
 
VIERNES 11 DE AGOSTO DE 2017 

 

 Coordinación de Comunicación Social 1 

 

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
APRUEBA COMISIÓN DEL IEEQ LINEAMIENTOS PARA SESIONES DE CÓMPUTO DEL PROCESO ELECTORAL 
2017-2018 
La Comisión Jurídica del Instituto Electoral del Estado de Querétaro aprobó los Lineamientos del IEEQ para el 
desarrollo de las sesiones de cómputo del proceso electoral 2017-2018, los cuales serán sometidos a consideración 
del Consejo General. La normatividad establece los procedimientos que deberán desahogarse para el correcto 
desarrollo de las sesiones de cómputo, en los consejos distritales y municipales, además de contribuir a la 
planificación de las mismas.  Asimismo se consideran los recursos y elementos que serán utilizados en las sesiones, 
así como los distintos escenarios que puedan presentarse el martes siguiente al día de la jornada electoral -1º de 
julio de 2018- y que, en su caso, lleven a la realización de un recuento de votos en la totalidad de las casillas.  De 
igual manera, fueron aprobados los anexos consistentes en el cuadernillo para la consulta de votos válidos y votos 
nulos, así como el documento de especificación de requisitos de software del sistema para las sesiones.  El 
Presidente de la Comisión Jurídica, Luis Octavio Vado Grajales, recordó que fueron incorporadas a los 
Lineamientos varias observaciones realizadas por el Instituto Nacional Electoral (INE), por lo que, en caso de ser 
aprobado el documento por el Consejo General del IEEQ, será remitido al órgano nacional electoral. En la sesión 
estuvieron presentes el Consejero Presidente y secretario de la Comisión, Gerardo Romero Altamirano; la vocal del 
colegiado, consejera Gabriela Benites Doncel; el Secretario Ejecutivo, Carlos Rubén Eguiarte Mereles; el Director 
Ejecutivo de Organización Electoral, Prerrogativas y Partidos Políticos, José Eugenio Plascencia Zarazúa; el 
Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos, Juan Rivera Hernández; así como los representantes de los partidos 
Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD). (PA 6) 
 
https://www.abcradioqro.com/comision-del-ieeq-lineamientos-para-sesiones-de-computo-del-proceso-electoral-
2017-2018/?platform=hootsuite 
 
http://plazadearmas.com.mx/aprueba-ieeq-lineamientos/ 
 
http://www.activoq.com/?p=28327 
 
http://elobservadordequeretaro.com.mx/ieeq-aprueba-lineamientos-de-computo-para-proceso-electoral-2017-
2018/ 
 
https://sintesis.mx/queretaro/2017/08/10/aprueba-ieeq-lineamientos-sesiones-computo-comicios-proximos/ 
 
https://www.facebook.com/mediosdecomunicacion.queretaro/posts/1850245454992897 
http://ceciliaarellano.blogspot.mx/?m=1 
 
http://www.expressmetropolitano.com.mx/aprueba-ieeq-lineamientos-para-sesiones-de-computo-para-el-2018/ 
 
http://circulonoticias.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=15400:aprueba-ieeq-lineamientos-para-
sesiones-de-computo-del-proceso-electoral-2017-2018&Itemid=113 
 
https://queretaro.quadratin.com.mx/aprueba-ieeq-lineamientos-para-sesiones-de-computo-de-
elecciones/?platform=hootsuite 

https://www.abcradioqro.com/comision-del-ieeq-lineamientos-para-sesiones-de-computo-del-proceso-electoral-2017-2018/?platform=hootsuite
https://www.abcradioqro.com/comision-del-ieeq-lineamientos-para-sesiones-de-computo-del-proceso-electoral-2017-2018/?platform=hootsuite
http://www.activoq.com/?p=28327
http://elobservadordequeretaro.com.mx/ieeq-aprueba-lineamientos-de-computo-para-proceso-electoral-2017-2018/
http://elobservadordequeretaro.com.mx/ieeq-aprueba-lineamientos-de-computo-para-proceso-electoral-2017-2018/
https://sintesis.mx/queretaro/2017/08/10/aprueba-ieeq-lineamientos-sesiones-computo-comicios-proximos/
https://www.facebook.com/mediosdecomunicacion.queretaro/posts/1850245454992897
http://ceciliaarellano.blogspot.mx/?m=1
http://www.expressmetropolitano.com.mx/aprueba-ieeq-lineamientos-para-sesiones-de-computo-para-el-2018/
http://circulonoticias.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=15400:aprueba-ieeq-lineamientos-para-sesiones-de-computo-del-proceso-electoral-2017-2018&Itemid=113
http://circulonoticias.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=15400:aprueba-ieeq-lineamientos-para-sesiones-de-computo-del-proceso-electoral-2017-2018&Itemid=113
https://queretaro.quadratin.com.mx/aprueba-ieeq-lineamientos-para-sesiones-de-computo-de-elecciones/?platform=hootsuite
https://queretaro.quadratin.com.mx/aprueba-ieeq-lineamientos-para-sesiones-de-computo-de-elecciones/?platform=hootsuite
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http://www.elqueretano.mx/trafico/aprueba-ieeq-lineamientos-para-sesiones-de-computo-electo 
 
