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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
PROCESO ELECTORAL 2017-2018 
 
PIDEN “ESCUELA” DEL IEEQ PARA FUNCIONARIOS 
Por Verónica Ruiz 
El Municipio de Querétaro solicitará al Instituto Electoral del Estado (IEEQ) ofrezcan pláticas informativas a los 
servidores públicos para que continúen cumpliendo con su responsabilidad sin violentar la Ley Electoral, informó 
el alcalde Marcos Aguilar Vega. Ante el inicio del proceso electoral el próximo 8 de septiembre, el presidente 
municipal destacó la importancia de que el gobierno municipal siga ejecutando obra teniendo cercanía con la 
sociedad, pero cumpliendo con las disposiciones electorales que comenzarán a regirnos dentro de 13 días. “Vamos 
a pedir al IEEQ que pueda sostener una plática con los secretarios, directores, coordinadores y secretarios 
técnicos, para que les den una plática informativa que permita a todos los servidores públicos continuar 
cumpliendo con sus responsabilidad sin violentar la Ley Electoral”, dijo. El alcalde puntualizó que los anuncios 
publicitarios no están prohibidos, siempre y cuando no se promueva la imagen personal de algún funcionario 
público, como no está sucediendo en el gobierno municipal.  “No está mi imagen o la imagen de un funcionario 
público del gobierno municipal publicitándose, lo que se está publicitando por ley, de acuerdo a la Ley para el 
Manejo de los Recursos Públicos son las acciones y obras que realiza el gobierno”. Indicó que la heráldica es hoy se 
conoce y se está difundiendo por parte del gobierno municipal, es una obligación que deriva del artículo tercero 
constitucional pues para una sociedad democrática se requiere difundir las acciones del gobierno. “Se requiere 
difusión de las actividades del gobierno y estamos cumpliendo con ella a través de diversos formatos, medios de 
comunicación, pantallas electrónicas, del cine y lo importante es que los ciudadanos conozcan las acciones de su 
gobierno”. Manifestó que destinarán el tiempo que sea necesario para que las áreas que están involucradas con 
actividades que puedan ser sujetas de esta circunstancia, sean capacitadas para evitar algún tipo de error que 
pueda afectar la legislación electoral. (DQ, 2) 
 
SERÁ SOLICITADO AL IEEQ CAPACITACIÓN EN PERIODO ELECTORAL: MAV  
Por María Villalobos 
Será solicitado al Instituto Electoral del Estado de Querétaro que de una capacitación a los secretarios y servidores 
públicos durante el periodo electoral venidero, declaró Marcos Aguilar Vega alcalde de la capital. El presidente 
señaló que será el propio titular de dicho organismo quien determine el número de capacitaciones y personas a 
cargo de impartirlas para evitar que los servidores públicos municipales violen la Ley Electoral al ejercer alguna de 
sus funciones. “Vamos a pedir al Instituto Electoral del Estado de Querétaro que pueda sostener una plática con los 
secretarios, directores, coordinadores y secretarios técnicos. Que les den una plática informativa que permita a 
todos los servidores públicos continuar cumpliendo con su responsabilidad sin violentar la ley electoral” dijo. En 
este sentido señaló que ninguno de los anuncios que refieren acciones del gobierno municipal será retirado en esta 
etapa pues ninguno promueve la imagen personal de algún servidor sino que cumple con informar a la ciudadanía 
la forma en que se ejerce el recurso público. 
 
https://queretaro.quadratin.com.mx/sera-solicitado-al-ieeq-capacitacion-periodo-electoral-mav/ 
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INFORMACIÓN DE INTERÉS ELECTORAL 
 
ERRÓNEO ADUEÑARSE DEL PAÍS: PEDRO FERRIZ 
Por Armando Ruiz 
Se necesita poner orden en México para sacarlo avante de las problemáticas que enfrenta y hacerlo lucir ante el 
mundo, dijo Pedro Ferriz de Con, aspirante a la Presidencia de la República. Al sostener un diálogo con los 
estudiantes de la Universidad del Valle de México campus Querétaro señaló que se ha generado una percepción de 
que todos son dueños de una parte del país, y tienen potestad sobre él. “Esta autoridad subjetiva que se lanza 
groseramente a la sociedad es lo que este país no debiera tolerar (…) pienso que para que un lugar sea 
desarrollado debe haber voluntad para imponer una disciplina y voluntad para decidir ser parte de ella”. Frente a 
cerca de 200 personas, Ferriz de Con aseguró que México debe disciplinarse para después sofisticarse y florecer. 
(AM, 7) 
 

