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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
PROCESO ELECTORAL 2017-2018 
 
FOTONOTA “EL PRI PIDE APOYO AL IEEQ” 
El Presidente del PRI, Juan José Ruiz Rodríguez, acompañado de los integrantes de su comité, acudieron al IEEQ 
para solicitar apoyo en capacitación ante el proceso electoral 2018.  (EUQ 7, N 6, DQ 4, CQRO) 
 
https://codigoqro.mx/index.php/2017/08/14/pide-pri-estatal-capacitacion-al-ieeq-ante-el-proceso-electoral-
2018/ 
 
CARTÓN “SÍ, AJÁ… “ 
Por Pepe Gómez 
Aparece el Consejero Presidente del IEEQ, Gerardo Romero Altamirano, como árbitro, con un balón que tiene 
inscrito “Proceso 2018”, diciendo: “Regidores y síndicos deben renunciar al cargo, si quieren ser candidatos a 
alcaldías… Y a todos los que buscan ser candidatos, pedirles que no anden adelantados”, mientras un tipo 
saltándolo, el cual tiene en su ropa “Diputados, senadores, regidores, funcionarios”. (DQ, 3) 
 

INFORMACIÓN DE INTERÉS ELECTORAL 
 
CUANALO ABUSA DE LEY PARA PROMOCIONARSE: ESPECIALISTA 
Por Paulina Rosales 
Pese a que la LGIPE permite a los legisladores difundir el trabajo realizado por medio de informes, estos abusan en 
los tiempos y la promoción de los mismos, advirtió Héctor Parra Rodríguez, analista y especialista en temas 
legislativos, quien refirió que en muchos de los casos simulan más campañas electorales. “El caso más reciente es 
el diputado federal panista Gerardo Cuanalo Santos, quien un mes antes de inicio del proceso electoral anunció una 
serie de recorridos, del 7 al 17 de agosto, para dar a conocer su labor en la Cámara de Diputados” (…) 
LAMENTABLE PROMOCIÓN DE IMAGEN. Por su parte, Carlos Lázaro Sánchez Tapia, diputado independiente en la 
LVIII Legislatura del Estado, calificó como “lamentable” que miembros del PAN continúen promocionando su 
imagen en los informes y pidió denunciar a los políticos que incumplan la ley electoral. (EUQ, 7) 
 

PARTIDOS POLÍTICOS 
 
PRI 
 
CANDIDATOS DEL PRI PRESENTARÁN “3 DE 3” 
Por Marittza Navarro  
Quienes aspiran a una candidatura del PRI deberán presentar su declaración “3 de 3”, confirmó el dirigente del 
CDE, Juan José Ruiz Rodríguez. En conferencia de prensa, dio cuenta de los resultados de la asamblea nacional que 
tuvo lugar en días pasados y que, a su decir, marca la forma de trabajar del partido para ir acorde “al México 
moderno”. (EUQ, 7) 
 
 
 



 
 MARTES 15 DE AGOSTO DE 2017 

 

 Coordinación de Comunicación Social 2 

 

ADVIERTE EL PRI ACCIONES LEGALES CONTRA PANISTAS 
Nepotismo, deficiencias en los servicios públicos municipales, obras municipales sin consenso e incumplimiento de 
las propuestas de campaña, son las principales problemáticas detectadas en el análisis de las administraciones 
públicas municipales de oposición, que realizó el CDE del PRI, como parte de las estrategias que se realizan de cara 
al proceso electoral del 2018 (…) “Los gobiernos del PAN están sobrados y están cometiendo muchos errores, 
desde el día 1 de su administración se alejaron de la sociedad, tenemos las posibilidades de quitarles la elección”, 
aseguró Juan José Ruiz Rodríguez.  (N 5, DQ 1 y 4) 
 
EL PRI SE ABRE PARA POSTULAR CIUDADANOS 
Por Eduardo Hernández 
El PRI se adhiere a la agenda anticorrupción, se suma a tener candidatos que verdaderamente cuenten con el 
respaldo de la ciudadanía y abre las puertas para los que quieran ser postulados, afirmó el dirigente del CDE, Juan 
José Ruiz. (DQ, 4) 
 
