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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES 
 
EXHORTAN A CANDIDATOS INDEPENDIENTES PARA CONTENER EN COMICIOS 
Por Bernardo Paz 
El próximo martes 17 de octubre a las 00:00 horas vence el plazo para que los ciudadanos cumplan con los 
requisitos legales y manifestar ante el IEEQ su intención de lograr su registro como candidatos independientes. 
Por ello, Nora Amaya, Secretaria General de la Asociación Civil "Por Querétaro Todo", informó que ya suman 30 
aspirantes a candidatos independientes a Diputados Locales o Ayuntamientos. Para lograr su registro, un partido 
político debe obtener en 12 meses, 4 mil 500 afiliados mientras un candidato independiente debe obtener 15 mil 
afiliados en un mes, lo cual, señala es una evidente inequidad legal.  
 
https://meganoticias.mx/queretaro/ultimo-minuto-queretaro/51726-exhortan-a-candidatos-independientes-
para-contener-en-comicios.html 
 
BUSCA ‘POR QUERÉTARO TODO’ CAPACITAR A LOS INDEPENDIENTES 
Por Marco Estrada 
A fin de que todos los candidatos independientes cuenten con la capacitación legal necesaria, la asociación civil 
‘Por Querétaro Todo’ buscará agrupar a todos los ciudadanos que tienen aspiraciones políticas de cara al año 2018, 
explicó la secretaría general de la agrupación, Norma Amaya. Hasta el momento, se cuenta con el apoyo de 30 
personas que desean competir como candidatos independientes a presidencias municipales o diputaciones locales; 
sin embargo, esta unión no significa que sean un partido político, explicó la dirigente. Norma Amaya destacó que el 
apoyo que se ofrece en esta asociación es meramente de carácter legal, para que cumplan con todos los 
documentos y procesos que se solicitan. No habrá apoyo para facilitar la obtención de firmas o de recursos para 
competir en los comicios del siguiente año. “Somos una asociación civil e invitamos a los ciudadanos a que 
participen en un verdadero cambio, estamos buscando candidatos independientes. Ya sabemos que los tiempos 
electorales son muy complicados, el IEEQ y el INE ya establecieron las reglas del juego, pero aún hay tiempo para 
los que se quieran sumar”. Aunque no quiso dar a conocer los nombres de las personas a las que ya se les 
brinda asesoría, la secretaría general refirió que ella misma buscará un puesto como diputada local por la vía 
independiente. De acuerdo con la determinación que tomó el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), el 
17 de octubre vence el plazo de registro para aquellas personas que desean competir como candidatos 
independientes. Al cuestionarle si en algún momento ‘Por Querétaro Todo’ buscaría constituirse como partido 
político, Norma Amaya señaló que no será así “por vocación propia”, incluso cuando los partidos deben comprobar 
menor apoyo del listado nominal que los independientes. (AM, 7) 
 
http://amqueretaro.com/queretaro/2017/10/04/busca-por-queretaro-todo-capacitar-a-los-independientes 
 
http://www.queretaro24-7.com/ofrecen-asesoramiento-aspirantes-independientes/ 
 
http://polemicaqueretaro.com/17-octubre-limite-para-manifestar-ante-ieeq-intencion-de-lograr-registro-como-
candidato-independiente/ 
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NUEVA INTEGRACIÓN DEL CONSEJO GENERAL 
 
EXPEDIENTE Q 
Por Adán Olvera 
Entretenidos en las tragedias nacionales y locales los queretanos ni enterados de los movimientos con tufo a 
“enjuagues” que se hacen en las instituciones de nuestro estado y es que resulta que en el Instituto Electoral del 
Estado de Querétaro (IEEQ), hay “nuevos” consejeros electorales que si alguien me comprueba con “los pelos de la 
burra en la mano” de que no se tratan de las cuotas de siempre, soy materia disponible para subir el Cerro del 
Sangremal de rodillas el siguiente año. El presidente del IEEQ, Gerardo Romero Altamirano le tomó la protesta el 
fin de semana a María Pérez Cepeda, Carlos Rubén Eguiarte y Luis Espíndola Morales y como consejeros de ese 
inmaculado órgano para el periodo 2017-2024. Las personas recién nombradas tienen trayectoria y 
profesionalismo, de eso no cabe la menor duda y eso no está a discusión, lo que podemos cuestionar es el reciclaje 
de personajes ligados en su pasado inmediato a los juegos del poder y a los principales personajes de la  política 
partidista en el estado. El Instituto Nacional Electoral (INE), nos garantiza que en su designación están los mejores 
y sin compromisos; así como el INE nos garantiza que la millonada de recursos públicos que se utilizan para 
organizar elecciones, es lo más austero que existe en Latinoamérica y el mundo. Las elecciones en nuestro país y 
nuestro estado se supone que son ejercicios libres, justos y transparentes. A la queretana desde hace muchos años 
el poder se reparte entre un selecto círculo de plutocracia emancipada; los órganos electorales son 
quirúrgicamente cuidados para que al momento de ser necesarios los partidos y los grupos sepan cómo operar y 
que todo quede en el marco de la ley y que no quede la menor duda de procesos limpios. El IEEQ tiene una historia 
de elecciones sin problemas y limpias en Querétaro pero también guarda una historia de cuotas y de grupos que no 
dejarán fácilmente ese nicho de poder, los partidos y sus representantes al interior del organismo saben operar y 
los hombres del poder guardan una respetuosa distancia, sin que ésta se convierta en una lejanía sin importancia. 
(DQ, 10) 
 