PARTIDOS POLÍTICOS 
 
PAN 
 
NO SOY DE IZQUIERDA: MORENO VALLE 
Por Armando Ruiz Muñoz 
Aunque quiere encabezar el frente amplio democrático, conformado por el PAN, PRD y MC, Rafael Moreno Valle, 
aspirante a la Presidencia de la República, no enarbolará las propuestas de izquierda sobre el aborto y el 
matrimonio igualitario, que ha impulsado el Sol Azteca.  Durante su visita a Querétaro, donde vino a presentar su 
plataforma digital #Rafasíteescucha, el ex gobernador de Puebla dijo que los tres partidos ya han aprobado al 
interior de sus órganos rectores, la conformación del frente amplio con el que competirán en las elecciones de 
2018. Esta figura, consideró, deberá conformarse también en Querétaro, donde ya cuenta con el espaldarazo del 
líder del PRD, Adolfo Camacho Esquivel. (AM, 6) 
 
PRI 
 
PRI DEBE SALIR A LA CALLE: CHUCHO 
Por Sergio A. Venegas Alarcón 
Leer el mensaje de la XXII Asamblea Nacional del PRI y salir a la calle planteó el ex dirigente Jesús Rodríguez 
Hernández al comité estatal, que ve encerrado en la sede construida por él. La política se hace afuera, en donde 
están los problemas y puso como ejemplo el reciente caso de los vecinos de Madero y Ezequiel Montes, en donde 
no estuvo ningún partido para apoyarlos. De regreso en Querétaro, en donde estará de tiempo completo, el ex 
presidente capitalino dijo a PLAZA DE ARMAS, El Periódico de Querétaro que la reciente asamblea puso al día al 
PRI y adelante de sus competidores, al abrirse a los simpatizantes. Eso mismo debe hacer aquí, apuntó, y buscar 
personajes de la sociedad, candidatos para ganar. “Querétaro es recuperable” sentenció el también ex diputado 
federal y ex secretario de Gobierno, sin descartarse para competir, porque “la política es mi profesión”. (PA, 1 y 6) 
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MORENA  
 
VISITARÁ AMLO TRES MUNICIPIOS QUERETANOS EL DOMINGO  
Por Rossy Martínez 
El líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, realizará gira el próximo domingo 20 de agosto por tres 
municipios del estado, como parte de la visita que realiza por la República Mexicana, así lo dio a conocer el 
dirigente estatal del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Carlos Peñafiel Soto. La visita de López Obrador 
incluye los municipios de Amealco (10:30 horas); Huimilpan (12:30 horas) y Pedro Escobedo (16:00 horas). “Es el 
único personaje político que ha recorrido todos los municipios de la República Mexicana. Esta sería su cuarta visita 
que realiza a estos municipios”, subrayó el dirigente. (PA, 1 y 6) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: NUEVA LEY DE TRÁNSITO 
Por Eduardo Hernández  
Querétaro contará con nueva Ley de Tránsito estatal en la que se establecen sanciones progresivas para los 
infractores reincidentes, a quienes la autoridad podría incluso retirar la licencia de manejo o darles trato de 
delincuentes. (DQ, principal) 
 
EUQ: INHIBE TRUMP LLEGADA DE INVERSIÓN 
Por Lourdes Durán 
En el segundo trimestre del año la Inversión Extranjera Directa (IED), registró un menor dinamismo en Querétaro, 
derivado de una baja en la capital proveniente de empresas estadounidenses; por el contrario, países como Canadá 
elevaron su apuesta por el estado. (EUQ, principal) 
 
AM: PEATONES, PRINCIPALES VÍCTIMAS DE ACCIDENTES 
Por Armando Ruiz 
En Querétaro mueren cada año alrededor de 350 personas en accidentes viales. Representa 70% del total de 
fallecimientos por accidentes en la entidad. Dijo la directora de Servicios de Salud del estado, Martina Pérez. (AM, 
principal) 
 
N: QUE NO TE PASE 
Por Tina Hernández 
Reducir el número de accidentes automovilísticos y evitar que más jóvenes resulten afectados en el espíritu del 
programa interinstitucional “Que no te pase en Querétaro”, presentado por Juan Marcos Granados, SSC, en la 
Universidad Anáhuac. (N, principal) 
 
CQ: EUTANASIA, PARA BIEN MORIR: LEF 
Por Luis Armando Campero 
Urge retomar el tema de la eutanasia asistida en la legislación local, no es posible que la medicina se haya 
humanizado y las leyes no, afirmó Leopoldo Espinosa Feregrino, subdirector del Hospital General de Querétaro. 
(CQ, principal) 
 
 



 
 VIERNES 18 DE AGOSTO DE 2017 

 

 Coordinación de Comunicación Social 4 

 