PRD 
 
DESMIENTE GILBERTO AL PRD: NO LO HA BUSCADO 
La parte política no creo que sea un espacio universitario y ahorita la universidad se va a enfocar en la democracia, 
en la educación, salud y alimentación, afirmó el rector de la Universidad Autónoma de Querétaro, Gilberto Herrera 
Ruiz, quien negó que vaya a aceptar alguna candidatura ciudadana y que hasta el momento se haya concretado una 
reunión con el líder estatal del PRD, Adolfo Camacho, quien dijo tendría un acercamiento con la Casa de Estudios. 
Dijo que la intención de que los partidos políticos abran las candidaturas a los ciudadanos habla del deterioro de 
las instituciones en el país y la necesidad de involucrar a toda la sociedad, sin embargo, también habrá que cuidar 
que dicha apertura no sólo quede en promesas y se lleven a cabo tal como lo ofrecen. (DQ 9, N 1 y 4, CQ 5) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: MARCOS PREVÉ AMPAROS 
Por Verónica Ruiz  
El alcalde de Querétaro, Marcos Aguilar Vega, no descartó que pudiera haber amparos contra la aprobación del 
Reglamento de Estacionamientos y Servicios de Recepción y Depósito de Vehículos. No obstante, aseguró que 
están preparados. (DQ, principal) 
 
EUQ: MULTARÁN PATRULLAS AUTOS SIN VERIFICACIÓN 
Por Marittza Navarro  
Con tres patrullas ecológicas, operadas por la SSC, multarán a los dueños de los automóviles que no cumplan con la 
verificación (en el tiempo correspondiente) o emitan gases contaminantes. (EUQ, principal) 
 
AM: ANTICIPAN VERIFICACIÓN VEHICULAR MÁS SEVERA 
Por Armando Ruiz Muñoz 
Tras incluir de manera oficial el estado a la CAMe, se articularán diversas acciones en Querétaro para reforzar la 
verificación vehicular, disminuir la emisión de gases de efecto invernadero e incrementar la cultura ecológica entre 
los ciudadanos. (AM, principal) 
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N: HORRENDO CRIMEN 
Por Tania Talavera  
Yolanda Cortés de 41 años de edad, adscrita en el Juzgado Penal desde hace más de cuatro años sus dos hijos, de 
nueve y 14 años de edad, fueron asesinados en un domicilio en la colonia Lomas de Casa Blanca. (N, principal) 
 
PA: ASESINAN A FAMILIA 
Por Fernando Venegas Ramírez 
En circunstancias poco claras, tres personas fueron encontradas sin vida al interior de un domicilio ubicado en la 
Calle 1 de la colonia Lomas de Casablanca. Hasta ese lugar se trasladó un nutrido grupo de soldados quienes 
resguardaron el acceso al lugar. De los occisos, se sabe que era una mujer y sus dos hijos menores de edad de 12 y 
17 años de edad respectivamente. Los Hummer verde olivo de los militares y la presencia de elementos de la 
Fiscalía General de Justicia con las características minivan blancas del SEMEFO eran parte de la escena en Lomas 
de Casablanca. (PA, principal) 
 
CQ: DETIENEN OBRAS EN EZEQUIEL MONTES 
Advierte el alcalde de Querétaro, Marcos Aguilar Vega, que las lluvias pueden causar afectaciones que se 
traducirían en socavones en la céntrica avenida. (CQ, principal) 
 
CQRO: REVISARÁN CUMPLIMIENTO DE VERIFICACIÓN VEHICULAR CON PATRULLAS ECOLÓGICAS: DEL 
PRETE 
Para monitorear en las vialidades que la ciudadanía cumpla con la verificación vehicular, se dotará a la SSC con 
tres patrullas ecológicas; toda vez que el pasado 30 de noviembre de 2016 se publicó una reforma a la Ley de 
Tránsito y de Protección Ambiental en materia de verificación vehicular y movilidad sustentable, donde se 
establecen sanciones a los vehículos que ocasionen contaminación ostensible o que no porten la verificación 
vigente. (CQRO, principal) 

 
PODER EJECUTIVO 

 
QROBÚS FIRMA CONVENIO PARA COMPRAR CAMIONES  
El gobernador Francisco Domínguez Servién atestiguó la firma de convenio entre la empresa Móvil QroBús y Banca 
Mifel para la compra de 222 unidades de transporte público por medio de un crédito por hasta 500 mdp. Destacó 
el apoyo y las gestiones de la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público, Vanesa Rubio, así como el respaldo de 
Nacional Financiera (Nafin), que aportará una garantía de hasta 50% del financiamiento del resto de las unidades, 
lo que permite impulsar el desarrollo económico y mejorar la movilidad de la entidad. (...) Luis Bernardo Nava 
Guerrero, Oficina de la Gubernatura, subrayó que el otorgamiento del financiamiento por parte de Banca Mifel 
demuestra que el modelo de operaciones de Móvil QroBús cuenta con una estructura financiera sólida.(...)  
Alejandro López Franco, Director del IQT, dijo que la modernización del transporte público se apuntala como un 
proyecto integral en materia de movilidad, que permitirá a los ciudadanos tener una mejor calidad de vida 
conectándolos con sus centros de trabajo y convivencia. (EUQ, DQ, AM) 
 