INFORMACIÓN DE INTERÉS ELECTORAL 
 
DINERO DE PARTIDOS ES INSUFICIENTES PARA RECONSTRUIR MÉXICO 
Por Axcel Luengas 
Este martes, a través de Twitter se popularizó el hashtag #Firmaya, con el que los internautas intentaron 
concientizar a los dirigentes nacionales de Morena, PAN y PRD, para secundar la propuesta del PRI que pide 
renunciar al presupuesto público que les fue asignado para el resto de 2017. El hashtag se mantuvo entre los 
primeros “trending tópics” nacionales durante más de cinco horas. (AM, 6) 
 
EL BOLÍGRAFO “FINANCIAMIENTO PÚBLICO A LOS PARTIDOS” 
Por Raúl Iturralde Olvera 
Estamos en el periodo del análisis y la decisión del Congreso de la Unión respecto al presupuesto nacional para el 
2018. Los desastres naturales ocurridos recientemente han puesto a debate el financiamiento que recibirán los 
partidos políticos para sus campañas del próximo año. Se habla de un monto cercano a los 30 mil millones de 
pesos, cifra severamente cuestionada por la ciudadanía. La opinión pública considera mayoritariamente que el 
financiamiento público a los partidos políticos es excesivo para un país con tantas carencias, con tanta gente 
viviendo con enormes dificultades, teniendo que soportar cargas fiscales muy elevadas que no se traducen en 
servicios públicos de calidad; nuestros servicios públicos colapsaron terriblemente y demostraron la incapacidad, 
ineficiencia y corrupción en diversos niveles del ejercicio público. Los partidos políticos reciben financiamiento de 



 
MIÉRCOLES 4 DE OCTUBRE DE 2017 

 

 Coordinación de Comunicación Social 3 

 

primer mundo y se limitan recursos a otros fines que deberían ser prioritarios para abatir rezagos e impulsar un 
desarrollo social más equitativo. Resulta ofensivo que los señores de los partidos políticos reciban grandes 
cantidades de dinero público que en mucho ayudarían a grandes e importantes sectores de la población que 
perdieron su patrimonio. Sería muy conveniente que esos recursos cambiaran de destino de manera permanente a 
partir de una reforma constitucional, para canalizarlos hacia lo que evidentemente es más urgente y valioso: 
apoyar a la gente que en verdad lo necesita. Catástrofes como las que acaban de pasar en México son lamentables y 
desearíamos que nunca ocurrieran, pero son naturales e inevitables, lo que sí está a nuestro alcance es crear 
estrategias de prevención para tratar que sus efectos no sean tan dañinos. Hay otros siniestros que sufrimos 
constantemente y que sí son evitables, como la corrupción y la impunidad; en ellas debemos enfocarnos y trabajar 
para evitarlas y si es posible eliminarlas de nuestra organización social. Esto sólo será posible con la participación 
ciudadana. La unidad nacional a la que están llamando en estos tiempos de desgracia no puede ser coyuntural, 
debe ser permanente, servir a necesidades y demandas de la población, acabar con los grandes males económicos 
y sociales que nos han aquejado a lo largo del siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI. Alcanzar estos grandes 
propósitos sólo es posible si logramos incrementar los grados de escolaridad y los niveles educativos de todos los 
mexicanos. La educación es por antonomasia el mejor camino para que la gente enfrente mejor estos retos porque 
a través de ella se le proporcionan las herramientas necesarias para pensar, estar informado, adquirir la 
sensibilidad social y tomar las mejores decisiones para el bienestar de las personas. La exigencia en esta situación 
de emergencia es que la clase política sea responsable y sensible, que actúe tal y como Octavio Paz lo dijo hace 32 
años: “el gobierno no es una fortaleza sino un lugar de encuentro, debe escuchar la crítica y permitir la 
fiscalización de la sociedad civil”. En mi opinión, se debe reducir el financiamiento a los partidos políticos y 
canalizar los recursos para que la reconstrucción sea lo más rápida posible y con la calidad necesaria para que las 
personas afectadas se integren a la normalidad sin verse afectados en sus condiciones de vida. Los partidos 
políticos deben dejar atrás el discurso de la generosidad, no se les está pidiendo ninguna dádiva, se exige que dejen 
de aprovecharse de las prerrogativas electorales y dejar de saludar con sombrero ajeno. (DQ, 11) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: CRECE INVERSIÓN EXTERNA 
Por Laura Banda Campos 
Al cierre del 2017 el estado de Querétaro prevé un crecimiento del 5 por ciento de Inversión Extranjera Directa 
(IDE), participación que al primer trimestre ya suma 379 millones de dólares, 75% más con relación al año pasado 
que fue de 980 millones de dólares. (DQ, principal) 
 
