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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES 
 
ESTA SEMANA SE REGISTRARÁ LUIS GABRIEL OSEJO COMO INDEPENDIENTE POR LA PRESIDENCIA 
MUNICIPAL DE QUERÉTARO  
Por Alejandro Caballero 
Todo indica que esta semana se registrará el empresario y director de Reporte Querétaro y Ciudad y Poder; Luis 
Gabriel Osejo; ante el IEEQ; como aspirante a la presidencia municipal de Querétaro, por la vía independiente. Luis 
Gabriel Osejo, quien fuera líder estudiantil en su momento, se ha desarrollado a lo largo de este tiempo como 
titular de distintos espacios en medios de comunicación; y desde hace algunos años; está enfocado en sus portales 
de noticias. Reporte Querétaro, al día de hoy cuenta con más de un millón de seguidores. (PI) 
 
DESIGNACIONES DE FUNCIONARIOS  
 
DESIGNA CONSEJO GENERAL DEL IEEQ A TITULARES DE ÁREAS OPERATIVAS 
A propuesta del Consejero Presidente del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, el Consejo General designó a 
los titulares de la Secretaría Ejecutiva; Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, Prerrogativas y Partidos 
Políticos (DEOEPYPP); Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Participación Ciudadana (DEECYPC), así como de 
la Coordinación Administrativa del IEEQ. Lo anterior, en cumplimiento del Reglamento de Elecciones y en atención 
a los dictámenes emitidos por la Comisión Transitoria Encargada de Realizar el Procedimiento para la Designación 
del Funcionariado del Instituto. En la Secretaría Ejecutiva fue designado José Eugenio Plascencia Zarazúa; en la 
DEOEPYPP, Roberto Ambriz Chávez; en la DEECYPC, Daniel Dorantes Guerra; y en la Coordinación Administrativa, 
Óscar Torres Rodríguez. El Consejero Presidente, Gerardo Romero Altamirano, destacó la legalidad y la 
transparencia con que se llevaron a cabo los procedimientos de designación, por lo que dio la bienvenida a los 
funcionarios. Por su parte, la consejera María Pérez Cepeda y los consejeros Carlos Rubén Eguiarte Mereles, Luis 
Octavio Vado Grajales y Luis Espíndola Morales, reconocieron la calidad de los perfiles de los nuevos funcionarios, 
quienes fortalecen a la institución electoral y dan certeza a la ciudadanía, de cara al proceso electoral 2017-2018. 
De la misma manera, los representantes de los partidos políticos Movimiento Ciudadano (MC), Encuentro Social 
(PES), Convergencia Querétaro (CQ) y del Trabajo (PT), expresaron su confianza en los servidores públicos 
designados, quienes enriquecen los trabajos del Instituto. Durante la sesión extraordinaria, fungió como Secretaria 
Ejecutiva del órgano superior de dirección, la consejera Gema Nayeli Morales Martínez; asimismo, estuvieron 
presentes los representantes del PRI y NA. 
 
http://www.expressmetropolitano.com.mx/designa-consejo-general-del-ieeq-a-titulares-de-areas-operativas/ 
 

INFORMACIÓN DE INTERÉS ELECTORAL 
 
AMPLÍA PLAZO PARA REGISTRAR CANDIDATOS 
Por Irán Hernández 
Hasta el momento, dos personas presentaron su manifestación de interés a una candidatura independiente a 
diputación federal en el quinto distrito, detalló la vocal ejecutiva del INE en Querétaro, Ma. Del Refugio García 
Pérez (sic). (CQ, 6) 
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DISERTAN SOBRE LOS RETOS DE LAS ENCUESTAS PARA EL 2018 
Las encuestas no son pronósticos de los resultados electorales, sino una fotografía y un reflejo de las preferencias 
en ese momento, consideró el Presidente Ejecutivo de Investigaciones Sociales Aplicadas (ISA), Ricardo de la Peña, 
quien impartió la conferencia “Los retos de las encuestas para el 2018”, en la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales de la UAQ. (DQ, 3) 
 