http://www.elqueretano.mx/trafico/aprueba-ieeq-lineamientos-para-sesiones-de-computo-electo 
 
FOTO NOTA / APRUEBA IEEQ LINEAMIENTOS 
El Instituto Electoral del Estado de Querétaro aprobó los lineamientos para el cómputo de votos en los comicios 
2018, así como recursos para validarla, el cuadernillo para la consulta de votos válidos y votos nulos, además del 
documento de requisitos  de software del sistema. Los lineamientos deberán ser aprobados por el Consejo General. 
(DQ 1)  
 

INFORMACIÓN DE INTERÉS ELECTORAL 
 
QUE PLURINOMINALES NO SEAN ELECTOS DE FORMA INMEDIATA: DIP HUGO CABRERA R. 
Impulsa el Diputada Federal por Querétaro, Hugo Cabrera, propuesta expuesta durante la Asamblea XXII del PRI, 
que busca prohibir que los representantes elegidos por la vía plurinominal, puedan acceder a un cargo de forma 
inmediata por la misma vía; obligándolos a buscar el voto popular en caso de que quieran seguir teniendo 
participación como representantes. (…) “… es momento de que quienes acostumbran llegar a posiciones sin ser 
elegidos, salgan a las calles a recibir la evaluación de su trabajo y a construir una agenda basada en las inquietudes 
de la población”, subaryó.  (N 3, PA 8) 
 
PROMUEVEN A LOS INDEPENDIENTES 
Por Adrián Quino 
Ante un auditorio con aproximadamente 50 personas, el aspirante a la presidencia, Emilio Álvarez Icaza, presentó 
el movimiento #Ahora con el que pretende impulsar candidaturas independientes para el proceso electoral de 
2018. (AM 5) 
 

PARTIDOS POLÍTICOS E INDEPENDIENTES 
 
PRI 
 
DAÑA SIMULACIÓN A LAS PRIISTAS  
Por Sergio A. Venegas Alarcón 
Para Silvia Hernández Enríquez, la tres veces senadora de la República y única queretana que ha ocupado una 
secretaría federal en toda la historia, la peor violencia política contra las mujeres es la simulación y la exclusión, 
por eso junto con la ex dirigente María de los Ángeles Morerno y la ex alcaldesa tabaqueña Georgina Trujillo, 
planteó respetar la carrera de partido y la idoneidad para los cargos de elección popular así como eliminar el 
nepotismo en las candidaturas de género. La propuesta fue  registrada en la mesa de estatutos, en Campeche, por 
medio del Organismo Nacional de Mujeres y con vistas a la XXII Asamblea Nacional del PRI, a celebrarse mañana. 
La defensa estuvo a cargo de la senadora Hilda Flores. Ella y las expresidentas nacionales así como las ex 
secretarias generales del CEN apoyan la propuesta. En todas las mesas se hizo uso de la voz para ratificar el 
principio de paridad. (PA 1 y 8) 
 
 
 

http://www.elqueretano.mx/trafico/aprueba-ieeq-lineamientos-para-sesiones-de-computo-electo
http://www.elqueretano.mx/trafico/aprueba-ieeq-lineamientos-para-sesiones-de-computo-electo
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PRI DEBE CONSERVAR LA UNIDAD: MAURICIO ORTIZ 
Por Paulina Rosales 
El PRI debe preservar la unidad, la tolerancia y diversidad de conocimientos para encarar un proyecto ganador en 
las próximas elecciones, consideró Mauricio Ortiz Proal, coordinador de dicha fuerza política en el Congreso local, 
quien mencionó que los priistas están obligados a privilegiar el diálogo y a generar acuerdos. (EUQ 3) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: HABRÁ ACCESO A CDMX 
Fue aprobada la inclusión formal de Querétaro a la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) durante sesión 
extraordinaria del Órgano de Gobierno de esta Comisión, a la que asistió Marco del Prete, secretario de SEDESU, en 
representación del gobernador Francisco Domínguez Servién. (DQ principal) 
 
