
 
VIERNES 6 DE OCTUBRE DE 2017 

 

 Coordinación de Comunicación Social 1 

 

INFORMACIÓN DE INTERÉS ELECTORAL 
 
HASTA JULIO, LA FEPADE INICIÓ 191 CARPETAS DE INVESTIGACIÓN 
Por Axcel Luengas 
En julio se registraron 12 carpetas de investigación en las que se inculpa a dirigentes o militantes de algún partido 
político; de enero a julio se presenta un total de 191 (estas no incluyen las que se iniciaron debido al último 
proceso electoral), ello de acuerdo con el más reciente informe de la Fiscalía Especializada para la Atención de 
Delitos Electorales (Fepade). Sin embargo, al iniciar el 2017, este órgano registró un total de 2 mil 886 carpetas de 
investigación rezagadas y otras mil 645 actas circunstanciadas en la misma situación. (AM, 6) 
 
UAQ IMPARTE LA CONFERENCIA “LOS RETOS DE LAS ENCUESTAS PARA 2018” 
La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPS) de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) presentó la 
conferencia “Los retos de las encuestas para 2018”, impartida por el Dr. Ricardo de la Peña presidente ejecutivo de 
Investigaciones Sociales Aplicadas (ISA). Esta actividad fue presidida por la Dra. Marta Gloria Morales Garza, 
catedrática investigadora de la FCPS. (AM WEB) 
 

PARTIDOS POLÍTICOS 
 
PAN 
 
PAN DEBE DECIDIR SI SE ALÍA CON EL FRENTE  
Por Laura Banda 
A más tardar el 14 de este mes el PAN en Querétaro deberá tomar la decisión si va en alianza con el Frente 
Ciudadano o va solo a la elección del 2018, informó el mandatario local, Francisco Domínguez Servién. “A nivel 
local no hay una decisión tomada todavía. Nos tendrán que convocar máximo al 14 de octubre al órgano máximo 
del partido en Querétaro para tomar una decisión si vamos solos o vamos acompañados”. (DQ, 6) 
 
RANGEL ACUSA A PRI POR CAMPAÑA CONTRA ANAYA Y MINIMIZA SALIDA DE ZAVALA 
Las acusaciones en el interior del PAN contra su líder Ricardo Anaya y los anuncios de la salida de Margarita 
Zavala, generaron reacciones contrarias entre los coordinadores de los grupos legislativos del albiazul y del PRI, 
luego de que el primero acusó al tricolor de estar atrás del golpeteo político y el segundo, se limitó a señalar “no 
tenemos vela en ese entierro, literal, porque van a ir a un entierro”. (DQ 1 y 4, CQ 8) 
 
MARGARITA ZAVALA DEBIÓ OPTAR POR PROYECTO PARTIDISTA: RANGEL´ 
Por Marco Estrada 
Aunque Margarita Zavala está en todo su derecho de abandonar las filas del PAN, la primera opción debió ser 
sumarse al proyecto partidista, afirmó el coordinador del grupo legislativo del PAN en el Congreso local, Antonio 
Rangel Méndez. (AM, 2) 
 
PRI 
 
EL RETO DEL FRENTE ES EL ACUERDO: IVONNE 
El reto del Frente Amplio Ciudadano por México es que se pongan de acuerdo quién los va a representar en la 
elección de 2018, manifestó la ex gobernadora priista de Yucatán, Ivonne Ortega Pacheco, ya que dijo, hay al 
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menos cinco personas que aspiran a encabezar la coalición. Refirió que el verdadero reto de esta alianza será la 
forma en la que van a desdoblar la propuesta en los estados, donde los partidos tienen presencias específicas y 
será complicado llegar a un acuerdo. (DQ 2, N 1 y 6) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: MEDIACIÓN EN CONDOMINIOS 
Por Patricia López 
Los ayuntamientos del estado tendrán más facultades para involucrarse en los condominios para reducir los 
conflictos, establecer reglas claras de convivencia, facilitar el mantenimiento y la seguridad a partir de un nuevo 
capítulo que los diputados incorporaron al Código Urbano, que desde 1991 no presentaba modificaciones. (DQ, 
principal) 
 
AM: CONDÓMINOS PERDERÍAN SU CASA SI NO PAGAN CUOTAS 
Por Marco Estrada 
Tras la aprobación de la reforma al Código Urbano, aquellos condóminos que no paguen el servicio de 
mantenimiento por un año podrían perder su patrimonio. (AM, principal) 
 
EUQ: ELECCIÓN UAQ SIN INTROMISIÓN 
Por Marittza Navarro 
El gobierno del estado no meterá las manos en el proceso electoral de la UAQ, afirmó Alfredo Botello Montes, 
Secretario de Educación, quien replicó el compromiso del gobernador de respetar la autonomía de la institución. 
(EUQ, principal) 
 
N: RECORREN JURICA 
Por Noticias 
El gobernador Francisco Domínguez Servién y el presidente municipal de Querétaro, Marcos Aguilar Vega, 
recorrieron las zonas afectadas por las lluvias en Jurica, donde se entregarán mil 77 enseres domésticos. (N, 
principal) 
 