EUQ: QUERÉTARO DISMINUYE OPACIDAD FINANCIERA 
Por Francisco Flores  
Querétaro es el estado que más avanzó entre 2016 y 2017 en el reporte del índice de Información Presupuestal 
Estatal publicado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), pues del sitio 28 en el 2016 pasó al 7. 
(EUQ, principal) 
 
AM: INICIAN LAS CAMPAÑAS ELECTORALES EN LA UAQ 
Por Patricia Síndola 
Este miércoles se conocerá a los candidatos a rector de la UAQ para el periodo 2018-2021, luego de que el Consejo 
Universitario aprobó la convocatoria y los lineamientos para el proceso electoral, así como el calendario de las 
campañas. (AM, principal) 
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CQRO: HOY SE REGISTRAN CANDIDATOS A RECTORÍA EN LA UAQ 
En Sesión Extraordinaria de Consejo Universitario se aprobó que este miércoles 4 de octubre se realice el registro 
de candidatos a rector de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) en un horario de 8:00 a 12:00 horas en el 
auditorio Fernando Díaz Ramírez. (CQRO, principal) 
 
N: SOLIDARIO APOYO 
Por Marisol Barbosa 
El gobernador Francisco Domínguez Servién, en compañía del director general de Infonavit, David Penchyna, y el 
alcalde de San Juan del Río, Guillermo Vega Guerrero, entregaron apoyos a los damnificados por las lluvias que se 
presentaron en las comunidades de La Rueda y el fraccionamiento Las Alamedas, en el municipio de San Juan del 
Río. (N, principal) 
 
CQ: REPRIME VEGA A DAMNIFICADOS 
Por Gaby Hernández 
Afectados por inundaciones recientes no solo fueron evadidos por el edil de San Juan del Río, Guillermo Vega 
Guerrero, sino detenidos por pretender apoyo que no les ha llegado. (CQ, principal) 
 
PA: DAN ALERTA ECOLOGISTAS 
Por Fernando Venegas Ramírez 
Otro cambio al Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Querétaro se propone la 
administración del alcalde Marcos Aguilar Vega a favor de un proyecto denominado Dynamik Park, alertaron los 
ambientalistas a través de América Vizcaíno, anunciando que el próximo viernes a la una de la tarde acudirán a 
consultar toda la información al Centro Cívico. (PA, principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
PANCHO ENTREGA APOYOS A DAMNIFICADOS POR LLUVIAS EN SJR  
El gobernador Francisco Domínguez Servién y el director general del INFONAVIT, David Penchyna Grub, 
entregaron apoyos a los damnificados por las lluvias del 27 de septiembre en la comunidad de La Rueda y el 
fraccionamiento Las Alamedas, municipio de San Juan del Río. Francisco Domínguez reiteró su compromiso por 
apoyar a los sanjuanenses, trabajando en conjunto con el presidente municipal de dicha demarcación para 
garantizar el bienestar de los habitantes de las zonas afectadas. (EUQ, DQ, N, CQRO, DQ, PA) 
 
INFONAVIT DESMIENTE “ENGAÑOS” DE VEGA  
David Penchyna Grub, director general del Infonavit, calificó como un engaño las afirmaciones que se hacen 
respecto a que esta instancia podría reubicar a los damnificados por inundación de La Rueda (...) Expresó que lo 
que sí es posible y se hará, es trabajar con el gobernador del estado, para hacer el estudio hidrológico que la zona 
de La Rueda requiere para evitar que las lluvias extraordinarias futuras dañen el patrimonio de las familias. (DQ, 
PA) 
 
QUERÉTARO, CON MAYOR CRECIMIENTO DE PIB: SEDESU  
Querétaro es el estado con mayor crecimiento en el país con un Producto Interno Bruto (PIB) de 6% en el primer 
trimestre de este año, resultado que se refleja en los demás indicadores económicos, aseguró Marco del Prete 
Tercero, titular de la Sedesu. El funcionario participó en la rueda de prensa donde integrantes del gabinete 
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económico del gobierno estatal, informaron los resultados del Segundo Informe del gobernador Francisco 
Domínguez Servién. (...) Hugo Burgos García, Secretario de Turismo, afirmó que Querétaro es protagonista en la 
materia a nivel nacional con un crecimiento permanente, al registrar 2.7 millones de llegadas de turistas con un 
incremento de 10.2%, 5.1 millones de turistas noche que significa 12.7% más, 56% promedio de ocupación 
hotelera y 60% en la ciudad de Querétaro. (...) Tonatiuh Cervantes Curiel, titular de la Sedea, informó que durante 
el primer trimestre de 2017 el campo registró el mayor crecimiento de actividad primaria en más de dos años con 
un campo queretano que creció en 15.9% de acuerdo con el indicador trimestral de la actividad económica estatal, 
con crecimiento del PIB de 5.6%. Durante 2016 la producción creció 9%, con 160 mil hectáreas sembradas, más de 
167 mil toneladas de productos agrícolas y el volumen de producción ganadera aumentó 6% llegando a 737 mil 
toneladas. Los programas en todas sus vertientes alcanzaron a 37 mil 800 productores. (...) Del 1 de julio de 2016 
al 31 de agosto de 2017 se brindaron más de 16 mil asesorías, un aumento de 15%; 4 mil 740 convenios con 6% 
más del periodo anterior, con derrama económica de 88.1 millones de pesos, se realizó la inspección en 223 
centros de trabajo para 8 mil 400 trabajadores, que se traduce en un aumento de 10%. “Se fortaleció la asesoría 
gratuita, acompañamos a los trabajadores y sindicatos que se reflejan en la paz laboral, en donde tenemos 24 años 
sin una huelga”, expresó José Luis Aguilera Rico, Secretario del Trabajo. (EUQ, CQRO, AM, N, DQ) 
 
