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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
PRESENTACIÓN DE LIBRO  
 
EXPERIENCIAS LOCALES FORTALECEN LA DEMOCRACIA, SEÑALAN EN IEEQ CONSEJERAS Y CONSEJEROS 
ELECTORALES DE TRES ENTIDADES  
Tomar en cuenta la experiencia de las entidades federativas en la organización de los procesos electorales 
contribuye a la coordinación institucional y al fortalecimiento de la democracia, coincidieron consejeras y 
consejeros de los organismos públicos locales electorales de Querétaro, Quintana Roo y Oaxaca, durante la 
presentación del libro ‘Elecciones bajo nuevas reglas. Cambios y continuidades en los comicios locales. México 
2016’.  La consejera del IEEQ, Gema Nayeli Morales Martínez, dijo que en el libro se analizan 13  procesos 
electorales realizados durante el 2016, a través de los cuales se renovaron 12 gubernaturas, 550 ayuntamientos y 
445 diputaciones locales.  “Esta obra da cuenta de la creciente complejidad en la organización de los comicios en 
nuestro país, atendiendo a escenarios locales diversos y bajo nuevas reglas”, destacó la consejera.  Por su parte, el 
consejero del mismo instituto, Luis Octavio Vado Grajales, dijo que los resultados de 2016 reflejan la dispersión del 
voto en ayuntamientos y legislaturas, así como el voto diferenciado por parte de la ciudadanía, lo que supone 
nuevos retos para las autoridades electas. Asimismo, el presidente de la Comisión Editorial del IEEQ se refirió a 
diversas experiencias locales con relación a las candidaturas independientes, medios de impugnación y subrayó la 
importancia del principio de certeza en estos procesos. El consejero del Instituto Electoral de Quintana Roo 
(IEQROO) y coautor de la obra, Jorge Armando Poot Pech, consideró que debe fortalecerse la democracia, a través 
de la comunicación y la coordinación entre las autoridades electorales.  Sobre los resultados de los comicios en su 
estado, el consejero mencionó el incremento de la participación ciudadana, el pluripartidismo en la integración del 
congreso local, el cumplimiento de la paridad de género, entre otros aspectos.  En su intervención, la consejera del 
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) y coautora del libro, Rita Bell López 
Vences, apuntó que en los comicios de 2016 en su entidad, se registró una participación histórica del 59 por ciento.  
De igual manera, comentó otras características relevantes de la elección, como: el regreso del PRI a la gubernatura 
en un esquema de gobierno dividido, ya que ese partido solo obtuvo el 38 por ciento de las curules en la legislatura 
estatal; el triunfo de 38 presidentas municipales -30 más que el proceso anterior-, así como la participación de 47 
candidatas y candidatos independientes.  El evento realizado en la sala de sesiones del Consejo General del IEEQ, 
contó con la presencia del Consejero Presidente de este órgano electoral, Gerardo Romero Altamirano, la consejera 
Yolanda Elías Calles Cantú; el Secretario Ejecutivo, Carlos Rubén Eguiarte Mereles, y público en general. El libro 
publicado por el Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla, la Universidad Autónoma de Aguascalientes y la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, 
fue coordinado por René Valdivieso Sandoval, Víctor Alejandro Espinoza Valle y Andrés Reyes Rodríguez.  En el 
mismo, se analizan las elecciones de 2016 en: Baja California, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, 
Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.  
 
http://cancunmio.com/1590651-presentan-el-consejero-del-ieqroo-jorge-armando-poot-pech-el-libro-la-
elecciones-bajo-nuevas-reglas/ 
 
http://www.contrapuntonoticias.com/2017/08/16/elecciones-bajo-nuevas-reglas-cambios-y-continuidades-en-
los-comicios-locales-mexico-2016/ 
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PROCESO ELECTORAL 2017-2017 
 
PIDEN VOLUNTAD PARA EVITAR “GUERRA SUCIA” 
Por Irán Hernández 
A pocos días de que comience formalmente el proceso electoral, no existe una regulación de la guerra sucia en 
Querétaro y algunos actores políticos aprovechan lagunas en la ley para publicitar su imagen. Este primero de 
septiembre inicia el proceso electoral, como parte de las elecciones de 2018 para renovar las 18 alcaldías del 
estado y 25 diputaciones locales. Sin embargo, desde hace aproximadamente un mes se comienza a notar la 
llamada “guerra sucia” en redes sociales, en donde notas de hace algunos años son replicadas, las cuales señalan a 
varios actores políticos en encabezados que los relacionan con actos de corrupción, pero sin pruebas al respecto. El 
coordinador de la bancada del PRI en el Congreso local, Mauricio Ortiz Proal, dejó en claro que evitar la guerra 
sucia depende de cada partido o de la voluntad política. “Eso es más de voluntad política que de leyes o normas 
que restrinjan el ejercicio de la libertad de expresión, todos tenemos que aprender que en el grado en que dejemos 
la guerra sucia fuera de las campañas motivamos la participación social y le damos un nivel distinto al debate 
político, procuremos empezar a debatir sobre propuestas, proyectos, compromisos”, aseveró. El diputado indicó 
que dejar a un lado la guerra sucia contribuye a recuperar la confianza de la ciudadanía en los políticos. Puntualizó 
que el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) y el INE pueden emitir reglamentos para regular la 
guerra sucia en redes sociales principalmente. El legislador de Acción Nacional, Eric Salas González, agregó que 
actualmente no se puede modificar la Ley Electoral, hasta las próximas elecciones, en las cuales podría incluirse el 
tema de la guerra sucia. “No está regulado, ahorita no tenemos posibilidad de hacer alguna modificación porque 
hay que recordar que le ley nos dice que debemos de tener 90 días antes de iniciado el proceso, entonces ya no 
podemos modificar hasta la próxima elección de 2021”, acotó. El diputado independiente, Carlos Lázaro Sánchez, 
añadió que algunos políticos se aprovechan de las lagunas en la ley para competir por cargos públicos de manera 
irregular. En calles de la capital queretana, se reparte una revista con publicidad del panista Luis Bernardo Nava, 
jefe de la oficina de la Gubernatura. Ortiz Proal, aseveró que cualquier ciudadano puede acudir a las instancias 
jurisdiccionales para que se investigue si existen violaciones a la Ley Electoral. (CQ, 11) 

