ, CQ, N) 
 
SEJUVE INAUGURA EXPOSICIÓN PARA CELEBRAR JUVENTUD  
En el marco del mes de la juventud, la SEJUVE llevó a cabo la inauguración de la exposición “Efecto juventud” -Tu 
juventud, nuestro arte”, en las instalaciones de la dependencia. Tania Kuri agradeció la colaboración de las 
instancias municipales de la juventud y aplaudió el trabajo y esfuerzo que implica la elaboración de las muñecas 
tradicionales, además de reconocer la trascendencia de los proyectos de los jóvenes. (AM) 
 
PIDEN INHABILITAR A TOVAR; YA FUE DADO DE BAJA: AGUILERA RICO  
Abraham Tovar Moreno -detenido el lunes pasado por la Fiscalía Anticorrupción por el presunto delito de 
cohecho- causó baja de su puesto como secretario de la JLCA a partir del martes, señaló José Luis Aguilera Rico, 
Secretario del Trabajo. Afirmó que no ha tenido acceso al expediente que abrió la Fiscalía contra el ahora ex 
funcionario, pero manifestó que colaborará con la dependencia en la investigación. (...) Al respecto el comité del 
SUPAUAQ presidido por Nuri Villaseñor, exigió la inhabilitación de Abraham Tovar. Además de que afirmó que 
solicitarán a la Contraloría del estado que todos los procesos en los que intervino este funcionario al interior de la 
dependencia laboral sean revisados para descartar que se hayan cometido actos ilícitos. (EUQ) 
 
SUPAUAQ PIDE INVESTIGACIÓN A FONDO EN CASO DE JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE  
“Para nosotros, él fue quien en algún momento nos negó la toma de nota, él fue el que nos negó el acceso al 
expediente y todo esto hace que los procedimientos que tendrían que estar apegados a la Ley y que tendrían que 
ser justos, se han hecho a través de decisiones oscuras e irregulares” afirmó Nuri Villaseñor, lideresa SUPAUAQ. 
(...) Nuri Villaseñor exigió a José Luis Aguilera Rico, Secretario del Trabajo, “que saque las manos del Sindicato de 
los académicos universitarios”, pues señaló que este funcionario ha violentado la autonomía del SUPAUAQ al dar 
una toma de nota a un Comité ilegítimo y no dejar ver el expediente del trámite realizado por García Guerrero. 
(CQRO, AM, DQ, N, CQ) 
 
EXIGEN RECONOCIMIENTO DEL SUPAUAQ  
Por Hilda Navarro 
El Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y del Trabajo en Querétaro ordenó dejar sin efectos el acuerdo 
emitido el 22 de noviembre por la JLCA donde niega la toma de nota al Comité Ejecutivo del SUPAUAQ, encabezado 
por Nuri Villaseñor. Así lo informó el secretario de Asuntos Laborales y Conflictos de este Comité, Gerardo Pérez 
Alvarado, quien señaló que la resolución también implica que la JLCA debe emitir otro acuerdo apegado a los 
lineamientos que emite el órgano jurisdiccional, ya que no hay argumentos para dicha negativa. (CQ) 
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“FRANKLIN” OCASIONARÁ LLUVIAS EN EL ESTADO  
La UEPC prevé lluvias moderadas en gran parte de la entidad y con mayor intensidad durante este jueves, a causa 
del paso del huracán Franklin. Gabriel Bastarrachea, titular de la UEPC, señaló en su cuenta de Twitter que también 
se podría presentar una disminución de las temperaturas máximas en todo el territorio estatal. (EUQ, CQ, N) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
URGEN REFORMAS PARA LA PROTECCIÓN DE LAS MUJERES  
Por Irán Hernández 
Activistas exhortan a la legislatura de Querétaro, a concluir con el análisis y aprobar el Código Familiar que 
propuso el Poder Judicial, pues refirieron que con esta iniciativa se omite modificar las órdenes de protección ante 
la Fiscalía, debido a que los diputados pretendían cambiar el procedimiento, el cual era sólo por escrito y no 
oralmente como se permite en la actualidad. La activista Maricruz Ocampo recordó que la ciudadanía intervino 
para que en sesión de pleno no fuera aprobada esta modificación respaldada por la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia del Congreso local, presidida por Antonio Rangel, quien explicó que la iniciativa derivó del 
Poder Judicial. (CQ) 
 