EXPEDIENTE Q “INDEPENDIENTES” 
Por Adán Olvera 
La vía de los candidatos independientes en Querétaro seguramente será aprovechada por varios actores políticos 
que no son ni independientes ni ciudadanos y mucho menos personas nuevas en la actividad electoral. En 
Querétaro veremos a muchos independientes que provienen de las filas de los partidos y algunos incluso en 
“segundas nupcias” con diferentes alternativas políticas, lo que sí será una constante, es que los personajes que se 
registren son personas que siempre han tenido el interés por servir a la población pero siempre les fue negada la 
oportunidad por sus partidos. De ninguna manera pretendo decir que el hecho de haber pertenecido o simpatizado 
con un partido político, sea un pecado capital con el cual se tenga que negar oportunidad a los ciudadanos de 
participar en política y venderse como independientes. Lo que debemos de estar muy pendientes los electores es 
que los candidatos que naveguen con la bandera de independientes, realmente sean personas que provengan de la 
sociedad civil organizada y que sean personas con auténtico liderazgo en su comunidad, que hayan realizado 
actividades en pro de Querétaro, sin pretensiones políticas anteriores y con preparación excepcional para 
gobernar o administrar. La actividad en la administración pública está obligada a cambiar y refrescarse con ideas  
nuevas y que se hagan de diferente manera; tiene que haber propuestas y novedosas en hacer la política y en el 
comportamiento de los políticos, hay que saber entender las verdaderas necesidades de los gobernados para 
ayudar a solucionar problemas muy viejos; los políticos tienen un molde muy parecido en todo el país y no 
atraviesan por el mejor momento pero sin embargo la actividad es muy necesaria para lograr la estabilidad de 
nuestras comunidades. Se ha perdido la confianza en la política y en los políticos tradicionales pero tampoco se 
trata de otorgarle el poder a una persona que no tome la actividad como algo serio. DE REBOTE. Salió bien librado 
el abogado Calixto de Santiago, de las intenciones de algunos para dejarlo fuera de la contienda por la 
Vicepresidencia  de la FECAPEQ, está en la jugada y ya con la convocatoria lista para la elección en el Colegio de 
Abogados Litigantes de Querétaro, aunque hay un Colegio “legítimo” que ya realizó en relevo de la presidencia de 
abogados. Hay cosas tan enredadas que son difíciles de explicar. (DQ,  4) 
 
ASTERISCOS 
¿NO QUE CIUDADANO? Aparecen algunas voces en el PAN que empiezan a cuestionarse por qué tanto empeño de 
Mauricio Kuri de buscar el Senado en la fórmula de partido, si ni se quiere afiliar. Argumentan que si tan ciudadano 
se siente y tan incómodo se encuentra como militante, mejor que busque la vía independiente y deje espacios a 
panistas reconocidos, como Guadalupe Murguía o Marcos Aguilar. MÁS DE INDEPENDIENTE. Son muchos los 
rumores que mencionan varios nombres para diferentes puestos. Uno de los que más suena es el de Darío Malpica, 
quien parece tener oportunidades más claras como candidato ciudadano dentro del PAN. Otro líder con fuerza 
local al que hay que seguir es el rector Gilberto Herrera; su decisión estará, en buena medida, basada en las 
candidaturas de la izquierda en el estado. NI TAN INDEPENDIENTES. No faltará quién se quiera poner el traje de 
independiente una vez que no cuente con el respaldo de algún instituto político. Atentos estaremos a aquellos que 
quieran blanquear sus fracasos políticos en los partidos. GUERRA SUCIA. Terminó campaña ‘limpia’. Ni una semana 
tiene que inició el proceso electoral en la UAQ y ya empezaron las calumnias. Circula en redes un mensaje en el que 
acusan a Teresa García de haber pedido a un colaborador que difamara a Arturo Castañeda. El supuesto 
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colaborador, que arrepentido hace la denuncia, difundió un mensaje de perdón por medio de un perfil (Rafael 
Vázquez Entreverado), el cual ya no es posible encontrar en Facebook. Tal parece que el proceso como tal ya 
acabó, aunque todavía faltan dos semanas para las elecciones. PERMISO. Al parecer, en la Legislatura, los patos le 
tiran a las escopetas. El área jurídica no le ha autorizado a Eric Salas dar información sobre las cuentas públicas 
pendientes, o al menos esa es la justificación que da el legislador antes cuestionamientos sobre este tema. 
CUENTAS PENDIENTES. En octubre, la empresa Zyania deberá completar el pago de 140 millones de pesos por la 
adquisición del lienzo charro; aunque el secretario de Gobierno municipal afirmó no tener idea de cuándo ni 
cuánto han depositado. Pero no hay de qué preocuparse, son recursos públicos en los que aplican las leyes de 
acceso a la información. LAVAR EN CASA. No se puede arreglar las diferencias del PAN en redes sociales, de 
acuerdo con el gobernador, quien de nueva cuenta pidió a sus correligionarios de Acción Nacional que emitan sus 
posicionamientos o críticas del partido al interior del mismo y no menoscaben su imagen de cara a las elecciones 
de 2018. ¿Quién fue el primero que publicó su opinión sobre la salida de Zavala? (AM, 1 y 8) 
 