CRECIÓ 40% VOLUMEN DE CARGA EN EL AQ: SEDESU  
Por Tina Hernández 
En los primeros nueve meses de este año, el AIQ aumentó un 40% su volumen de carga, respecto al mismo periodo 
de 2016. Lo anterior, dio a conocer en el marco del reporte de actividades de 2º Informe de Gobierno de la 
administración 2015-2021, Marco del Prete Tercero, titular de la Sedesu. (N) 
 
QUERÉTARO PRESENTA AVANCES EN CULTURA  
Por Ismael Ríos 
La titular de la Secretaría de Cultura del estado, Paulina Aguado Romero, expuso que con la creación de la 
dependencia se busca honrar y fortalecer las raíces y tradiciones que distinguen a Querétaro. En este segundo año 
se realizaron más de 14 mil acciones con cinco mil 547 artistas y cuatro millones 200 mil personas. Asimismo, 
anunció que en el segundo año de la presenta administración, en lo que respecta a la descentralización de la 
cultura en el estado, se han realizado siete mil 300 acciones en comunidades y barrios de los 18 municipios. (N) 
 
DIF ESTIMA 40 ADOPCIONES EXITOSAS  
Por Marittza Navarro 
A raíz del cambio de Reglamento de Adopciones, DIF Estatal, entregó 102 fichas para la adopción de menores de 
edad y de ellos se estima que entre 35 y 40 culminarán exitosamente el proceso, informó Juan Pablo Rangel, 
director del DIF Estatal. El funcionario dio cuenta de los resultados correspondientes al Segundo Informe de 
Gobierno de Francisco Domínguez Servién, quien el 1 de octubre pasado cumplió dos años al frente de la actual 
administración estatal. (EUQ) 
 
INAUGURARÁN CASA EN NOVIEMBRE  
Por Patricia Spíndola 
EN los primeros quince días de noviembre se llevará a cabo la inauguración del Centro de Asistencia Social (CAS) 
Carmelita Ballesteros, informó Juan Pablo Rangel, director del SEDIF, quien enfatizó que no se trata de un albergue 
sino un espacio para recibir a niños y adolescentes que han institucionalizado, es decir, que la Fiscalía identifica 
como víctimas de un delito y los pone a disposición del DIF. (AM) 
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LLEVÓ SEDIF 20 TONELADAS DE VÍVERES Y ARTÍCULOS A LOS AFECTADOS EN EL ESTADO  
Por Tina Hernández 
Luego de las contingencias por lluvias que se presentó la semana pasadas anterior en el estado de Querétaro, Juan 
Pablo Rangel, director del DIF Estatal, dio a conocer que se logró la captación de 20 toneladas de víveres y artículos 
para la higiene personal, La entrega de la ayuda que proporcionaron los ciudadanos, en coordinación con el DIF 
Estatal, comenzó este martes en San Juan del Río, por medio de la Sedesoq en presencia del gobernador. (N) 
 
VALES PARA AFECTADOS POR LLUVIAS SE ENTREGARÁN DEL 3 AL 5 DE OCTUBRE, ANUNCIA SEDESOQ  
La SEDESOQ informó a los habitantes de las colonias afectadas por las lluvias del reciente mes de septiembre, que 
los vales para canjear los artículos básicos perdidos a causa de las inundaciones se estarán entregando casa por 
casa, los días 3, 4 y 5 de octubre, de acuerdo a los resultados del levantamiento realizado. En el municipio de 
Querétaro se entregarán cinco mil 461 enseres domésticos diversos como refrigeradores, camas, lavadoras, 
estufas, salas y comedores en las colonias: Santa María Magdalena, Santa Rosa Jáuregui, Leyes de Reforma, Jurica 
Campestre, El Tintero, Pueblo de Jurica, Ejido Modelo, La Aurora, Jardines del Valle y Ampliación Las Margaritas. 
(EUQ, N) 
 