MUNICIPIOS 
 
COMENZARÁ ESTE AÑO OBRA DE BASE MILITAR  
El ayuntamiento de Amealco de Bonfil resolvió las observaciones que le hizo la Legislatura local para la 
desincorporación de un terreno en favor de la SEDENA para la construcción de una base de operaciones militar, 
informó el presidente municipal, Rosendo Anaya. (AM, EUQ) 
 
INVERTIRÁN 8.5 MDP EN OBRAS DEL PASEO PEÑA FLOR  
Con una inversión de 8.5 mdp de recurso público, el municipio de Querétaro anunció una obra de urbanización en 
un tramo de Paseo Peña Flor, a la altura del fraccionamiento Real del Marqués ubicado al norponiente de la ciudad. 
En rueda de prensa, el presidente municipal de Querétaro, Marcos Aguilar Vega, en conjunto con Hiram Villeda 
Rodríguez, titular de la Secretaría de Obras Públicas municipales, explicó que esta obra consiste en la construcción 
de dos cuerpos de vialidad vehicular de tres carriles y 700 metros de longitud. (EUQ, N) 
 
PODRÍAN PARAR OBRAS EN EZEQUIEL MONTES POR DOS MESES  
El secretario de Obras Públicas del Municipio de Querétaro, José Hiram Villeda, confirmó que la administración 
valora detener durante la temporada de lluvias; es decir, dos meses los trabajos de la obra de la calle Ezequiel 
Montes. Señaló que las lluvias “fuertes” se registran desde mediados de agosto hasta finales de octubre. (CQRO, 
AM, EUQ, DQ, CQ) 
 
REPONDRÁN ARMAS ROBADAS EL TÉRMINO DE LA INVESTIGACIÓN  
Por Paulina Rosales 
El municipio de Querétaro iniciará el proceso de adquisición de un nuevo armamento para la policía municipal, 
una vez que sean concluidas las investigaciones para dar con las armas que fueron robadas de un módulo de 
seguridad el pasado 20 de julio. Posterior a que la PGR en el estado anunciara que las armas sustraídas fueron 
boletinadas a nivel nacional, para emitir una alerta a las procuradurías y fiscalías del país, el presidente municipal 
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de Querétaro, Marcos Aguilar Vega, expresó que la autoridad capitalina ha realizado la contundente para presentar 
la denuncia correspondiente. (EUQ) 
 
EN ACTIVO, POLICÍAS DEL MÓDULO DONDE FUE ROBADO ARMAMENTO  
Por Mónica Gordillo 
En el marco del anuncio de la obra de urbanización del tramo faltante en boulevard Peña Flor que se encuentra a lo 
largo del fraccionamiento Real del Marqués, el alcalde de Querétaro, Marcos Aguilar Vega, confirmó que se 
encuentran en “activo” los elementos que hacen base en el módulo de seguridad ubicado en la zona industrial 
‘Benito Juárez’, donde el pasado 19 de julio fue sustraído armamento, aunque reconoció que aún no concluye la 
investigación que realiza la Fiscalía General de Justicia para identificar a los responsables del robo. (CQRO)  
 
MAV DENUNCIARÁ A ´TROLES´  
Por Haydé Ruiz 
El presidente municipal de Querétaro, Marcos Aguilar Vega, declaró que denunciará a un grupo de personas que ha 
localizado que reciben dinero a cambio de encabezar una campaña de desprestigio en su contra. En la jornada del 
programa “Jalando parejo” del pasado lunes 7 de agosto en la colonia Prados del Mirador, Aguilar Vega manifestó, 
en su discurso ante colonos de esta zona, que su equipo de colaboradores detectó que existe (coloquialmente 
conocidos como “troles”) que reciben hasta 20 mil pesos por desacredita a través de redes sociales los trabajos de 
la administración panista.” (AM) 
 
PREPARAN AUTORIDADES ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD CONTRA "HUACHICOLEROS"  
Por Alma Córdova 
Autoridades de seguridad de los tres niveles se reunieron este jueves para tratar asuntos relacionados con el robo 
de hidrocarburos a ductos de Pemex, dio a conocer Arturo Calvario Ramírez, titular de la SSPM. El funcionario 
mencionó que estas reuniones son mensuales y en ellas se analizan las estrategias que se implementan para hacer 
frente a la situación de robo a los ductos de Pemex, por lo que dijo que, si bien han existido avances significativos 
en el municipio, es necesario que se continúen con los trabajos conjuntos para ir abatiendo la problemática. (EUQ) 
 