CUARTO DE GUERRA 
Por Julio de la Cruz 
REGISTRO. No fue por el PAN, donde supuestamente lo apreciaba Paco Garrido, ni por el PRI con apoyo de su 
amigo Pepe Calzada, como él siempre quiso, pero por fin el comunicador Luis Gabriel Osejo será candidato a la 
Presidencia Municipal de Querétaro aunque por la vía independiente. Ayer anunció que el jueves se registra ante el 
Instituto Electoral. ¡Suerte! AVALADO. El riesgo de una elección ilegítima hizo ceder a los expresidentes de la 
Fecapeq en su amago de cumplir las amenazas de sacar de la contienda, a como dé lugar, a Calixto de Santiago, y 
ayer la Comisión Electoral ratificó al abogado como candidato. A ver si ahora ese mismo grupo de poder permite 
que los votos decidan, sin mano negra. (DQ, 1) 
 

PARTIDOS POLÍTICOS 
 
PAN 
 
EXIGE DOMÍNGUEZ CÓNCLAVE PANISTA 
El gobernador Francisco Domínguez Servién, de extracción panista, informó que desde el sábado entregó por 
escrito la petición de un cónclave urgente de su fuerza política, porque consideró como grave lo que sucedió con la 
renuncia de Margarita Zavala. Refirió que no es con mensajes de redes sociales que se arreglará la situación de su 
instituto político, sino más bien sentándose para analizar qué es lo que sucedió y qué es lo que sucederá. Francisco 
Domínguez aseguró que apoyará a todos los candidatos blanquiazules, pero él necesita saber cómo estará fuerte el 
partido a ocho meses de la elección presidencial. (DQ 1 y 7, N 2, CQ 1, EUQ 1 y 4) 
 
NO APOYA LA CANDIDATURA DE ZAVALA, SÍ LA DE RICARDO ANAYA 
Por Leticia Jaramillo 
El diputado del PAN Luis Antonio Rangel Méndez informó que de ninguna manera apoyaría la candidatura de 
Margarita Zavala o a cualquier otro candidato que no sea de su partido, sólo apoyará a los de su partido. Y si 
Ricardo Anaya Cortés es el candidato a la presidencia de la República por supuesto que lo apoyaría. (N, 2) 
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PRI 
 
DEBE REVISAR DEMOCRACIA INTERNA 
La ex secretaria del PRI, Ivonne Ortega Pacheco, rechazó que esa fuerza política sea la responsable de la falta de 
democracia interna del PAN, que obligó a Margarita Zavala a renunciar a su militancia en ese partido. (AM, 2) 
 
MORENA 
 
‘DEBEN TENER CUIDADO CON NUEVOS MILITANTES’ 
Por Marco Estrada 
Aunque aún no se ha definido quiénes serán los candidatos del partido Movimiento Regeneración Nacional 
(Morena), para la próxima contienda electoral en Querétaro, la diputada Herlinda Vázquez Munguía, destacó que 
se debe tener precaución con los nuevos militantes para evitar que se traicione la ideología de este instituto 
político. Los nuevos perfiles que lleguen al partido deben ser personas que han demostrado sensibilidad a los 
temas sociales, dejando de lado el interés propio, señaló la legisladora. En los últimos meses diversos personajes 
políticos se han sumado a Morena, pese a que militaban en partidos considerados opositores. Tal es el caso de Tere 
Calzada Rovirosa, exmilitante del PVEM; Diego Foyo, quien fuera diputado local por el PRI; o bien, Jorge Arturo 
Lomelí Noriega, exdiputado local y federal del PAN. (AM, 2) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: FERIA DE LUJO 
Por Eduardo Hernández 
Con la cartelera más atractiva de los últimos años y eventos del sector pecuario de talla internacional, del 24 de 
noviembre al 12 de diciembre se celebrará la LXXXII edición de la Feria Internacional de Querétaro en el Ecocentro 
Expositor del Estado, refirió el presidente de la UGRQ, Alejandro Ugalde. (DQ, principal) 
 