CQRO: PROFEPA CLAUSURA TRAMO CARRETERO DE SCT EN QUERÉTARO 
La Profepa clausuró el tramo del kilómetro 68+500 al kilómetro 73+500 del proyecto carretero denominado 
‘Modernización de la Carretera Colorado–Higuerillas’, en el estado de Querétaro, debido a que la SCT removió 
vegetación forestal sin autorización fuera de los vértices señalados en la autorización de Cambio de Uso de Suelo 
en Terrenos Forestales expedida por la Semarnat. (CQRO, principal) 
 
PA: HAY 600 MIL POBRES EN EL ESTADO: LUQUE 
Por Sergio A. Venegas Alarcón 
Ante el dato duro de 600 mil queretanos pobres y 80 mil en pobreza extrema, el delegado de la Secretaría de 
Desarrollo Social Ernesto Luque Hudson destacó la coordinación de esa dependencia con el gobierno estatal y los 
18 ayuntamientos para abatir el rezago.  A 25 años de la creación de la Sedesol mucho se ha hecho en el estado y el 
país, pero aún falta, por eso las instituciones del sector social están trabajando en la calle. (PA, principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
PRESENTA TITULAR DE SEDESU MARCO ANTONIO DEL PRETE TERCERO FORO DE CAPITAL PRIVADO 
REGIÓN BAJÍO  
Marco Del Prete Tercero, titular de la SEDESU, presentó el Primer Foro de Capital Privado Región Bajío Asociación 
Mexicana de Capital Privado (AMEXCAP)-Gobierno del Estado, encuentro entre inversionistas, family offices, 
fondos de capital privado y emprendedores, asesores, así como organismos gubernamentales, cuya finalidad es 
impulsar la actividad económica y empresarial de Querétaro y el Bajío. Durante los días 1 y 2 de septiembre se 
contará con la participación de más de 118 fondos de inversión con un capital en su bolsa de más de 45 mdd 
destinados a proyectos tanto emprendedores como productivos de gran impacto en el estado y la región. (CQRO, 
EE, EUQ, AM) 
 
REUNIÓN DEL CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES  
Alfredo Gobera Farro, titular de la SESEQ, encabezó la Tercera Reunión Ordinaria del Consejo Estatal de 
Prevención y Atención de Accidentes (COEPRA), a través del cual se proponen, analizan y ejecutan actividades y 
estrategias de control y prevención para disminuir las causas e incidencias de los accidentes. En este evento, 
Gobera Farro dio la bienvenida a los asistentes y agradeció el interés y compromiso de las instituciones que 
conforman el consejo, para seguir avanzando en el tema. (N) 
 
MUEREN 550 AL AÑO POR ACCIDENTES 
Por Armando Ruiz 
En Querétaro, alrededor de 350 personas mueren en accidentes viales cada año, lo que representa el 70% del total 
de fallecimientos por accidentes en la entidad, dijo la directora de los Servicios de Salud del estado, Martina Pérez 
Rendón. (AM) 
 
SEDESOQ DESTINARÁ 3.5 MDP A PROYECTOS DE ESTUDIANTES-UAQ  
Con la finalidad de impulsar proyectos productivos de estudiantes de la UAQ en zonas vulnerables de la entidad, la 
Sedesoq destinará una bolsa económica de 3.5 mdp. Agustín Dorantes Lambarri, titular de la SEDESOQ, precisó que 
ayer fue asignado el convenio de colaboración con la casa de estudios y la próxima semana arrancará la 
convocatoria para que en un plazo de tres semanas los universitarios presenten sus iniciativas. (N, PA) 
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LA SEDESOQ APOYARÁ 253 PROYECTOS  
Por Adrián Quino 
La Sedesoq apoyará 253 proyectos productivos, de los cuales 115 son para migrantes en retorno. El titular de la 
dependencia, Agustí́n Dorantes Lámbarri, comentó que el número de beneficiarios crecerá́, ya que también se 
otorgarán apoyos a estudiantes de la UAQ, a través de un convenio que será́ signado en próximos dí́as. Esta 
convocatoria cerrará el 4 de septiembre. (AM) 
 
ALISTAN SU FUNCIONAMIENTO 
El nuevo sistema de transporte que será́ implementando en Querétaro se denominará QroBús. En el pasado mes de 
junio, comenzaron a hacerse las pruebas de su funcionamiento y será́ en octubre próximo cuando deberá́ estar en 
operación. Los carriles centrales para los camiones en la avenida Constituyentes serán operados por la 
semaforización inteligente. (AM) 
 