 
INFORMACIÓN DE INTERÉS ELECTORAL 

 
CUANALO SE SALE DE LA LEY AL NO FECHAR INFORME: INE 
Por Paulina Rosales  
Al no establecer una fecha para su informe, el diputado federal del PAN, Gerardo Cuanalo Santos, se sale de la 
tangente y de la norma, advirtió Víctor Delgado, Vocal Secretario de la Junta Local del INE en Querétaro, quien dijo 
que hasta que no se presente una denuncia no se podrá iniciar un procedimiento al respecto. En días recientes, 
Cuanalo Santos anunció la presentación de su informe del 7 al 17 de agosto, por medio de unos recorridos, no 
obstante, no definió una fecha en específico. De acuerdo con el área de comunicación social del diputado federal, 
consultada por El Universal, el legislador rinde su informe los días programados, al visitar casa por casa del 
distrito III. Sin embargo, la LGIPE dice que el informe anual de labores no se considerará como propaganda, 
siempre y cuando no exceda de los siete días anteriores y los cinco días posteriores a la fecha que se rinda, además 
cuando su difusión se limite una vez al año, en estaciones y canales con cobertura regional, correspondiente al 
ámbito de responsabilidad del servidor público. (EUQ, 3) 
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SOLO 10% PIDE AL INE OCULTAR DATOS PERSONALES  
Por Zulema López 
Eliminar de la credencial de elector la calle y número de casa de su portado, es una medida que abona a la 
seguridad, pero poco efectiva para la vida real, si se toma en cuenta que diversas instituciones solicitan una 
identificación oficial con domicilio y es por tanto, la razón por la que, si acaso, solo el 10 por ciento de los usuarios 
solicitan que esos datos personales sean resguardados por el INE. (DQ, 11) 
 
BAJO RESERVA  
Dos chapulines, dos. Nos dicen que es una verdadera incógnita la procedencia de los dineros con los cuales se 
promocionan el diputado federal panista Gerardo Cuanalo y el regidor priista de la capital Francisco X. Alcocer 
Sánchez, conocido como Chicovel, pues, haciendo uso de cuantiosos recursos, ambos se encuentran en plena 
precampaña ante la complacencia de las autoridades electorales. Ambos personajes, nos dicen, nadaron de “a 
muertito” durante casi dos años y, ahora que se acercan los tiempos electorales, se muestran muy activos, pues, en 
pleno chapulines, buscan amarrar lugar para brincar a otra posición. (EUQ, 2) 
 
LOS INFORMES MUNICIPALES  
Por Carbajal  
Dibuja dos fuerzas y equilibrio con una madera que dice “Reelección” y una piedra abajo que dice “2018”, cada una 
tiene una caja que dice “2o informe”, la primera la caja está llena de papeles, en la segunda la caja está vacía y hay 
un letrero que dice “Algunos trampolines darán pena ajena ¡Y nanay…! En la parte de abajo dice: 2 día. Lic. Carlos 
Silva, ¿Y mi citatorio? Al Monero lo pueden localizar en cafeterías de Plaza de Armas, quienes nos monitorean, ¡LO 
SABEN! (PA) 
 
PRE-PRE-PRE-PRE-PRE CANDIDATO  
Por Pepe Gómez 
Aparece Mauricio Ortiz Proal quitándose una capucha, mientras exclama: “Sí quiero”, subiendo lo que es un dedo 
largo en forma de escaleras, el cual tiene un cartel al lado que dice: “Elecciones 2018 Centro Cívico”. (DQ, 3) 

 
PARTIDOS POLÍTICOS 

 
PAN 
 
REFUTA PAN A MAURICIO ORTIZ: “LOS CIUDADANOS YA NO VOTARÁN POR EL PRI”  
Por Zulema López 
Son los ciudadanos, con su voto, los que determinan a cuál candidato o partido respaldan para que los gobierne, 
sostuvo el dirigente del Comité Municipal del PAN, Enrique Correa Sada, en respuesta a las declaraciones del 
coordinador del PRI en la LVIII Legislatura, Mauricio Ortiz, respecto a que el tricolor recuperará la capital 
queretana, pues se encuentra ansiosa por tener un gobierno con proyecto. (DQ, 1 y 3) 
 