EUQ: VA EL PRI CONTRA DESPOJO DE BIENES A VIUDOS EN ESTADO 
Por Domingo Valdez 
El PRI en el municipio de Querétaro presentó, a través de la legisladora Leticia Mercado, una iniciativa de reforma 
al Código Civil, para proteger el patrimonio de las viudas o viudos, para que sus descendientes no los saquen de sus 
domicilios, en especial cuando son adultos mayores. (EUQ, principal) 
 
AM. QUERÉTARO, TERCERO DEL PAÍS CON MAYOR INFLACIÓN: INEGI 
Por Jorge Cano  
Querétaro fue una de las tres ciudades con mayor inflación en septiembre de 2017, de acuerdo con el índice 
nacional de precios al consumidor (INPC), del Inegi. (AM, principal) 
 
N: LOGRAN 165 MDP 
Por Tina Hernández  
En el marco de la entrega de la infraestructura escolar en el CBTIS no. 118, donde estuvo acompañado por el 
alcalde de Corregidora Mauricio Kuri González, el gobernador Francisco Domínguez Servién destacó que luego de 
su reunión con el titular de la SHCP Antonio Meade Kuribeña, logró la gestión de 165 mdp para carreteras. (N, 
principal) 
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CQ: EXIGEN A ANAYA CORREGIR EL RUMBO 
Por Andrea Martínez 
El gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, apoyará al candidato a la Presidencia de la República 
que emane del Partido Acción Nacional (PAN). Esto trascendió por la renuncia de Margarita Zavala de las filas del 
blanquiazul, para contender como candidata independiente en las elecciones del próximo año. Ante esa situación, 
el mandatario estatal, sostuvo que es institucional y su voto será para el candidato de su partido. (CQ, principal) 
 
CQRO: 97.4% DE LAS NIÑAS ENTRE 6 Y 14 AÑOS ASISTE A LA ESCUELA. 
A diario, la mayoría de las niñas se encuentran en situación de desventaja y discriminación; circunstancias que se 
agravan para quienes viven en entornos de crisis, advierte ONU Mujeres en su página de Internet con motivo del 
Día Internacional de la Niña, a celebrarse el 11 de octubre, y que en esta edición se centrará en el tema 
‘EmPODERar a las niñas: Antes, durante y después de las crisis’. (CQRO, principal) 
 
PA: SOMOS 3ER EN ROBO A AUTO Y VIOLACIÓN 
Por Sergio Venegas Ramírez  
Ayer se dio a conocer el Reporte Sobre Delitos de Alto Impacto en agosto de 2017, elaborado por el Observatorio 
Nacional Ciudadano, encabezado por el combativo Francisco Javier Rivas Rodríguez. (PA, principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
ENTREGA GOBERNADOR TALLER DE LOGÍSTICA EN CBTIS 118, POR 3.3 MDP  
Con una inversión estatal de 3.3 millones de pesos, el gobernador Francisco Domínguez Servién entregó las 
instalaciones del Taller de Logística en el CBTIS No. 118 “Josefa Ortiz de Domínguez”, mismo que beneficiará a más 
de 2 mil 700 alumnos; además comprometió recursos estatales por 15 mdp para la construcción de un auditorio y 
otra obra en la Plaza Cívica del plantel. Francisco Domínguez se dirigió a los estudiantes del CBTIS 118, a quienes 
calificó como una comunidad educativa que forja perles sólidos, jóvenes preparados para integrarse a la enseñanza 
superior con ventajas competitivas derivadas de la capacitación técnica y práctica que aquí reciben, como el 
modelo de crecimiento conocido como la “Triple Hélice” que promueve la vinculación efectiva entre universidades 
y centros de investigación con la industria. (EUQ, AM, DQ, N) 
 