CQ: DEDAZO PONE EN RIESGO ELECCIONES 
Por Irán Hernández  
Para Ivonne Ortega el principal peligro en 2018 es que solo con el 20% del padrón electoral elija al presidente, ello, 
dijo, lo haría “vulnerable”. (CQ, principal) 
 
PA: AMAGA ZAVALA CON IRSE DEL PAN: HOY HABLARÁ 
Por Sergio A. Venegas Ramírez 
Margarita Zavala informó que hoy a las 14:00 horas ofrecerá un posicionamiento sobre la versión de que 
abandonará las filas del PAN para ir como independiente en busca de la Presidencia de la República. (PA, principal) 
 
CQRO: HACER TODOS LOS CAMBIOS SIMULTÁNEAMENTE, EL GRAN RETO DEL NUEVO SISTEMA DE 
TRANSPORTE: LUIS NAVA 
Si bien dijo sentirse contento porque “nos atrevimos”, Luis Nava Guerrero -el jefe de la Oficina de la Gubernatura, a 
quien el gobernador encomendó uno de los proyectos más importantes. del sexenio: la modernización del 
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transporte público… y de ahí el tamaño de la responsabilidad- reconoció que “aún no puede cantar 
victoria”.(CQRO, principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
QUERÉTARO PRIMER LUGAR EN MATERIA DE TRANSPARENCIA: IMCO  
Por Tina Hernández 
El estado de Querétaro ocupa el primer lugar en materia de transparencia a nivel nacional, de acuerdo con el IMCO, 
informó el mandatario estatal, Francisco Domínguez Servién. Lo anterior al encabezar la celebración por el Día del 
Arquitecto. En este marco, el gobernador reveló que el IMCO acreditó el buen rumbo de la transparencia del 
estado. (N) 
 
AMPLIACIÓN DE HORARIO YA ESTABA CONSIDERADA PARA QROBÚS: PANCHO  
Por Tina Hernández 
El aumento del horario del transporte público sería viable sólo en algunas rutas, además de que ya estaba 
considerado para los dos primeros ejes estructurantes de Qrobús, refirió el gobernador Francisco Domínguez 
Servién. Esto lo declaró después de que se diera a conocer la propuesta del diputado local Mauricio Ortiz Proal, 
respecto a aumentar el horario del sistema de transporte desde las 5:00 dela mañana a la medianoche. Explicó que 
el proyecto en el que contemplan la ampliación de horario en el eje estructurante Constitución de 1917 y el eje de 
Avenida de La Luz lo tiene el IQT, por lo que después detallarían ese aspecto. (N) 
 
VISITA PANCHO DOMÍNGUEZ ZONAS AFECTADAS POR LLUVIAS EN JURICA  
El gobernador Francisco Domínguez Servién acompañado del presidente municipal de Querétaro, Marcos Aguilar 
Vega, recorrió las zonas afectadas por las lluvias en Jurica, donde se entregarán mil 477 enseres domésticos. El 
mandatario estatal escuchó cada una de las peticiones de los habitantes de Jurica y constató de propia mano los 
avances de apoyo que han recibido de parte de las diferentes dependencias de gobierno. Acompañaron al Ejecutivo 
Estatal, Romy Rojas Garrido;  titular de la SDUOP; Fernando González, titular de la CEI; Agustín Dorantes Lámbarri, 
titular de la Sedesoq; Enrique de Echávarri, titular de la USEBEQ; Juan Marcos Granados Torres, Secretario de 
Seguridad Ciudadana, en otras autoridades municipales. (EUQ, DQ) 
 
VAN 130 MILLONES PARA OBRAS SANTA MARÍA MAGDALENA  
Una nueva inversión de 130 mdp anunció el gobernador Francisco Domínguez Servién para la realización de 
diversas obras en Santa María Magdalena. Lo anterior, debido a las lluvias de la semana pasada que provocaron 
una inundación en la zona. “Para hacer la cubeta, hacerlo más profundo el río, más ancho y con lomo de toro”, 
detalló. (CQRO, DQ) 
 
40 MIL DEJARON DE SER POBRES: CONEVAL  
Por Eduardo Hernández 
Durante gran parte de la administración del gobernador Francisco Domínguez Servién más de 40 mil personas 
salieron de la pobreza y más de 16 mil salieron de la pobreza extrema, esto corresponde al periodo 2014-2016, 
según datos del CONEVAL. Este es uno de los indicadores que la SEDESOQ, que encabeza Agustín Dorantes 
Lámbarri, destaca dentro de los avances en la implementación de la estrategia de política social “Hombro con 
hombro”, que se enfoca a combatir las necesidades más urgentes y llegar a quienes más lo necesitan. (DQ) 
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MEJORA DE INFRAESTRUCTURA ES UNA PRIORIDAD DE LA SECRETARÍA DE SALUD  
Por Armando Ruiz 
Querétaro está en el top 3 de los estados con menor mortalidad de niños menores de un año, con una tasa de 10.3 
muertes por cada mil nacidos vivos, informó Alfredo Gobera Farro, titular de la ESEQ. Al presentar su informe con 
motivo del segundo año de Gobierno del gobernador, el secretario señaló que la inversión en infraestructura ha 
sido una de las prioridades en su dependencia, lo cual ha permitido mejorar indicadores. (AM) 
 