PAN-PRD 
 
MARCOS AGUILAR SE ACERCA AL PRD  
Este miércoles, el presidente municipal de Querétaro, Marcos Aguilar Vega, se reunió con el dirigente estatal del 
PRD, Adolfo Camacho Esquivel, para mantener un diálogo directo con todos los actores políticos y sociales. Al 
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término del encuentro celebrado en las instalaciones del Centro Cívico, el secretario de Gobierno municipal, 
Manuel Velázquez Pegueros, informó que la relación entre el gobierno municipal y el PRD es de respeto y 
comunicación constante. (DQ, N, EUQ) 
 
EMPUJAN ALIANZA ENTRE PAN Y PRD 
El dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Adolfo Camacho Esquivel señaló que 
continúan trabajando para conformar una alianza electoral con el Partido Acción Nacional (PAN) en Querétaro. 
Tras sostener una reunión con el alcalde de Querétaro, Marcos Aguilar, el perredista dijo que están construyendo 
las condiciones para que además -en los términos que marca la ley electoral- pudiera sumarse Movimiento 
Ciudadano. “Esos lo que se está tratando, el que podamos construir las condiciones, generar las posibilidades para 
que vayamos no solamente PAN-PRD, sino también con Movimiento Ciudadano y algunos otros partidos que 
pudieran sumarse en el transcurso de las próximas semanas o meses”, dijo. (N, DQ) 
 
LLAMA ABIGAÍL ARREDONDO A LA UNIDAD Y AL COMPROMISO PARA GANAR EN EL 2018 
En su toma de protesta como presidenta estatal de la Organización Nacional de Mujeres Priístas (ONMPRI), Abigaíl 
Arredondo Ramos señaló que es momento de la unidad y el trabajo en conjunto para ganar en los comicios 
electorales del 2018, donde el papel de la mujer será decisivo. Así mismo, destacó el papel de las mujeres que 
hicieron labor para que se tengan los actuales espacios. “Hoy quiero reconocer a todas esas mujeres que lucharon 
durante décadas por abrirnos el camino para llegar aquí, que hoy muchas viven en el anonimato y que son las del 
reconocimiento”, señaló. También reconoció el papel de las políticas de inclusión del presidente Enrique Pea Nieto 
al interior del partido, que derivó en igualdad de espacios para hombres y mujeres, con el concepto de paridad. 
Resaltó el ejemplo del Congreso local, donde la mayoría es de mujeres, políticas que también impulsó el ex 
gobernador José Calzada. (N, DQ, PA, ADN) 

 
NOTAS PRINCIPALES 

 
DQ: PLAN ANTIRROBO A TAXIS Y CAMIONES 
Por Eduardo Hernández 
Para evitar que las unidades del transporte colectivo y los taxis continúen siendo víctimas de atracos, la SSC del 
estado y el IQT han implementado un programa que fusiona tecnología, información y operativos, informó el 
titular de la dependencia, Juan Marcos Granados Torres. (DQ, principal) 
 
EUQ: QUERÉTARO, ENTRE LOS 10 LUGARES CON MÁS CIBERACOSO 
Por Domingo Valdez 
La entidad está entre los primeros 10 lugares a nivel nacional en acoso cibernético, situación que no se denuncia y 
no atiende por parte de las autoridades, pues una opción es demandar por daño moral, pero en las redes sociales 
los perfiles son falsos, por lo que los casos quedan impunes, afirmó Mayra Alejandra Dávila Alvarado, coordinadora 
del Frente Nacional Para la Sororidad en Querétaro. (EUQ, principal) 
 
AM: EN RIESGO DE ADICCIONES, 34% DE LOS ESTUDIANTES 
Por Armando Ruiz Muñoz 
Tras la realización de 44 mil pruebas de tamizaje en secundarias y preparatorias de Querétaro, el CECA detectó 
que el 34% de los estudiantes están en riesgo de caer en una adicción, principalmente al alcohol y la marihuana, 
informó su titular, Guillermo Tamborrel Suárez. (AM, principal) 
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N: OTRA SALVAJADA 
Por Estrella Álvarez 
Otro brutal impacto múltiple se registró en la autopista 57, en dirección a Celaya, frente al estadio Corregidora, 
cuando un trailero no alcanzó a frenar al detenerse el tránsito, llevándose a dos camionetas y un automóvil 
dejando a cinco lesionados, uno de ellos fue trasladado para su atención hospitalaria. (N, principal) 
 
CQ: PERDERÁ EMPLEO QUIEN OMITA 3DE3 
Por Alejandra Cueto 
Oscar Rangel González, Auditor Superior de Fiscalización del Municipio de Querétaro, informó que derivado de la 
aprobación del nuevo Sistema Municipal de Rendición de Cuentas y las nuevas leyes anticorrupción en el estado, 
todos los funcionarios públicos que trabajen en la administración capitalina deberán presentar su 3 de 3 o 
perderán su nombramiento. (CQ, principal) 
 