QUITAR LICENCIA A CONDUCTORES DE RIESGO, PLANTEA SSC  
Quienes invadan los carriles confinados para el transporte público serán sancionados, pero también se contempla 
que los conductores que reincidan en la violación de los reglamentos viales pierdan su licencia de manejo. Son 
algunos de los aspectos que incluye la propuesta de reforma a la Ley de Tránsito del Estado de Querétaro, que fue 
entregada ayer a la Legislatura del estado para dar paso a los trabajos en la Comisión de Seguridad Pública y 
Protección Civil con los diputados locales, informó Juan Marcos Granados Torres, Secretario de Seguridad 
Ciudadana. (EUQ, CI) 
 
REALIZAN REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES  
En el evento, Juan Marcos Granados Torres, Secretario de Seguridad Ciudadana, presentó los avances de la Ley de 
Tránsito del Estado de Querétaro. Comentó que se trabaja en integrar acciones interinstitucionales de los tres 
niveles de gobierno que incidan en los factores preventivos, de educación, de participación ciudadana, 
infraestructura vial y la operación de los cuerpos policiales para la prevención de accidentes de tránsito en el 
estado, mediante herramientas jurídicas, tecnológicas y la coordinación operativa, que logren consolidar una 
política pública transversal. (AM, EUQ) 
 
ENTREGAN INICIATIVA DE NUEVA LEY DE TRÁNSITO PARA EL ESTADO 
En el marco de la presentación del programa de prevención ‘Que en Querétaro no te pase’, el titular de la SCC, Juan 
Marcos Granados Torres, entregó al presidente de la comisión de Seguridad Pública y Protección Civil de la 
Legislatura Local, Roberto Carlos Valencia, el documento que contiene la iniciativa de una nueva ley de tránsito 
para la entidad, la cual, incluye la creación de un sistema de penalización por puntos y un registro estatal de 
infracciones. Enfatizó que la ley vigente data del 2003; sin embargo, las condiciones del estado han cambiado. 
(CQRO, DQ, AM, CQ) 
 
HERMANAN A CORPORACIONES DE SEGURIDAD  
Por Tina Hernández 
Luego de las ejecuciones de mandos policiales y la colocación de mantas en Guanajuato, que se vinculan al crimen 
organizado, Juan Marcos Granados Torres, titular de la SSC, manifestó que, ante la intención de grupos delictivos 
por permear las instituciones, en la entidad se refuerza la seguridad de lo que integran las corporaciones 
policiales. De acuerdo con la SSC, ante las ejecuciones de los directores de Seguridad de Celaya, Santos Juárez 
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Rocha y Apaseo el Grande, Jesús Delgado -hasta el momento-los secretarios, directores o mando de seguridad a 
nivel estatal y municipal se encuentran sin solicitar seguridad extra. (N) 
 
AVALAN PLAN ANTIRROBO  
Por Patricia López 
Diputados locales respaldaron los operativos de la SSC para reducir los robos al transporte público de pasajeros y 
adelantaron que existe disposición para elevar las penas por este delito en un intento por contribuir al combate de 
este problema. (DQ) 
 
FUEGO AMIGO / CORRES DIJO LA TORTUGA  
En la Anáhuac se presentó el proyecto “Que en Querétaro no te pase”. Busca generar conciencia en los jóvenes 
sobre la conducción responsable. El evento, congregó entre otros funcionarios al fiscal Alejandro Echeverría y a los 
hermanos Juan Martín Granados y Juan Marcos Granados, secretarios de Gobierno y Seguridad Ciudadana, quienes, 
como la tortuga, son leeentos para la procuración de justicia. (PA) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
ENDURECER PENAS DE ROBO AL TRANSPORTE PÚBLICO  
Por Leticia Jaramillo 
Sobre las medidas que impulsará el Gobierno del Estado para abatir los robos a transporte público, el diputado 
Roberto Carlos Cabrera Valencia, consideran necesario que se endurezcan las penas sobre todo en el caso del 
transporte público de pasajeros y cuando hay asaltos a pasajeros y choferes. (N) 
 
USO DE TARJETAS DE PREPAGO EVITA ROBO EN UN 90%: AZG  
Por Leticia Jaramillo 
El uso de las tarjetas de prepago al 100% en el transporte público de pasajeros y de tarjetas de crédito en los taxis, 
abatirá el robo entre 85 y 90% este delito, aseveró el diputado Antonio Zapata Guerrero, tras destacar la 
importancia de la estrategia que está impulsando el Gobierno del Estado para frenar esta modalidad de robo. (N) 
 