FIRMA ENTRE SSC Y CANACO UN CONVENIO  
Por Redacción 
Por indicador del gobernador Francisco Domínguez Servién, el Secretario de Seguridad Ciudadana, Juan Marcos 
Granados Torres, y el presidente del Consejo Directivo de la CANACO en Querétaro, Lic. Gerardo de la Garza 
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Pedraza, firmaron un convenio de colaboración con la finalidad de fortalecer la seguridad a partir de exigir a las 
empresas prestadoras de servicios de seguridad privada se apeguen a la ley y cumplan con los requerimientos 
obligatorios que manda el Estado. (N) 
 
PRIMERA MESA DE TRABAJO CON LA ALIANZA SINDICAL  
Por Redacción 
En cumplimiento a los compromisos que estableció el gobernador Francisco Domínguez Servién el pasado 1 de 
mayo, Juan Martín Granados Torres, Secretario de Gobierno, se reunió, en representación, con organizaciones 
sindicales adheridas a Alianza Sindical.  En este marco Juan Martín Granados refirió que el estado de Querétaro se 
ha distinguido por el clima de paz laboral que existe, por lo que trabajan para mantener esa condición en la 
entidad, mediante una relación estrecha y una comunicación constante. (N) 
 
ESQUELA  
El gobernador Francisco Domínguez Servién y su esposa Karina Castro de Domínguez, Presidenta del SEDIF, se 
unen a la pena que embarga al Sr. Enrique Morales Reséndiz,  gerente de EXA San Juan del Río, por el sensible 
fallecimiento de su hermana Dra. Martha Laura Morales Reséndiz. Descanse en Paz. (N) 
 
PRONOSTICAN 40 MIL NUEVAS PLAZAS  
Por Armando Ruiz 
Se prevé cerrar el año con la generación de 40 mil plazas laborales, dijo Marco del Prete, titular de la SEDESU. Esta 
cifra representa un ajuste al alza de la meta en generación de empleo prevista por el Gobierno del estado para este 
2017, la cual se había fijado en 30 mil empleos. (AM) 
 
COMO PARTE DE SU INCORPORACIÓN A LA CAME, QUERÉTARO DEBERÁ COMPROMETERSE CON 38 
ACCIONES ESTRATÉGICAS  
Tras el ingreso de Querétaro a la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) durante la semana pasada, se 
formularon 38 acciones estratégicas con las que se comprometerá la entidad para la reducción de gases de efecto 
invernadero. En este sentido, Marco del Prete Tercero, titular de la SEDESU, indicó que con este fideicomiso, se 
podrá acceder a recursos para implementar en educación ambiental y adquisición de equipos para mejorar en el 
monitoreo de la calidad del aire. Adicional a esto, la SSC contará con 3 unidades ecológicas mediante las cuales, 
realizará el monitoreo en las vialidades con los automovilistas para revisar que tengan verificado su vehículo y en 
caso de no tenerla, se sancionará de manera administrativa. (AM, DQ, CQ) 
 
SANCIONARÁN EN QUERÉTARO A AUTOMOVILISTAS SIN VERIFICACIÓN  
Por Tina Hernández 
Marco del Prete Tercero, titular de la SEDESU, anunció que antes de concluir este año estarán en circulación tres 
patrullas ecológicas en la zona metropolitana de Querétaro. Indicó que serán las que se encarguen de sancionar a 
aquellos automóviles que contaminen y no hayan realizado su proceso de verificación vehicular en el periodo que 
les corresponde.  (N) 
 
CASI 25% DE VEHÍCULOS USAN STICKER 0 Y 00  
Por Marittza Navarro 
Cerca de 25% de los vehículos que circulan en Querétaro tienen la necesidad de transitar por la CDMX por lo que, 
105 mil automovilistas, han solicitado la calcomanía 0 y 00. Ello, a la espera de que a finales de septiembre ya 
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puedan ser admitidos las calcomanías locales en la capital del país, al igual que en el estado de México, en donde 
los hologramas de Querétaro son reconocidos, explicó Marco del Prete Tercero, titular de la  SEDESU. (EUQ) 
 
SE CONCRETA EXPROPIACIÓN A FAVOR DE LA FUERZA AÉREA  
El proceso de expropiación del predio de 48 hectáreas en el municipio de El Marqués para la instalación de la base 
militar de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM), fue concretado por el gobierno de la república, confirmó ayer Marco 
del Prete Tercero, titular de la SEDESU.  (N, CQRO, AM, DQ) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
ESTACIONAMIENTO GRATIS, PATADAS DE AHOGADO  
Por Víctor Polenciano 
Considera el diputado Carlos Lázaro Sánchez que la aprobación de las dos horas de estacionamiento gratuito en 
plazas comerciales del municipio de Querétaro es una buena medida, sin embargo, dijo que a estas alturas 
pareciera ser acto populista y patadas de ahogado. (PA) 
 