CQRO: ERIC SALAS PROMUEVE INICIATIVA PARA FACILITAR QUE LOS POLICÍAS ADQUIERAN UNA VIVIENDA 
Al detectar que más del 50 por ciento de los elementos policiales del estado de Querétaro no cuentan con un 
patrimonio en materia de vivienda, el diputado local Eric Salas González presentó una iniciativa para exhortar a los 
18 ayuntamientos a que implementen políticas públicas que permitan que los elementos de sus corporaciones 
tengan la facilidad de contar con apoyos para una vivienda digna. (CQRO, principal) 
 
PA: ARRENDARÁN BICENTENARIO 
Por Fernando Venegas Ramírez 
A ocho años de su creación, el Parque Bicentenario de Querétaro será puesto en renta 20 años por el gobierno de 
Marcos Aguilar. Así lo confirmó a PLAZA DE ARMAS el coordinador de los regidores del PRI, Francisco Xavier 
Alcocer, quien señaló que la bancada de Acción Nacional pretendió elevar a votación el punto en la Sesión del 
martes. (PA, principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
SEGUNDA MESA DE TRABAJO EN MATERIA DE EDUCACIÓN  
En cumplimiento a los compromisos que estableció el gobernador, el secretario de Gobierno, Juan Martín Granados 
Torres, se reunió con organizaciones sindicales adheridas a Alianza Sindical. En la segunda de siete mesas de 
trabajo que se tienen previstas realizar con las organizaciones sindicales, el tema a desarrollar fue en materia de la 
educación, a fin de brindar atención, seguimiento y respuesta a las necesidades que plantearon los trabajadores 
durante la conmemoración del Día del Trabajo. (N) 
 
INCORPORA SESEQ MONITOR FETAL DE CIDESI AL SISTEMA DE SALUD 
Para evitar la muerte materna y fetal SESEQ y CIDESI firmaron un convenio para la incorporación de monitores de 
embarazo en los hospitales y centros de salud de los 18 municipios. Alfredo Gobera Farro, Secretario de Salud, 
especificó que el monitor fetal es un aparato que las mujeres colocan en su vientre para revisar cada 30 minutos, 
de forma automática, la frecuencia cardiaca, el movimiento del bebé y el movimiento cérvico uterino, sistema que 
manda una señal sobre las mediciones directamente a un centro médico. (N, EFB, EUQ) 
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OTORGA EL CECA 16 BECAS ESPECIALES  
A través de conferencia de prensa, Guillermo Tamborrel Suárez, Coordinador del CECA, dio a conocer que la 
CONADIC, ha destinado un presupuesto de 360 mil pesos para ser distribuido mediante 16 becas especiales para 
pacientes adictos que requieren internamiento en algún centro de rehabilitación. (AM, CQ) 
 
SANCIONAN A 5 CENTROS DE REHABILITACIÓN  
Guillermo Tamborrel Suárez, comisionado del Consejo Estatal Contra las Adicciones (Ceca), confirmó que en la 
visita conjunta que realizaron la semana pasada la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 
(Cofepris) y la Comisión Nacional Contra las Adicciones (Conadic) emitieron sanciones a cinco centros de 
rehabilitación del estado, las cuales, llegaron hasta las suspensiones o clausuras parciales. (CQRO, DQ, CQ, EUQ) 
 
UNAQ BUSCARÁ ABRIR COLEGIO DE PILOTOS  
La Universidad Aeronáutica en Querétaro (UNAQ) buscará abrir un colegio de formación de pilotos, así lo informó 
el rector de la institución, Jorge Gutiérrez de Velasco. Confirmó que esperan concluir a mediados del 2018 el 
análisis completo de la inversión que requerirían para abrir un colegio de este tipo con la finalidad de presentar de 
manera posterior el proyecto ante autoridades estatales y federales.  (CQRO, AM, DQ, EUQ) 
 
EL DIF ESTATAL CORONÓ A LA REINA DE LA TERCERA EDAD Y AL ABUELO DE ORO  
En el marco del mes del Adulto Mayor y en ambiente de alegría y entusiasmo, se llevó a cabo la Ceremonia de 
Elección y Coronación de la Reina de la Tercera Edad y la elección del Abuelo de Oro 2017 del municipio de 
Corregidora. Karina Castro de Domínguez, Presidenta del SEDIF, en compañía de Mauricio Kuri González, 
Presidente Municipal de Corregidora, coronó a la señora Juana Nieves como reina, luego de haber sido designada 
por un jurado calificador del certamen oficial. (N) 
 
 
EVALUACIÓN DEL IQT SE COMPLICA A LOS TAXISTAS  
La evaluación implementada por el IQT es tecnología inaccesible, afirmaron operadores del servicio de transporte 
particular taxi, quienes se inconformaron por la medida que fue aplicada este año por parte del organismo. Por 
este motivo, los trabajadores solicitaron una reunión con representantes del IQT en la región, para externar sus 
inquietudes en esta materia y solicitar que se retomen las evaluaciones con el método anterior, o bien que se les 
capacite de manera previa a la aplicación de estos exámenes. (CQ, EUQ) 
 