DETIENEN EN TLAXCALA, A MUJER IMPLICADA EN TRATA DE PERSONAS 
El mandatario estatal Francisco Domínguez Servién destacó que debido a una denuncia presentada en Querétaro, 
la Policía Federal logró detener en Zacatelco, Tlaxcala, a una mujer por el delito de trata de personas, con fines de 
explotación sexual. Domínguez reveló que a raíz de dicha denuncia trabajaron en coordinación con la Policía 
Federal, para el aseguramiento de la mujer, identificada como Eusebia “N”, quien de acuerdo con la Comisión 
Nacional de Seguridad, era considerada como uno de los objetivos prioritarios de la Fiscalía Especial para los 
Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA), de la PGR. (CQRO, DQ, CQ) 
 
DIF ARRANCA TERCERA SEMANA DE LA SALUD  
Karina Castro de Domínguez, Presidenta del SEDIF, y Alfredo Gobera Farro, titular de la SESEQ, inauguraron la 
Tercera Semana Nacional de Salud, en la Escuela Primaria Centenario 1867-1967 que se ubica en la colonia Las 
Campanas. Castro de Domínguez aseguró que la salud es uno de los elementos más relevantes para el desarrollo de 
una buena vida y para que se puedan desempeñar sin restricciones físicas niños, niñas y adolescentes. Alfredo 



 
MARTES 10 DE OCTUBRE DE 2017 

 

 Coordinación de Comunicación Social 6 

 

Gobera informó que la tercera Semana nacional de Salud será del 7 al 13 de octubre bajo el lema “Mientras tú los 
quieres, las vacunas los protegen”: (AM, EUQ, N) 
 
QUERÉTARO DEBE EXPLOTAR TURISMO MÉDICO: ALFREDO GOBERA 
Por Armando Ruiz 
Alfredo Gobera Farro, titular de la SESEQ, refirió que el turismo médico, también conocido como sanitario, 
representa una vertiente en crecimiento de la rama en el país. De acuerdo con la Secretaría de Economía, el 
turismo médico consiste en procedimientos quirúrgicos y tratamiento con medicamentos, así como procesos 
ambulantes de las ramas odontología, oftalmología y cosmetología. (AM) 
 
PRIMERA ENTREGA DE VACUNAS CONTRA LA INFLUENZA YA ESTÁ EN QUERÉTARO  
La primera entrega de vacunas contra la influenza ya está en Querétaro, informó la directora de los servicios de 
salud, Martina Pérez Rendón, por lo que la expectativa es iniciar con la aplicación en próximos días. Señaló que 
esperan recibir el resto de las vacunas el próximo mes para finalizar en noviembre con la administración. Detalló 
que en todo el sector salud aplicarán poco más de 450 mil dosis, pero reconoció que desconoce cuál es el 
porcentaje que se recibió en esta primera entrega, ya que la distribución de las vacunas se hace en dos o hasta tres 
fases. (AM, N) 
 
FAMILIAS DE LA CDMX ESTÁN EN BUSCA DE ESPACIOS EN ESCUELAS DE QUERÉTARO  
Por Armando Rivera 
Cinco familias de la CDMX han manifestado su interés de inscribir a sus hijos en escuelas públicas de Querétaro, 
aseguró Enrique de Echávarri, Usebeq. “Hemos recibido solicitudes de escuelas, tenemos infraestructura para 
ocupar pues la matrícula no creció, se mantuvo en el mismo nivel, por lo que estaríamos en posibilidades de 
atenderlos”. (N) 
 
IMPULSA SEJUVE “LA RAZA SE MUEVE”  
La SEJUVE puso en marcha el proyecto denominado “La raza se mueve”, el cual tiene como objetivo vincular a 
jóvenes con actores sociales y políticos a fin de ayudar a quienes son víctimas de algún desastre natural. Tania 
Palacios manifestó que el movimiento empezó como un centro de acopio, el cual sumó a integrantes de los sectores 
empresarial, académico y estudiantil con el objetivo de apoyar. (AM, N) 
 
SECRETARÍA DE CULTURA NO DESCARTA CREAR MÁS CONSEJOS CONSULTIVOS  
Por Alondra Jiménez 
Paulina Aguado Romero, secretaria de Cultura del estado, aseguró que no descartan la posibilidad de crear más 
Consejos consultivos de las diferentes disciplinas artísticas. “Estamos abiertos, pudiera ser que comenzará a haber 
ese diálogo con las distintas disciplinas, hay bastante actividad y tenemos interacción pero se puede dar el mismo 
ejercicio”, refirió Aguado Romero. (DQ) 
 