DETECTAN PRESENCIA DE 5 PANDILLAS EN SANTA ROSA JÁUREGUI Y MENCHACA  
El diputado Eric Salas González, del PAN, dio a conocer que al realizar recorridos en el municipio de Querétaro ha 
tenido conocimiento de la existencia de alrededor de cinco pandillas delincuenciales que operan en la zona de 
Santa Rosa Jáuregui y de Menchaca. “Hay varios nombres de las pandillas, no tengo el dato, pero hay que recordar 
que son muy conocidas por la zona y cuando hago recorridos la misma gente nos comenta lo que sucede y nos 
actualiza la información, ya hemos dado parte a las autoridades del municipio y esperamos que nos apoyen en 
temas de seguridad”, precisó. (AM, DQ, CQRO, N, CQ) 
 

MUNICIPIOS 
 
POR LLUVIAS, OBRA DE EZEQUIEL MONTES SERÁ SUSPENDIDA POR DOS MESES  
Debido a la temporada de lluvias, la obra de Ezequiel Montes será suspendida por dos meses, señaló el alcalde de 
Querétaro, Marcos Aguilar Vega. El edil expresó que la temporada de lluvias puede afectar de manera sustancial a 
la ciudadanía y socavar los trabajos, por lo que el contratista tiene la instrucción de terminar con la zona oriente y 
abrirla al 100%. Indicó que la plantación es adecuada, por lo que se trata de una decisión responsable, puesto que 
evita poner en riesgo las vidas de los ciudadanos. (EUQ, AM, N, DQ) 
 
ESTIMAN CIERRE DE 80% DEL COMERCIO  
Por Redacción 
Recientemente, Alfredo Serrano, líder de la Asociación de Empresarios y Residentes del Centro Histórico, tildó de 
“incongruente” la idea de frenar la obra en dos meses. A decir del líder social, si la obra se suspende y se retoma 
hasta el mes de noviembre, para las fechas decembrinas los comerciantes resentirán hasta un 90% de decremento 
en sus ventas. De suspenderse la obra, cerraría hasta el 80% del comercio a final de 2017, estimó. (AM) 
 
PAUSA EN OBRAS, VENGANZA DE EDIL ACUSAN LOCATARIOS  
Por Víctor Polenciano 
“¡Lo sabía, era de esperarse!”, así respondió un locatario de la avenida Ezequiel Montes respecto al retraso de dos 
meses más que tendrán las y que fue anunciado por el alcalde Marcos Aguilar Vega la semana pasada”. (PA) 
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INVIERTEN 6 MDP EN VIALIDAD ESTRATÉGICA EN LA OBRERA  
Con una inversión de 6.1mdp, el gobierno municipal de Querétaro inició la restauración en la carpeta de rodado de 
la calle Coahuila en la colonia La Obrera, vialidad que en palabras del alcalde de Querétaro, Marcos Aguilar Vega, 
“es estratégica para los vehículos que se dirigen a 5 de febrero o Bernardo Quintana”, provenientes de la zona 
industrial Benito Juárez. (EUQ, N) 
 
LISTOS CONTRA AMPAROS DE LOS CENTROS COMERCIALES  
El gobierno municipal está listo para enfrentar posibles amparos de parte de empresarios inconformes con las 
modificaciones al Reglamento de Estacionamientos y Servicio de Recepción y Depósito de Vehículos del Municipio 
de Querétaro, donde se obliga a mejorar sistemas de seguridad y otorgar dos horas gratis de estacionamientos a 
los usuarios. Marcos Aguilar Vega, Presidente Municipal de Querétaro, refirió que, de ser necesario, se enfrentarán 
con los propietarios de dichas compañías en tribunales. (EUQ, AM)  
 
“MEDIDA POPULISTA” DOS HORAS GRATIS DE ESTACIONAMIENTO  
Abel Sánchez Treviño, presidente de la Asociación de Estacionamientos de Santiago de Querétaro, manifestó que 
las dos horas gratis de estacionamiento que deberán otorgar plazas comerciales a sus clientes de acuerdo al 
Reglamento de Estacionamientos y Servicio de Recepción y Depósito de Vehículos aprobado por el Ayuntamiento 
de Querétaro representa una medida populista. Señaló que las plazas comerciales “están en su derecho” de 
promover un amparo en contra de dicha medida. En entrevista, subrayó que en el Distrito Federal se han 
registrado casos de estacionamientos de plazas comerciales que se han inconformado sobre dicha gratuidad a 
través de amparos y la SCJN ha resuelto a su favor. (CQRO, AM) 
 