RESTAURADAS 90% DE LAS UNIDADES DE SALUD  
En los primeros años de la administración estatal 90% de las unidades de salud fueron rehabilitadas, informó 
Alfredo Gobera Farro, Secretario de Salud. En conjunto con el Instituto de Vivienda y la Secretaría de Desarrollo 
Social detallaron el segundo informe de gobierno. Se restauraron 123 centros de salud y las instalaciones de cuatro 
laboratorios de análisis clínicos en Arroyo Seco, Pinal de Amoles y dos en Querétaro. Se sustituyeron nueve centros 
de salud en lugares como Pathé y Maconí en Cadereyta de Montes, Ajuchitlán y San José la Peñuela en Colón, El 
Ciervo en Ezequiel Montes, San Pedro El Viejo en Pinal de Amoles, El Refugio en Arroyo Seco, Casa Blanca en 
Tolimán y El Lindero en Amealco de Bonfil. (...) En el ámbito de la Secretaría de Desarrollo Social, informó sobre la 
realización de 125 obras de infraestructura social básica y rehabilitación en los 18 municipios, en donde destaca la 
inversión de de 28.8 mdp en Menchaca. (...) En el sector vivienda, Germán Borja, IVEQ, reportó la inversión de 130 
millones 780 mil, la edificación de mil 6 viviendas durante 2016 y la firma del convenio con la Conavi para realizar 
350 nuevas casas.(EUQ, DQ) 
 
INVERTIRÁ CEI 3.5 MDP EN REPARACIÓN DE ESCUELAS DAÑADAS TRAS LLUVIAS  
Por Marittza Navarro  
Para arreglar ocho escuelas que resultaron dañadas tras las fuertes lluvias de la semana pasada, se cuenta con un 
presupuesto de 3.5 mdp, informó Fernando González, titular de la CEI. Sin embargo, fueron invertidos 560 mil 
pesos para limpiar 29 escuelas afectadas por las lluvias, añadió. De las ocho escuelas con bardas dañadas, dos -
ubicadas en Jurica y San Juan del Río- se vieron colapsadas, en las cuales se analiza si tendrán que demolerlas en su 
totalidad para edificarlas de nuevo. (...) Por otra parte, Alfredo Botello Montes, Secretario de Educación, indicó que 
todas las escuelas privadas cuentan con sus permisos de Protección Civil, ya que es un requisito para que puedan 
operar. Asimismo, comentó que periódicamente se les pide a las escuelas privadas que actualicen sus estudios 
estructurales. “Ellas no están poniendo en riesgo a los estudiantes que acuden”, dijo. (...) Finalmente, Enrique de 
Echávarri, de la Usebeq, recordó que el lunes pasado se restableció el servicio educativo en las escuelas que se 
vieron afectadas por las lluvias. (EUQ) 
 
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA SUPERA LOS 5 MIL MDP: ROMY  
Por Tina Hernández 
En los dos primeros años de la administración estatal 2015-2021, la inversión en infraestructura pública 
corresponde a 5 mil 951 mdp en seguridad,cultura, deporte, movilidad y servicios. Romy Rojas Garrido, titular de 
la Sduop, dio a conocer que del primer al segundo año del actual sexenio estatal se tuvo un incremento de 819 mdp 
en obra pública, equivalente al 32%. Romy Rojas destacó la infraestructura de movilidad, que se puso en marcha a 
través del programa de transporte público de la actual administración, que señala la construcción de ocho 
troncales. (N) 
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INFORMALIDAD LLEGA A 46.73%  
Por Jorge Cano 
La informalidad en Querétaro pasó de 42.75% en 2016 a 46.73% en el segundo trimestre de 2017, de acuerdo con 
el Inegi. Al respecto, José Luis Aguilera Rico, Secretario del Trabajo, manifestó que la mayor responsabilidad en el 
tema es de los municipios que otorgan licencias a los comerciantes ambulantes. (AM) 
 
HAY VACANTES PARA MIGRANTES DE LA CDMX, DICE AGUILERA 
Por Alma Gómez 
Querétaro cuenta con suficientes fuentes de empleo para recibir a las familias que se muden de la Ciudad de 
México, luego del sismo del 19 de septiembre. El secretario del Trabajo, José Luis Aguilera Rico, dijo que la entidad 
está lista para recibir a las nuevas familias, que según el sector empresarial, serán 20 mil. Actualmente, en 
Querétaro se tiene una cartera de 2 mil 500 empleos, sólo referentes al Servicio Nacional del Empleo. (EUQ) 
 
OFERTARÁ MARS PETCARE 80 PLAZAS PARA JÓVENES  
Por Alma Gómez 
La nueva planta de alimentos húmedos para mascotas en Querétaro de la empresa Mars Petcare, ofertarán 80 
vacantes para jóvenes a través de un reclutamiento masivo que se realizará el próximo 10 de octubre en el Centro 
Cultural Manuel Gómez Morín de nueve de la maña a tres de la tarde. (...) José Luis Aguilera Rico, Secretario del 
Trabajo, mencionó que este será el evento que busque otorgar una oportunidad laboral masivo 11 realizado por 
empresas privadas y Gobierno del Estado. (EUQ) 
 