SSC ALISTA MECANISMO DE SEGURIDAD PARA TRANSPORTE  
Por Noticias 
Para disminuir los robos al transporte público, Juan Marcos Granados Torres, Secretario de Seguridad Ciudadana, 
dio a conocer que los próximos días se implementará tecnología que permita a los operadores comunicar de 
manera inmediata la emergencia. Esta semana se presentaron dos robos al transporte colectivo en el municipio de 
Querétaro. (N) 
 

PODER JUDICIAL 
 
DAN PRISIÓN PREVENTIVA A POLICÍA QUE PRESUNTAMENTE MATÓ A SU ESPOSA  
Un juez vinculó a proceso penal y se le dictó prisión preventiva oficiosa a un policía de la SSPM, por el delito de 
homicidio calificado. Esto luego de que supuestamente estranguló a su esposa, tras una discusión. La magistrada 
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presidenta del TSJE, Consuelo Rosillo Garfias, informó por el delito de homicidio calificado la sanción que podría 
imponerse al elemento policiaco es de 15 a 50 años de prisión. (CQ, N) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
INSISTE DIPUTADO SALAS, SÍ EXISTEN LAS PANDILLAS  
El diputado Eric Salas González defendió sus posturas sobre la presencia de pandillas en la zona que representa y 
dialogará con las autoridades municipales para proporcionarles estos datos. (AM, EUQ) 
 
EXHORTAN A MUNICIPIOS PARA APOYAR A POLICÍAS EN ACCESO A LA VIVIENDA  
El diputado Eric Salas González presentó una Iniciativa de Exhorto a los 18 municipios del estado, con el fin de 
lograr mayor eficiencia en nuestro sistema de seguridad beneficiando a las familias de por lo menos el 50% de los 
2 mil 500 policías municipales que no tienen vivienda, haciendo valer este que es un derecho humano. (N, DQ) 
 
CONGRESO SOLO PUEDE EMITIR EXHORTOS O HACER PRONUNCIAMIENTOS SOBRE TLC  
La legislatura local solo puede llevar las inquietudes de los diferentes sectores de producción de la entidad –
mediante exhortos o pronunciamientos- para que sean tomados en cuenta en la renegociación de del Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), no así intervenir en estos encuentros; expuso el diputado local José 
González Ruiz, quien descartó que hasta el momento exista un acercamiento con productores lecheros de la 
entidad. (CQRO, EUQ) 
 

MUNICIPIOS 
 
PROMUEVEN CON CAMPAÑA LA EQUIDAD  
Por Rossy Martínez 
Bibiana Rodríguez Montes, dio a conocer que con la finalidad de sensibilizar a la comunidad universitaria en 
materia de equidad de género para promover un entorno que favorezca la igualdad entre hombres y mujeres, la 
Universidad Tecnológica de San Juan del Río (UTSJR) dio inicio a la “Campaña de transversalización de la 
perspectiva de género”. (PA, 6) 
 
POLICÍA PRIVADO FRUSTRA ASALTO A JOYERÍA EN ANTEA-QUERÉTARO  
Un comando armado intentó asaltar una joyería ubicada en el centro comercial Antea, ubicado en la zona norte de 
la ciudad de Querétaro, ya que un elemento de seguridad privada frustró el acto ilícito, pero resultó lesionado. De 
acuerdo a reportes, los sujetos habrían hecho una detonación de arma de fuego, lo que causó pánico entre las 
personas que hacían compras en los almacenes de la plaza comercial. En la zona se reportó fuerte movilización de 
elementos de la SSPM, quienes finalmente no pudieron detener a ninguno de los presuntos delincuentes. (CQRO, 
AM, PA, N, DQ, CQ, EUQ) 
 
300 AGRESIONES SEXUALES EN 2016  
Por Fernando Venegas Ramírez 
Frente a sus vecinos de Jurica, el presidente municipal de Querétaro, Marcos Aguilar Vega, reconoció que el año 
pasado se dieron en la capital 300 agresiones sexuales en lotes baldíos. Lo dijo a propósito de las acciones que ha 
emprendido el gobierno que encabeza par a limpiar los predios de la ciudad. (PA) 
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INFORMACIÓN GENERAL 
 