SERÁ PERMANENTE OPERATIVO FRONTERA SEGURA: MAURICIO KURI  
Mientras el municipio de Corregidora siga contando con el apoyo de Gobierno del Estado, el programa ‘Operativo 
Frontera Segura’ se mantendrá permanente durante su gestión; aseguró el alcalde, Mauricio Kuri González. No 
obstante, indicó que este despliegue resta fuerza operativa para apoyo en las colonias, es por ello que ‘apostarán’ 
por el incremento de personal policial mediante las academias, aunado al incremento de tecnología. Esto lo señaló 
al hablar sobre las mantas que fueron colgadas en algunos puentes en municipios de Guanajuato colindantes con 
esta demarcación.  (CQRO, N) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
INEGI: QUERÉTARO OCUPA EL TERCER LUGAR EN EMPLEO  
En el periodo de abril-junio de 2017, la población económicamente activa del estado de Querétaro registró una 
tasa de desocupación (TD) de 4.9% (39 mil 652 desempleados) cifra superior en 0.2% de punto porcentual con 
respecto a la del mismo periodo del año anterior de (4.7%) informó el INEGI. (EUQ, AM) 
 
REVELAN DRAMÁTICA ESCASEZ DE MEDICINAS  
Por Irán Hernández 
Dirigentes de 32 sindicatos que representan a más de 15 mil trabajadores en materia de salud en la entidad, 
puntualizaron que las principales problemáticas que enfrentan son la falta de medicamentos para enfermedades 
como diabetes e insuficiencia renal, carencia de especialistas en los municipios alejados y exceso de burocracia en 
los trámites para la realización de trasplantes. (CQ) 
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RECORTE IMPACTÓ A INGENIERÍA DICE DIRECTOR  
Por Lorena Alcalá 
La reducción de presupuesto que ha afectado a la UAQ también ha impactado a la Facultad de Ingeniería, señaló su 
director Aurelio Domínguez González, durante su informe de actividades 2016-2017 ante la comunidad y 
autoridades universitarias.  (EUQ) 
 
PEDIRÁN A PARTIDOS QUE DESTINEN RECURSOS A LA UAQ: RECTOR  
Hasta el momento, ningún partido político se ha acercado con autoridades de la UAQ para buscar perfiles para 
espacios políticos; así lo expuso el rector del alma mater, Gilberto Herrera Ruiz; no obstante, señaló que el único 
acercamiento que tendrán las autoridades académicas será para hacer peticiones para que garanticen economías 
para jóvenes y su acceso a la educación.  (CQRO, N, DQ) 
 
EXPEDIRÁ UAQ CERTIFICACIÓN EN COMPETENCIAS LABORALES  
La UAQ es la primera institución de educación superior del país en convertirse en Centro de Evaluación del 
Estándar EC0782 ‘Aplicación de habilidades para la competitividad laboral’; un método desarrollado por expertos 
de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) en alianza tripartita 
con el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER). (CQRO, EUQ) 
 
RENOVACIÓN EN LA PGR, LLEGA DANIEL GARCÍA  
Luego de haber sido relevado de la delegación de la PGR en Veracruz, Daniel García ha sido designado para ocupar 
el mismo cargo aquí en Querétaro en sustitución de Julio César Esponda Cal y Mayor, que tuvo un gris desempeño 
en nuestra entidad. (PA, DQ) 
 
NIEGAN EMPRESARIOS NEXOS CON EL CRIMEN  
Por Fernando Venegas Ramírez 
Mediante un comunicado, la empresa Servicios Gastronómicos La Carreta del Pacifico S.A. De C.V., se deslindó de 
las presuntas actividades delictivas con las que se ha vinculado a Rigoberto Salgado, delegado de Tláhuac a quien 
se le relaciona con una organización criminal. (PA) 
 
DETIENEN A POLICÍA MUNICIPAL DE QUERÉTARO SOSPECHOSO POR LA MUERTE DE SU PAREJA 
SENTIMENTAL  
La SSPMQ puso a disposición de la FGE a uno de sus elementos, luego de que su pareja sentimental perdiera la vida 
la madrugada de este lunes. Como parte de las diligencias periciales que se realizan, el sujeto fue trasladado ante 
las autoridades competentes, a fin de determinar su presunta participación en el deceso de la mujer, en tanto se 
determina la causa de muerte y la mecánica que la generó, una vez que se practique la necropsia de ley y demás 
pruebas forenses. El imputado se encontraba durante su periodo vacacional. (EUQ, PA, N) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
FUENTE DE EL MARQUÉS 
Por Juan Antonio del Agua 
MÁS EJECUTADOS EN QUERÉTARO. Mientras el gobernador viajero y vacacionista PANCHO DOMÍNGUEZ sigue 
presumiendo el Querétaro seguro que ya no somos, tres miembros de una familia fueron ejecutados este lunes en 
la colonia Lomas de Casa Blanca: La esposa y  los dos hijos menores de edad del jefe de ejecutores de los juzgados 