N: DRAMA FAMILIAR 
Por Nicasio Mendoza 
Terrible accidente al chocar de frente una camioneta y un compacto en la autopista 57, a la altura de La Estancia, 
dejó como saldo a cuatro personas fallecidas, una mujer y tres menores, en tanto que una persona más resultó 
lesionada. (N principal) 
 
AM: QUERÉTARO, EN LA CAME 
Por Redacción 
El titular de la Semarnat, Rafael Pacchiano Alamán, presentó el Programa 'Proaire de la Megalópolis 2017-2030' y 
anunció la incorporación de Querétaro a la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe). (AM principal) 
 
CQ: CAUSA FRANKLIN DESLAVES EN SIERRA 
Por Andrea Martínez 
Cuatro municipios reportaron carreteras obstruidas y derrumbe de árboles por las lluvias hasta el momento sin 
pérdidas humanas. (CQ principal) 
 
PA: FRENAN OBRA DE E. MONTES 
Por Fernando Venegas Ramírez 
Se extenderá el Vía Crucis para los comerciantes establecidos, residentes y aquellos que día con día deben transitar 
por la avenida Ezequiel Montes para el desarrollo de sus actividades. Y es que Marcos Aguilar Vega, presidente 
municipal de Querétaro, ha anunciado que se suspenderá la conflictiva intervención por dos largos meses. Con lo 
anterior, se ve comprometida su promesa hacia los queretanos de concluir la obra en octubre. (PA principal) 
 
EUQ: RESPONDEN 200 A RECLUTAMIENTO PARA QROBÚS 
Por Marittza Navarro 
El proceso de reclutamiento de la empresa Qrobús concluyó con más de 200 solicitudes que se presentaron ante el 
Instituto Queretano del Transporte (IQT), ahora el siguiente paso será la evaluación de los aspirantes para obtener 
el Tarjetón de Identificación de Operador (TIO).  (EUQ principal) 
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CQRO: ¡QUERÉTARO, DENTRO DE LA MEGALÓPOLIS! 
Marco Del Prete, Secretario de Desarrollo Sustentable (SEDESU), en representación del gobernador Francisco 
Domínguez Servién, asistió a la sesión extraordinaria del Órgano de Gobierno de la Comisión Ambiental de la 
Megalópolis (CAMe), en donde fue aprobada la inclusión formal de Querétaro a la Comisión. (CQRO principal) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
URGEN A ENTES PÚBLICOS A SER TRANSPARENTES 
Por Patricia López Núñez 
La presidenta de la Comisión de Transparencia y Rendición de Cuentas de la Legislatura local, diputada Antonieta 
Puebla Vega, urgió a todas las entidades públicas obligadas a brindar información a cumplir totalmente con las 
nuevas disposiciones de transparencia y no sólo de manera parcial. (DQ 4)  
 

PODER EJECUTIVO 
 
APRUEBA COMISIÓN AMBIENTAL INCORPORACIÓN DE QUERÉTARO A LA MEGALÓPOLIS  
Querétaro forma parte ya de la Megalópolis, luego de que este jueves, durante la Segunda Sesión Extraordinaria de 
2017 del Órgano de Gobierno de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), se aprobara su incorporación. 
Estuvo presente Marco del Prete, secretario de SEDESU, en representación del gobernador Francisco Domínguez 
Servién, y atestiguó la presentación del Programa de Gestión Federal para Mejorar la Calidad del Aire de la 
Megalópolis 2017-2030 (Proaire de la Megalópolis) y se anunció la incorporación de Querétaro a la Comisión. La 
reunión estuvo encabezada por el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Rafael Pacchiano Alamán, y 
por el Jefe de Gobierno de la CDMX, Miguel Ángel Mancera. (EUQ 1 y 7, N 1 y 5, PI, CI, ADN) 
 