DEMANDA DIÓCESIS FOMENTAR VALORES, TRAS HECHOS VIOLENTOS  
Por Marittza Navarro 
La violencia registrada en Querétaro es un grito de auxilio de la sociedad, sobre todo de los jóvenes, para generar 
una mejor educación y recuperar el tejido social, dijo el vocero y vicario de la Diócesis de Querétaro, Martín Lara 
Becerril. (EUQ) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
BAJO RESERVA 
Talento nacional.  Nos cuentan que quienes andan muy activos, son los especialistas del Centro de Ingeniería y 
Desarrollo Industrial (Cidesi), pues, además de entrarle a la telemedicina para ayudar a las mamás con embarazos 
de alto riesgo, traen muchos proyectos en puerta, incluso en el ámbito de la seguridad. Al respecto, nos dicen que el 
estado tiene en marcha la construcción del Centro de Análisis e Inteligencia cuyo equipamiento estará a cargo del 
Conacyt (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología), sistema al que pertenece el Cidesi. Esperemos que estos 
proyectos se repliquen para demostrar que sí hay, y mucho, talento de los investigadores mexicanos. (EUQ, 2) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS  
Que la Comisión Nacional Contra las Adicciones (Conadic) autorizó 360 mil pesos para que el CECA ofrezca 16 
becas de tratamiento residencial a pacientes de la entidad que busquen atender su problema de adicción. Y como 
siempre –a propósito del intento de robo ayer en Antea- del área de comunicación social de la SSPM ¡ni sus luces 
cuando se le necesita! Vamos ni siquiera un “en cuanto haya información se las haremos saber”, por un poco de 
cortesía con los reporteros que están haciendo su trabajo… la titular, Karla Márquez, jamás contesta el celular. Así, 
lo único que suele salir de esa oficina son escuetos comunicados en los que sobresalen las excusas para minimizar 
los incidentes que se presenten: “eran de fuera”, “estaba de vacaciones”, etc. (CQRO) 
 
ASTERISCOS 
¿QUÉ ESPERAN? El accidente de ayer en la carretera 57 puso de manifiesto que el libramiento Apaseo Palmillas 
sigue sin dar resultados. Diariamente miles de camiones cruzan la ciudad generando tráfico y, en el peor de los 
casos accidentes. ¿Qué esperan las autoridades para prohibir la entrada de los camiones, obligándolos a usar 
caminos alternos que costaron miles de millones? SALUD 4.0 Las redes sociales han cobrado vital importancia. 
Alfredo Gobera, SESEQ, explicó que en Querétaro existe un chat en que participan autoridades del IMSS, el ISSSTE y 
la propia secretaría, por lo que en menos de un minuto se resuelven los casos de emergencias obstétricas, sin 
importar la derechohabiencia de la paciente. OPORTUNIDAD. Pese a tal coordinación, la SESEQ no se sumó a la 
compra consolidada de medicamentos que realizó el IMSS. Es la más grande de la historia del país, por 55 mdp. 
Participan cinco dependencias federales, 23 institutos de salud y 20 gobiernos estatales, entre los que no está 
Querétaro. MUJERES. Durante la toma de protesta de Abigail Arredondo como presidenta del ONMPRI, el dirigente 
estatal Juan José Ruiz aprovechó el evento para hablar mal de los gobiernos azules, en vez de felicitar a la nueva 
presidenta. Con la fuerza que le dio estar rodeado de la militancia, lamentó que la seguridad, la generación de 
empleo y la prosperidad se hayan perdido en dos años, dejando como colorio un futuro “rojo amanecer” ... 
Esperemos que no se refiera a la película noventera de Jorge Fons. (AM) 
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LA PLUMA DE CONÍN  
La banquetera. Si tuvieran tantita vergüenza mejor ni informaban nada, qué van a informar, qué le va a decir a los 
ciudadanos esos presidentes municipales que solamente viven para el culto a su personalidad, que han defraudado 
al pueblo que los eligió. Son “chapulines” que un día militan en un partido y al otro cuando no les cumplen sus 
caprichos se van a mejor postor. El mejor ejemplo de corrupción y mal gobierno está en el municipio de Colón, ya 
no ven la hora en que se vaya ese estulto alcalde, quien ha logrado juntar a los ciudadanos de Colón, pero en 
contra. El chacaleo. El diputado Mauricio Ortiz estará en las boletas del proceso electoral de 2018, la cuestión es 
¿en qué posición? Lo mismo puede ser para la presidencia municipal de Querétaro, para una diputación federal o 
para el Senado de la República. (CQ) 
 