ALCANZA 4TO LUGAR POR EJECUTAR OBRA  
Por Andrea Martínez 
Querétaro se ubica en el cuarto lugar a nivel nacional en la ejecución de los recursos del programa “Escuelas al 
100”, para mejorar la infraestructura de los centros escolares de todos los niveles educativos de los 18 municipios, 
informó Fernando González, titular de la CEI. (CQ) 
 
EDUCACIÓN SUPERIOR EN QUERÉTARO ES EJEMPLAR, SEGÚN ARREDONDO  
Por Patricia Spíndola 
En la presentación del segundo informe de actividades del Gabinete de Educación, el coordinador ejecutivo de la 
Coepes, José Carlos Arredondo, destacó el crecimiento sostenido que ha tenido la cobertura académica en el nivel 
superior y aseguró que cumplieron con el objetivo planteado a principios de la administración. (AM) 
 
INVIERTEN 1,100 MDP EN 500 ESCUELAS  
Para presentar los avances del gabinete educativo en el segundo año de administración estatal, Alfredo Botello 
Montes, Secretario de Educación, señaló que de acuerdo con el Plan Estatal de Desarrollo Querétaro 2016-2021, se 
han invertido más de mil 100 mdp en más de 500 instituciones educativas del estado. (DQ) 
 
TRABAJARÁ ESTADO CON QUIEN GANE PROCESO ELECTORAL EN UAQ: BOTELLO  
Además de reiterar que el gobierno del estado de Querétaro no intervendrá en el proceso para elegir al rector de la 
UAQ, Alfredo Botello Montes, titular de la SEDEQ, aseguró que desde la administración de la entidad están 
preparados para trabajar con la máxima casa de estudios, con independencia de quien gane en la elección. (CQRO, 
CQ) 
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TRABAJA DIF EN PLAN ESTRATÉGICO DE PREVENCIÓN DESASTRES NATURALES  
Karina Castro de Domínguez, titular de la SEDIF, reveló que el organismo promoverá un esquema de coordinación 
y participación en el que se integre a la CEPC corporaciones de Bomberos para plantear estrategias de prevención 
y atención de contingencias como las que se han presentado en la entidad durante las últimas semanas. Karina 
Castro estuvo en San Juan del Río, acudió a una muestra gastronómica y posteriormente encabezó la toma de 
protesta del Voluntariado de los Bomberos de la localidad. (PA, CQ, N, DQ) 
 
ABRIRÁ EN NOVIEMBRE NUEVO CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL  
Por Nicte-Há Rico 
El CAS, que brindará espacios temporales para niñas, niños y adolescentes institucionalizados que han sido 
puestos a disposición del DIF Estatal, está programado para su apertura en la primera quincena de noviembre; así 
lo indicó el Sistema Estatal DIF dentro del informe de programas y acciones sociales por un Querétaro Humano. 
(DQ) 
 
ACTIVAN PROTOCOLO DE BÚSQUEDA POR MENOR DESAPARECIDO EN RÍO ESCANELA 
Gabriel Bastarrachea, titular UEPC, señaló que fueron activados los protocolos de búsqueda del menor Osmar 
Alejandro Jasso Guerrero, de 4 años, toda vez que existe la sospecha de que cayó al cauce del río Escanela en la 
comunidad de Ahuacatlán de Guadalupe, en el municipio de Pinal de Amoles. Por otro lado, señaló que en el lugar 
ya trabajan bomberos de El Marqués, Jalpan y Cadereyta, así como personal de Protección Civil Estatal y de Pinal 
de Amoles, junto con oficiales de la demarcación y del estado. (N) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
APRUEBAN REFORMA PARA DAR CERTEZA JURÍDICA A CONDÓMINOS  
Los diputados de la LVIII Legislatura de Querétaro aprobaron modificaciones a la Ley de Propiedad en Condominio 
de Inmuebles para el estado de Querétaro, así como una reforma al Código Urbano del estado; esto luego de 
reportar que el 85 por ciento de los condominios de la entidad presentan un retraso en el pago de cuota de 
mantenimiento. (CQRO, AM, EUQ, PA, N) 
 
FUEGO AMIGO / “PORNO” CASILLAS  
PAN caliente. Polo Casillas, diputado federal por Querétaro, fue sorprendido viendo un sitio porno durante la 
comparecencia del  secretario de Hacienda, José Antonio Meade en San Lázaro. Entrevistado por el periódico 24 
Horas  el legislador panista dijo que abrió por error un correo que lo dirigió a esa página, que -indica el propio 
diario- requiere una suscripción para acceder a ella. (PA, 1) 
 