SE REALIZÓ SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL INSTITUTO QUERETANO DE LAS MUJERES 
En cumplimiento al artículo 10 fracción I y el artículo 13 de la Ley del Instituto Queretano de las Mujeres (IQM), se 
llevó a cabo la Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno del IQM, donde por unanimidad, los integrantes de la 
Junta de Gobierno, encabezada por Juan Martín Granados, Secretario de Gobierno (SEGOB), acordaron la terna que 
será entregada al gobernador Francisco Domínguez Servién para la designación de la directora del IQM. (N 6, PI) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
COLUMNA PLAZA DE ARMAS 
Por Sergio Arturo Venegas Ramírez 
ABREN CANDADO Y CIERRAN CHAPULINEO. Bien campechanos: Sabino. Participarán externos en candidaturas del 
PRI. Priistas no podrán brincar de una pluri a otra. El encuentro de Chicovel y Cuanalo en el Toks. Ernesto y 
Braulio corren con Pepe Calzada. Gran paso. Eso fue lo que dieron los priistas al abrir su proceso presidencial a 
simpatizantes y cerrar el brinconteo de una plurinominal a otra. Así lo decidieron en la mesa de estatutos de 
Campeche, rumbo a su asamblea nacional de mañana en la Ciudad de México y, sobre todo, en camino a la (lugar 
común) madre de todas las guerras, en el 2018. En el primer punto, se aprobó abrir la elección de su candidato a la 
Presidencia de la República para, ni tan eventualmente, postular a externos que no cubrían el requisito de los 10 
años de militancia, como el secretario de Hacienda, José Antonio Meade Kuribreña o al de Educación Aurelio Nuño, 
aunque se asegura tiene credencial desde el 2004. Este sábado, en el Palacio de los Deportes, se votará la 
modificación al artículo 166 de los estatutos del PRI para permitir la participación de ciudadanos con prestigio y 
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aceptación popular. El otro punto es el de los plurinominales. Los priistas decidieron, campechanamente, impedir 
que se pase de una pluri a otra. Son candidaturas sin riesgo, “de lengüita” dice un amigo.  Y es que algunos 
políticos, bien apadrinados, se columpian de un puesto a otro sin enfrentar una elección de mayoría. No se 
exponen. Pero lo realmente de fondo es lo de la nominación del candidato presidencial, con todo y que el tricolor 
aparezca, por ahora, tercero en las encuestas. Por eso, seguramente, ha decidido abrirse. Ya no gana solo. Necesita 
alianzas sí, pero también figuras públicas que sumen. Tales son los casos de Pepe Meade, que puede rebasar por la 
derecha gracias a su gran aceptación entre los pancistas o del doctor Narro que circula bien por la izquierda y a 
quienes algunos querían aplicar -y no pudieron- el requisito de cargo de elección popular previo. Lo de Campeche 
plantea un PRI con más opciones, sin desconocer que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, es 
el mejor colocado en las encuestas, frente al moreno Andrés Manuel López Obrador y los panistas Margarita Zavala 
y Ricardo Anaya, o que el canciller Luis Videgaray (alter ego de Peña Nieto) podría ser el candidato del norte. Se los 
dije: el 2018 llegó al PRI. Ya. -LA VIEJOTECA- Antes de los pluris. Cuando la lucha era PRI vs PRI, en la era del 
partido único, el licenciado Eduardo Luque Loyola estaba siempre en las boletas al Senado o  para la Cámara de 
Diputados y fue gobernador interino cuando Agapito Pozo Balbás pidió licencia para ser ministro de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación. Político experto, El Zorro, encabezó comisiones legislativas teniendo como asistentes 
a dos presidentes de México: ¡Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz! Un día le preguntaron a don Eduardo 
que cómo le hacía para ir de un cargo a otro. Y el viejo sabio, respondió: -Necio que es el pueblo. -OÍDO EN EL 
1810- Casual. Se encontraron en el estacionamiento del Toks dos de los aspirantes a la Presidencia Municipal de 
Querétaro: Francisco X. Alcocer “Chicovel”, del PRI y Gerardo Cuanalo, del PAN, así, casi sin querer, como dice la 
canción. Se saludaron con un buen apretón de manos y un abrazo en ese restaurante que antes (el viejo Wings) se 
veía tan remoto y hoy es punto de encuentro de muchos políticos. De todos colores. -¡PREEEPAREN!- Pluris. 
Braulio Guerra Urbiola y Mauricio Ortiz Proal son dos de los priistas queretanos que no quieren brincar de una 
pluri a otra. El primero busca el Senado de la República. El segundo la presidencia municipal de Querétaro. Irán al 
ácido de la urna. -¡AAAPUNTEN!- Azules. No tendrían problema Lupita Murguía ni Armando Rivera, diputados 
federales plurinominales, para lanzarse en pos de la fama. En Acción Nacional no hay tal restricción. Y estarán en la 
boleta. Por lista. -¡FUEGO!- ¿Ironman? Ernesto Luque Hudson, el delegado de Sedesol, que igual que Braulio 
Guerra Urbiola corre con Pepe Calzada, busca ir a la Cámara alta. Lo mismo que Hugo Cabrera, el único en ganar un 
distrito electoral federal en 2015. Y Roberto Loyola Vera, cuyos encuentros con Pancho Domínguez y Armando 
Rivera han impactado al priismo y panismo local.  ¡Ah! y Chucho Rodríguez. ¡Porca miseria! (PA 2) 
 