SIN PERSONAL PARA ATENDER FUGAS  
Por Berenice Muñoz 
Las fugas de agua van en aumento en el municipio de El Marqués porque durante nueve años no se dio 
mantenimiento y el personal es insuficiente para atender el problema. Por ejemplo, en 2014 había 7% más de 
empelados que hoy, así lo informó Enrique Abedrop Rodríguez, vocal de la CEA. (AM) 
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NIEGAN QUE TRATA OPERE EN EL ESTADO  
En respuesta a un comunicado emitido por la Policía Federal donde se indica que una persona del sexo femenino 
detenida presuntamente por el delito de trata de personas tenía operación en Michoacán, Tlaxcala y Querétaro, 
Juan Marcos Granados Torres, titular de la SSC, expresó no tener registro de una operación de ese tipo en el estado. 
De acuerdo con el funcionario estatal, con la información emitida por la Policía Federal, se dieron a la tarea de 
buscar registros de la persona quien refería ser de origen queretano, no obstante dijo, que no se encontraron 
indicios de que esa persona hubiese estado en la entidad en los últimos cinco años. (EUQ, N) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
BUSCA REUNIR A OSC Y GOBIERNO EN LA MISMA CAUSA  
Por Marco Estrada 
Con la intención de que el Gobierno del estado tenga conocimiento de las acciones que realizan las organizaciones 
de la sociedad civil (OSC), la diputada Daesy Hinojosa representó la iniciativa “Ley de fomento a las actividades de 
las OSC; con ella se podrá dotar de recursos públicos a las instituciones que atienden a población vulnerable.(...) La 
iniciativa propone que todas las secretarías del Poder Ejecutivo otorguen un apoyo -económico o en especie- a las 
OSC que se registren ante la SEDESOQ, que sería la encargada de crear el padrón. (AM) 
 
BRAULIO ABRE PUERTAS DEL CONGRESO A UAQ  
Por Iris Mayumi 
Las puertas de la Cámara de Diputados están abiertas para la UAQ siempre, afirmó el legislador federal por 
Querétaro, Braulio Guerra Urbiola, al respecto de la designación del presupuesto para la casa de estudios, quien en 
su proyecto solicitó el 4.7 por ciento de recurso federal para el ejercicio 2018. (DQ) 
 

MUNICIPIOS 
 
DESIGNAN BOLSA DE 1.2 MDP PARA AFECTADOS  
Por Hilda Navarro 
Serán entregados 1.2 mdp a habitantes de Corregidora afectados por las lluvias del pasado 27 de septiembre como 
parte de su seguro de vivienda derivado del pago del impuesto predial indicó Mauricio Kuri González, presidente 
municipal de Corregidora. (CQ) 
 
SIGUEN SIN LOCALIZAR A MENOR DESAPARECIDO EN SIERRA DE QUERÉTARO  
Gabriel Bastarrachea Vázquez, titular de la UEPC, confirmó que fue hallada en la entrada a la comunidad de La 
Cueva, en la Sierra Gorda de Querétaro, una prenda que portaba el menor de cuatro años de edad, Osmar Alejandro 
Jasso Guerrero, y quien lleva desaparecido seis días. En contraste, descartó que haya sido encontrado el triciclo con 
el que jugaba el niño el día de su desaparición. Esto luego de que había trascendido su posible localización. (N, CQ) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
CANDIDATOS, COMPROMETIDOS AL DIÁLOGO  
Por Patricia Spíndola 
Los tres candidatos a rector de la UAQ para el periodo 2018-2021 manifestaron su compromiso a dialogar y 
negociar para resolver los conflictos sindicales y laborales a los que continuamente debe enfrentarse la 
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universidad. Lo anterior se conoció durante su comparecencia ante la comunidad de la Escuela de Bachilleres 
Plantel Sur. (AM) 
 