APOYA USEBEQ A PADRES DE FAMILIA REPONIENDO ÚTILES ESCOLARES A DAMNIFICADOS  
Los alumnos de nivel básico que perdieron sus útiles escolares durante las pasadas lluvias podrán pedir que sean 
repuestos a la USEBEQ a través de los directores de cada plantel, esto lo informó Enrique de Echavarri Lary, titular 
de la Unidad. Explicó que cuentan con 4 mil paquetes que se repartirán en las escuelas afectadas. Asimismo 
Enrique de Echavarri dijo que pedirán a la Comisión Nacional de Libros de Texto para que reponga los libros 
necesarios. Además de priorizarse el apoyo a los padres de familia para que el gasto sea menor. (AM) 
 
TEATRO METROPOLITANO SIN AGENDA NI PROYECTOS PROPIOS  
Por Alondra Jiménez 
La Secretaria de Cultura, Paulina Aguado Romero, informó que el Teatro Metropolitano continúa en manos de la 
Secretaría de Turismo, pese a que hace un año aseveró que estaban en planes de que fuera la dependencia que 
encabeza la que administrara el espacio con el fin de dotarlo con una cartelera artística.  (DQ) 
  
EN TOTAL 250 NIÑOS Y ADOLESCENTES DE HAN SIDO REMITIDOS AL DIF EN QUERÉTARO POR SER 
VÍCTIMAS DE DELITOS  
Un total de 250 niños, niñas y adolescentes fueron remitidos al DIF estatal en el último año por consideración de la 
FGE al ser violentados o por ser víctimas de algún tipo de delito como omisión de cuidados, abusos deshonestos o 
violencia intrafamiliar teniendo un total de 552 niños, niñas y adolescentes institucionalizados declaró Juan Pablo 
Rangel Méndez, director del DIF estatal. (CQRO, CQ) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
SE REGISTRAN DESLAVES EN LA SIERRA  
Por Irán Hernández 
En los municipios serranos Jalpan de Serra, Pinal de Amoles, Landa de Matamoros y Arroyo Seco se presentaron 
deslaves debido a las lluvias, informó la diputada local representante de esa zona, Atalí Rangel Ortiz. (CQ) 
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PROPONEN AMPLIAR HORARIOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO  
En el marco del proceso de modernización del servicio de transporte público que está en curso en la entidad, el 
coordinador del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Mauricio Ortiz Proal, presentó 
una Iniciativa que reforma la Ley de Movilidad para el Transporte del Estado para que se amplíen horarios del 
servicio. (CQRO, EUQ, AM, DQ, N, CQ) 
 

PODER JUDICIAL 
 
RESPONSABLE DE MUERTE DE POLICÍA POR MANEJAR A EXCESO DE VELOCIDAD NO SERÁ ACUSADO DE 
HOMICIDIO INTENCIONAL  
Debido a que no se presentaron los elementos suficientes para comprobar que la persona que chocó contra una 
patrulla de la policía municipal de Querétaro y causó la muerte de un elemento e hirió a otro lo hizo con dolo, la 
FGE no vinculó al culpable por homicidio intencional, declaró Consuelo Rosillo Garfias, Presidenta del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado. (EUQ, N, PA) 
 

MUNICIPIOS 
 
AL MENOS CINCO SOCAVONES HAN GENERADO LAS LLUVIAS EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO 
Derivado de las lluvias de los últimos meses, el municipio de Querétaro ha detectado la formación de al menos 
cinco socavones, indicó el alcalde de Querétaro, Marcos Aguilar Vega. Mencionó que la mayoría de estos 
hundimientos se generaron por falta de mantenimiento, principalmente en espacios como la carretera con 
dirección a San Miguelito, prolongación Camelinas a un costado de la plaza comercial Antea Lifestyle Center, en el 
dren el Arenal en el tramo que conecta con el puente de Pirineos, en el Río Querétaro con dirección a Ezequiel 
Montes y otro en un nodo de Juriquilla. (EUQ, DQ, AM, PA) 
 
GESTIONA APOYO EN CÁMARA  
El día de hoy fue recibido en la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados Federal, el Regidor 
Francisco Alcocer Sánchez “Chicovel”, quien agradeció a cada uno de los integrantes de la Comisión la oportunidad 
por el espacio brindado y manifestó que: Su presencia tiene como único propósito sumarse al esfuerzo que viene 
realizando el Gobierno Municipal y Gobierno del Estado para atender y apoyar a las familias queretanas que 
sufrieron daños con motivo de las fuertes precipitaciones pluviales de las última semanas. (PA, CQRO) 
 
APOYARÁN A COMERCIOS AFECTADOS POR LAS LLUVIAS  
Por Alejandra Cueto 
Resultaron afectados 216 comercios tras las lluvias de la semana pasada, por lo que la SEDESO del municipio de 
Querétaro, busca generar apoyos a través de mecanismos como préstamos, detalló el titular de la dependencia, 
Daniel Rodríguez Parada. (CQ) 
 