PLAZA DE ARMAS 
Por Sergio Arturo Venegas Ramírez 
INSEGURIDAD, LA TERCA REALIDAD QUERETANA. Del Querétaro que está en nosotros: Sabino. Asume Abigail 
dirigencia de las mujeres priistas. Va Calixto por la vicepresidencia de la Fecapeq. Fomenta Memo Vega los 
deportes en San Juan. El alcalde de los negocios renta el Bicentenario. Sin piedad: Entre los crímenes más brutales 
de los últimos días está el de la esposa e hijos de un funcionario del Tribunal Superior de Justicia, ocurrido el lunes 
en su casa de Lomas de Casa Blanca. Querétaro real. Arde día con día la propaganda oficial del Querétaro seguro 
ante hechos como el triple homicidio de Lomas de Casa Blanca y, ayer mismo, el intento de asalto a una joyería de 
Antea, la mayor plaza comercial del estado. Este gobierno omiso que culpa de todo al anterior, está más ocupado 
en los asuntos económicos que en garantizar la seguridad de la gente. Basta echarle un ojo a los datos del Semaforo 
Delictivo nacional, coordinado por Santiago Roel, para comprobar el incremento en robos a casas, negocios y 
vehículos, así como en los delitos de lesiones y homicidios. Que siempre ha sido así, pero antes se ocultaban los 
hechos, argumentan desde el poder chato para justificar sus incapacidades, como si los muertos, los heridos o los 
asaltos pudieran guardarse bajo la alfombra con tantos medios impresos y electrónicos, incluidas las muy 
dinámicas redes sociales. Hoy, en las pláticas entre las familias y los amigos se habla del calentamiento global de la 
plaza y la región, por las disputas de territorios entre los grupos de la delincuencia -esa sí- organizada y, según el 
sospechosismo, arreglos con los que deben pagar chingón. La descomposición, me dicen, ya está preocupando en 
los altos niveles porque nuestro estado se había mantenido relativamente tranquilo. No es Sinaloa, no es Guerrero 
ni Tamaulipas, decían. Pero hete aquí que de un tiempo a la fecha aparecen ahogados, encobijados, baleados, 
acuchillados, etc. y uno que otro narco, narcote o narquito asegurado en Querétaro. El tema ha saltado natural en la 
serie de entrevistas que nuestro director general, Sergio Arturo Venegas Alarcón, está haciendo con personajes de 
la Queretanidad. La más reciente, el lunes, con el maestro emérito de la UAQ Mariano Amaya Serrano. ¿Y la 
inseguridad? Esa es cuestión política, respondió el fundador y primer líder del SUPAUAQ. La voz corre por abajo de 
que aquí están las familias de los grandes carteles. ¿Para qué decimos que El Campanario, que Jurica, El Campestre 
o Juriquilla?.  O aquí en el estado vecino, Guanajuato: Hablo de San Bartolo y un pueblecito entre los dos Apaseos. 
donde están los pocitos. ¿La solución? Hay complicidades. Ni modo que el gobierno no lo sepa. Dicen que es una 
ciudad segura, claro, hay convenios… A querer o no, el presidente municipal de Querétaro Marcos Aguilar soltó 
ayer un dato gravísimo. El año pasado hubo 300 agresiones sexuales en el municipio. ¿Y dónde está el piloto? ¡Ah! 
de vacaciones, otra vez. -LA VIEJOTECA- Salazón. En 1973 la lucha por la candidatura del PRI -pase automático a la 
gubernatura se concentró entre el presidente municipal de Querétaro, Antonio Calzada Urquiza y el secretario de 
Gobierno del Estado, Manuel Suárez Muñoz. El primero apoyado por el secretario de Gobernación y entonces 
presidenciable Mario Moya Palencia y el segundo por el gobernador Juventino Castro Sánchez. Había otros, entre 
ellos, muy fuerte, el entonces líder nacional de la CNC, Alfredo Vladimir Bonfil, cuyo apellido lleva hoy el municipio 
de Amealco. La disputa se decidió a favor del alcalde capitalino. Eso no ha vuelto a ocurrir en 44 años, ni en el PRI 
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ni en el PAN que postularon a Roberto Loyola Vera en 2015 y, antes, a Manuel González Valle, en 2009. Sí llegó el 
ex alcalde Paco Garrido a gobernador en 2003, pero no directamente del Centro Cívico, sino de la dirigencia estatal 
de Acción Nacional. Viene esto a cuento porque según el gurú azul Alfredo Botello el presidente capitalino Marcos 
Aguilar buscaría la reelección, con lo que -en el improbable caso de que ganara, dado su deplorable desempeño- 
difícilmente relevaría a Pancho Domínguez, otro ex edil que no llegó directamente a la gubernatura, sino desde el 
Senado. Sin descontar aún al diputado federal Gerardo Cuanalo y al jefe de la Oficina Gubernamental, Luis 
Bernardo Nava, aspirantes a la alcaldía. Y tenga en cuenta también a los valientes del PRI que quieren la 
presidencia municipal: Pancho Pérez Rojas, Mauricio Ortiz Proal y Francisco X. Alcocer, Chicovel. Con todo, mucho 
deberá cambiar la historia para que el próximo alcalde capitalino llegue al gobierno estatal. El último fue Antonio 
Calzada, hace 44 años. Ya llovió. -LA CARAMBADA- ONMPRI. Abigail Arredondo asumió este miércoles la dirigencia 
estatal de la Organización de Mujeres del Partido Rveolucionario Institucional en una fiesta con reminiscencias del 
partido único. En la Plaza de Toros de Juriquilla, con gran apoyo de la nomenclatura y también de las bases. Es de 
lo nuevo y bueno del tricolor. -OÍDO EN EL 1810- Lo niegan todo. Le llovió a Manuel Velázquez Pegueros, 
secretario de Gobierno del Municipio, por negar la existencia de pandillas en Santa Rosa Jáuregui, contradiciendo 
al diputado panista Eric Salas. Todos sabemos que esa delegación es uno de los focos rojos de Querétaro. Que 
alguien le avise. -¡PREEEPAREN!- Largo plazo. Inició el proceso de renovación en la Federación de Colegios y 
Asociaciones de Profesionistas de Querétaro. De acuerdo con las reglas sube a presidente el actual vicepresidente o 
sea el doctor Pablo Pérez Quintanilla y dentro de dos años ocurrirá lo propio con quien lo sustituya en octubre. 
Hay tres fuertes aspirantes. A saber: Calixto de Santiago, de los abogados; Zasha Lezama de los arquitectos y Mario 
Rodríguez de los egresados del IPN, en ese orden. Se va a poner bueno. -¡AAAPUNTEN!- San Juan. Con 900 
personas abrieron esta semana las clases de natación en la acuática “Manuel Gómez Morìn” de San Juan del Río, 
inaugurada recientemente por el gobernador Francisco Domínguez en compañía del alcalde Guillermo Vega. Se 
trata dijo el edil de fomentar la práctica del deporte, fomentar la convivencia familiar y la reconstrucción del tejido 
social en el municipio. Enhorabuena. -¡FUEGO!- Sin llenadera. Que el alcalde vendedor Marcos Aguilar va a rentar 
el Bicentenario por 20 años. Mañana me ocuparé del tema. ¡Porca miseria! (PA, 2) 
 