MUNICIPIOS 
 
RENTARÁN UN TERCIO DEL BICENTENARIO  
Una tercera parte del Parque Bicentenario podría rentarse a la empresa Ventura Entertainment, confirmó el 
alcalde de Querétaro, Marcos Aguilar Vega. Señaló que se valorará esta posibilidad a fin de detonar a este centro de 
entretenimiento como zona turística. Con esto, dijo, se dejarían de erogar 40 mdp anuales para el mantenimiento 
de este parque, pues la compañía invertirá 360 mdp al Parque Bicentenario. Indicó que esta propuesta la valorará 
con el gobernador, para anunciar la determinación final para el mes de noviembre del presente año. En caso de 
darse el arrendamiento, el mandatario municipal garantizó que no se incrementarán el costo de entrada al parque 
y no se despedirá a ningún trabajador. (AM, CQRO, EUQ, CI, DQ, N) 
 
PLAZA TIENE MÁS POLICÍAS  
Tras el violento intento de robo a una joyería de la Plaza Comercial Antea, en Paseo de la República, este jueves se 
incrementó la presencia de elementos de la Policía Municipal de Querétaro, quienes permanecieron en el 
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estacionamiento del establecimiento para atender cualquier emergencia. El miércoles pasado cuatro sujetos 
armados irrumpieron en la joyería Enwa y accionaron un arma de fuego contra un guardia. (EUQ) 
 
DISMINUIRÁN ROBOS CON NUEVAS MEDIDAS OBLIGATORIAS DE SEGURIDAD EN PLAZAS COMERCIALES: 
MAV  
Tras el intento de robo en la plaza comercial Antea, el pasado miércoles, el presidente municipal de Querétaro, 
Marcos Aguilar Vega, aseguró que con las nuevas medidas obligatorias de seguridad -aprobadas en la actualización 
al reglamento de Estacionamientos del municipio de Querétaro disminuirán significativamente estos delitos en 
plazas comerciales de la capital. De acuerdo con el munícipe, el hecho de imponer la instalación de cámaras de 
vigilancia, así como de personal de seguridad privada al interior de las plazas, ahuyentará a los delincuentes en las 
141 plazas que existen en la ciudad. (AM, CQ) 
 
SE INVITARÁ A ERIC SALAS PARA QUE EXPLIQUE DÓNDE SE LOCALIZAN Y CUÁLES SON LAS PANDILLAS DEL 
4° DISTRITO: MAV  
El secretario de la SSPMQ tiene la instrucción de invitar al diputado Eric Salas González para que, a través de una 
denuncia, explique en dónde se localizan, y quiénes son los integrantes de las pandillas que se ubican en el cuarto 
distrito local, indicó el presidente municipal de Querétaro, Marcos Aguilar Vega. Luego de que el legislador 
señalara que en dicha zona de la entidad existen grupos que participan en delitos como robo a casa habitación o 
transeúnte, Marcos Aguilar indicó que la petición será atendida de manera inmediata, pues todos los diputados 
tienen acceso a Juan Luis Ferrusca Ortiz, titular de la SSPMQ, a fin de que sus denuncias sean atendidas y esto 
permita ejecutar el trabajo gubernamental. (AM) 
 
DESTITUYEN A POLICÍA QUE MATÓ A SU ESPOSA EN QUERÉTARO 
Juan Luis Ferrusca Ortiz, titular de la SSPMQ, confirmó que por decisión de la Comisión de Honor y Justicia, fue 
dado de baja de la Secretaría, el policía municipal que supuestamente mató a su esposa, tras sostener una 
discusión. En ese sentido, agregó que el elemento causó baja de la corporación debido al número de ausencias 
injustificadas que registró al servicio durante el año. (DQ, CQ) 
 
ASALTAN SUJETOS ARMADOS A CUENTAHABIENTE; LE QUITAN 100 MIL PESOS  
Un par de sujetos sometieron a una cuentahabiente para despojarla de 100 mil pesos en efectivo luego de que la 
víctima realizó el retiro de una institución bancaria. Fue en las cercanías del banco BanBajío, sobre Blvd. Bernardo 
Quintana, donde la mujer fue interceptada por dos sujetos que presuntamente portaban un arma de fuego. Con el 
botín en su poder, los ladrones lograron darse a la fuga sin que se supiera si utilizaron algún tipo de vehículo para 
escapar. (DQ, N) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
VIVEN EN POBREZA 600 MIL PERSONAS EN EL ESTADO: SEDESOL  
De una población de 2 millones y 100 mil personas en el estado de Querétaro, alrededor de 600 mil viven en una 
situación de pobreza y casi 80 mil mantienen condiciones de extrema pobreza, declaró Ernesto Luque Hudson, 
delegado de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), dependencia que celebró su 25 aniversario. En el evento, 
realizado en las instalaciones de Liconsa, Luque Hudson recalcó que la Sedesol busca disminuir la brecha social 
entre la población, además de alcanzar mayor justicia social y construir una sociedad incluyente. (EUQ, DQ, N, AM) 
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POR INCUMPLIR, CIERRAN 105 ESTACIONAMIENTOS  
El 30% de los 350 estacionamientos ubicados en Querétaro han sido clausurados por no tener los precios a la vista 
o al no calibrar su equipo verificador de horarios, informó Dalia Garrido Rubio, delegada de la Profeco, quien dijo 
que a la par se han impuesto multas de cinco mil a 30 mil pesos. (EUQ, CQ) 
 