MUNICIPIOS 
 
MUNICIPIO CAPITALINO NO INTERVENDRÁ EN LA REPARACIÓN DEL SOCAVÓN: AGUILAR  
En la intervención por realizarse en el tramo socavado de Prolongación Camelinas, a un costado de Plaza Antea, no 
intervendrá el Municipio capitalino, insistió el alcalde de Querétaro, Marcos Aguilar Vega (...) “Todo esto queda en 
manos del Gobierno estatal, como hemos planteado desde el día en que anuncié que la SCT será la responsable de 
la construcción y del peritaje será el Gobierno estatal, nosotros ya no tendremos intervención en ello”. (N, AM) 
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COMIENZA DISTRIBUCIÓN DE VALES EN SAN JUAN  
Ayer comenzó la distribución de vales de enseres domésticos entre personas que resultaron damnificadas por las 
inundaciones de la semana pasada en San Juan del Río. La entrega se realizó en las instalaciones del Centro Cívico y 
el arranque consideró a habitantes de ocho colonias. La distribución fue diferente para las colonias; por ejemplo en 
el caso de la colonia La Rueda, la entrega fue casa por casa, mientras que hubo la opción de acudir a un módulo 
para los habitantes de: Bosques de San Juan, Los Nogales, Las Arboledas y Las Alamedas, así como para los vecinos 
de los fraccionamientos Los Espárragos, El Country, Los Agaves 1,2 y 3, además de Las Huertas. (EUQ) 
 
ROMPEN DUCTO EN ALLENDE  
Por Fernando Venegas Ramírez  
Miles de litros de agua potable se perdieron este jueves en el Centro Histórico con la ruptura del ducto de la CEA en 
Madero y Allende por parte de la operadora del Ayuntamiento de Querétaro. La responsable de la obra que dijo 
tener prohibido identificar a la empresa, negó que el daño haya sido causado por la maquinaria pesada y prefirió 
atribuir el problema a la antigüedad de las tuberías. (PA) 
 
AGUA POTABLE INUNDA CENTRO HISTÓRICO  
Considerable cantidad de agua potable inundó el cruce de la calle Madero y Allende en el Centro Histórico de 
Querétaro, debido a la fractura de una tubería ocasionada por la maquinaria pesada que trabaja en las obras de 
rehabilitación. La CEA enseguida atendió el percance. (EUQ, CQ) 
 
CESAN A 10 POLICÍAS POR REPROBAR EXAMEN DE CONTROL  
Por Verónica Ruiz 
El secretario de Seguridad Pública del Municipio de Querétaro, Juan Luis Ferrusca Ortiz, informó que en lo que va 
de la actual administración, se han registrado diez bajas de policías por no aprobar la evaluación de control y 
confianzas. (DQ) 
 
ARRANCAN CONSTRUCCIÓN DE DOS SEDES POLICIALES EN AMEALCO  
Por Alma Córdova 
Autoridades estatales y del municipio de Amealco iniciaron la construcción de dos edificios que serán las sedes de 
la PoEs y la Policía Municipal; se invertirán 7.5 mdp. El evento fue encabezado por el alcalde de Amealco, Rosendo 
Anaya Aguilar y el subsecretario de la SSC, Ángel Rangel Nieves, además se realizó la firma de un convenio de 
donación del terreno donde se ubicarán dichas instalaciones, en las cuales se fortalecerán las estrategias en 
materia de seguridad en esta parte del estado. (EUQ) 
 
VIOLENCIA DE GÉNERO SUBE EN CORREGIDORA  
Por Berenice Muñoz 
El Observatorio Ciudadano de Querétaro le recomendó al Municipio de Corregidora trabajar para reducir los 
delitos de género. De enero a agosto de 2017, en Corregidora se contabilizan 256 agresiones a mujeres, 
prácticamente una diaria; también se le hizo la observación a El Marqués, en el que se registran 202 hechos en el 
mismo período. (AM) 
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INFORMACIÓN GENERAL 
 
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS RECABAN FIRMAS EN DEFENSA DEL PRESUPUESTO DE LA UAQ  
Los jóvenes hicieron un llamado a la comunidad de esta Casa de Estudios y a la sociedad en general para que se 
sumen a la petición de que el gobierno estatal otorgue el presupuesto suficiente a la Universidad. Consejeros 
Universitarios alumnos y representantes estudiantiles de diversas facultades de la UAQ y de la Escuela de 
Bachilleres presentaron la campaña “Yo x la UAQ”, a través de la cual buscan unir a la comunidad universitaria y a 
la sociedad en general para reiterar a los diputados locales, la solicitud del H. Consejo Universitario de que se 
otorgue el 3% fijo del presupuesto total del que dispone la administración estatal cada año.(...) Con esta campaña, 
los universitarios también buscan que -independientemente del resultado de la votación que al respecto harán los 
legisladores- el gobernador, se sume a esta propuesta y la incluya en el Proyecto de Presupuesto de 2018. De no 
concretarse tampoco por esa vía, los universitarios apelan a que, con base en las facultades que tiene como titular 
del Poder Ejecutivo, proponga una asignación de recursos para la UAQ equivalente a dicho porcentaje. (AM, PA) 
 