 
 MARTES 15 DE AGOSTO DE 2017 

 

 Coordinación de Comunicación Social 8 

 

del Tribunal Superior de Justicia.  Este es el Querétaro que está en nosotros. Qué grave. Agua puerca, ni de lejos ni 
cerca. (PA, 1) 
 
COLUMNA PLAZA DE ARMAS 
Por Sergio Arturo Venegas Ramírez 
QUERÉTARO 4.9% DE DESEMPLEO: INEGI. El Querétaro real: Sabino. Burgos entre orquestadores de la asamblea. 
No conviene enfrentar al gobierno: Marcos. Muy felicitado Loyola al cumplir medio siglo. Mario Calzada podría 
buscar la reelección. Descuido: Una caja de cartón y un trapo rojo previenen a los caminantes sobre un hoyo en el 
Andador 5 de Mayo, a media cuadra de Palacio de Gobierno, en pleno Centro Histórico. La mera verdad. A pesar de 
las cuentas alegres del gobierno estatal, Querétaro no aparece entre la entidades con mayor participación en la 
actividad económica, sino en las de mayor desocupación, 4.9% con relación a la Población Económicamente Activa 
(PEA), en el segundo trimestre del 2017. De acuerdo con datos del INEGI, nuestro estado figura entre los de más 
desempleo en el país, junto con Tabasco que tiene el 7.3%, Coahuila de Zaragoza 5%, Ciudad de México y luego 
Querétaro con el 4.9%. Por abajo están Aguascalientes 4.2%, Guanajuato 4.1%, y Baja California Sur, Campeche, 
Durango y Nuevo León con 4% respecto a la PEA. En contraste, las tasas más bajas en este indicador se reportaron 
en Guerrero con 1.4%, Morelos 1.6%, Yucatán 1.9%, Oaxaca 2.2%, Chiapas 2.3%, y Jalisco y San Luis Potosí con 
2.6% individualmente. Advirtió el INEGI que este indicador no muestra una situación de gravedad en el mercado 
de trabajo, sino más bien de la presión que la población ejerce sobre el mismo, lo cual está influido por diversas 
situaciones como son principalmente las expectativas y el conocimiento que tienen las personas que no trabajan 
sobre la posibilidad de ocuparse, así como por la forma en que está organizada la oferta y la demanda del mismo. 
Las entidades federativas que tienen las mayores tasas de participación en la actividad económica (cociente entre 
la PEA y la población de 15 o más años de edad) son: Colima con 66.5%, Quintana Roo 66.2%, Baja California Sur 
65.6%, Yucatán 64%, Nayarit 63.9%, Sonora 63.4%, Baja California 63.1%, Coahuila de Zaragoza 62.3%, y Puebla y 
Sinaloa con 62.1% de manera individual. Congruentes con el tamaño de su población, el estado de México y Ciudad 
de México constituyen los mercados de trabajo más grandes del país, con 7.3 y 4.1 millones de personas ocupadas, 
en ese orden, y representan en conjunto el 21.8% del total nacional; les siguen Jalisco con 3.6 millones, Veracruz de 
Ignacio de la Llave 3.1 millones, Puebla 2.8 millones, Guanajuato 2.4 millones y Nuevo León con 2.3 millones de 
personas. En el otro extremo y obedeciendo a su estructura poblacional se encuentran las entidades con los 
menores tamaños del mercado laboral: Colima con 355 mil personas, Baja California Sur 380 mil, Campeche 400 
mil, Aguascalientes 550 mil, Tlaxcala 559 mil y Nayarit con 568 mil ocupados. Estos son los datos duros. Doy fe. -
GALERÍA LIBERTAD- Ubicado. Ernesto Luque Hudson, delegado de la Secretaría de Desarrollo Social, está 
preparando la celebración del 25 aniversario de la dependencia, para este jueves, pero ayer estuvo en la Ciudad de 
México con sus jefe Luis Enrique Miranda Nava y el antecesor, José Antonio Meade Kuribreña, al que muchos ya 
ven como el futuro candidato del PRI a la Presidencia de la República, luego de la apertura del candado. ¡Órale! -
OÍDO EN EL 1810- Aquí entre nos. Que el verdadero orquestador de la exitosa XXII Asamblea Nacional del PRI fue 
el hidalguense Jesús Murillo Karam en coordinación con la secretaria general Claudia Ruiz Massieu y el queretano 
Enrique Burgos García. Ellos elaboraron el dictamen final en donde se abolió el candado de los 10 años de 
militancia, se puso el de los pluris y establecieron el compromiso de darle a los jóvenes una de cada tres 
candidaturas. Todo un cambio. -¡PREEEPAREN!- Cuidadito. Marcos Aguilar Vega advirtió este lunes que no 
conviene enfrentarse con el gobierno, a propósito de la posibilidad de que comerciantes y dueños de 
estacionamiento se amparen en contra de las dos hora gratuitas aprobadas por el Cabildo de la capital. Mostrando 
el talante que caracteriza a los de su marca, o sea el PAN, el edil capitalino se anticipó a los inconformes. No les 
conviene, sentenció. -¡AAAPUNTEN!- Muy felicitado. Roberto Loyola Vera, candidato del PRI a la gubernatura en 
2015, cumplió 50 años el domingo y recibió numerosas expresiones de afecto y simpatía a través de las redes 
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sociales, las que agradeció cumplidamente. Está de vuelta. -¡FUEGO!- Encuentro. Se reunieron ayer los alcaldes 
metropolitanos en casa de Mauricio Kuri, presidente municipal de Corregidora. Ahí estuvieron Marcos Aguilar, de 
Querétaro; Celia Durán de Huimilpan; Beatriz León, de Pedro Escobedo y Mario Calzada, de El Marqués. Lo curioso 
es que de todos ellos, sólo éste último, ha aceptado la posibilidad de buscar la reelección. Por algo será. ¡Porca 
miseria! (PA, 2)  
 