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO REALIZA TRES CATEOS PARA INVESTIGAR TRIPLE HOMICIDIO EN LOMAS 
DE CASABLANCA  
La FGE realizó tres cateos para recabar información sobre el triple homicidio ocurrido en Lomas de Casablanca el 
pasado lunes, afirmó el titular, Alejandro Echeverría Cornejo. Al respecto, el Fiscal indicó que el día de ayer 
mediante solicitud al juez de control se realizaron estos cateos para recabar más datos acerca de este homicidio en 
el que fueron encontrados una mujer y dos menores de edad. Según refirió el Fiscal la línea de investigación que 
más fuerte está sobre este hecho sería el de los vínculos personales, no obstante, no dio mayores detalles al 
respecto. (DQ, EUQ, PA, CQRO) 
 
ALARMA POR EL ROBO DE VEHÍCULOS EN QUERÉTARO  
Por Alejandra Cueto 
De acuerdo con cifras del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el delito más recurrente 
en el estado es el de robo de vehículos, en sus dos modalidades, con y sin violencia, siendo esta última la más 
frecuente. En 2015 se registraron tres mil 640 robos de vehículo sin violencia y para el cierre de 2016 ese delito 
tuvo un incremento de poco más de 25 por ciento al tener cuatro mil 577 eventos. (CQ) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
BAJO RESERVA 
Los rostros del puritanismo. Nos comentan que durante el recorrido de autoridades del gabinete estatal y 
directivos de la Universidad Anáhuac por los stands de la presentación del programa estatal “Que en Querétaro no 
te pase”, las encargadas del correspondiente a la SEJUVE, rápida y penosamente, ocultaron los condones que, como 
parte de los programas preventivos, estaban en ese lugar ¡antes de que las autoridades los vieran! Tal parece, nos 
dicen, que las diligentes empleadas no se han dado cuenta que ya nos acercamos al primer cuarto del siglo XXI. 
Otra que ya está en precampaña. Nos cuentan que la actual presidenta de la Mesa Directiva en San Lázaro, la 
diputada panista Guadalupe Murguía, dará su segundo informe legislativo el jueves 24 de agosto en el Club de 
Industriales. Nos dicen que este evento cumple con todas las características de ser el arranque de su precampaña 
rumbo al Senado, debido a que tendrá varios días para promocionar su imagen antes de que inicie formalmente el 
proceso electoral de 2018, marcado para el 8 de septiembre. Por lo mientras desde ayer empezaron a colocar 
espectaculares -donde aparece la foto de doña Lupita- en diversos puntos del territorio estatal, principalmente en 
la Zona Metropolitana de Querétaro. (EUQ, 2) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS  
Que en el municipio de Querétaro hay 220 mil árboles, de los cuales 20 mil fueron catalogados como ‘enfermos’ o 
‘muertos’; ante esto, fueron destinados 50 millones de pesos para crear 20 pulmones urbanos, de los cuales ya han 
sido entregados 12, informó ayer el presidente municipal, Marcos Aguilar. En otro tema, tras manifestar que el 
‘área de secuestros’ de la Fiscalía General del Estado de Querétaro tiene una ‘alta eficiencia’, el titular del 
organismo autónomo, Alejandro Echeverría Cornejo, declaró que “seguramente” son cuatro los secuestros que se 
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han registrado en la entidad en lo que va del año y no en un solo mes como reportó la Asociación Civil ‘Alto al 
Secuestro’ de Isabel Miranda de Wallace en el ‘Informe de Secuestros al mes de Julio de 2017’. (CQRO) 
 
ASTERISCOS  
CARICATURESCO. Tras la denuncia del diputado Eric Salas, la respuesta fue que no eran pandillas, solo jóvenes 
alcoholizándose, hecho que igual deberí́a preocupar. Salas insistió́ en que sí ́existe, a lo que el Gobierno municipal 
respondió́ que las únicas pandillas que ubican son la de Don Gato. Es bueno el chiste, lástima que se trate de un 
tema de seguridad o salud pública. 25 AÑOS DE SEDESOL. Ayer la Sedesol volvió́ a festejar su 25 aniversario. El 
delegado federal en Querétaro, Ernesto Luque Hudson, es una de las cartas más valiosas del PRI para contender 
por la capital. Los tiempos de ganar campañas repartiendo televisores y tinacos son parte del pasado y si al 
delegado le quedan dudas de ello, nada más tiene que preguntarle a su predecesor en el cargo. Durante el festejo, 
los funcionarios no se cansaron de destacar el trabajo en equipo de todos los niveles de gobierno, sin importar 
colores. La realidad es que a 25 años aún hay carencias y persiste la pobreza. La prueba de fuego será́ a fin de este 
mes con los resultados del Inegi y el Coneval. (AM) 
 