ROBO DE COMBUSTIBLE PONE EN JAQUE MUNICIPIOS DE QRO  
La toma clandestina en ductos de Pemex, y con ello la incidencia de robo de combustible, es una problemática que 
afecta a diversos municipios queretanos. Tan sólo en el municipio metropolitano de Corregidora, que mantiene 
límites fronterizos con Guanajuato, en lo que va del año se han confiscado 60,000 litros de gasolina, tres pipas y se 
ha detenido a siete personas, precisó el presidente municipal, Mauricio Kuri González. (EE, N) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
RINDE INFORME EL DIRECTOR DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UAQ  
En Asamblea General Anual de Maestros, el Mtro. Ricardo Ugalde Ramírez rindió su Segundo Informe de 
Actividades como director de la Facultad de Derecho (FD), en el que detalló los avances concretados en el periodo 
2016-2017 en aspectos académicos, de profesionalización de la planta docente, de investigación, infraestructura y 
vinculación. (AM, CQ) 
 
LA UAQ PIDE A LOS GOBIERNOS DARLES UN VOTO DE CONFIANZA 
Por Adrián Quino 
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Las universidades pueden ayudar a los gobiernos a reducir los gastos que se generan para la ejecución de 
proyectos y acciones gubernamentales, aseveró el Dr. Manuel Toledo, Jefe de División de Investigación y Posgrado 
de la Facultad de Ingeniería de la UAQ, quien pidió que se le dé un voto de confianza a las academias.  (AM) 
 
ORDENAN REPARACIÓN DE DAÑO AMBIENTAL EN PREDIO DE QUERÉTARO  
Un juez federal ordenó a un particular la reparación total del daño ambiental por el desmonte de 6.5 hectáreas de 
terreno forestal, en un predio colindante con la zona Peña Colorada, en Ejido Jurica, Querétaro. La Profepa informó 
que durante una audiencia de suspensión condicional de proceso a prueba, el juez de la causa les reconoció el 
carácter como parte ofendida en defensa de la garantía de un medio ambiente sano. (AM, DQ, EUQ, PA) 
 
EXHORTAN A LA POBLACIÓN SE SUME A LUCHA ANTICORRUPCIÓN  
Por Iris Mayumi 
El vocero de la Diócesis de Querétaro, Martín Lara Becerril, pidió a la población sumarse al proyecto 
anticorrupción que existe a nivel nacional, en el afán de acabar con esta práctica en todos los niveles, esto luego de 
la detención de un funcionario estatal por parte de la Fiscalía, cuyo actuar dijo es una muestra de que las 
instituciones están haciendo su trabajo. (DQ) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
BAJO RESERVA  
Edwin Hernández entra al relevo en Conciliación. Como era de esperarse, el secretario de la JLCA, Abraham Tovar 
Moreno, quien enfrenta un proceso en prisión por el presunto delito de cohecho, fue dado de baja en la ST. Nos 
cuentan que “de mientras”, desde el martes pasado fue nombrado como encargado de despacho Edwin Hernández 
Soto quien fungía como presidente de la Junta Especial Sala Uno. El caso Magaña va para largo. Sobre el tema, nos 
cuentan que, a diferencia de Abel Magaña, el superpoderoso coordinador de Comunicación Social de la pasada 
administración estatal don Abraham permanecerá tras las rejas, en tanto la Fiscalía Anticorrupción continúa las 
investigaciones sobre el delito del que se le acusa. Sobre el caso que se le sigue a don Abel, nos cuentan que el fiscal 
Benjamín Vargas detalló que están a la espera de recibir información por parte de la institución financiera y 
fiscales para complementar la investigación. (EUQ) 
 