LUZ VERDE A CALIXTO  
Por último, aprueba la Comisión Electoral de la Fecapeq la candidatura de Calixto de Santiago Silva a la 
vicepresidencia del organismo. Con el voto de tres de los cuatro integrantes de dicho órgano se dio “luz verde” al 
aún presidente de los abogados, quien junto con los otros dos aspirantes van por el apoyo mayoritario de 21 de los 
22 colegios agrupados en la Federación. (DQ, PA) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
BAJO RESERVA  
Cautela entre la tropa panista. Nos comentan que muchos militantes del panismo queretano, sobre todo aquellos 
que hacen la talacha política y que son poco conocidos, están actuando con prudencia, pues no saben cómo se 
moverán las aguas tras la renuncia de Margarita Zavala a este partido político. Hay que considerar, nos comentan, 
que a nivel local hay grupos y actores muy identificados con el calderonismo, que aunque traen la marca PAN 
tatuada también se espera que por debajo de la mesa apoyen las aspiraciones de la exprimera dama. Secreto a 
voces. Nos cuentan que no es un secreto que Calixto de Santiago, presidente del Colegio de Abogados Litigantes de 
Querétaro, tiene intenciones de ocupar la presidencia de la Federación de Colegios y Asociaciones de 
Profesionistas de Querétaro. Nos dicen que don Calixto, quien es candidato a la vicepresidencia de la Fecapeq, dijo 
ayer entre broma y serio que luego de la vicepresidencia “sigue la presidencia” de este organismo. (EUQ, 2 
 
FUENTE DE EL MARQUÉS 
Por Juan Antonio del Agua  
CERRO DE LAS CAMPAÑAS. Este lunes en la Escuela de Bachilleres los tres candidatos a la rectoría de la UAQ 
mostraron sus proyectos, entre los que destaca el de TERE GARCÍA GASCA, directora de la Facultad de Ciencias 
Naturales. Hoy se presentarán  ante las organizaciones sindicales y estudiantiles,  en la Facultad de Contaduría, 
ámbito del candidato oficial ARTURO  CASTAÑEDA OLALDE. Agua del saber la mejor para beber. (PA, 1) 
 