FUENTE DE EL MARQUÉS  
Por Juan Antonio del Agua 
PASARELA EN LA SEDESOL. Hubo desfile de aspirantes a candidaturas federales y municipales ayer en la 
celebración de las bodas de plata de Sedesol.  Ahí estuvieron, ahora sí que hombro con hombro, el diputado 
MAURICIO ORTIZ PROAL, el federal HUGO CABRERA RUIZ, la presidenta del Poder Legislativo ISABEL AGUILAR y 
el anfitrión ERNESTO LUQUE HUDSON. Agua de futuro se espera con apuro. (PA, 1) 
 
PLAZA DE ARMAS 
Por Sergio Arturo Venegas Ramírez 
AHORA RENTARÁN EL BICENTENARIO. ¿Otra privatización?: Sabino. Capacidad de convocatoria de Ernesto 
Luque. Ya hay terna para la dirigencia estatal de PRD. Regresará López Obrador el 20 a Querétaro. Murguía 
presentará aquí su II informe el 24. Sin control. Marcos Aguilar Vega no deja de sorprender. Cuando creíamos 
agotada nuestra capacidad de asombro nos sale con una nueva venta o, como en este caso, renta, la del mismísimo 
Parque Bicentenario, que pretende entregar por 20 años a una empresa de entretenimiento muy podero$a. De 
acuerdo con datos del regidor Francisco X. Alcocer “Chicovel”, comentados a PLAZA DE ARMAS, El Periódico de 
Querétaro, ya está hecho el proyecto a favor del consorcio Ventura Entertainment, administradores de muchos 
espacios, como el de la feria de Chapultepec y otros en Cancún y Guadalajara. Esta compañía,a la que se le 
asignarían de manera directa, sin licitación, más de 330 mil metros cuadrados por 20 años y con renta anual de 
siete millones de pesos, anuncia inversiones por 265 millones para elevar el nivel de las instalaciones. Que será el 
mejor parque de la región, aseguran. ¿A cambio de qué? ¿Quién va a pagar? Porque actualmente se cobra una cuota 
de 50 pesos. Y se tiene un déficit de siete millones, porque ingresan  32 y cuesta 39. ¿Será que la empresa Ventura 
Entertainment va a financiar la diversión de los queretanos, poniéndonos atracciones tipo Six Flags? ¡Qué 
generosos! Van a perder dinero durante 20 años para fortalecer la imagen del alcalde Marcos Aguilar Vega y 
entretener a nuestro niños. Bueno, pues todo eso se plantea uno en el sospechosismo generado por tan extraña 
operación. Y es que ya son varias de Marcos: la renta del helicóptero, la privatización del servicio de limpia, 
procesamiento de basura y renta de luminarias, además de la sustitución de semáforos y las polémicas obras en el 
Centro Histórico de Querétaro. Lo único aplaudido por la sociedad fue el deslomo de la Alameda y ya vieron el 
desaseo jurídico y las torpes negociaciones con los comerciantes. Por lo pronto el coordinador de los regidores 
priistas, Chicovel, se opone, aunque algunos de su bancada parecen dispuestos a apoyar la renta del Parque 
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Bicentenario, operación que no encontrará obstáculos porque el alcalde vendedor tiene mayoría, incluidos los 
tricolores de corazón azul. Y mientras tanto el edil acusa a sus críticos de tener intereses partidistas. Ya no habla 
de los hipotéticos pagos de 20 mil pesos para las ardillas. Ahora ve trasfondo político. Va Marcos en la Montaña 
Rusa. Ya lo perdimos. Y también El Parque. Y lo que falta. DESDE LA BANCA. De lujo. Magnífico acto el de la 
celebración del 25 aniversario de la Sedesol. El delegado Ernesto Luque Hudson, fuerte aspirante al Senado de la 
República, se aventó un 10 con la presencia de la ex secretaria de Salud federal y actual directora de Conadis, 
Mercedes Juan López y seis de los ocho ex delegados de Sedesol, incluido el fundador Marco Antonio López Lazo, 
presidentes municipales, diputados, representantes de todas las dependencias y numerosos líderes sociales. Se ve 
la capacidad de convocatoria. Ya huele a 2018. OÍDO EN EL 1810. Desesperado. Así se nota Adolfo Camacho 
Esquivel, presidente estatal del PRD, para amarrar alianzas con el PAN y su gobierno, antes de que lo releven. Y es 
que el 26 de octubre debiera renovarse el comité, pero el 14 de septiembre hay consejo estatal. En esos afanes 
reivindicatorias el buen Adolfo soltó el borrego de que estaba en pláticas con el rector de la UAQ, Gilberto Herrera 
Ruiz, para postularlo como candidato del Sol Azteca. Por cierto, ya hay terna para relevar a Camacho. La integran: 
José Luis Camacho, Luis Máximo Reyes y Eduardo Ramírez. Más lo que se acumulen. ¡PREEEPAREN! Atención, 
ardillas. El próximo día 24 rendirá su informe en el Club de Industriales la licenciada Guadalupe Murguía 
Gutiérrez, la primera diputada federal queretana en presidir la mesa directiva en San Lázaro y candidata natural 
del PAN a la senaduría en el 2018. Como dicen los clásicos. No la pierdan de vista. ¡AAAPUNTEN! Confirmado. 
Regresará Andrés Manuel López Obrador a nuestro estado. El domingo 20 tendrá actividades en Amealco, 
Huimilpan y Pedro Escobedo. Así lo anunció el dirigente estatal de Morena, Carlos Peñafiel Soto. Esto ya comenzó. 
¡FUEGO! Caída. Que hay una encuesta estatal en la que el PAN está 14 puntos arriba del PRI en las preferencias, 
rumbo al 2018. La verdad, el dato no me sorprende, vista la falta de vigor de su dirigencia que todavía no se ha 
calado como oposición y a todo dice que sí, a nada dice que no. ¡Porca miseria! (PA, 2) 
 