FUENTE DE EL MARQUÉS 
Por Juan Antonio del Agua  
HOMICIDIO CON OLOR ITALIANO. En el caso de la ejecución de dos personas en  un lote de autos de Paseo de la 
República se dice que se trató de un ajuste de cuentas relacionado con la compra venta de un a propiedad.  Al 
parecer el afectado, vecino de Jurica, contrató a unos matones -al más puro estilo de la mafia siciliana- y luego 
huyó.  El tema está siendo investigado por la Fiscalía estatal que dice ya tener identificados a los responsables. 
Agua de Jurica, no siempre es rica. (PA 1) 
 
EXPEDIENTE Q — MEGALÓPOLIS 
Por Adán Olvera 
Después de estar prácticamente discriminados, Querétaro se integrará a la Megalópolis, la Comisión Ambiental de 
la Megalópolis (CAMe) aprobó durante la segunda sesión extraordinaria del Órgano de Gobierno, la inclusión de 
nuestro estado en este círculo exclusivo de estados metropolitanos. Autoridades de la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable (Sedesu), trabajaron intensamente para cumplir con los requisitos que permitieran la inclusión de 
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Querétaro, en este organismo;  con esto  los automóviles de la entidad,  podrán  transitar de manera libre por 
cualquiera de los estados que conforman la CAMe, particularmente  por la Ciudad de México y el Estado de México. 
Recientemente las contingencias ambientales que se presentaron de manera reiterada en el Valle de México y la 
zona metropolitana, la comisión del medio ambiente  decidió cancelar de manera tajante la libre  circulación a los 
vehículos de Querétaro, Guanajuato y Michoacán. Los autos de Querétaro, no podían entrar a la ciudad de México y 
tenían un margen muy corto para transitar que era de 05:00 a las 11:00 horas, de lunes a viernes, y tenían 
prohibido circular un día de la semana y un sábado de cada mes de las 05:00 a las 22:00 horas. Estas restricciones 
nos dejaron en desventaja terrible para muchas situaciones y necesidades que los queretanos enfrentaban con la 
capital del país. Por ejemplo, una familia que necesitará trámite de Visa para Estados Unidos o viajar a comprar 
mercancía para algún negocio tenía que desplazarse en autobús con las restricciones que esto provoca y el contar 
con un automóvil era ya una desventaja; ahora tendremos que  cumplir con la normatividad vigente de la CAMe 
para poder circular con automóviles con placas de Querétaro, en la capital del país. La CAMe está conformada por 
la Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Hidalgo, Morelos, Tlaxcala y ahora Querétaro. DE REBOTE. Más que 
una sanción por la policía cibernética, todos aquellos que a través de las redes sociales pretenden  generar pánico y 
caos deberían de ser señalados para que los consumidores de noticias sepan quiénes son las verdaderas fuentes 
serias de información: periodistas que damos la cara y todos los días nuestro prestigio está por delante ante las 
llamadas “fake news”. (DQ 4) 
 
CUARTO DE GUERRA 
Por Julio de la Cruz 
ALIADOS. La sorpresiva reunión de Roberto Loyola y Armando Rivera, antes acérrimos rivales desde el PRI y PAN 
y ahora “amigos”, podría tener de fondo un proyecto de candidaturas ciudadanas de ambos al Senado de la 
República. Diría el clásico: ¡Aunque Usted no lo Crea! PANTALLA. Y es que no se olvida aquella otra reunión de 
Loyola con Arturo Maximiliano para fraguar esa aún imaginaria fracción “independiente”que daría chamba (y 
poder) a los excluidos de los partidos. Todo dizque muy“ciudadano”. EXIGENTE. Otra para Ripley es que el 
inefable Ricardo Astudillo, siendo dirigente del Partido Verde Ecologista y habiendo salido tan raspado como salió 
del anterior proceso electoral, ahora se atreve a exigir al PRI la candidatura a alcalde en Corregidora. Nada 
perderían con dársela, porque ahí todo es cuesta arriba. (DQ 1) 
 