INCUMPLE GOBIERNO  
Los incumplimientos de la federación, el estado y los municipios en los acuerdos que recientemente se 
establecieron en mesas de trabajo para resolver necesidades básicas para el pueblo pobre en Querétaro obligan al 
Movimiento Antorchista a iniciar con la campaña de denuncia. (...) Así lo revela el Dirigente Estatal de Antorcha 
Campesina en la entidad, el profesor Jerónimo Gurrola Grave, quien puntualizó que “a partir de ya iniciaremos con 
nuestra campaña de denuncia estatal, hasta concluir en un plantón permanente frente al Palacio de la Corregidora, 
ya que hasta el momento todo ha sido una vacilada”. En el tema que compete a los alcaldes, el líder antorchista una 
vez más hizo el llamado al gobernador Francisco Domínguez Servién para que intervenga “para que se resuelvan 
las necesidades que tienen nuestros compañeros en esos municipios, toda vez que la población no puede estar sin 
los servicios elementales como: agua, luz, drenaje, salud y educación que son cosas muy importantes”. (PA) 
 
HERRERA RUÍZ 3% DE SUBSIDIO ESTATAL  
Hasta el momento, no hay indicios de que gobierno del estado se entrometa en la elección del próximo rector de la 
UAQ, afirmó Gilberto Herrera Ruiz, rector de la institución, luego de la presentación de la campaña “Yo por la UAQ”, 
con la que invitan a todos los universitarios armar una iniciativa para exigir destinar el 3% del presupuesto estatal 
a la universidad. Ante la afirmación de Alfredo Botello, Sedeq, de garantizar que Gobierno del Estado no 
intervendrá durante el proceso de elección de rector, Herrera Ruiz declaró que a la fecha, confían en que no exista 
una intervención en el proceso “No tenemos ningún indicio y esperamos que así continúe”. (EUQ, DQ) 
 
CONFÍA RECTORÍA EN NEUTRALIDAD DEL ESTADO  
Por Hilda Navarro 
Hasta el momento no hay indicios de que el Gobierno del Estado esté entrometiéndose en el proceso para elegir al 
próximo rector de la UAQ, afirmó el representante del alma máter, Gilberto Herrera Ruiz. “A la fecha yo creo que el 
Gobierno del Estado no va a meter las manos en el proceso electoral de rector, no tenemos ningún indicio y 
esperamos que así continúe”, aseveró el rector de la máxima casa de estudios del estado. (CQ) 
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DESCARTA CANACINTRA PRESIÓN POR EL ÉXODO  
Por Laura Banda 
La llegada de alrededor de 20 mil personas que se espera estarán migrando al estado de Querétaro, luego de los 
sismos del mes de septiembre, no presionan a la industrial, ya que cuenta con la capacidad de generación de 
empleos, sostuvo el presidente de la Canacintra, Esaú Magallanes Alonso. (DQ) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
BAJO RESERVA  
En la carrera por el 2018. Nos cuentan que ayer se observó muy contento al diputado federal priísta Hugo Cabrera. 
Nos es para menos, nos dicen que saludó muy efusivo al secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio 
Meade, quien compareció por cerca de seis horas en San Lázaro. Recordemos que con la reciente modificación a los 
estatutos del PRI, Meade se colocó como uno de los punteros en la carrera presidencial, pero tampoco olvidemos 
que don Hugo también está en plena competencia por alcanzar un espacio en el Senado para 2018. Por un mercado 
laboral incluyente. Nos dicen que José Luis Aguilera, ST, dio una muestra de humanismo pocas veces vista en la 
clase política, durante la firma del convenio entre el gobierno del estado e Index. Nos cuentan que reconoció el 
esfuerzo de quienes tienen una discapacidad, pero además hacen de Querétaro un estado competitivo y con mano 
de obra calificada. Ahí estaban presentes discapacitados que están inmersos en el mercado laboral, al igual que la 
nadadora paralímpica Patricia Valle. También, nos dicen, llamó a ser incluyentes y a pensar que la vida da muchos 
giros, y no se sabe cuándo por cualquier circunstancia de la vida se pierden algunas capacidades físicas. (EUQ, 2) 
 
ASTERISCOS  
DERRAPANDO. Desfajados y acalorados llegaron el secretario de salud, Alfredo Gobera, y el coordinador del IVEQ, 
Germán Borja, a sus conferencias de prensa con motivo del segundo informe de Gobierno. Previamente, el 
gobernador los hizo caminar largo y tendido en un recorrido por el Pueblo de Jurica, una de las zonas más 
afectadas por las lluvias del 26 de septiembre, escuchando y atendiendo necesidades. QUE NO Y NO. El Gobierno 
capitalino negó nuevamente que haya que intervenir en la reparación del socavón que se abrió en prolongación 
Camelinas, luego de que el director de la SCT en Querétaro mencionara que la reconstrucción sería un proyecto 
conjunto entre las tres órdenes de Gobierno. (AM) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS  
¿De qué manera impactará –de concretarse– la salida de Margarita Zavala del PAN en Querétaro? ¿La seguirán a 
donde vaya? Hoy a las 14:00 horas hará un posicionamiento, anunció ayer la exprimera Dama en su cuenta de 
Twitter.  El proyecto de construcción del nuevo hospital general en el estado “sigue en pie”, pese a la situación a 
nivel nacional generada por los sismos, subrayó e Alfredo Gobera, SESEQ. Al rendir un informe de las acciones 
realizadas durante el segundo año de la administración estatal, el funcionario recordó que la inversión para dicho 
nosocomio está estimada entre mil 400 y mil 500 millones de pesos; sin embargo, dijo no es el monto definitivo. 
(CQRO) 
 