CUARTO DE GUERRA 
Por Julio de la Cruz 
DIFERENCIAS. En la lucha velada por una nominación del PAN al Senado, no pasa desapercibido que Mauricio Kuri 
dedica sus fines de semana para placearse por todo el estado, abriendo puertas y propiciando alianzas con buen 
trato y entrañables amistades que ha sembrado a lo largo de su vida. En contraste, Marcos Aguilar hace sus 
acercamientos con el eventual electorado siempre dentro del municipio capitalino que preside; eso sí, con gran 
astucia y mucha paciencia defendiendo los muchos temas polémicos que han marcado a su administración. Cada 
quien sus armas y sus propios caminos. (DQ, 1) 
 
EXPEDIENTE “GRATUIDAD” 
Por Adán Olvera 
Durante muchos años el negocio de los estacionamientos en plazas comerciales ha sido la mina de oro para 
muchos empresarios y algunos vivales (Plaza de las Américas). Se manejan cifras en temporadas como la navideña, 
donde el cobro de los estacionamientos podría dejar hasta 5 millones de pesos a los empresarios dueños del 
negocio; es un abuso de que encima de que la gente consuma en los centros comerciales todavía tenga que pagar 
un lugar de estacionamiento, sin que la plaza lo ofrezca como una prestación a sus clientes y eso sin tomar en 
cuenta la responsabilidad que asumen ante casos de robo parcial o total de vehículo. Las tarifas por hora es otro de 
los problemas que enfrentan los consumidores ante el abuso de los empresarios dueños de las plazas comerciales 
y de los estacionamientos; cobraban como querían y muy de mala gana daban 30 minutos de gracia para no cobrar. 
El nuevo reglamento aprobado por el Ayuntamiento de Querétaro, viene a beneficiar a los consumidores que 
llegan en automóvil a las plazas comerciales en la capital y sobre todo obliga a los empresarios a tomar 
responsabilidades con sus clientes. En lo aprobado por los regidores del ayuntamiento aseguran que no viola los 
derechos humanos, porque  no se les  prohíbe cobrar a las plazas comerciales, sino que se les  obliga a otorgar las 
primeras dos horas de estacionamiento de manera gratuita. En lo que respecta a los acomodadores de automóviles 
“valet parking” tendrán que contar con un registro autorizado por las autoridades y además tendrán que 
garantizar al igual que los estacionamientos un seguro contra daños y robos al vehículo; hoy los únicos que ganan 
son los empresarios del ramo y difícilmente pueden garantizarle a sus clientes los daños que puedan sufrir los 
automóviles. Las medidas nuevamente son polémicas pero van a favor de una mayoría de ciudadanos y quien no 
respete la nueva normatividad enfrentará clausuras, así lo anunció el presidente municipal de Querétaro. De 
Rebote. Una maldita racha de crímenes en donde pierden la vida menores de edad se presentó en Querétaro, ahora 
fue en la colonia Lomas de Casa Blanca; un funcionario público, se encuentra entre los deudos por el artero crimen 
de dos menores y su madre. Esperemos que la Fiscalía pueda dar pronto con el o los responsables del crimen. (DQ, 
9) 
 