BAJO RESERVA 
Las cosas al rojo vivo en el tricolor. Nos cuentan que las cosas en el PRI ya están al rojo vivo. Ayer el diputado 
federal por el primer distrito en Querétaro, Hugo Cabrera, lanzó un dardo que parece ya tener un destinatario. Dijo 
que en la Asamblea Nacional, la número XXII de este partido, impulsa una propuesta con la cual se busca que los 
representantes elegidos de manera plurinominal no puedan acceder a un cargo de forma inmediata por la misma 
vía. Recordemos que su planteamiento lo hace unos días después de que el legislador Braulio Guerra, quien fue 
electo por la vía plurinominal, dijo a El Universal Querétaro que aspira a ser senador en 2018. En política, nos 
recuerdan, no hay coincidencias, todo tiene un fondo. Castañeda promociona su imagen. Nos platican que el que 
“anda con todo” en su precampaña a la rectoría es Arturo Castañeda, director de la Facultad de Contaduría. 
Primero se le vio promocionándose con los dirigentes del sindicato de trabajadores, Laura Leyva, y de académicos 
de Saúl García, con quienes aparece en una foto intercambiando playeras de futbol. Y ahora nos dicen que ya hasta 
es conductor y entrevistador del programa deportivo que produce su unidad académica. (EUQ 2) 
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ASTERISCOS 
INDEPENDIENTE. El expresidente de la CDHDF, Emilio A lvarez Icaza, visitó Querétaro en su calidad de aspirante a 
la presidencia, con la promesa de reconquistar lo que la partidocracia nos quitó́: la democracia. A lvarez Icaza lanzó 
la iniciativa 'Ahora', que pretende impulsar candidaturas independientes. Ignoramos si esto incluye a políticos que 
dejaron sus partidos. 60 DÍAS. La rehabilitación de Ezequiel Montes se prolongará. Las autoridades municipales 
definirán el próximo lunes si suspenden las obras por lluvias. Seria en noviembre cuando retomen los trabajos. 
AMBIENTE. El secretario de Desarrollo Sustentable asistió́, en representación del gobernador, al evento en el que 
se anunció́ la incorporación de la entidad en la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe). Ahí́́ destacó que es 
uno de los estados que más crece y ese crecimiento debe ir de la mano del cuidado del ambiente. (AM 1 y 6) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
 (...) Por otro lado, “Todavía va a sacudir más el drama porque es algo como lo que ocurrió aquí en SJR de esta 
mujer que mata a sus dos hijos, manda a su padre la fotografía y luego se suicida… esto va a sorprender”, anticipó 
el martes el gobernador Francisco Domínguez Servién, al hablar del homicidio de un menor en Cadereyta. Y ¡vaya 
que tenía razón! Ayer, la Fiscalía confirmó que una menor de edad, con quien el joven de 13 años tenía una relación 
sentimental, fue detenida por haber presuntamente planeado y ejecutado el hecho. Una seria reflexión requiere la 
evidente descomposición del tejido social que estamos presenciando. Edwin Hernández Soto fue nombrado como 
encargado de la Secretaría General de la JLCA, tras la detención por el delito de cohecho de quien venía 
desempeñando el cargo; esto mientras se define quien ocupará el lugar de manera definitiva. Así lo informó José 
Luis Aguilera, Secretario del Trabajo. Y el secretario de Servicios Públicos Municipales de Querétaro, Alejandro 
González Valle, aseguró que será el próximo 20 de octubre cuando la planta tratadora de residuos sólidos urbanos 
esté lista para iniciar. Acusó que hubo un mes de retraso por la tardanza en la obtención de la Manifestación de 
Impacto Ambiental (MIA); permiso que otorga la SEDESU. Recordó que tenían previsto que la planta estuviera lista 
entre el 10 y 15 de septiembre. (Cqro) 
 

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 
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SG: SIERRA GORDA ON LINE WEB 
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