EXPEDIENTE Q “AVANCES” 
Por Adán Olvera 
Hay avances importantes en materia de transparencia en Querétaro, a veces no son temas que causen alto impacto 
en la población y sobre todo en las noticias pero sin duda es de reconocer el trabajo que realizan las autoridades 
del gobierno estatal. Querétaro es reconocida como la entidad con mayor avance en transparencia e información 
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presupuestaria de acuerdo con el índice en la materia de Instituto Mexicano para la Competitividad IMCO. 
Querétaro se posicionó con 43 puntos porcentuales por arriba en comparación con el indicador del año pasado, 
por lo que IMCO reconoció el estado con 99.9 por ciento de cumplimiento en materia de transparencia. Querétaro 
sus instituciones se consolidan como la entidad que más avanzó en transparencia y no es para menos recordemos 
que la insistencia del entonces candidato Francisco Domínguez, por la famosa declaración “3 de 3” prácticamente 
le dio el gane frente a su adversario en la contienda que no pudo reaccionar ante el reto de la transparencia. Hay 
trabajo por hacer y es que en la medición de IMCO hay seis estados que se ubican por arriba de Querétaro, los 
estados que nos superan en transparencia tuvieron 100 por ciento de puntos por encima de Querétaro, la 
evaluación considera mejorar los tabuladores de salarios y del manejo de los recursos públicos y en eso tendrán 
que esforzarse las autoridades. El programa “Denuncia Querétaro” le ha servido a las autoridades para detectar 
malas actuaciones de funcionarios que pueden ser corregidos en tiempo y no necesariamente son actos de 
corrupción sino en su mayoría errores de procedimiento que son atendidos a tiempo, aunque hay un importante 
número de denuncias en contra de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que son atendidos por los 
diversos órganos de control. Avanzar en materia de transparencia nos deja bien paradas para también sacar otros 
temas adelante, sobre todo los que tiene que ver con la seguridad y el desarrollo social en la entidad. DE REBOTE. 
Bien librado y sin protagonismos ha salido el joven secretario de Desarrollo Social en Querétaro, a él le fue 
confiada la respuesta inmediata para atender las necesidades de los damnificados por las lluvias en Querétaro, el 
joven entrega buenas cuentas y no deja que las cosas se conviertan en un problema para su jefe; otros ya hubieran 
enredado las cosas con los damnificados. (DQ, 2) 
 
CUARTO DE GUERRA 
Por Julio de la Cruz 
XXX. Una más del célebre Apolinar Casillas: a nuestro diputado federal lo cacharon en plena sesión legislativa 
viendo una página de videos pornográficos. Según reporta el portal 24 horas, el legislador queretano veía muy 
atentamente la página para adultos 4club.com cuando fue abordado por periodistas a quien dijo que la abrió “por 
error” (jeje) después de dar click a un correo electrónico. No obstante, ese sitio porno requiere suscripción, o sea 
que no fue “por error”. Ahora que venga a ver al cura el diputado tendrá, cuando menos, lujuria y mentira para 
confesar. Una más. PLANTADOS. Una hora esperó en vano todo el gabinete social estatal la llegada del joven 
secretario Agustín Dorantes a la conferencia con la que funcionarios estatales, alineados en grupos temáticos, 
exponen los resultados que forman parte del Segundo Informe de Gobierno. Dorantes de plano no llegó y los que sí 
cumplieron fueron el secretario de Salud, Alfredo Gobera, y el director del Instituto de la Vivienda, Germán Borja. 
(DQ, 1) 
 