BAJO RESERVA  
En el sector salud se ponen de acuerdo. Nos cuentan que los sindicalizados del sector salud, ayer lunes, se 
reunieron con el delegado del ISSSTE, el IMSS y el secretario estatal del ramo Alfredo Gobera. Nos dicen que todas 
las representaciones de las partes ya mencionadas quedaron de acuerdo en que se reunirán cada mes, además de 
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comprometer la atención inmediata en caso de que se presente cualquier queja contra los servicios de salud. 
Profundo silencio. Nos cuentan que ayer durante un evento el secretario de Servicios Públicos Municipales de la 
capital, Alejandro González Valle se confundió con el nombre de algunas colonias y delegaciones. El tropiezo lo 
tuvo, nos dicen, durante la entrega de predios y lotes baldíos recién limpiados por el gobierno municipal. El 
funcionario confundió a Juriquilla con las colonias de Jurica Campestre y Jurica Pueblo, ambas en la delegación de 
Santa Rosa Jáuregui y no en la Félix Osores, como aseguró. Al darse cuenta de su error, dicen que pidió auxilio a 
MAV, Qro., quien nos aseguran guardo un profundo silencio por varios segundos. Obras necesarias. Nos cuentan 
que las autoridades llevan a cabo por estas fechas el repavimentado de la lateral Bernardo Quintana, de 
Constituyentes a los Arcos. La obra era necesaria, pues el asfalto en la zona era malo. Sin embargo, nos dicen que 
en la misma lateral de Bernardo Quintana, pero pasando la colonia Calesa, aparentemente en uno de los muros de 
piedra hay una fuga de agua y un bache a la misma altura, lo que entorpece la circulación. (EUQ, 2) 
 
ASTERISCOS 
OPERACIÓN LOYOLA 2. Siguen las dudas en torno al candidato panista a presidente municipal de Querétaro. 
Parece que buscarían repetir la fórmula que José Calzada utilizó con Roberto Loyola para intentar mantenerse en 
la capital, Luis Bernardo Nava cuenta con la bendición del gobernador. En su contra está el poco entusiasmo que su 
candidatura levanta en las encuestas internas e incluso, entre las propias bases blanquiazules. OPERACIÓN KURI 2. 
Otro de los esquemas que se baraja en el PAN, si la operación Luis Bernardo no acaba de asentarse, sería apostar 
por el modelo “Kuri en Corregidora”. Empieza a ganar fuerza la posibilidad de postular como candidato al actual 
presidente de la Coparmex, Darío Malpica, buscando repetir el éxito que actualmente tiene Kuri en dicho 
municipio. Quienes apoyan este enroque consideran que permitiría afianzar al PAN como el partido ciudadano de 
Querétaro. De paso, introducirían en sus filas a un independiente -con claro perfil panista- que está activo en 
varios de los frentes más relevantes que hoy tiene el estado y la ciudad. OPERACIÓN MAV 2. Aunque suena remoto, 
algunos no descartan que el propio MAV busque finalmente repetir en el cargo, lo que le permitiría afianzar su 
modelo de ciudad. Hoy por hoy MAV solo piensa en el Senado, pero a última palabra no se ha dicho. RUMBO 2018. 
Por lo pronto, la dirigencia del PRI se declaró lista para encarar el proceso electoral. El primer mensaje de Juan 
José Ruiz fue para el diputado Gerardo Cuanalo, a quien le cuestionó su trabajo legislativo y eficiencia en San 
Lázaro. El segundo mensaje fue para Luis Bernardo Nava, a quien le pidió dejar el cargo si aspirará a un puesto de 
campaña. (AM, 1) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS  
El gobierno estatal informó que representantes de la empresa de transporte público Móvil QroBús S.A. de C.V. , 
firmaron un contrato de fideicomiso y de crédito con Grupo Financiero Mifel, la institución financiera que otorgará 
un crédito por hasta 500 mdp para la compra de 222 unidades nuevas de transporte. LA MALA: Es un hecho, las 
obras en la calle Ezequiel Montes serán suspendidas durante dos meses por las lluvias, así lo confirmó el 
presidente municipal, MAV. LA BUENA: Cuando se retomen los trabajos “vamos a concluir con la instalación de 
bajar todo el sistema de cableado subterráneo, para que cuando entreguemos la obra completa ya no se tenga que 
abrir en el año 2018, como se había planteado originalmente”, agregó. LA PEOR: “Esto implicará un incremento en 
la inversión de 10 mdp” (en total, las obras costarán 68 mdp). (CQRO) 
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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 
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