ASTERISCOS  
LLUVIAS. El secretario de Obras Públicas, Hiram Villeda adelantó que analizan detener las obras en la calle 
Ezequiel Montes por las lluvias. Llama la atención que no se contemplara la temporada de lluvias cuando se planeó 
la obra, por lo que esta posibilidad parece más una anticipada justificación a una obra que concluirá fuera de 
tiempo. “TROLL”. El presidente municipal de Querétaro denunció que han identificado a un grupo de personas que 
utiliza redes sociales para hacer campaña en su contra. Lo relevante sería identificar quién paga y de dónde sale el 
dinero, pues el único posible delito sería de recursos públicos. “Tienen otros intereses políticos y le pagan 20 mil 
pesos por estarme criticando”, dijo. Hay quien se pregunta si, incluso, no será fuego amigo. CONFIANZA. Un día 
después de que el Municipio dio a conocer el nombre de la empresa proveedora del sistema de bicis compartidas, 
la UAQ anunció su proyecto con vehículos eléctricos y orgullosamente queretanos. La institución cuestionó que el 
Gobierno no se haya acercado a la UAQ y en su lugar lo haya licitado. RUMBO 2018. De refilón, Alfredo Botello, 
SESEQ, reveló las aspiraciones de los alcaldes de Corregidora y Amealco de participar en el próximo proceso 
electoral. “A lo mejor ya no les va a tocar, porque van a andar en algunos otros lugares”, dijo, aunque no especificó 
si se refería al Senado. (AM) 
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FUENTE DE EL MARQUÉS  
Por Juan Antonio del Agua 
PRIMERA FILA. El diputado queretano BRAULIO GUERRA moderó, junto con JORGE CARLOS RAMÍREZ MARÍN y 
ARTURO ZAMORA, entre otros, la mesa de Estatutos, celebrada en CAMPECHE, rumbo a la XXII Asamblea Nacional 
del PRI, que será clausurada el sábado por el presidente ENRIQUE PEÑA NIETO en el Palacio de los Deportes.  
Como dicen los clásicos: no lo pierdan de vista. Más claro ni el agua. (PA) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS  
Continúan los robos en unidades del transporte público. La mañana de este miércoles, un sujeto subió a una 
unidad (la cual aún no llevaba pasajeros), y cuando el chofer emprendió su camino, se acercó a él para amenazarlo 
y robarle el dinero que traía; de acuerdo con el reporte de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de 
Querétaro. Los hechos sucedieron en la colonia El Salitre. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
(PROFEPA) dio a conocer que un juez Federal ordenó a un particular reparar el daño ambiental causado en un 
predio que colinda con Peña Colorada, al haber desmontado 6.5 hectáreas de terreno forestal para construir un 
proyecto habitacional, sin la autorización de la SEMARNAT. Ahora, el particular deberá reforestar el predio 
afectado en su totalidad en un plazo máximo de 2 años 6 meses. Ahora lo que urge es el blindaje jurídico de Peña 
Colorada. (CQRO) 
 
PLAZA DE ARMAS  
Por Sergio Arturo Venegas Ramírez 
¡So-lu-ci-ón! Con la mediación de Sedesol el Movimiento Antorchista ha logrado destrabar sus gestiones ante el 
gobierno del estado y los ayuntamientos omisos de Querétaro, pero el dirigente estatal Jerónimo Gurrola Grave 
espera resultados concretos a las demandas sentidas de las comunidades y colonias populares representadas por 
la organización. La dependencia ya definió fechas para la aplicación de los recursos federales y están análisis los 
compromisos estatales, en donde se identificarán tres apartados: Demandas viables: En revisión e  Imposibles. 
Ayer mismo inició el estudio de los pendientes y se ha programado una reunión con el gobernador del Estado en la 
Secretaría de Desarrollo Social para el 28 de este mes. Además, habrá citas con los presidentes municipales y 
representantes de la dependencia. Como se recordará, los de Antorcha Campesina han hecho marchas 
multitudinarias y plantones en nuestra Plaza de Armas para exigir la atención a sus demandas sociales y el 
cumplimiento de los compromisos del gobierno estatal y los ayuntamientos. Esas acciones de lucha podrían 
continuar si se incumple oootra vez con lo pactado. Así de fácil. Así de difícil. -OÍDO EN EL 1810- Pintas. Que ayer 
comenzaron a aparecer bardas de Chicovel, mote del regidor priista Francisco X. Alcocer, presunto aspirante a la 
presidencia municipal de Querétaro, sin más dato que el de su casa de atención ciudadana. Algunos se preguntan si 
es una marca de refrescos o, en el mejor de los casos, de alguna nueva cerveza. ¡Órale! -¡PREEEPAREN!- Cambios. 
A propósito de regidores, que la ex priista Dolores de la Torre ya se sienta junto a los del PAN en el Cabildo, pero 
que no está en el proyecto del alcalde Marcos Aguilar, sino del diputado Eric Salas, leal a otra causa. Mmm. -
¡AAAPUNTEN!- Duda existencial. Juan Carlos Arreguín está participando en la más importante de las mesas 
priistas, la de Estatutos (y candados). Algunos malosos se preguntan si le dio permiso Luis Bernardo Nava. Ah, 
raza. -¡FUEGO!- Acertijo. ¿Qué tienen en común el Paseo Mompaní, la venta del Lienzo Charro y ahora el Paseo 
Santiago? Dicen que a un empresario queretano domiciliado en Puebla. ¿Acaso Zerón yo, maestro? ¡Porca miseria! 
(PA) 
 