FUENTE DE EL MARQUÉS 
Por Juan Antonio del Agua 
BRAULIO A CUMBRE FRONTERIZA. Hoy  participará el diputado federal BRAULIO GUERRA URBIOLA en la  
Cumbre Fronteriza Border Summit 17 para discutir temas de migración, derechos humanos y cambio climático 
junto a la diputada  CRISTINA JIMÉNEZ y  los senadores ARMANDO RÍOS y MARCO ANTONIO OLVERA, 
moderando ALFREDO CORCHADO del Dallas Morning News.  Ligas mayores. Agua de frontera para la lucha 
verdadera. (PA, 1) 
 
EXPEDIENTE Q 
Por Adán Olvera 
Ahora que hay coincidencias entre los diputados del PRI y del PAN de las cosas lamentables que suceden en la 
capital del estado, deberían de aplicarse en la elaboración del presupuesto para Querétaro. Y deje le explico el por 
qué: El coordinador de la bancada priista en la legislatura de Querétaro, Mauricio Ortiz Proal aseguró que en los 
últimos 20 meses el robo a casa habitación incrementó 75 por ciento, en tanto que el robo a comercio aumentó 52 
por ciento y el robo a vehículos ascendió un 50 por ciento. El diputado Eric Salas González insiste en que hay 
presencia de pandillas que participan en delitos como robo a casa habitación o transeúnte, todo esto al norte de la 
ciudad de Querétaro; el legislador asegura que en los recorridos que realiza por las colonias de su distrito, sobre 
todo zonas como Menchaca, San José el Alto y Las Américas, el pandillerismo es un problema real que no ha podido 
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combatir la autoridad. Dice el diputado, que se han identificado grupos de jóvenes de 18 a 20 años de edad que se 
reúnen para escandalizar y delinquir en algunos casos; cosa que la policía municipal y el secretario de Gobierno 
aún no identifican pero los legisladores ya lo hicieron. El legislador panista no propone nada en concreto para 
combatir el problema a diferencia de los diputados del PRI que al menos proponen una iniciativa para modificar el 
Artículo 19 Constitucional que busca impulsar la prisión preventiva a quienes se vean involucrados con los delitos 
de robo a casa habitación, delitos con cualquier tipo de violencia y lesiones graves o permanentes a terceros. Por lo 
pronto ahora que ya identificaron los principales problemas de la capital debería de procurar más recursos en 
materia de combate a la delincuencia y prevención para el municipio de Querétaro, que tiene para empezar un 
déficit como de 2500 policías según estándares internacionales. Identificado el problema por los legisladores 
esperemos que en la elaboración del presupuesto del año entrante piensen mucho en uno de los principales 
problemas de la entidad como lo es la inseguridad y con recursos en diferentes rubros podremos avanzar mucho 
en el combate a la delincuencia porque de grillas ante de elecciones ya estamos cansados y ya sabemos que 
resuelven muy poco y solamente estorban. DE REBOTE. El abogado Calixto de Santiago busca la vicepresidencia de 
la Federación de Colegios de Profesionistas de Querétaro (FECAPEQ). Después de sortear varios intentos de 
“motín”, el profesionista tiene amplias posibilidades entre los agremiados por su capacidad de negociación y sobre 
todo por el protagonismo e influencia que puede dar y consolidar esa Federación. (DQ, 9) 
 
CUARTO DE GUERRA 
Por Julio de la Cruz 
APRETADOS. En los primeros 4 días de septiembre serán los informes de todos los alcaldes: comenzando con 
Guillermo I en San Juan del Río el 1, luego Marcos Aguilar el 2, Mario Calzada el 3 y Mauricio Kuri en Corregidora el 
4, sólo por mencionar a algunos. Y no es que a los ediles les ande por rendir cuentas, sino más bien que no les 
queda de otra, pues ese monstruo llamado Ley Electoral les prohíbe eventos y apariciones después del 8 de 
septiembre. Así que recorrieron sus comparecencias para publicitarse, según sea el caso, desde el 25 de agosto, 
usando los 7 días antes y 5 después del informe que permite la ley. Todo sea por la popularidad. PUNCH. Tras el 
éxito de su lucha contra el muro de Mr. Trump y el cambio climático, el diputado federal Braulio Guerra fue 
incluido para estar hoy en la Border Summit  2017 en Ciudad Juárez. Sin soltar los temas locales, el queretano ya 
está en la agenda binacional. (DQ, 1) 
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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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