TRABAJARÁN ESTADO, MUNICIPIO Y SCT EN VIALIDADES: ORTIZ ESTRADA  
El tramo dañado en Prolongación Camelinas no es competencia de la SCT, aclaró el delegado en Querétaro, Ricardo 
Ortiz. Sin embargo, la delegación participará en la revisión del proyecto de reconstrucción en el que trabajarán en 
coordinación con el Gobierno del estado y el Municipio de Querétaro. (AM) 
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MARCOS ENTREGA ESTANCIA INFANTIL A LA UAQ  
La UAQ ya cuenta la estancia infantil ‘Bienestar UAQ’, que podrá atender hasta 150 hijos de estudiantes de la 
máxima casa de estudios de la entidad y para la cual se invirtieron seis millones 890 mil pesos. El alcalde de 
Querétaro, Marcos Aguilar Vega, recordó que cuando inició su campaña electoral para el cargo, recibió una serie de 
solicitudes y necesidades a partir de lo cual planteó un compromiso para realizar acciones que al día de hoy ya 
suman aproximadamente 22 mdp, como la entrega de laptops a docentes, la rehabilitación de la cancha del plantel 
sur de la escuela de Bachilleres, la construcción de la cancha de usos múltiples y la cafetería en el plantel 
Bicentenario. (EUQ, DQ, N, CQ, PA) 
 
SIN PROCEDER SUSPENSIÓN DE 10 AÑOS A EX CONTRALOR  
Por Irán Hernández 
No procedió la inhabilitación por 10 años que aprobó en el mes de enero de 2016 el ayuntamiento de Querétaro en 
contra del ex contralor municipal Carlos Rentería, por supuestamente abusar de sus facultades, quien aseguró que 
analiza demandar a la autoridad por daños a la moral al confirmar que se trató de un tema político. (CQ) 
 
FUEGO AMIGO-PATRIMONIO DAÑADO  
Por Fernando Venegas Ramírez 
Imperdonable. Así está la emblemática fuente de Neptuno, construida en 1797 por Eduardo Tresguerras. La 
estatua original, en cantera fue sustituida por una metálica en la administración de Manuel Cevallos (1985/88) y 
resguarda en la hoy Delegación Centro Histórico, pero el arco y tazón destrozado son originales, sin que la 
autoridad empeñada en sustituir adoquines a unos metros se interese en rescatarla. Es que no es negocio. (PA) 
 
DETIENEN A DAMNIFICADOS QUE PROTESTABAN EN SAN JUAN DEL RÍO  
Elementos de la policía del municipio de San Juan del Río detuvieron a ocho personas, entre éstas al fotoperiodista 
Víctor Jiménez, cuando éstos pretendían llegar a las instalaciones de la presidencia municipal para manifestarse 
por la falta de apoyos a los afectados de las inundaciones del pasado 26 de septiembre. Algunos habitantes de la 
colonia Manantiales ubicada en esa demarcación municipal, buscaron el pasado lunes un acercamiento con 
Guillermo Vega Guerrero, alcalde de San Juan del Río, ante la falta de respuesta para atender sus demandas, al no 
poder dialogar con el edil, se organizaron para realizar una manifestación este martes. (EUQ, LJ, DQ, CQ) 
 
ARRANCA ESTE 4 DE OCTUBRE PROCESO ELECTORAL PARA RENOVAR LA RECTORÍA DE LA UAQ  
Este 4 de octubre, en horario de 8:00 a 12:00 horas, se llevará a cabo el registro de candidatos interesados en 
ocupar la rectoría de la UAQ para el periodo 2018-2021. El proceso de registro será en el Auditorio Fernando Díaz 
Ramírez. Lo anterior, luego de una ardua discusión suscitada en sesión extraordinaria del Consejo Universitario de 
la UAQ en el que fueron aprobados en lo general la convocatoria, así como de los lineamientos para la elección de 
rector para el periodo 2018-2021. (EUQ, AM, N, CQ, DQ) 
 
REQUIERE UAQ MAYOR PRESUPUESTO  
Por Hilda Navarro 
Es necesario incrementar el presupuesto de la UAQ para que pueda aceptar a un número mayor de estudiantes, 
opinaron universitarios y ciudadanía en general. “Creo que debería ser un poquito más porque el estudio es lo más 
importante, hay que apoyar en un porcentaje más alto para apoyar un poco más a los jóvenes”, indicó el ciudadano 
Adam Vale. (CQ) 
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COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
BAJO RESERVA  
Fallan las matemáticas. Nos comentan que las matemáticas, al parecer, no son el fuerte del alcalde capitalino 
Marcos Aguilar Vega. Ayer, nos dicen, al hablar de números don Marcos realizó una multiplicación; dijo que ocho 
por cuatro son 36 y después disimuladamente, corrigió. El asunto terminó entre risas de algunos reporteros, que 
tampoco entendieron en dónde estuvo el error y todos continuaron con la entrevista. (EUQ, 2) 
 