EXPEDIENTE Q “PRESUPUESTO” 
Por Adán Olvera 
Ahora que se acerca el final de este año muchas dependencias federales en Querétaro comienzan a relajarse en el 
ambiente y sobre todo en la incertidumbre de futuro laboral. Las elecciones federales del año entrante sin duda 
son un terrible pretexto para que muchos empleados de todos los niveles se sientan en el desamparo y sobre todo 
sin rumbo y dirección. El presupuesto de este año está por agotarse y no hay certeza de que en el 2018 varias 
plazas que están por “honorarios” vayan a continuar sin contar el recorte en los programas federales. Como 
ejemplo claro está el Servicio Nacional del Empleo y el Seguro Popular; en el primer caso los recursos federales 
están garantizados hasta el último día de este año para mantener una plantilla de más de 20 empleados federales 
que seguramente arrancando el 2018 se descubran sin empleo y lo paradójico del caso, sin una instancia fuerte 
operativamente que les apoye para conseguir un nuevo empleo. En el caso del Seguro Popular, los recursos 
también comienzan a escasear sobre todo en el rubro de medicinas para los beneficiarios, en donde muchas quejas 
se reciben de la falta de abasto para garantizar la operación normal de este programa que atiende algunas de las 
necesidades de salud de los que menos tienen. El que pretenda gobernar este país tendrá que poner especial y 
urgente atención en los servicios de salud de los mexicanos y es que el seguro popular no cubre los padecimientos 
más recurrentes en los mexicanos y siguen miles de personas sin derecho a atención médica de calidad. Los 
funcionarios federales en Querétaro tienen que ponerse del lado de los ciudadanos por incierto que vean ellos el 
panorama, finalmente las instituciones perduran y nadie sabe con certeza lo que viene en materia político 
electoral. El que los coordina en Querétaro, debería de estar ocupado en trabajar y sobre todo en supervisar, si es 
que efectivamente esa es su tarea, porque más bien parece algo de membrete y poco de operatividad. De Rebote. El 
brote de dermatitis en la Sierra es cosa seria pero las alcaldesas de los municipios de aquella región andan muy 
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distraídas en pasear y poco se coordinan con las autoridades estatales, que son las más ocupadas en el tema pero 
obvio que necesitan del apoyo y conocimiento de las autoridades municipales que brillan por su ausencia. (DQ, 13) 
 
CUARTO DE GUERRA 
Por Julio de la Cruz 
CARRERA. No es que Calixto de Santiago sea el candidato del gobierno estatal para la vicepresidencia y 
próximamente la presidencia de la Fecapeq, sino que por historia profesional tiene una natural cercanía con los 
empoderados de hoy (y de ayer también) y por lo mismo internamente se le ve como la opción que ofrece trabajar 
en armonía, la más estable pese a que por ser abogado vive de los líos, literal. De hecho, si fuera por apoyo Zasha 
Lezama ya tendría la candidatura única para dirigir la Federación de Colegios de Profesionistas de Querétaro y no 
serían 3 los aspirantes registrados. (DQ, 1) 
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