COLUMNA PLAZA DE ARMAS 
Por Sergio Arturo Venegas Ramírez 
MUNICIPIO INCAPAZ DE HACER BIEN UNA OBRA. Venecia queretana: Sabino. Rompen líneas de agua potable en el 
Centro. No dan soluciones a Antorcha Campesina. Que gobierno no interviene en UAQ: Botello. Apolinar Casillas 
otra vez en la maledicencia. La Marquesa: El agua potable derramada llegó a los límtes de la casona que albergó a 
Agustín Iturbide y Venustiano Carranza., ante la sorpresa de propios y extraños. Inútiles. Es notable la incapacidad 
del Ayuntamiento de Querétaro para hacer bien la obras públicas, sean de manera directa o a través de empresas 
que no pueden decir su nombre, como la encargada de los trabajos de adoquinado en las calles de Madero, en 
donde este jueves rompieron la línea de agua potable, causando -además del desperdicio hidráulico- problemas a 
los vecinos de la zona y en particular a los comerciantes y prestadores de servicios turísticos. Miles de litros del 
líquido, tan escaso en muchas colonias y comunidades del municipio, se fueron al caño durante toda la mañana y 
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parte de la tarde, cuando los técnicos de la CEA pudieron reparar el daño causado presumiblemente por un 
trascabo utilizado para destrozar y recoger los adoquines. Nuestro director general estuvo en el lugar del 
percance, en donde los dueños de los negocios, chicos y grandes, ya están hartos del cierre de calles y de las obras 
mal hechas y sin fin del gobierno encabezado por el alcalde vendedor. Doña Carmelita González de Cosío, 
propietaria del Hotel de La Marquesa comentó los inconvenientes de sus huéspedes para llegar al lugar y los daños 
que puede causar el uso de maquinaria pesada en el Centro Histórico, al cimbrarse las antiguas construcciones. Y 
es que, además de esa casona en la que llegaron a hospedarse personajes históricos como el jefe del Ejército 
Trigarante Agustín de Iturbide en 1821 y un siglo después, el primer Jefe del Ejército Constitucionalista, don 
Venustiano Carranza instaló ahí la Secretaría de Relaciones Exteriores, cuando Querétaro fue capital provisional de 
la República durante el Congreso Constituyentes, ahí cerca están la irónica Fuente de Neptuno y los templos de 
Santa Clara y San José de Gracia. Pero, eso le importa poco a las actuales autoridades, más preocupadas en los 
temas económicos que históricos. Por algo la arquitecta encargada de la obra de Madero se negó ayer a dar su 
nombre y el de la empresa que representa porque, dijo, están amenazados con no dar datos a nadie. “Si quieren 
vayan al Municipio, ahí los atenderán con mucho gusto” aseguró. La misma profesionista rechazó que su trascabo 
haya roto la línea de agua potable. Lo que pasa, argumentó, es que los tubos ya está muy viejos. Yo no lo sé de 
cierto, pero esto que ocurrió ayer en las calles de Madero ya les pasó en las de Ezequiel Montes, en donde no tienen 
para cuándo terminar, y en Hidalgo -si ya sé que esa es de Romy- por no hablar de otros incidentes similares. Lo 
peor es que nadie da la cara, nadie es responsable y ya llevan dos años así. Hacen agua. OÍDO EN EL 1810. Foro. 
Hoy sesionarán los miembros del Colegio de Abogados Litigantes de Querétaro, comandados por sus 
expresidentes, para elegir al relevo de Calixto de Santiago- Se perfila Mau. ¡PREEEPAREN! Incumplidos. Están 
reactivándose las protestas de los miembros y dirigentes del Movimiento Antorchista de Querétaro, pues a pesar 
de la intervención del gobierno federal y en particular del secretario de Desarrollo Social, Enrique Miranda, no han 
resuelto nada de las demandas de obras y servicios en las colonias y comunidades de diversos municipios, como 
Querétaro, Corregidora y Colón, entre otros. Nada les arreglan a pesar de que en las mesas de diálogo han estado el 
gobernador viajero Francisco Domínguez y algunos de los inútiles presidentes municipales. De seguir así, la 
agrupación dirigida por el profesor Jerónimo Gurrola Grave volverá a tomar las calles y las plazas. No se la van a 
acabar. ¡AAAPUNTEN! Despistado. Que dice Alfredo Botello Montes, secretario de Educación, que el gobierno 
estatal no intervendrá -jejeje- en la elección de rector de la Universidad Autónoma de Querétaro, cuyas campañas 
inician hoy temprano en la Facultad de Medicina. ¿Y entonces Arturo Castañeda Olalde no es el candidato de 
Pancho? Somos nada. ¡FUEGO! Sorprendido. Apolinar Casillas, diputado federal del PAN por Querétaro, siempre da 
de qué hablar. Y no bien. Son memorables sus tardes y noches de copas, como aquella de Josecho siendo legislador 
del Congreso del Estado, cuando otro diputado lo agarró a cinturonazos por llamarlo “indio” o cuando chocó, 
bebido, en compañía de una guapa asistente. Pero eso era local. Ahora, es personaje nacional y lo cachó el 
periódico 24 Horas consultando un sitio sexoso, mientras el secretario de Hacienda, José Antonio Meade 
Kuribreña, se afanaba en explicarle a los congresistas el presupuesto 2018. El queretano alegó que se metió por 
equivocación a la página porno, pero el medio informativo confirmó que esa web es de paga. Ya en lugar de Polo 
Casillas le dicen Porno Casillas. ¡Porca miseria! (PA, 2) 
 
FUENTE DE EL MARQUÉS 
Por Juan Antonio del Agua  
CERRO DE LAS CAMPAÑAS. En la Facultad de Medicina iniciarán hoy  a las 10 de la mañana las campañas de los 
tres candidatos a la rectoría de la UAQ,  TERE GARCÍA GASCA, BLANCA ESTHELA GUTIÉRREZ y  ARTURO 
CASTAÑEDA OLALDE. A las tres de la tarde acudirán a la Facultad de Lenguas y Letras y mañana tendrán un 
programa en Radio UAQ.  Esto apenas comienza. Agua de la Universidad es buena de verdad. (PA, 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 VYT: VOZ Y TESTIMONIO  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 
 MS: MENSAJERO DE LA SIERA 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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