ASTERISCOS 
GLOSA. Tras el informe, titulares de dependencias estatales comenzaron a informar sobre avances y logros. 
Destacó el que la SEDESU mencionó que el estado es primer lugar nacional en crecimiento económico, de 2008 a la 
fecha. Cuando se compara 2016 con 2017, la entidad cae a la quinta posición. Si bien un crecimiento de 6% es 
envidiable, es menor al registro de 2015. COOPERACHA. Docentes de la telesecundaria de Charco Blanco tuvieron 
que recurrir a la tradicional cooperación voluntaria para contratar el servicio de internet. Luego denunciaron que 
llevan años solicitándole el servicio a la USEBEQ, dependencia que le responde que sí, pero no les dice cuando, 
alegando problemas geográficos para llevarles el servicio. Bienvenidos al siglo XXI. NADIE SABE. La SCT ya 
respondió al Gobierno capitalino sobre el tema del socavón frente a Antea; afirma que no es de su competencia. A 
lo más, participará en la revisión del proyecto de reconstrucción que, según el delegado federal, deberán encabezar 
en coordinación con el Gobierno del estado y del municipio. La SCT no tiene fechas ni montos, pues ellos 
únicamente sancionarán al responsable, si algún día lo encuentran. Eso sí, la dependencia federal destacó que hay 
coordinación y colaboración. VAN POR RECTORÍA. Los consejeros de Derecho y Contaduría querían alargar el 
periodo electoral en la UAQ para darle tiempo a Gobierno de tomar parte del proceso, según las declaraciones que 
hiciera uno de los consejeros de Ciencias Políticas, al final de la sesión del Consejo Universitario. Como sea, el 
proceso ya inició… oficialmente. (AM, 8) 
 
CUARTO DE GUERRA 
Por Julio de la Cruz 
PRINCIPITO. Hay que reconocerle al alcalde de San Juan del Río, Guillermo Vega, su versatilidad echando culpas, 
evadiendo responsabilidades y escondiendo la manita. Que si su gobierno comenzó flojo, “es que Fabián me dejó 
un desmadre”. ¿Ya vio el asalto que publica El Sol de San Juan? ¿las ejecuciones? “Eso lo ponen para pegarme”. 
Oiga, los del radio lo aman, “Ah, es que esos sí son periodistas”. Señor, se inundó el pueblo… “¡maldita Conagua!”. 
Gustavo Nieto lo critica… “cúlpalo… ¡y embárgalo!”. Patrón, la gente no nos deja pasar… “échales el coche, córrele 
por ese atajo” El video se hizo viral, “vayan por ellos”. Memo, nos echaste el coche encima… “¡No mientas, yo ni 
siquiera iba manejando!”. Memo ¿por qué los encarcelas…? “Estás mal, ¡no politices el tema!”. Incontrolable para el 
PAN y para el Gobierno, pero dentro de 6 meses buscará la reelección. ¿A poco no? (DQ, 1) 
 