COLUMNA PLAZA DE ARMAS 
Por Sergio Arturo Venegas Ramírez 
SOMOS TERCER LUGAR EN ROBO DE AUTO Y VIOLACIÓN. Vamos mejorando: Sabino. Presenta reporte 
Observatorio Nacional Ciudadano. Scorts duermen a queretanos en hoteles de paso. No se animará Marcos a 
meterse de lleno a Antea. Nos quitan carril en Avenida Universidad por bicis. Datos duros. A nivel nacional, 
Querétaro representa el paradigma de un gobierno que no puede brindar seguridad a sus ciudadanos, pero que al 
mismo tiempo destaca por su crecimiento muy por encima de la media nacional. Esto –lo de la inseguridad- queda 
bastante claro en el Reporte Sobre Delitos de Alto Impacto en agosto de 2017, elaborado por el Observatorio 
Nacional Ciudadano, encabezado por el combativo Francisco Javier Rivas Rodríguez. El documento dado a conocer 
ayer, recoge las denuncias que gente como usted o yo, hacemos ante el ministerio público en: Homicidio Doloso. 
Homicidio Culposo. Secuestro. Extorsión. Robo con Violencia. Robo de Vehículo. Robo a Casa Habitación. Robo a 
Negocio. Robo a Transeúnte. Y Violación. Como se observa, el reporte se divide en diez secciones, en cada de ellas 
se analiza un delito de alto impacto en términos absolutos y en tasas por cada 100 mil habitantes. En las primeras 
cuatro se realiza un análisis de las carpetas de investigación y víctimas de homicidio doloso, homicidio culposo, 
secuestro (fuero común y federal) y extorsión. En los siguientes cinco apartados se analizan las carpetas de 
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investigación iniciadas por robos con violencia, robo de vehículos, robo a casa habitación, robo a negocio, robo a 
transeúnte y violaciones. ¿Qué sucede en Querétaro? Como ya lo ha anotado otra organización que mide estos 
delitos, Semáforo Delictivo de Santiago Roel, nuestra entidad pasó de ser un lugar con relativa calma, a convertirse 
en una zona de violencia e inseguridad con nuevos actores que llegaron a la par del gobierno panista de Francisco 
Domínguez Servién. Donde estamos menos mal es en homicidio doloso con 1.36 por cada cien mil habitantes. 
Ubicándonos en el lugar 26 de 32. En homicidio culposo se encienden las alertas con pues nos ubicamos en el 
octavo lugar nacional con 1.41 delitos por cada cien mil habitantes, teniendo un incremento en comparación con el 
último año, de 21.85%. Un subidón tremendo. En cuanto al secuestro y la extorsión, este mes de agosto no se 
registró ninguna denuncia ante la autoridad. En cuanto al robo con violencia, Querétaro se ubicó en el lugar 16 con 
10.57 por cada 100 mil habitantes. El robo con vehículo (que generalmente es realizado por la delincuencia 
organizada que los saca del estado y a veces del país o los vende en autopartes), la entidad se ubica en el ¡tercer 
lugar! Con 25.5 por cada 100 mil habitantes. De hecho, aparecemos arriba de estados como Guerrero, Michoacán, 
Tamaulipas, Veracruz y Jalisco y solamente debajo de Baja California Sur y el Estado de México. En violación 
también somos noticia negativa: Querétaro se ubicó en el ¡tercer lugar nacional! con 1.84 por cada 100 mil 
habitantes, teniendo como media nacional 0.95. En Robo a casa habitación, Querétaro se localiza en la ¡quinta 
posición! con 15.85 por cada cien mil habitantes, teniendo un incremento este mes del 1.09%. Estamos debajo de 
Baja California Sur, Colima, Aguascalientes y Baja California. Pero por encima de 25 estados, incluyendo 
Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Veracruz, Nuevo León, Sinaloa y Guerrero. En robo a negocio, las cosas 
no pintan mejor: somos el cuarto lugar, con una tasa de 6.37 por cada 100 mil habitantes, es decir, en comparación 
con el los últimos doce meses, creció 10.53%. Bajamos al sexto lugar en robo a transeúnte, con 9.31 por cada cien 
mil habitantes. La tasa promedio a nivel nacional es de 5.86. Sostiene el Observatorio que lamentablemente la falta 
de seguridad y violencia se ha generalizado en el país, prueba de ello es que en el periodo enero – agosto de 2017 
el número de carpetas de investigación de los 10 delitos analizados en este documento aumentaron respecto al 
mismo periodo de 2016. Este mismo comportamiento se observa en las tasas de carpetas de investigación por cada 
100 mil habitantes, con excepción de la de violaciones que tuvo una ligera disminución. Los delitos de homicidio 
doloso y robo de negocio se mantienen con los mayores registros de carpetas de investigación desde 1997, es 
decir, desde que se tienen registros oficiales. Querétaro no es la excepción, a pesar del discurso oficial del 
gobernador viajero, Francisco Domínguez o del alcalde vendedor, Marcos Aguilar. Los números hablan. Son datos 
duros a partir de las carpetas que se iniciaron en la entidad en ámbitos locales y federales. Estamos en el hoyo. 
OÍDO EN EL 1810. Scorts. Son guapas, jóvenes y caras. Algunas  “acompañantes” que se anuncian en Internet, sobre 
todo de origen sudamericano, han visto en algunos queretanos maduros, una buena fuente de financiamiento. Si no 
me cree, pregúntele a algunos parroquianos que despiertan dos días después de la fiesta en algún motel de paso 
redoblado. ¡Aguas! PREEEPAREN. Socavón. No se animará el edil Marcos Aguilar Vega entrarle al tema de Antea y 
reencauzamiento del dren Azteca que llevó al colapso de la vialidad que pasa a un costado. Y es que me cuentan 
que el gobernador y sus secretarios de Desarrollo, Marco del Prete, y de Obras, Rommy Rojas, saldrían muy mal 
parados. Porca miseria. AAAPUNTEN! Fuerte. Con mucha experiencia, inteligencia y una carrera intachable, la 
doctora Tere García Gasca presentó ayer en los planteles de la Escuela de Bachilleres su propuesta para dirigir la 
UAQ los próximos tres años. También estuvieron la doctora Blanca Gutiérrez Grajeda y Arturo Castañeda Olalde. 
Falta poco. ¡FUEGO! Increíble. No acabamos de reponernos del cierra de importantes calles del centro histórico y 
algunas otras delegaciones, cuando nuestras autoridades nos recetan la construcción de la ciclovía en Avenida 
Universidad, que nos quitará un carril en ambos sentidos. Tantita madre por favor. (PA, 2) 
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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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