CUARTO DE GUERRA  
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Por Julio de la Cruz 
ESFUERZO. Uno de los más interesados en financiar a la nueva empresa QroBús es Banca Mifel, especializada en 
movilidad en varios estados. Y resulta que antes de tomar unos días de vacaciones, el gobernador Francisco 
Domínguez trabajó hasta el último minuto en la avanzada modernización del transporte público, con reuniones al 
más alto nivel en Hacienda, en Nafin y con banqueros privados en busca de las mejores condiciones para los 
concesionarios queretanos. LIDERAZGO. Por cierto, que en estas negociaciones ha valido mucho que el mandatario 
logró algo insólito para la entidad: convencer a 15 empresas concesionarias para unirse en una sola. Como sea, 
Pancho está aplicando toda su experiencia negociadora para alcanzar el mejor financiamiento y traducirlo en un 
mejor transporte público. (DQ, 1) 
 
EXPEDIENTE Q  
Por Adán Olvera 
Una organización autodenominada Observatorio Nacional de Seguridad, Justicia y Legalidad A.C. hace 
señalamientos sobre el crecimiento de las denuncias de delitos patrimoniales en Querétaro, lo que no significa 
técnicamente el aumento real de estos delitos, sino una situación de probabilidad. Desde el 2015 el observatorio 
realiza estadísticas del comportamiento de las denuncias y los hechos delictivos realizados en comercios en 
Querétaro, los delitos de alto impacto como el secuestro, homicidios dolosos, extorsión están de alguna manera 
contenidos pero los delitos patrimoniales son  reserva superior. Los datos del observatorio, son obtenidos de las 
carpetas de investigación que son registradas por las fiscalías del estado ante el Sistema Nacional de Seguridad 
Pública. Al hacer un comparativo del 2016 contra los primeros meses del 2017, arroja un aumento del 39.93 por 
ciento en las tasas de homicidio culposo; del 64.31 en materia de secuestro; del 12.67 en materia de extorsión; de 
26.23 por ciento en robo de vehículo; del 38.71 en robo a casa habitación; 51.15 en robo a negocio; del 57.27 en 
robo a transeúnte; y del 25.65 en violaciones, disminuyendo el homicidio doloso en un 6.95 por ciento”. Los delitos 
y las carpetas de investigación de estos delitos regularmente vienen afectando en los estados del norte del país y 
los estados del centro mantienen comportamientos regularmente estables en algunos casos; lo que habría que 
medir de manera importante es la situación del nuevo sistema de justicia y la cantidad de denuncias que se han 
desatado, en un anterior sistema que se supone hacía muy difícil la cultura de la denuncia. No es lo mismo un 
aumento en los delitos que un aumento en las denuncias de estos delitos: los aumentos en las denuncias pueden 
venir aparejados con la implementación del nuevo sistema de justicia penal. DE REBOTE. Tremendo escándalo que 
fue importado de los Estados Unidos: hace más de cinco años el equipo de futbol local pasó por muchas situaciones 
extrañas ligadas ajenas al balompié; en una de esas el escándalo podrá salpicar el pasado de los Gallos de 
Querétaro. (DQ) 
 
LA PLUMA DE CONÍN  
La banquetera. “Esto va en serio y no es un juego”, el mensaje del gobernador FDS es claro y contundente, ahora 
con herramientas más efectivas para combatir la corrupción, el gobierno estatal es uno de los pocos que tiene ya 
todo el sistema aceitado para combatir ese cáncer que tanto daña el dinero del pueblo. Nuestro sistema 
anticorrupción ha empezado a funcionar y aunque seamos escépticos, hay que dar el beneficio de la duda. Estamos 
ante hechos inéditos se diga lo que se diga. Ya dos casos de distinto color se han registrado: uno rojo y otro azul, 
falta una amarilla que de acuerdo con información en poder de esta pluma no está lejana la fecha. El chaleco. 
Finalmente, después de año y medio de que se incubó un ambicioso proyecto dentro de la dirigencia de la CTM que 
en Querétaro comanda J. Cruz Araujo, hoy vienen desde Alemania para atestiguar y conocer de cerca las obras que 
se llevan a cabo para consolidar el proyecto de la Universidad Obrera. (CQ) 
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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 

 

SALUDOS CORDIALES 
COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 