FUENTE DE EL MARQUÉS 
Por Juan Antonio del Agua  
NO SIENTEN LO DURO… El malestar (por no decir encab…) de buena parte de los ciudadanos que habitan en la 
zona metropolitana por las eternas y mal hechas obras, ha tocado las puertas de la secretaria de Obras, ROMMY 
ROJAS. Si no me cree, pregúntenle a su atentísima asistente,  que diariamente recibe decenas de quejas directas en 
su escritorio. Agua  y obras nomás para las sobras.  (PA, 1) 
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COLUMNA PLAZA DE ARMAS 
Por Sergio Arturo Venegas Ramírez 
EL QUERÉTARO IRREAL DE PANCHO. ¡Ocampo y Balvanera!: Sabino. ¿Dos INEGIs? Habló este martes el 
gobernador viajero en el noticiario de Oscar Mario Beteta de Radio Fórmula sobre la prosperidad del estado con 
supuestos datos del INEGI. ¿De dónde los sacó?     Apenas el 27 de septiembre pasado le informamos: que más del 
60 por ciento de los ciudadanos considera a la inseguridad como el principal problema de la entidad y que  ha 
disminuido el número de denuncias por la desconfianza en las autoridades. Así revelan datos duros de la Encuesta 
Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2017, divulgada por el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía. Según este documento del INEGI, el 54% de la población queretana se siente 
insegura, sobre todo en los cajeros, bancos, transporte público y calles, reconociendo como factores de las 
conductas delictivas el alcohol y consumo de drogas, siendo la percepción de estos problemas en nuestro estado 
superior a la media nacional. El costo de la inseguridad y el delito en los hogares de Querétaro es de 3,692 millones 
de pesos, de los cuales 1,155 millones constituyen el gasto en medidas preventivas. Contra lo proclamado por el 
gobierno estatal y municipal, para justificar el alza en la delincuencia, no ha aumentado la cultura de la denuncia, 
sino al contrario. La cifra negra señala que en 2015 -el del cambio de administración estatal- había un 13.8 de 
denuncias y en 2016 bajó a 12.6. Además, también disminuyó el inicio de las averiguaciones o investigaciones, de 
71.7 a 64.3 por ciento. Como le informamos, más de la cuarta parte de las víctimas de delitos dijeron no denunciar 
por considerarlo una pérdida de tiempo y el 20.6 por no confiar en las autoridades. De acuerdo con la ENVIPE 
2017 el 60.3 por ciento de la población de más de 18 años de edad consideró a la inseguridad como el principal 
problema de la entidad, muy por encima del económico, porque en segundo lugar se mencionó el aumento de 
precios, con 38.3 y el desempleo el 29.3 por ciento. Que alguien le avise a Pancho. Aunque hoy sea día de su santo. 
¡Salud! -LA CARAMBADA- Opacidad. Pretende el alcalde vendedor Marcos Aguilar más modificaciones al Programa 
de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Querétaro, para autorizar el llamado Dynamik Park, del que no 
hay mayor información. Las ambientalistas de América Vizcaíno y Diana Laura Juárez, de las activistas de 
Juriquilla, ya están en pie de guerra y anuncian que el próximo viernes irán al Centro Cínico para que les digan de 
que se trata. Puro negocio. -OÍDO EN EL 1810- Oficial. Ofir Aragón Nieves se llama el chícharo de Botello que 
quieren promover para la elección de este vienes en la presidencia del Colegio de Abogados Litigantes de 
Querétaro contra la candidata independiente Mau Urquiza. La segunda carta de gobierno es Toño Reséndiz. Si los 
dejan. -¡PREEEPAREN!- Pen…chyna. David Penchyna Grub, director general del Infonavit, desbarró ayer en San 
Juan del Río, al responder sin el menor tacto político a las quejas de los vecinos de La Rueda, inundados en las 
lluvias “atípicas” del 26 de septiembre, advirtiéndoles que no serán reubicados ni hay tal programa para 
restituirles sus propiedades. “A nadie le pusieron una pistola para comprar su casa”, sentenció al lado del 
gobernador Francisco Domínguez Servién y el alcalde Guillermo Vega Guerrero, como reporta nuestra compañera 
Rossy Martínez. No hay tal programa de “casa por casa”, que no los engañen. Hay sí, aseguró Penchyna, un 
compromiso -jejeje- de trabajar para hacer el estudio hidrológico que la zona requiere. ¡Ah, bueno! -¡AAAPUNTEN!- 
Marcos. Radioescuchas llamaron a Beteta para pedirle que le pregunte al presidente municipal de Querétaro por 
qué gasta en pintar puentes, en lugar de hacer obras drenaje ¿Quién es, de qué partido? preguntó el comunicador, 
asegurando que hoy lo buscará. A ver si lo haya. -¡FUEGO!- Puerta Victoria. A todo lujo está la nueva plaza de la 
Avenida Constituyentes, con tiendas y restaurantes de primera, además de un hotel de lujo en construcción. ¡Ah! 
también tiene una sucursal de Coppel, en el sótano. Como en el Titanic. ¡Porca miseria! (PA, 2) 
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CONTRA LA DETENCIÓN ARBITRARIA DE VÍCTOR JIMÉNEZ  
Por Alicia Colchado Ariza 
El pasado 28 de septiembre miles de personas se quedaron sin nada, lo perdieron todo. En el municipio de 
Querétaro 21 colonias se inundaron porque los drenes de Jurica, El Arenal y Tlacote se desbordaron y en San Juan 
del Río el saldo fue de 15 colonias afectadas por el desfogue de la presa Constitución de 1857. Las autoridades 
municipales informaron sobre la afectación de 400 casas en Querétaro y de mil 500 casas en San Juan del Río. 
Habría que recordar que apenas el 16 de mayo de este año, el alcalde de Querétaro, Marcos Aguilar Vega, anunció 
la aplicación de 150 mdp en obra pluvial en 42 acciones de infraestructura de diversa dimensión e impacto. Toda 
esta información quedó sólo para el anecdotario puesto que la pérdida de una vida y la desolación en la que 
quedaron cientos de familias en este municipio demostraron la ineficacia de estas obras pluviales. En San Juan del 
Río, a principios del mes de julio del año en curso el edil Guillermo Vega informó sobre la inversión de 58.5 mdp en 
obra pluvial con el objetivo de minimizar los riesgos de inundaciones en la zona oriente del territorio sanjuanense. 
Varias de las colonias seriamente afectadas el 28 de septiembre se ubican precisamente en esa zona de la ciudad, 
inclusive las casas del Fraccionamiento La Rueda fueron calificadas ya como inhabitables.  (...) Cuando Víctor 
Jiménez, fotorreportero independiente, ex colaborador de Proceso y de Obture Press documentaba los 
acontecimientos fue detenido, inmediatamente periodistas de San Juan del Río intentaron localizarlo, minutos 
después informaron que no se encontraba ni en juzgados cívicos ni en la subprocuraruría, por lo que se inició una 
campaña en redes logrando viralizar la exigencia de la presentación inmediata de Víctor. (EUQ) 
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